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INTRODUCCIÓN

Todo trabajo investigativo, en general sea

de la n¿turaleza q.ure fuere; y el relacionado

con el Teatro Universitario Bolívar de la

ciudad de Loja en especial debe

enmarcarse en buscar, identificm,

reconocer, ubicar, datar, caracterizar,

precautelar y sostener el escaso, a la vez

que significativo patrimonio arquitectónico

de la capital provincial, ciudad de ancestro

colonial indiscutible, cuya identidad debe

ser comprendida y esclarecida cada vez

más, con específicos propósitos de

desarollo cultural.

El edificio del teatro, está ubicado en la

ciudad, en la calle Rocafuerte, entre la

calle Olmedo y la calle Bemardo

Valdivieso, integrando el conjunto

arquitectónico de las dos legendarias

entidades educativas de la localidad: el

Colegio Bernardo Valdivieso y la Facultad

de Jurisprudencia de la Universidad

Nacional de Loja, se ftata de una

construcción constituida en tangible bien

patrimonial de una urbe con ancesko,

tradición e identidad. Ello exige y demanda

la adopción de criterios cientíñco-técnicos

para entender su origen y las

especificidades técnico-arquitectónicas,

entre otras particularidades. Paralelamente

a ello es indispensable contextualizar la

historia del edificio en el ámbito histórico

de la din¿ímica socio-cultural lojana de

finales del siglo XIX e inicios del )C(, que

reclamó su presencia en función de

propósitos comunitarios específicos.

Respetando y aceptando la tradición oral y

las referencias históricas escritas,

registradas en sueltos de prensa,

publicaciones institucionales y

especializadas, esencialmente teniendo

como libros de cabecera 'Historia de Loja

y su Provincia' y 'Crónicas y Documentos

al Margen de la Historia de Loja y su

Provincia' de autoría de Pío Jaramillo

Alvarado.

El Colegio inició su gestión educativa en

1824 con la instalación del Colegio San

Bernardo, culminada la gesta libertaria y

La Universidad, en 1859, en la época

gloriosa del Federalismo Lojano liderado

por don Manuel Carrión Pinzano,

constituyeroll en la Loja de antaño, los

puntos nodales y de origen de su tradición

cultural.

La edificación de una obra arquitectónica

educativo-cultural de las características

evidenciadas en el Colegio, La Casona y el

Teatro Universitario, muy a las claras deja
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entrever y demuestra que la sociedad

lojana era particularmente exigente en lo

concerniente al nivel del quehacer cultural.

Loja, tierra de escritores connotados, de

juristas acrisolados, de inspirados

compositores e intérpretes musicales, al

igual que de políticos de perfil relevante,

moradores, artesanos con reales

capacidades y potencialidades, no sólo

conservabao sino que impulsaba y

proyectaba, con denodado y tiüinico

esfuerzo, su desarrollo socio-económico-

cultural, a pesar de las condiciones de

marginalidad y aislamiento que, ala época

de los sucesos comentados, aún eran

extremas y sin visos de solución inminente.

Estamos hablando de la lpja de la última

década del mil ochocientos y de las tres

primeras del mil novecientos. Esa vialidad

de herradura de la que disponía toda la

provincia y región sur del Ecuador, no

había podido ser superada. Ello le

significaba a la población lojana de la

ciudad y de la provinciao tanto urbana

como rural, agotarse en sus propios afanes

y esfuerzos. El asunto era contundente:

quien deseaba progresar y abrirse un

futuro. necesariamente debía auto

extrañarse de su lugar natal para probar

suerte en otras latitudes de la patria. Al

parecer, el destino del lojano ha sido

emigrar.

Con estos antecedentes y en una época en

la que el sistema educativo era

eminentemente humanístico y teórico, sin

vinculación mayor con la realidad local y

sus requerimientos de desarrollo y

progreso; en una sociedad consciente de

dichos referentes conceptuales, era

imperiosa la necesidad de disponer de

espacios y escenarios públicos adecuados

para dar cabida y factibilidad escénica al

espectiiculo masificado. Habría sido en

este contexto que a nivel de directivos de

los dos centros educativos tradicionales: el

colegio Bernardo Valdivieso y la Junta

Universitaria, ya en camino de

consolidarse como Universidad Nacional

de Loja, alrededor de 1930, se estimó y

priorizó la necesidad de darle a Loja un

teatro.

xl
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UBICACIÓN

ffisr::'
ffiMoriono

usrcactóN DEL
INMUEBLE DEL
TEATRO "BoLivAR"

Escala grá.ftca
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OBJETTVOS

General:

Documentar el teatro Bolívar de la ciudad

de Loja.

EspecÍficos:

histórica-arquitectónica del

inmueble.

Establecer las intervenciones a las

que fue sometido el inmueble.

Conocer los valores del inmueble.

Sustentar el valor del inmueble.

xt¡l
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METODOLOGIA

Para el desarrollo de esta investigación nos

basaremos en el compendio de información

bibliognific4 gráfica y de campo que nos

ayudará a definir actividades, fechas

concernientes al origen, construcción e

intervenciones a lo largo del tiempo hasta

el estado actual del inmueble.

Primero buscaremos los hechos del pasado,

las fuentes (testimonios, vestigios), que

permitan en su momento reconstruir el

hecho. Luego evaluaremos e

interpretaremos criticamente las fuentes

para finalmente reconstruir los sucesos

basados en las fuentes. así realizamos una

síntesis histórica.

Como lo indica el tratadista Izquierdo el

Método de Investigación General Histórico

est¿i vinculado a la indagación de las

distintas etapas cronolégicas del objeto o

fenómeno de investigación, nos permitirá

conocer su origen y desarrollo. El método

histórico nos permitirá revelar las etapas

principales del objeto de estudio, su

desenvolvimiento y conexiones históricas

fundamentales.

xtv
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CAPITULO I

1. ANTECEDENTES

Origen del

occidentaL

género teatr¿l

"El teatro nació en Grecia hacia el siglo VI

antes de J.C. En su origen, el teatro fue una

ce¡emonia religiosa, al que cantaba

ditirambos un coro ataviado con pieles de

cabm y máscaras"l. Postedormente el

poeta Tespis, llamado padre del teatro,

introdujo un personaje que narraba las

hazañas del dios y a quien replicaba el

coro. Aparecieron así, los dos elementos

fundamentales del teatro, el actor y el

dialogo. Tales representaciones

evolucionaron en tiempo "de Pisístrato

hacia la tragediq que llegaría a su m¡íxima

pe¡fección con Esquilo, Sófocles y

-Eurípjdss."2

En el caso de Grecia desarrollándose a

partif de estos comienzos corales, el teatro

griego pasó gradualmente a tratar asuntos

profundos. Las tragedias examinaban la

naturaleza del mal en un intento para

edificar el pensamiento, mostrando cómo

se comportaban en presenciq del mal los

espíritus grandes y heroicos. "En la
tragedia de los dramaturgos Esquilo,

' ME ToR.(200o). Nuevo Dicc¡onario Enc¡cloIéd¡co llustrado.

Argentina: Ed¡torial Sopena. Pá9.982
- l8lD. Pá9.984

Sófocles y Eurípides, esta forma de a¡te

adquirió su mejor expresión al ofíecer rina

profunda visión de la naturaleza del

nomore -

La representación comenzaba al amanecer.

Con frecuencia los ciudadanos er¿ul

espectadores de tres tragedias. El teatro se

oonsideraba como parte de la edupación

griega y se animaba a todo el mundo para

que asistiera, en algunas épocas, como en

la de Pericles, se pagaba a los ciudadanos

para que asistieran.

Referente importante y frrndamental para

nuestro propósito documental es el teatro

romano, cuyo tipo era el mismo que en

Grecia. En el teatro romano, la hagedia

pierde fuerza pam dar paso a la comedia,

género de expresión que evoluciona hacia

r¡na mayor naturalidad y una modulación

m¿is fina.

" IIBROSTIME UFE. La 6aecia Clás¡ca. Colecc¡ón: les grand€s

épocas de la huoanidad. Pá8. 101

z
o
ü
Fz
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Roma heredó en gran parte ei teatro griego,

pero introdujo mnovaclones

trascendentales: prescindió de las m¿íscaras

e hizo participar a mujeres en las

representaciones, Ademrís, el número de

los actores ya no es limitado y el coro, en

cambio, va reduciéndose hasta su

desaparición. Fueron maestros del teatro

latino: "Séneca, Plauto y Terencio". 
a

Con la decadencia y ruina de la cultura

antigu4 el teatro cl¿ásico perdió la base de

su existencia- De lo investigado se nota

que pasó mucho tiempo hasta que

nuevamente se formó r¡n verdadero arte

escénico, concuerdan los historiadores que

no es sino hasta Ia época renacentista -
siglo XV d.C.- que nrelve a resurgir el

teaüo.

Al constituirse Roma como señora de

occidente, manifiesta C. M. Bowra "el

drama griegq fqs tods qrenos qlvidado -
salvo por los dramaturgos romanos.

Luego, 16 siglos después de Cristo se

imprimieron algunas de las obras, por

primera vez- Et dr¡ma griego

experimentó un¡ noúable recuperación.

Los eruditos y artistas florentinos'

trat¡ndo de volver a representar a la

úragedia griega con srrs coros, crearon la

gran ópera. Los poetas tradujeron el

griego antiguo al francés, inglés y

alemánto. s

Durante la Edad Media el teatro tiene

también su origen religioso con los

llamados misterios (autos sacramentales en

España) que se rep¡esentan en las iglesias

y después en la plaza pública. El teatro

profano apareció a fines del siglo XV y se

desarrol!ó dqrante 9l Renaqi¡lletto,

principalmente en Inglaterra

(Shakespeare), España (Lope de Veg4

Calderón y Tirso de Molina) y Francia

(Comelle, Racine y Moliere). Las

representaciones se ofrecían en lugares

muy modestos y, en cuanto a decorado,

vestuario, etcétera eran también

rudimentarios. Con los teatros de Louvre y

Ve¡salles creados para rec¡eo de Luis )OV,

se da un glan paso en pro del refinamiento

material de la escena: se establece la

iluminación de la sala, se favorece la

comodidad del público y el lujo de la

p:resentación adquiere gran

preponderancia. Durante los siglos XD( y

)O(, abandonadas las tendencias cl¿isicas,

Víctor Hugo señala la cumbre del teatro

romiirrtico; surgen el teatro de tesis ó de

ideas (Ibsen), el teatro social (Gogol,

Toistoi, Gorki), el nattralist4 el simbolista

(D'annuncio, Maeterlinck), y el llamado

modemo ó de vanguardia (Pirandelo,

Lenormand, O'Neill, Giraudoux, Cocteau,

Kaiser); el de masas, en Rusi4 etcétera.

s BowRA, cecil Maurice. {2007). Introducc¡óñ a la l¡tératura
griega. Madr¡d: Gredos.

F.

!11

3
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Fz

o
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Luego de esta apretada síntesis relacionada

con 1a historia del proceso de desar¡ollo

del teat¡o, en cuanto a género literario, esto

es, estructura literaria que implica un

propósito sémicoÓ y una forma de

expresarlo, es importante profundizar en el

análisis, con la finalidad de dejar en claro

la funcionalidad social del género.

Queda claro que la actividad teatral, desde

el mundo greco-romano, se irradió al

mundo occidental, culturalmente marcado,

de modo definitivo y profundo, por la

cultura cl¡ísica. Como herede¡os que somos

de la misma, entre nosotros no podía faltar

el teatro, como pilar fundamental y

sustento de la actividad cultural.

1.2. Elteatroisabelino-shakespereano

como referente ideológico.

En los años 1558 hasta el | 6257 surse el

teaüo renacentista inglés que

universalmente se lo conoce como Teat¡o

Isabelino -en referencia a la reina de la

época Isabel I-, del que Shakespeare

formaba parte, resumía la supervivencia de

un teatro popular y una experiencia social.

La tradición popular medieval se fundió así

con la experiencia colectiva y la conciencia

histórica. El d¡ama popular iba a ser

emiquecido por el humanismo

5 ltopósito sémio, sc refiere a la estructura soc¡al.
7 

LExUs. {1997).Enciciopedia Estudiántil. s€gunda Ed¡c¡ón.

Barcelona: Equipo€d¡tor¡alfhema. Pág. 381.

renacentista. Ei humanismo añadiría temas,

formas y estructuras novedosas.

Sobre los grandes debates y conflictos del

momento -Inglaterra siglo XVI-XVII- es

innegable la manifestación cultural que

encamo el teatro isabelino, de esto el

tratadista Josephine Bregazzi afirma en su

abra "4¡ te¿tro aqudían todas hs elases

sociales y de todo se hablaba y criticaba

en el teatro: la escen¡ era el foro

nacional, amparada y al mismo tiempo

reprochada por una doble mor¡l

ejercitada por la autoridades respecto a

ta función" 8

La influencia fecunda del teatro

shakespireano se debe a sus reflexiones

filosóficas sobre el homb¡e.

1,3, Concepto de teatro,

Etimológicamente la palabra Teatro

proviene del griego Theatrón que significa

lugar para cantemplar.

Concepto 1: "Edificio para las

representaciones o espectaculos. Sitio

donde se realizan escenas para numeroso

público."e

" BREGAzzl, JosephlFe. {1999}. shakespeare y el teatro
renacent¡sta iñglés. Colección el libro univeasitario. España:

Alian?a Editor¡al. Pág. 9-11.
-CAMACHO CARMgltl¡, Mario.(2007). Diccionado de

Arquitectura y Urban¡smo. México: Trillas. Pá9.711.

f-z
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Concepto 2: "Lugar o edificio donde se

representan obras dramáticas o se ejecutan

espectrículos. (Sinónimo: Candilejas,

coliseo, escenmio, tablado tablas)."r0

Si discemimos los diversos vocablos y

definiciones podemos considerar al género

teatral como un arte eminentemente social

relacionado con la actuación

-esencialmente- al que se le suma la danz4

canto, declamación que representa

historias frente a una audiencia y que

demanda un lugar de encuentro con

caracterísücas propicias para desarrollarse.

1.4. Conclusiones.

Queda claro que la actividad teatral, desde

el mundo greco-romano, se irradió al

mundo occident¿I. culturahnente marcado

por la cultura clásica de modo definitivo y

profundo. siendo he¡ederos de la misma,

entre nosotros no podía faltar el teaho,

como pilar fundamental y sustento de la

actividad cultural.

El teatro shakespireano tiene una

influencia fecunda sobre la época modema,

por trae¡ temas de caúrcter social: el

público se identificaba fácilmente con la

trama.

'" FEQUENO taROUSSt ILUSTMDO.{1978}. Buenos Aires:

falleres gráf¡cos desebast¡án de Anorrortu. Pá9.982.

F La arquitectura desde siempre responde a

las necesidades de la sociedad es por eso

que el género teatral demando su propio

espacio arquitectónico.

Fz
ó

Fz

o
=
o



Documentación H¡stórjca y Arqu¡tectónica del Te¿tro Bolívar de la cjudad de LoJa

CnprruLo tl

xvl



Document¿cjón H¡stóric¿ y Arquitectónic¿ del Teatro Boiivar de la crudad de LoJa

CAPITULO il

2. ORIGtr,N DEL TEATRO COMO

USPACIO

2.1. El teatro griego

Rasgo inequívoco de la cultura griega es su ) Se ideaban todas las curvas con surno

distinción. sobriedad y elegancia que se cuidado para que su desarrollo fuera
tradujo en la política, filosofia, artes y agradable a la vista.

arquitectura "los edificios tendieron

siempre a sencillez de la forma y a estar F Evitaban la risidez de las líneas

limitados oor líneas bien definidas" " . simples de la edificación haciendo que

casi ninsuno de los contomos sea en

Los griegos aplicaban en las realidad recto (el éntasis).

construcciones normast' flmdamentales

como:

tt ¡sP¡sl-cALpe¡. {1968). Enciclopedia universal llustrada.
' T_omo 26: Gic'Guaz . Madrid: Espasa-Calpea S.A. Pág. 1221.

'- ¡BlD. Pá8.1221.

D La omamentación minuciosa se guarda

para aquellas partes de la edificación
) cada componente del edificio tiene un que no hacen o no Darecen hacer fuer¿a

solo y único objeto, el cual rige en la

decoración de aquel componente,

) Pusieron su mayor empeño en la
proporción (llamada simetría) de las

partes del edificio.

) Las proporciones ordinarias y sencillas

de 1 a 2,de 1 a 3, de 2 a 3 y otras

semejantes predominaban entre los

diversos componentes de la

construcción.

;=T
fi¡Ítl

lltrnil

;t;F*&!qt@¡Ér

-.- ,1

-{

fr.!

$.
¡if'
If

lmagen l. lzquie¡da. orden Dódco: fuste

est¡iado, capitel con colla¡ín, equino

y ábaco.

C€ntro, orden Jénico: fuste liso,

capitel con volutas y ovas.

De¡echa" orden Corintio fuste

€striado, capitel con hojas de aca¡lto

espirales y roselón.

Fuente: www.spanishafs.com /Abril de 2010.
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,\CROPOLIS DE ATENAS

I f..,l- l, l¡ f-,",- Arer. r¡ t-..r.- ,¡, U¡",-.¡-

I s .. ¡r l.-v..^

1.. . r..1

,/J,

#
Plano de la Acropolis de AteÍas en la época clásica (inicio del siglo V aC. hasta el a1o 323 a.C ) con el

emplazamiento de los edificios máLs importantes, coo el # l0 el Odeón, con el # 13 el Teatro de Dionisio.

Realizaban una muy pensada planificación

de las ciudades en donde se distribuian los

teatros, los propileos los estadios, en torno al

templo.

o

o
o

F.

F*

Á
z
g
o

I
I.:a
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Tc.r lro

ho-L::__l

Iñagen 2.

Fuente: SUMA ARTÍS. (1971). Historia General del Arte Tomo lV. ElAne Gtiego. Espasa - Calpea" S.A, Madrid.

La arquitectura griega era esencialmente una

arquitectura de piedra. Los griegos

conociefon y utilizaron ampliamente el

ladrillo, en edificios privados. Para los

monumentos públicos utilizaron un aparejo

de piedra sillar unido, sin mortero, mediante

grapas met¿ilicas. Otra característica

significativa y representativa son los órdenes

a los que debe sus proporciones admirables

en la arouitectura,
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Era el teatro un espacio que emergió para D Skené,(3) área de preparativos de los

rendir culto a sus dioses y, brevemente artistas'

fueron transformándose en espacios públicos

multidisciplinarios para el desarrollo de F Koilon ,(4) que son los graderíos o zona de

espectáculos de coro, representaciones espectadores de planta ultrasemicircular.

dramáticas, tertulias y reuniones públicas al

aire libre donde grandes concurrencias se

sentaban sobre los bancos. Una edificación

complementaria son los Odeones, en donde

se realizaban las audiciones artísticas.

Se edificó en Atenas el primer gran teatro de

piedra, en el año 386 a.C.13, originando una

tipología espacial que tiene los siguientes

elementos y características: Imagen3. Esquerna de emplazaÍliento en la

pendie¡te de una colinq a la derecha-

>' El emOlaZamientO CerCanO al CentrO UrbanO, Fueíte: Archivo personal de 1a auiora 2010.

en una colina, para aprovechar la pendiente

en el escalonamiento para el graderío.

F Orchestra,(l) área circular rodeada de

galerías (en dos tercios del perímetro), para

el coro, en cuyo cantro se levantaba un alta¡

a Dionisio.

F Proskenion,(2) érea alatgada y estrecha

donde se desanollaba la acción de los

artist¿s.

Imagen 4. Planta del Teatro G.iego con sus

elementos ca¡actedsticos.

Fxente: CAMACHO CARMONA, Ma¡co. (2007)

Dicciona¡io de A¡quit€ctu¡a y Urbanismo.

Editorial T¡illas, México. Pfus. ?13.
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2.2. El Teatro Romano

La mayor novedad que Roma aporta a la arquitectura es e-

empleo del arco de medio punto y la boveda que se mixtura

con gn¡esos muros y columnas unidos con el opus

cementitum (mezcla de piedrillas, arena y cal viva disuelta

en agua). En lo ornamental introducen los ordenes toscano y

compuesto.

Los primeros teatros pemanentes en Roma figuraron como

templos, ya que por esa época los republicanos romanos

consideraban al teatro como detrimento a la moral, tanto así

que regía una ley que prohibía expresamente edificarlos en

Roma y su perímetro. El primero en construirse dentro de

^ 14
Roma -por el año 55 a.C. ''- fue el de Pompeyo el Grande

en honor a la diosa Venus, le seguirían los de Balbo y

Marcelo; al igual que en pGrecia encontramos los Odeones,

que en su estructura básica son iguales al teatro, en

proporciones menores, porticados para sostener la cubierta,

Imagen 6.

Fuente:

Plano de la ciudad de Roma con el # 22 Teatro

de Balbq # 23 Teatro de Marcelq # 24 Teatro de Pomp€yo.

SUMA ARTIS. (1971). Historia General del Arte. To|no V.

EI AIt€ Romano. Espa-sa- Calpea, S.A., Madrid.

ra 
L$(Us, {1997).Eñciclopedia Estudiantil. segunda Ed¡ción. Earcelona: €quipo editor¡al

Theme. Pág- 350-

-

É

Im¡gen 5. Izquierd4

ord€n toscano que es una vana¡te

del dórico. Derech4 orden

compuesto que usa elementos del

jónico y del aoriotio: columna de

orden corintio y capitel con hojas

de acanto, espirales y rosetón.

Fuente: ! I!,!p!!¡ShAS!j9!1 /

Mayo 2010.
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En el Renacimiento it¿liano -siglos XV y
--- .-t 5XVI''- surgió un renovado interés por las

edificaciones antiguas y comenzó una

búsqueda de escritos, aquí radica la

importancia del tratado de Ma¡co Vitrubio

Polión que escribe la obra 'De arquitectura.

Librí Decem ' -en el siglo I d.C.- que

entusiasmo y tutelo a los arquitectos

renacentistas -lo propio sucedió

posteriormente en el Neoclasicismo-.

Referente importante es el dibljo 'homo

bene Jiguratus"o, que Leonardo Da Vinci,

realizó, que representa a un hombre en la

posición de decúbito supinorT; ésta

posición responde a la descripción literaria

que 1 500 años antes Vitrubio hizo

referente a "las medidas del hombre est¿íLn

en su naturaleza(... ). Estas medidas esüí¡

en sus edificios. "t8. Otro aporte del tratado

son ias tres condiciones de cualquier tipo

de arquitectwa 'Jirmatis, utilatis,

venustatis'19.

" LExu5. {1997}-Enciclopedia Estud¡antjl.segunda Edición.

Earcelona: Equipo editorial Thema. Pá8. 362.
16 

Homo bene figuratus se trcta de un estud¡o que hizo oo vinc¡

de los propotc¡ones del cuerpo huñono.
17 

Posición de decúbito sup¡no, es decir acostado hacia arriba y

con los brazos y pies extend¡dos en dos posiciones a la vez.
13 

vER ANExos. Tratado de Plntura d€ Da v¡nc¡.
t' 

VER ANEXos la .eferencia que hace vitrubio en el tibro l,

caoitulo lll acercá las Pertes de la arquitectura,

ll'¡¡grn 7. El homb¡e Vitrubiano según

l,eonardo Da Vinci, en el año de

1498.

Fuente: DA VlNCl, Leonardo. (2007). Tr¿tado de

Pintura. Edición de Ángel Garcia. Ediciones

Aka¡, S.,A., Madrid.

Imagen 8. Análisis y esquema geométrico:

Circulo - Ombligo, Cuad¡ado-Pub is,

sección áur€a- ombligo.

DA VINCI. Leonardo. (2007). Tratado de

P¡nrur¿- t0rcron de Angel úafcra trorcrones

Akal, S.4., Madrid
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Refiriéndonos al Libro Quinto, capítulo

VI20 del tratado podemos entender mejor la

conformación, disposición general de la

planta de un teatro:

F Trácese una circunferencia(a)

tomando como centro el punto medio de

dicho diámetro y descríbanse cuatro

triríngulos equiláteros. Calcúlense doce

partes.

> El lado del trirángulo que este

contiguo a la escena, en la parte que corta

la circunferencia, exactamente ahí,

determina¡a el frente de la escena; de este

rnismo punto y por el centro trácese con un

cordel una línea paralela *al frontal de la

escena- que sepa¡e el estrado del

proscenio (b) de la parte dedicada a la

orquesta. La altura del estrado no debe

sobrepasar los cinco pies

F Las lunetas o secciones de gradas

divídanse de modo que los vértices de los

triángulos, que ocupan en derredor todo el

circulo trazado(c), alineen las subidas y

escaleras hacia el primer pasillo, que

separe los asientos de los caballeros de los

del público en general

- vrfRuvlt potlloNrt Marco. op.cit. Pág.126-127. vER

At¡EXOS

lmsgon 9.

Fuenter Disponible

www.table¡odeoiedracom.,Mayo 201 0

Conformacion d€l teafo romano,

según el t¡atado de Vitubio: (a)

Trazado d€ la circunfer€ncia

generatriz, dividida en doce partes;

(b) determiriacion de la escenq(c)

division de las gradas.
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) Mediante accesos

dispónganse encima las

intermedias.

trl' ...-T..1'.,'-'

intemos

secciones

D Los ángulos que estrin fijados en la

parte inferior y que alinean las escaleras

senin siete; los otros cinco iíngulos

delimitaran la estructura o disposición de

la escena(d): el ángu1o central debe estar

ñente a la puerta regia(e), y los que quedan

a la derecha e izquierda definir¡in la

disposición de las puertas de los

huéspedes; los dos ángulos extremos

quedaral frente a los pasillos de las

esquinas. Las gradas, donde toma asiento

el público, tendriín una altura mínima de

un pie y seis dedos y su anchura o

profundidad no mas de dos pies y medio,

ni menos de dos pies.

> El techo(f) del pórtico, que estará

situado en la ultima fi14 quedara al mismo

nivel que la altura del escenario, pues la

voz, al ir ascendiendo, llegara por igual

hasta las últimas gradas y hasta el techo dei

escenario.

F Del di¡imetro de la orquesta, entre

las gradas inferiores, tómese una sexta

parte y en sus extremos y alrededor,

donde estén las puertas, córtense las

gradas inferiores en perpendicular que

esta sexta Darte.

Conformacién del teatro ¡oma¡o,

egún el tratado de Vitubio, (d)

disposicion de la escen4 (e)

Disposicon de la puefa ¡egi4 que es

por donde salen los actores; (oTecho

da la ultima fila.

Disponible en:

www.tablerodepi€dra"com'4vlaYo

2010

Imagcn 10.
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Una descripción clara y precisa de los

elementos2 
I y del teatro romano a

continuación:

F El emplazamiento en un sito dent¡o de

la urbe, se levanta una estructura

aboveda para los graderios.

F Orchesta,(l) más pequeña de forma

semicircula¡ dividido en dos ¿ireas para los

principales y para el coro.

F Esenario,(2) alargado y elevado de

la orchesta 1a 1.5 meaos¡.

F Proscenio, espacio entre la orchesta

y el escenario.

Y Camerinos, utilería(3)

artistas.

pard

Palcos,(4) o palcos de prosceruo.

F Cave4 que es el graderío de forma

semicircular construido sobre galerías

abovedadas. Se divide en tres órdenes de:

imma -para autoridades y personas

principales-, media -para los ciudadanos- y

suma -para extranjeros, esclavos y libertos.

F Cada cavea estaba

convenientemente organizada en cunei o

tendidos y recorrida por praecintiones o

pasillos por escaleras para facilitar el

tr¿insito de los espectadores,

F Vomitaris ó puertas de entradas a

los cunei desde las galerías periféricas.

Im¡gen 11,

Fuento:

Corte de las bóvedas que conforman

los g¡aderlos.

Archivo personal de la autora 2010,

a

11 1...'¡..,....."'^i, ;

Imsgen 12. Planta tipo del Teatro Romano con

sus elementos.

Fuente: CAMACHO CARMONA" Mario. (2007)

Diccior¡ario de Arquitectu¡a y Urbanismo.

Editorial Trillas, México. Págs. 713.
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2.3. Testros Modernos

De principios a mediados del siglo XX, los A continuación detallaré un cuadro de

teatros evolucionaron a la par que la características:

tecnología estructu¡al, y fue¡on construidos

con mayores voladizos y filas de asientos

más largas en un intento de democrüizat la

disposición y dotar de la misma visibilidad

a todo el público.

ZONAS ESPACIO

Áreas a¡teriores

Estaoionamiento

Caseta de conuol

Á¡eas de acceso

de hansición entr€ exterior e

Inter¡or

Guarda¡ropa

Acceso ¡estaumítelcafi rt€rla/bar

sanita¡ios

Sala de espectáculo De acuerdo al tipo d€

espectácnlo

Cuarido se d¡slinguen las e\pres¡ones faciales de los a¡tista5

Cua¡do se d¡stinguen los movimientos de figur¿s

Al ai¡o libre, de masa o ballet

Esc€nario
Tipo de presentación

Drüna
Revista

Opereta

Opera

S€rvioios

A¡tistas

Bodegas

Vestuaios

Sala de ensayo

Sala de d€scanso

Caúeainos

Peluqueria

Taller oosmra/accesonos

ca¡pinieria/esc€nografi as/pini¡ra

Cu¿fo de máquinav subestación eléctrica

Foso

Area de aseo general

Á¡eas abie¡tas

Estacionamie¡to

empleados/a¡tistas

Patio de servicio

Admi¡istr¿ción Ofici¡as Adminisüat¡vas

Promocional€s/Difu sión

Elaborado por: La Autom

Cu¡dro l. Zonas principalgs del teat¡o modemo.

z
Füenle: Basado en CAMACHO CARMON.A, Mario. (2007). Diccionario de Arquitectum y U.banismo. Editorial ü
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Del aruilisis del cuadro 1 puedo concluir El

teatro moderno genem un partido

arquitectónico que se basa en cinco zonas

principales como son las ¡iLreas anteriores,

la sala de espectaculos. escenario. servicios

y oficinas; siendo el tipo de escenario y el

rárea de servicios las que diferencian las

características del teatro. Modemamente

de acuerdo a las exigencias sociales-

colectivas los teat¡os se prcyectan con

espacios de mayores dimensionamientos:

vestíbulos, utilerias, tramoyas; y,

complementarios como cafeterías,

instalaciones especiales, estacionamientos,

etcétera.

El teatro a través de los años alrededor del

mundo tiene muchos ejemplos de diseño y

construcción, a continuación -Cuadro 2-

comparo algunos de los teatros más

representativos en diferentes épocas.

Del arulLlisis del cuadro 2 puedo concluir

que formalmente las tendencias

arquitectónicas y estilos han originado

formas no tradicionales, que

conjuntamente con los materiales de la

construcción y la tecnología cada vez con

mayor presencia en un mundo globalizado,

propician la aparición de escenarios

contemporii.neos exteriormente impactantes

y elocuentes pero que en el interior

conservan la concepción greco-romana que

tuvieron los orimeros teatros.
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Teatro Renacentista

Olimpico de Vicenza, Italia

Teatro Griego

Dionisio. Atenas,Grecia

Teatro Romano

Marcelo.Roma, Italia

Teatro Renacentista Isabelino

The Globe. Londres, Inglaterra

Teatro Renacentista

Farnesio. Parma, Italia

Teatro Neoclasico

Sucre. Quito, Ecuador

Teatro Neoclasico

Colon. Buenos Aires, Argentina

Teatro Contemporaneo

El Nacional. Beijing, China

Autor :     Andrea Palladio

Ano :             1580 d.C.

Estilo :         Manierismo

Aporte:     Primer edificio

de teatro con cuebierta de

teja y cerrado de  la his-

toria moderna.

Aporta  un  sentido  real

de espacio y  perspectiva.

Caracteristicas:

Proscenio que es

un arco triunfal

en honor a Her-

cules y arriba

el emblema  de

la ciudad.

Escenario repre-

senta una plaza.

Tras el

proscenio una

perspectiva de

las  cinco vias

de  Tebas.

Autor :        desconocido

Estilo : Clasicismo griego

Aporte:      Instituye el

teatro occidental a traves

de distintas ceremonias,

incluidas obras teatrales

y musicales.

Caracteristicas:

Forma de media luna

Su flanqueo y materiales

permite que el sonido se

distribuya claro-uniforme

Capacidad

para

17 mil

espectadores

Altar

central

consagrado

a Dionisio

Autor :Giambattista Aleotti

Ano :             1618 d.C.

Estilo :            Barroco

Aporte:     Area  espaciosa

frente  al  escenario  que

actualmente  se  denomina

proscenio.

Considerado como el primer

teatro realmente moderno.

Caracteristicas:

Sala en forma

de herradura

Capacidad 3500

espectadores.

Autor :Francisco Tamburini,

Ano :            1888 d.C.

Estilo :         Eclectico

Aporte:  Acustica

        extraordinaria

Edificio ilustre Latinoamerica

Caracteristicas :

Autor :   Francisco Schmidt

Ano :       1879- 1887 d.C.

Estilo :         Neoclasico

Aporte:     Area  espaciosa

frente  al  escenario  que

actualmente  se  denomina

proscenio.

Considerado como el primer

teatro realmente moderno.

Caracteristicas:

Composicion con un cuerpo

central ligeramente adelantado

Gran fronton triangular

Sobriedad en susformas,

absoluta simetria y

monocromiaque se contrasta

e interrumpepor el dorado

del fronton y de los capiteles

2500 espectadores

Alta calidad en

materiales,

ornamentacion,

servicio y

confort.

Vittorio Meano,Jules Dorman

Autor :  Peter Street

Ano :       1599 d.C.

Estilo :Manierista y

   Barroco (tardio)

Aporte:     Inmueble

de gran capacidad

para acoger a todo

tipo de publico

Caracteristicas:

Forma

poligonal

Diametro 30

metros aprox.

Capacidad

3350

espectadores

De madera

Galerias

abalconadas

Proscenio

descubierto

Imagen 13.   Planta del Teatro en el contexto de
                     la Acropoli s Griega.

Autor :         desconocido

Ano :       siglo XIII a.C.

Estilo :  Clasicismo romano

Aporte:    Inicial riqueza

decorativa que se aprecia

en  el  friso dorico  del

primer  piso.

Unico teatro  de su epoca

que  esta  en  pie.

Caracteristicas:

Fachada de

41 arcadas.

Primer piso:

orden dorico

Segun piso:

orden jonico

Tercer piso:

orden corintio

(que no fue constuido).

Altura 32,5 m.

Capacidad 15000

espectadores.

Ano :        siglo XI a.C.

Ano :                 2007 d.C.

Estilo :              Futurista

Caracteristicas :

Forma

conservadora

en herradura

Capacidad de

2000

espectadores

Autor :             Paul AndreuAutor :              Frank Gehry

Ano :                   2003 d.C.

Estilo :        Deconstructivita

Aporte :      cuidadosa acustica

Caracteristicas:

Gran estradoprincipal(30mx23m)

con un

proscenio

ajustable.

Dos proscenios

mas, un foso

para orquesta

en tres

niveles

Teatro Contemporaneo

Disney Concert Hall. Orlando,U.S.A.

Fuente:   www.exelencia.uat.edu.mx/mayo2010

Imagen 14.  Vista del teatro desde la Acropolis
Fuente:   www.galeon.com/mayo 2010

Imagen 15.   Estado actual de
                     los asientos de
                     piedra.

Fuente:   www.exelencia.uat.edu.mx
               /mayo2010

Imagen 17.  Recreacion del teatro.
Fuente:   www.algagoarte.lacoctelera.net
               /mayo 2010

Imagen 16.  Planta arquitectonica.
Fuente:   www.antiquitates.wordpress.com
               /mayo 2010

Imagen 18.  Estado actual
Fuente:   www.inbasilicata.org

Imagen 19.  Detalle
Fuente:   www.inbasilicata.org

Imagen 20.   Planta arquitectonica.
Fuente:   www.exelencia.uat.edu.mx/mayo 2010

Imagen 21.  Corte - Axonometria.
Fuente:   www.castelvenezze.it/mayo 2010

Imagen 22.  Axonometria-corte
Fuente:
www.almez.pntic.mec.es

Imagen 23.  Estado actual
Fuente:
www.artehistoria.jcyl.es

Imagen 24.  Dibujo del teatro hacia 1598
Fuente:   www.exelencia.uat.edu.mx/mayo 2010

Imagen 25.   Estado actual tras la  re-
                     construccion en 1997
Fuente:   www.laescueladelosdomingos.
               blogspot.com/mayo2010

Imagen 26.  Estado actual
Fuente:
 www.panaseo2.uv.es

Imagen 29.  Corte
Fuente:
www.1bp.blogspot.com

Imagen 27.  Planta arquitectonica.
Fuente:   www.1bp.blogspot.com/mayo 2010

Imagen 28.  Corte longitudinal
Fuente:   www.1bp.blogspot.com/mayo 2010

Imagen 30.  Planta arquitectonica.
Fuente:   FONSAL. (2003). Revista Teatro Sucre.

Imagen 31.  Fachada Principal.
Fuente:   FONSAL. (2003). Revista Teatro Sucre.

Imagen 32.  Estado actual  del Fronton en la fachada
Fuente:   FONSAL. (2003). Revista Teatro Sucre.

Imagen 33.  Planta arquitectonica, hacia 2008
Fuente:   www.arquitecturamashistoria.blogspot.com

Imagen 34.  Fachada principal, hacia 2008
Fuente:   www.arquitecturamashistoria.blogspot.com

Imagen 35.  Estado actual
Fuente: www.arquitectura
mashistoria.blogspot.com

Imagen 36.  Planta arquitectonica
Fuente:   www.moleskinearquitectonico.blogspot.com

Imagen 37.  Axonometria  exterior
Fuente:   www.moleskinearquitectonico.blogspot.com

Imagen 40.  Estado actual del exterior
Fuente:   www.moleskinearquitectonico.blogspot.com

Imagen 39.  Planta arquitectonica
Fuente:   www.moleskinearquitectonico.blogspot.com

Imagen 38.  Estado actual del interior
Fuente:
www.moleskinearquitectonico.blogspot.com

Imagen 41.  Estado actual del interior
Fuente: www.moleskinearquitectonico.
             blogspot.com

Aporte:      Entorno de disfrute

       Complemento equipamiento

ELABORADO POR:    La autora



Document¿ción Históric¿ y Arqu¡tectónjca del Teatro Bolivar de l¿ crudad de LoJa

Conclusiones

F Los griegos aprovecharon la pendiente natu¡al de las colinas mrís próximas a la ciudad para

excavar en ellas ias graderías de sus teatros, a veces tallados en la misma ¡oca, aprovechando

ef pié mismo de la colina para la construcción de la escena y la orchestra.

F El elemenlo generador del edificio de los teatros griegos es la circunferencia orquesta,.

) La repercusión'De arquitechura', en la Historia de la Arquitectura ha sido enonne, sobre

todo a la cuestión del centro de la figura humana. En el texto, Vitrubio define un hombretipo,

que servirá para la pintura, la escultura y la arquitectura. La correspondencia entre el hombre

y el universo, y también entre el hombre y sus realizaciones arquitectónicas. Así mismo es

innegable la importancia de la tríada 'seguridad, utilidad, belleza'.

F Para Vit¡ubio es la triangulación o la cuadrangulación la base compositiva del proyecto del

teat¡o. Podemos concluir que hay ciertos elementos22 que se mantienen obligatoriamente de

acuerdo a la escala humana -que ha sido la magnitud base-, para permitir la funcionalidad del

local, tambien hay ciedos elementos que de acuerdo al aforo del teatro se adaptari y permiten

cierta flexibilidad al diseño como es el número de accesos v de escaleras v se¡á el arouitecto

quien tome la mejor decisión.

) El teatro romano se levanta como un edificio exento de la lader4 esto porque las arcadas se

constituyen en una estructura lo suficientemente fuerte para soport¿¡ a miles de espectadores.

Pero no significa que dejaron de aprovechar las pendientes de las colinas para edificar los

teatros.

F En las diferentes épocas el teatro se ha ido erniqueciendo en los decorados, la ornamentación

exterior, se lo ha techado, empero en su diseño generatriz es el greco-romalo.

F El teatro es una tipología que nacié una vez y para siempre, su diseño funcional (planta

simétrica) no ha vari¡do.

2.4.
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VER ANtxos lo que vitrubio dice en su obra Los Diez Libros de arquitectura.
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3. CONTEXTUALIZACION

3.1, Contexto nacional

Con el descubrimiento de América "!que

tino y sagacidad no se debía emplear, para

atraer a los indios a la Religión

cristiana!..."21. La estrategia universal

utilizada por los conquistadores y

doctrineros españoles para'evangelizar y

sojuzgar'24 a los pueblos aborígenes fue a

través de la escenificación popular de

pasajes bíblicos de importancia doctrinaria

de fechas del calendario católico como

Navidad, Día de Reyes, Semana Santa"

Corpus Christi, las mismas que tenían

como escenario los 'atrios" de las iglesias,

plazas o cualquier espacio público al aire

libre que permitiera cumplir con el

objetivo religioso.

Atrio de Caled¡al Metropolitana de Qu¡to

FO\SAI.. (2005). Re\ ista. Quito. Trama

Ediciones.

Im¡gen 42.

Fu€nte:

Imsgen 43,
a eo¡¿zÁtgz suAREz, Federlco. (1964) Historia General de,

Ecuador.Tomo lll La Colonia Quito: Edic¡ones Esfel. Pá9.414.

- lvau mon4 €nr¡que. (1999). Resumen de H¡storia del

Ecuador. Eibl¡oteca digital end¡na. Universidad simón golívar

del Ecuador, Pag.12-17. ver añexos,

'atrio: Patio interior porticado, poftal, antesala, Esta zona Fuentei

permitía la concentráción de personas que participaban en los

ritos religiosos; según cámacho carñona.2007.

Acuarela de a¡tista anónimo 'Bailc de los

Santos Reyes en Guapulo' (Pichincha), a

mediados del siglo XfX que rcposa €n la

Biblioteca Nacional de Madrid.

FONSAL. (2003). Revira del Teatro

Nacio¡al Sucre. Trama Ediciones. Quio,

z.o
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Document¿ción Histór¡ca y ArquiÉctónica del Teatro Bolívar de Ia c¡udad de Loja

"Los indios asistían a la explicación de la

doctrina cristiana, la rczaban en su lengua;

pero en su interior. eran paganos"zs.

continuaban con "sus fiestas, sus

diversiones"26. A lo largo de los siglos se

fusionaron las ceremonias cristianas e

indígenas, y fiestas como el Inti Raimi-, el

Yamor,**el Rodeo Montubio"-1 Corpus

Cristi"*-fueron el esparcimiento del vulgo,

de la masa. Ya en la vida republicana del

Ecuador en la denominada 'etapa de

restauración'2?, buscando una altemativa

cultural y educativa para 'entretener' al

pueblo más 'distinguido' es que se proponen

la construcción de teatros.

E eo¡¡zÁt¡z suÁn¡2, rea€.ico. op.cit. Pág.417.
t 

rnid. nag.ctz.
¿REYE 

osaar Etrn. (1978). greve Histor¡a General del Ecuador.

Mun¡c¡pio de [oja. Ecuador: Qu¡to. Pá9.166.
*tnti Ra¡mi: F¡esta Sagrada delSo Ip¿ra la Cultura Inca.
+*ElYamor: {iesta de la Cosecha en la S¡erra (Otavalo}.
***Rodeo Montubio; tradic¡ón rural costeña por el día de la r¿za.

Es una exh¡bición de destreza y habil¡dad de jinetes que refleja la

fus¡ón de la raza ¡ndia vespañola,

"'rcorous cristi: fecha de fe v convenión católice mezclada con

comparsas indígenas.

In¡agetl 45. Capitania de l¿ 'Mama Neg¡a' en

latacunga-

Im¡g€n 46. Da¡za¡tes del 'Corpus Cristi'

Füeít€ de Imlgencs 44 - 45- 46: (2008).

E¡ciclopedia Fechas Cívicas y

F€stividades del Ecuador. segunda

edición. Edicioncs Cultu¡a.l S.A.,

Madlid.
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"Se conoce que en Quito en 1877 , durante la

Presidencia del General Ignacio de

Veintimilla, una sociedad llamada 'La

Civilización' se había comprometido con el

gobiemo para construir un teatro en dos

años en los terrenos de la cam icería(... )Ya

para 1879 existía en la Capital un teatro

provisional(...)en el mismo se celebró un

convenio entre el gobiemo y la

Municipalidad para construir el 'Teatro

Nacional', que más adelante adoptaría el

nombre de Sucre en honor del héroe de

Pichincha, al parecer por iniciativa de

Marieta de Veintimilla".28

Ir¡agen 47.

Fuentei

T€atro Nacional Sucre hacia 1892.

FONSAL. (2003). Revista del l eatro

Nacional Sucre. Trama Ediaiones,

Quito.

* 
¡Ot',lSAL. {2003)f""t.o Nac¡ona¡Sucre. Quito: Trama ediciones.

Pá8.20

La implementación de este escenario teatral

es referente significativo, no sólo para la

ciudad capital de la República, sino de todo

el tenitorio nacional ya que aquí se inicia la

construcción de inmuebles con

oaracterísticas específicas para dar cabida a

las diferentes manifestaciones culturales.

Otros escenarios emblemáticos de la época

son el 'Olmedo' en Guayaquil y el 'Sucre'

en Cuenca, además como los de las ciudades

de Ambato v Riobamba.
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2. Contexto local

Fue la necesidad sentida de los

conquistadores ibéricos de penetrar y

explotar \a unazotna y 1a región sur que

"era rica en oro"2e pafa que el capitrán

Mercadillo funde una "ciudad fortaleza"3o

en el valle de Cuxibamba a la que llamaría

lnmaculada Concepción de Loja. El suceso

ocurrió el 8 de diciembre de l548rr.

Con el trascurrir de los siglos la suerte de

la ciudad fue diversa y cambiante, ha

pasado por etapas de completo esplendor y

decadencia económica; así, el oro que se

explotaba a frnales del siglo XVI, la

explotación de la cascarilla en el siglo

XVII y su posterior exterminio en el siglo

XVIII, el acercamiento comercial con el

Norte del Peru a finales de1 siglo XIX que

en julio de 194132 se rompió con el inicio

del conflicto bélico que recién en octubre

de 199833 terminó con la firma de la Paz'

Todos estos hechos han intervenido en el

devenir histórico de Loja.

t'JARAM|LLo ArvaRDo, pfo. (1974). Historia de toja y su

Provinc¡a. Segunda Edición. H Consejo Proviñ.ial de Loja

Ecuador: Loja. Pá9.86. VER ANEXOS.
t ¡ln¡utrlo Al.vl¡oo, Plo. op. cít. Pág.86. vER ANEXOS
tt 

RENGEL totg" Hugo. (1999). La Epopeya de Yaguarzongo y

Mainas. Loja: Industr¡a Gráfic Amazonas Pá9.35.
32 REYE Oscar Efrén. Op.cit. Pág.293.

3 RE GE!, rorge Hugo. Op c¡t. Pág.150.

Imsgen 48. Loja hacia 1769 del archivo de

Indias. Mapa que indica la ruta de la

Cascarilla.

Fuent€: Museo dcl Banco Central de l-oja- Mayo 2010

Imsg€n 49, Vista Panorfunica de la ciudad de

Lojq tomada desde el lado

occidental, hacia 1930.

Fuente: A¡chivo Fotográfico de la UTPI-. Mayo 2010

En el siglo XVIII "llegar hasta Loja

significaba tener que soportar largas y

peligrosas travesías en acénila, que

podia durar hasta meses"34. En los siglos

XIX y XX "a lomo de mula no solo iban

z
'q

\
l

Fz

=o
l

.=o
I ¡¡nnuru-o ¡Lvlnoo, pfo. op cit. pág.86. vER ANEXos.
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y yenían los productos,(...), venían

también, desde Paita y Tumbes, los

pianos de cola para las aristocráticas

salas de las familias pudientes, las

nuevas ideas generadas en el planeta, los

últimos libros y revistas publicadas en

España, Buenos Aires, Lima y

México"3s. En la memoria colectiva"

invariablemente están presentes l¿s

remembranzas de los dificiles caminos y el

aislamiento que esto p¡ovoco.

La ubicación geoglifica de Loja colaboro

para su aislamiento, 'el último rincón del

mundo'36 pero este mismo aislamiento

hizo surgir "hombres de letra, la pasión de

patria "' y¿ que en Loja al ciudadano

medio "llegaba el libro con el poder

transubstanciador de la emoción o de la

idea"3E.

* pA|.Ao¡nEs, Féllx. (2006). loja de arr¡ba abajo. serie

ldent¡dad y Raices. H Consejo Provincial de Loja. [oja: Industr¡a

Grálic Amazonas. Pá9.149
* ANECDOTAS: Asf, en ei siglo XlX, mi abuelita narraba: "m¡

tataaabuela viajo a¡ Perú y desaparec¡ó, uno se despédía con el

corazón en la mano porque no se sabía si iba a volver a ver al

ser quer¡do". Narra Don Julio Egu¡guren que en 1864 llego el

aleñán Lric l-¿ncer y decidió quedarse porque no quería

exponer su vida al ¡ntentar regresar, luego de once años, un dia

escuchó el sonido de un piano y él solo lograba decir "mi,

querer salir de Loja por donde víno piano" pensando que existía

otro camino en mejores condiciones, isi salió de Loja!:

amarrado al manicomio, v¿ que desde ése ep¡sodio perdió la

razón. "En 1900 rni papá me contaba que hizo 28 días a Qúito,

en 1930 se hacían c¡nco días e Cuenca, para la costa a Puerto

.ieliseis días y a Quito ocho dias"
$ 

Palabras de Benjamín carrión H¡storiá dé Loja Prov¡ncia.
tt ¡lnlutLLo ¡LvlRoo, pro. op.cit. pág. xxxv. v€R ANEXos
* 

reto. eág. vtt. wn lrurxos

Ini¡gen 50. Velasco lbarra teconociendo la

realidad \¡al de Loja en un camino

del canton Celica s/f

Fucnt€: AYALA MORA; Enrique. (2008). Manual de

Historia General del Ecuador: Época

Republicana Tomo Il. Unive¡sidad Andin¿

Simón Bolivar, Sede Ecuado¡. lmprenta

Ma¡iscal, Quito.

Refiriéndome a la prosapia de los lojanos,

en el año t761, el gobemador de ese

entonces, el Doctor Navarro, informa al

Rey de España la "muy distinguida

nobleza'3e de la provincia de Loja. En un

informe posterior, en 1765, del

Gobemador Checa para el Viney de Santa

Fé escribe "que en la parroquia de

esprñoles, existen doscientas familias de

Adiogracia (mestizos) entre las cuales se

comprende setenta (criollos) de conocida

noblez¡"40.

La importancia informativa que tiene esta

reseña es destacar, que dado el alto

porcentaje de familias distinguidas que

aspirando instruir a sus descendientes,

" Jln¡vlruo nLvtnoo, pfo. op c¡t. pág.86. vER AñExos.
* teto. tág.ae. ven eNexos.
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f)ocument¿ción Histórica y Argu¡[ectónica del Teatro Bolivar de la crud¿d de LoJa

fungieron como mecenas para las escuelas

lo que derivó en una reconocida educación

desde la época colonial

Imagen 51. Familia ¡epresentativa lojan4 hacia

1939.

Fuent€: Archivo Histórico de Lojadel BCE.

Ciudadanos lojanos siempre anhelaban

para la colectividad la continuidad del

p¡ogreso y cultur4 ejemplo de ello es Don

Bemardo de Valdivieso que en el año de

1805 entrega a la u¡be -por medio de su

testamento- un glan aporte "para que

eduque con formalid¡d y temor de Dios

a l¡ niñez y juventud de esta ciudad#r.

El 19 de octubre de 182242'F;l Libertador'

Simón Bolívar decretó y dictó el primer

Reglamento del Colegio con el que se

clarifico al fin del testamento del filántropo

lojano inaugurríndolo finalmente el 26 de

agosto de 182443. Por dec¡eto del Gobiemo

Federal de Loja el 31 de diciembre de

18594, Don Manuel Carrión Pinzano eleva

o'¡nn¡utLLo lwnn¡oo, pfo. op.cít. pág.172. vERANEXos.
ot 

tsto. lág.+8.
tt 

rBlD. Pág.48.
*.lARAMlLro nvnRoo, pfo. (1974). crónica y Documentos al

Margen de Loja y su Prov¡nc¡a. H Consejo Provinc¡al de Loja.

Guayas: Ed¡tor¡al Núcleo del Guavas de la casa de cultura

Ecuatoriana. Pég.50.

al Colegio a la categoría de Universidad -

que en la práctica siguió como una entidad

de instrucción media-. Se ñmda en el año

l885as el Liceo San Bernardo (como una

extensión del colegio) para que la juventud

continúe con sus estudios.

En el país corrían vientos de cambio, se

produce la Revolución Liberal en 18954ó

que para la sureña y fronteriza provincia

significo un verdadero movimiento

intelectual, rompimiento de esquemas

t¡adicionales que t¡ajo para Loja la

creación de la Junta Universitaria (anexa al

Liceo) en donde se educa ¿ la juventud

protagonista de las actividades culturales y

sociales, emanaban el constante vínculo

con la literatura y el quehacer socio

político del entorno nacional, demostrando

así un despliegue cultu¡al muy importante

a considera¡ a través de los años.

Imagen 52. Salón de estudios d€l antiguo colegio

Bemardo Valdivieso -desde la izquierda los doctores-

Rafael Monte¡o, Marilde Hidalgo, Adolfo Va¡arezo, José

Miguel Carrión, Alberto BumeP ,hacia 1922.

Fuetrte: Archivo Histórico de Loia del BCE.

tt 
eALADTNEs, féri*. op.c¡t. pág.128.

6 REYE Os€r Efrén. Op.Cit. Pág.187.
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La Junta Unive¡sitaria anhelaba convertirse

en una entidad autónoma, anhelo que el

presidente Carlos Arroyo del Río en el año

de 194347 cumple con la fundación de la

Universidad Nacional de Loja. Es por

todos los antecedentes referidos que

podemos aseverar que estas dos entidades

lojanas son fratemas, complernentarias que

impartieron una educación notable y digna

de valoración y reconocimiento nacional e

intemacional de las expresiones de

intelectualidad lojana como son "la
claridad científic4 expositiva; siempre al

lado de la buena causa justiciera y humana;

quiziis la mfu clar4 su libert¿d de elección,

su pensamiento sin trabas, su luelo libre de

pensamiento y sensibilidad; su cultura" 48.

La tradicional Advocación a Nuestra

Señora de El Cisne mereció, en 1930, el

alto honor de la primera Coronación

Católica de una imagen Mariana en el país

y, la cuarta en América Latina. El nombre

de nuestra provincia rebaso fionteras, se

creó una especie de ficción en el sentido de

que la ciudad era magna, ya que este tipo

de hechos generalmente sucedían en

ciudades muy importantes y grandes.

En cuanto a la actividad teatral, a parti del

siglo XX, eran los salones de los colegios

La Inmaculad4 Santa Marian de Jesús, el

oatio del Bema¡do Valdivieso donde se

nt .nn¡utuo lLv¡n¡Do, Pío. H¡storia de Loja y su Provincia.

Op.C¡t. Pá9. Vll. VER ANEXOS
* 

rgro. pág.xr-xtr. ven e¡¡¡xos

presentaban los llamados 'Actos a¡tísticos,

literarios, dramático musicales', siempre

est¿ban con lleno total, du¡aban r¡nas

cuatro o cinco horas y la presentación

cumbre era una obra teatral.ae En la década

de los treinta llegaron a la ciudad grupos

teatrales de alto importe.5o

Imagen 53. Grupo qu€ pÍesentara la primera obra

teat¡al a un nivel semi-profesional. Izquierda const¿n:

Miguel Ángel. Vélez, Luis F. Ayor4 Ca¡los Manucl

Espinosa -director-, lsabel Valar€zo, Rosita Puort¿s,

Ma¡ga ta Gonále¿ Salvador Bustamantc Celi, Juan

Ontan€da y José Aguirre, hacia 1925.

Fuente: JARAMILLO, Rogelio. (1983). Loja Cuna de

Aústas.

19 
Remembranza de oon jul¡o Egu¡guren: "Aun siendo un n¡ño

reauerdo que los númelos de variedades incluían cantos,

recitac¡ones. melopeyas y luego el drama como Mar¡a d€ Jorge

tsaac". Loja 17 de rnalzo de 2010.

s 
Remembranza de Don julio Eguiguren: "Uno de ellos en 1933

sorprendió con su arribo, la compáñía francesa 'Monsieur de

Mopra' que sólo tenía como dest¡no importantes cápita¡es del

mundo, además porque con los d¡fíc¡les aami¡os de nuestrc

destino asombraba aún más que en mulas trajeron todo la

escenogÉfia, sillas, telones, andamios. cuando les preguntaron

porque venían acá solo sabían responder <q¡re teníon lo not¡clo

de que Lojc es uú a¡udod muy cultd>. [a compáñ¡a se vio

obligada a prolongar su estancia por tres meses ya que por el

invierno no pud¡eron sal¡r, se presentaron lodos lo5 díaa en el

pat¡o del coleg¡o Bernardo, 5iempre con lleno total, puesto que

la gente tenía una ¿fic¡ón nata por el dráma y comedb.

Entrev¡sta con Don Jul¡o Eguiguren, lojáno nacido en 1920. loja,

17 de mar¡o de 2010.
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'El Doctor Alfonso Anda Aguirresl refiere

que en el afio 1949- el teatro Universitario

estaba en pleno funcionamiento, eran más

bien presentaciones de música lojana de

alt¿ calidad la que se promocionaban en

este escenario.

Valiosa fuente documental para nuestro

propósito es la referencia a la creación y

producción teatral en el ámbito del

quehacer literario lojano, a mediados del

siglo )O(. lvfiiximo Agustín Rodríguez

Jaramillo52 y Emiliano Ortega Espinosas3

son dos autores destacados en el sénero.

5¡ * Año en el que el regrcsó a Loja. €ntreviste con Don Altonso

Anda Agu¡rre, H¡storiador lojano, nac¡do en 1919. Loja, 6 de

julio de 2010.

s 
vER ANExos,as obr¿s teatrales de Máximo Agustín Agu¡re.

s 
vER ANEXOS las obras teatrales de Eñ¡l¡ano ortegá Esp¡noza.
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Documentacjón Histórjca y Árquitec[ónjca del Teatro Bolívar de la crudad de Loja

3.3. Conclusiones

F A mediados del siglo XVI, los conquistadores españoles -en la región sur del legendario reino

de los Shyris- establecen la partida de nacimiento de la ciudad de Loja con un propósito

eminentemente geopolítico. Desde su nacimiento, la u¡be tuvo la categoría atalaya, de punto

nodal, de centro de convergencia e irradiación polltica y económica.

) En la época colonial (Vineinal) no hubo teatros como espacio, pero si el desa¡¡ollo de la

actividad teatral en los atrios de las iglesias, por interés de la propia Iglesia Católica que a

través de presentaciones de los pasajes bíblicos catequizaban a los nativos.

Los teatros actuales con los que cuenta no solo Ecuador (como el Teatro Nacional Sucre),

sino América Latina; por ejemplo: Teatro Colon de Argentina y Teatro Solís de Uruguay; en

general, conesponden a la época de la Republic4 mediados siglo XIX, principios del )O(.

La dinrímica de intelectualidad lojana que distinguió al lojano del ¡esto del país responde al

aislamiento por su ubicación geognifica y fronteriza; a las acaudaladas y nobles familias que

se permitían pagar maest¡os, comprar libros, instrumentos musicales para educar a sus

descendientes.

Connotados lojanos, desde siempre, se han involucrado en la producción literaria, musica.l y

plástica, sin ser menor el aporte de la cultura lojana en los ¡ímbitos de la política, la ciencia y

otros quehaceres nobles y proyectivos.

En una sociedad ilustrad4 como lo era la lojana de las tres primeras décadas del siglo )O(, la

actividad literaria y musical habla alcanzado un desarrollo notable, digno de mencionar que

se leía "a los realistas franceses Balzac, Flaubert, Stendhal, los Goncourt, Zola"(...), los

simbolistas franceses Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarme, Francis Jammes, los

españoles Juan Ramon Jiménez, los Machado, Valle Inclan,... los grandes rusos sobre todo

Dostoievsky"5a.
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F Era evidente: la calidad de educación impartida por los centros educativos como el Colegio

Bernardo Valdivieso y la Junta Universitari4 entidades lojanas fratemas y complementarias.

Fruto de ello, decenas de nombres de lojanos representativos pueden alinearse uno tras otro

sin riesgo alguno a exageración.

) En las tres primeras décadas del siglo )O( se afianzan las expresiones de

intelectualidad lojana esencialmente la cultura
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Documentac¡ón Hjstórica y Arqu¡tectónic¿ del Te¿tro Bolivar de la crud¿d de Lol¿

4.1.

A¡{ÁLISIS

Análisis histórico

4.1.1. Reseña histórica cronológica del

innueble del teatro Bolívar.

Las actividades culturales y de

esparcimiento, estaban directamente

¡elacionadas con los eventos religiosos,

siendo la actividad teatral-musical

elemento esencial de la cultura loiana

desde la época colonial.

Fechas como el 20 de agosto, por la

llegada de la Virgen de El Cisne; el 8 de

septiembre, con la Feria decretada por

Simón Bolívar; el mes de diciembre, con

su Feria navideña; diferentes fiestas

católicas motivaban para que las

procesiones. misas campales se

combinaran con fiestas llenas de juegos,

corridas de toros, venta de productos y

bestias; todo esto siempre amenizado por

las tradicionales Bandas Institucionales.

Loja hacia 1948, las Rondas

Escolares constituían pres€ntaciones

ca¡acterísticasj qu€ reunia a la

colectividad lojana: en un espacio

abierto, vestidos folclóricos, baile,

algarabia.

lmagcn 54.

Fuente:

lmagen 55. Loja hacia 1948, las Rondas

Escolares constituian prsscntaciones

caracterÍst¡cas, que reunla a la

colectividad lojana: en un espacio

abierto, vestidos folcléricos, baile,

algarabia-

Hemerotéca de la Casa de la Cultura d€ Loja-

(20 I 0). Loja-
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Documentación Histórjca y Arqu¡tectónica del Teatro Bolivar de la ciudad de Loja

El acervo cultural lojano desde esta época

-finales siglo XIX- cuenta con nombres

como Miguel Riofrío Pedre¡os, Manuel

Enrique Rengel Suquilanda Agustín

Cueva Sáenz, M¡íximo Agustín Rodríguez

Jaramillo, Adolfo Valarezo, José Ángel

Palacio Suarez, Salvador Bustamarite Celi,

José Alejo Palacios Alvear, Pío Jaramillo

Alvarado que ávidos y expectantes por

generar y hacer aÍes, prontamente se

transforma¡on en los promotores para

edificar el teatro. En esa época a toda

ciudad que se preciaba y, m¿ás una educada

y culta como Loja, le correspondía un

escenario distinguido, es así que alrededor

de 1900 se presiona a las autoridades para

la compra de un terreno que dé cabida a un

proyecto educativo culrural. en 191355 se

adquiere la vivienda de la familia

Lequerica -ubicada en la esquina de las

actuales calles la Bemardo Valdivieso y la

Rocafuerte-, que posteriormente fue

derrocada.

E1 devenir de nuevas generaciones hace

mención a nuevos nombres como

Clodoveo Jaramillo Alvarado, Manuel

José Aguirre, Carlos Manuel Espinosa

Espinos4 Benjamín Canión Mora,

Segrmdo Puertas Moreno, Emiliano Ortega

Espinosa, Pedro Víctor Falconí Ortega,

José Miguel Mora Reyes, Segundo Cueva

Celi, Alfredo Mora Reyes, Pablo Palacio,

Eduardo Mora Moreno. Miguel Ángel

Suarez, Daniel Elías Palacio, José Antonio

Figueroa Sánchez, Ángel Felicísimo Rojas

los que robustecen la gestión y el reto de

satisfacer la necesidad de la loianidad.

Transcurren los años y la inquietud de

contar con un teatro que dé lugar a la
manifestación afística cultural y social de

la colectividad lojana sigue latente, se

toma así la decisión de edificar el primer

gran teatro de la ciudad de Loja que en

evidente manifestación de homenaje y

reconocimiento al 'Libertado¡' se lo
nombró 'Bolívar'; no existe una fecha

exacta, sin embargo inquiriendo y

enlazando las distintas crónicas se da

como tentativa de su planificación la

segunda década del siglo XX (1920) y se

principia su construcción en la tercera

década del siglo XX (1930).

No se conoce al autor del proyecto pero es

evidente que el diseño fue realizado por

alguien que conocía de la actividad teatral

así como de diseño y construcción. Una

posibilidad para tener un plano base fue

guiarse en un proyecto anterio¡ o

¡eferencial siendo "posible que se basaran
G,
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Documentación Hislór¡c¿ y Arquitectónjc¿ del Teatro Bolívar de ia cjud¿d de Lol¿

en los planos de algún texto de la época"56,

práctica- por todos sabida -bastante común

en la época-. "Cuando regresé a Loja en

1949 el teatro estaba en pleno

funcionamienlo...puedo decir que existe

una gran similitud entre el Teatro Nacional

Sucre y el Teatro Universitario de Loja...

pienso que el Sucre debió ser como la

maqueta para el Bolívar."s7

A través de conversaciones, entrevistas

con diferentes intelectuales y hatadistas

podemos afirmar que el desarrollo del

Teatro Bolívar ha estado y está ligado al

'Alma Mater', el inmueble "fue construido

en forma casi paralela con la Casona
. . ..tt

umversltana"-".

Un conocimiento real y detalles

importantes de la historia es 1a que nos

aporta Don Julio Eguiguren Bumeose, nos

reseña:

"Llegó a Loja; primero, en 1932, wa

compañía de alta comedia y drama

española; en 1933, la compañía francesa

Monsierur de Mopra, en 1934 la comedia

de Tarzl¡elas españolas y no se

"' Entrevista con .ra¡me cel¡ correa. historiador, Loja 5 de

a_Bosto de 2009.

" Entrevista €on Dr. AlfonsoAnda Aglkre, h¡foriador, Loja 6

de jul¡o de 2010.
5t coonponActót cut-fuRA[ pfo JARAMTLIo aLvARADo.
12000). hforme fécnico de Eváluac¡ón de obras construidás

'Teatro Bo,lva/. toja. Pá9.2.
59 Don Jul¡o Egu¡guren Burneo, reconocido portador de la

h¡storia loiana a través de la tradición ora¡.

presentaban en el teatro porque

aproximadamente por 1 93 0 se empezó a

construirlo. Finales de 1932 principios de

1933 se empezaron a levantar las paredes.

Imagen 56, Estado del Teatro Bolívar -dos

plantas- y La Casona -una planta-

aotes de 1935, s/f. Se evidencia eo la

imagen la estrecha relación entre los

inmuebl€s insignes de la Universidad

Nacional de Loja-

Füente: MORA Luis. (2008) El Ecuador Aust¡al 1930

Monograffa de la provincia de Loja- Col€ccién

Rememoü- Casa de Cultu¡a de Loja y Plan

Nacional Fronterizo. Editorial Gustavo

Senano, Loja Pág.138.
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Document¿ción Histórica y Arquitectónica del Teatro BoJívar de la (judad de LoJ¿

Por finales de 1935 y principio de 1936

empezriron a presentarse las obras con el

teat¡o a medio acabar. Siempre existió la

platea en planta baja, los palcos en primera

planta alta y galerías en segunda y tercera

planta alta se cubrlan con telones las

paredes sin revoque. Recuerdo que en

1936 se presentó Marco Barahona por diez

días seguidos con lleno completo y ya lo

hizo en el teato. Respecto a las cariátides

recuerdo que ya estaban solo les faltaba

pulirlas y da¡les el acabado final. No

existían baños y abrían la puerta que

conectaba con el patio del colegio para que

ef público vaya a las instalaciones de allá.

Existian tres clase: la platea; los palcos

que eran en la primera planta alta, cerrados

e independientes para seis o siete personas

y, las galerías; las sillas eran sencillas, en

galería eran unas bancas-en el mejor de los

casos- o adobes con tablas cruzadas Los

miis adinerados a palco, clase media a

platea y los menos adinerados a galeria,

esto se daba porque en ese entonces era

caro asistir a una presentación... para

hacerle una relación el Gobemador ganaba

mos 80 a 100 sucres y costaba la platea 5

sucres y 2 sucres los graderíos.

¡Ay! también era un infiemo asistir a

galería porque a uno lo comían las pulgas.

La gente le decía a la autoridades del

Colegio y la Junta que terminen el teat¡o

porque no hay donde hacer las

presentaciones, hacían todo 1o posible,

pero con unas rcntas tan exiguas realmente

se hacía lo que se podía.

Aproximadamente por 1941 se terminó la

decoración total como pintados,

decorados, cielos rasos, telones, la

inst¿lación de bateúas sanitarias en la

planta baja.

En 1943 con motivo de la Fr¡ndación de la

Universidad Nacional de Loja el teatro

estaba completamente teminado, tenía

hasta cortinas en los palcos. En 1943 o

1944 se coiocaron los baños para las

galerías, donde actualmente están."ó0

Im¡gen 57. uno de los tantos eventos que se

daban en el Teatro, se aprecia la

asistencia masiva de la ciudadanía

lojan4 vemos al reconocido orado¡-

polltico Carlos Julio Arosemena, Vf

Desconocida-Fuente:

2
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e 
Entrevista con Don Jul¡o Egu¡guren. Ioja 20 de mayo de 2010.
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^rqujtectónjc¿ 

del Teatro BoJívar de la cjudad de Lola

El documento del Proyecto de

Restauración y Puesta en Valor del Teatro

Universitario Bolívar data que a pafir del

año 1921 empieza una documentación

administrativa del desarrollo de la

construcción del inmueble bajo el

rectorado del Señor Don Manuel J.

Jaramillo, así:

"El 7 de enero de 1922 se reúne la Junta

Universitaria para resolver sobre el

aumento de la galería de palcos dada la

altura total del edificio, para lo que se

enca¡ga al ingeniero en minas Bemardo

Mor4 la modificación del plano aprobado

por el Consejo Superior y que lo hiciera en

coordinación con el Director de la obra

Señor Don Clodoveo Carrión, lo que se

acota, ponderando la conveniencia de

agregar dicha galería resolviéndose

ademrls aprovecharse el espacio destinado

en el plano para boletería y otros objetos,

para palcos y lograr con ello mayor

aforo"6l. Principian las decepciones. en

Ooctubre de 1923, el Señor Ramón

Moreno Santín, nombrado para esa fecha

director de la construcció¡¡" manifiesta

"que existen defectos en la construcción,

por no habe¡se ceñido a los planos

originales..."ó2. Otra intervención

relevante que recoge el informe de Idrovo

ut lonovo tonovo, nó-ulo. (1984). Proyecto de Restaur¿ción
y Puestá en Valor delTeetro Universitar¡o Bolívar. toja. Pá9.11.
t'tonovo tonovq nómuto. op.cit. pág.12.

dice que "el 6 de abril de 1926 bajo el

rectorado del Doctor Adolfo Valarezo se

incluye en el presupuesto presentado al

Ministerio de Obras Públicas para la

ejecución de la cubierta del Teatro" 63. La

Junta Universitaria recibe un comunicado

del Ministerio de Ob¡as Publicas el 1 de

diciembre de 1927 que señala "que ha

conseguido 5/10.000.00 (diez mil sucres)

para continuar y que remite adjunto planos

con las modificaciones del oroscenio v

cubierta del Teatro..."s.

Las recomendaciones son acogidas y se

empieza la adquisición en la ciudad de

Guayaquil de los materiales como

planchas de hieno(cielo raso), clavos y

pintura. "Se aplaza la decisión de realizar

la cubierta a dos aguas con f¡ontón hacia la

pared occidental o de forma piramidal"ós

Urla yez más evidenciamos los cambios e

indecisiones que se dan para terminar de

techar el inmueble.

No es hasta el 30 de enero de 1928 que la

Junta Universitaria propone un

cronograma de ob¡a al Ministerio de Ob¡as

Públicas en el que se considera la

colocación de la cubierta y otros elementos

como cielo raso, puertas y ventanas,

entablado de pisos, construcción de

ut 
teto. tág.tz.* 
rerD. nág.t.

ut tonovo ¡onovo, nó-uto. Op-cit. pág.11.

t/'t

=z

;
o
J
o-

3t



Documentacjón Histór¡c¿ y Arqujtectónic¿ del Te¿tro BoJívar de Ja crud¿d de Lol¿

escaleras. En el transcurso del año 1929 se

toman decisiones como conservar el

enlucido, invertir en butacas y terminación

del uso gratuito del inmueble como sala de

cine -hecho que junto a las inconclusas

obras contribuyó al deterioro del

inmueble-.

Con el inicio de la nueva década, 1930, y

aun bajo el rectorado de Doctor Vala¡ezo

"se convocó a la licitación de la hechura y

colocación de puertas y ventanas (...)

compra de butacas para la platea"66. A

partir de 1934 se dan obras como el remate

y conclusión de la fachad4 entablado de

los pasillos, dotación de instalaciones

eléctricas y sanitarias.

Se encargó al afista lojano José María

Castro -alrededor de 1935- "pintar 7 musas

de su parte superior, a las que se combatió

con tapados de cortinas y paños; se

modelaron pedestales, basas, fustes,

capiteles y cornisamientos que constituían

verdaderas joyas barrocas"6T

Sólo en abril de 1945 se realizó una

inspección al inmueble, por un técnico de

la universidad, quien emitió un informe

que se refiere al 'estado crítico' en que

mantienen los arrendatarios al edificio que

'solo buscan beneficio propio' .

* tonovo ¡onovo nó.ulo. op.cjr, Pág. 11

"t JAnAulLlLO nuE, Rogel¡o, Ioja cuna de a.tistas. Pág.438.

Imrgen 58. Vista interior del escena¡io del

Tgatro en las que se pueden apreciar

parcialmente las bases y Cariátides.

s/l
Fue¡to: Corporación Cultural Plo Jaramillo Alvarado.

(2010). Loja.

La Junta decide tomar cartas en el asunto

y, el 25 de junio de 1945, se crea una

partida denominada "Partida del

Presupuesto de saldos del año en cu¡so

para que se dediquen a la reparación del

teatro Bolívar" 68 la misma que se nutriría

hasta fi¡alizar el año de fondos varios,

arriendos, venta de cerveza (en el mismo

teatro) y otros.

Du¡ante los años comprendidos entre 1945

al 1964 no se detalla ó señala

bibüográficamente, ni fotográficamente

que se hubiese realizado cambios ó

acciones de intervención en el inmueble.

Tampoco existe en la memoria colectiva

acontecimientos que digan lo contrario.
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o ¡o¡ovo loaovo, ¡ó.ulo. op.c¡r. Pág.12.

32



Documentación Histórjca y Arqu¡tectón¡ca del Teatro BoJívar de la ciudad de Loja

Del derrocamiento de las cariátides -

alrededor de 1965-, un testigo presencial nos

reseña "me sorprendí al ver con que

habilidad las habían hecho eran hechas con

ladrillos muy pequeños. .. les pedl que no las

derribaran, pero argumentaron que tenían

planes nuevos para el escenario"6e.

Bajo el rectorado del Señor Doctor Jorge

Mora Carrión, un 13 de mayo de 1969, se

pone en consideración de la Junta un oficio

dirigido al Director Fiscalizador de Trabajos

de la universidad, ingeniero Petronio García,

"para que se presente el presupuesto para la

reparación y adecuación del teatro" 70. El

informe es aceptado y se autoriza para que

inmediatamente se empiecen las ob¡as.

Transcurren exactamente cinco años pata

que el Gerente del Teatro Bolívar solicite la

contratación del Señor Ziegler "que ha

ofertado la remodelación por la suma de

5/5.000.00 (cinco mil sucres) tanto en [o que

se relaciona a los aspectos arquitectónicos

como a los que son indispensables para la

obra."7l

s 
Eñtrev¡rte con Nelly Jar¿m¡llo, bibliotecada en la década del

sétenta de la Facultad de Jur¡sprudencia de la UNL. Loja 5 de
mayo de 2010.t lotovo pnovo, nórnulo. op.c¡t. Páe.11.
tt tDnovo tDRovo, Ró-ulo. op.cit. Pág.11.

Diez afios después, el 17 dejulio de 1979, se

aulonza al rector de ese entonces, Ingeniero

Guillermo Falconí Espinosa, suscribir el

contrato entre la Universidad Nacional de

Loja y el Banco Central del Ecuador, el

mismo que dice que la institución banca¡ia

dona al Alma Mater Lojana la suma de

5/2'000.000.00 (dos millones de sucres) para

obras del Teatro Bolívar.

En 1980 empiezan las obras de

"remodelación en base a la Planificación del

Departamento de Construcciones

Universitarias"Tz, se realiza el cambio de Ia

cubierta a etemit sobre estructura metrílica,

el bloque de baterías sanitarias en hormigón

armado y ladrillo. Se evidencia que en la

mayoría de los momentos más fue la

improvisación la que impero, finalmente se

paralizó la obra.

Un hecho importante que impulsó -más- las

aspiraciones de restaurar el teatro fue que en

l98l empezó un Pre-inventario para la

Delimitación de los Centros Históricos del

Ecuador por parte del Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural . El Jefe de

Restauración, Arquitectura y Diseño del

INPC -de ese entonces- arquitecto Leonardo

Arcos nos cuenta:

v)
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Document¿ción Histór¡ca y Arquitectónica del Te¿tro Bolivar de Ja ciudad de LoJa

"Como veíamos que se estaban destrozando

los centros históricos del pais decidimos

tomar cartas en el asunto, para nosotros fue

fácil porque ya teníamos el antecedente de la

delimitación que se hizo en Quito en el año

68....Entonces lo que hacíamos en cada

ciudad, era un barrido emergente, rápido,

cogíamos los conjuntos, las casas antiguas y

de esa manera sacábamos una mancha negra

...con esa mancha hacíamos el inventario y

ahí delimitíbamos ...con esos datos

veníamos acá a Quito y empezábamos con

un estudio. En 1983 se hizo la Resolución

que Declaraba al Conjunto Histérico de

Loja; primero el núcleo central y su área de

influencia y también se registraban los

edilicios más importantes recuerdo que

entre ellos estaba El Valle, El Hospital San

Juan, La Catedral, La Gobemación, El

Museo del Banco Central, La Casona, El

Teatro Universi tario" .13

En el Departamento de lnventario del

Instituto de Patrimonio Nacional Cultural de

Pichincha, reposa la Resolución

#033DPNC-03 con fecha 15 de abril de

1983 que Declara al Centro Histórico de

Loja Patrimonio Cultural del Estado (ver

a €ntrev¡sta con Leonardo Arcos, Arquitecto. Func¡onat¡o del
Inst¡tuto Nacional de Patrimonio Cultural-Pich¡ncha. Quito, 1 de
mar¿o de 2010.

anexo) Klever CamposTa, nos refiere que se

actualmente se estri tramit¿ndo la

Declaratoria por parte del Ministerio de

Cultura.

En junio de 1984 se presenta El Proyecto de

Restauración y Puesta en Valor del Teatro

Universitario Bolívar el mismo que fue

diseñado por el arquitecto Rómulo ldrovo -

anteriormente citado-. Con fecha 12 de

octubre de 1984 se solicita a la Junta de

Ornato de Loja la aprobación de planos (ver

anexo).

El 22 de enero de 1987 el director

departamental de construcciones

universitarias presenta un documento que

contiene los rubros y las etapas consideradas

para el poner en marcha la rest¿uración del

inmueble

El 25 de enero de 1989 autoridades locales

interesadas en rescatar y promover el escaso

pero significativo patrimonio cultural lojano

dirigen una misiva, al Subsecretario de

Cultura de la época para dar a conocer el

perfil del Centro Cultural Pío Jaramillo

Alvarado que busca ejecutar un ambicioso

proyecto cultural que abarcaba el restaurar

tr 
Entrerlsta con Klever cámpos Paredes, arq. Técnico

Departañrentode lñventar¡o |NPc-Pichincha. Quito,2 de ñár¿o de
2010.
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en su estilo arquitectónico tradicional la

vieja Casona universitaria, el Teatro Bolívar,

el antiguo Colegio Bemardo Valdivieso (ver

anexos).

Los diarios Crónica de la Tarde, el Siglo

publicaban los avances de la obra (ver

anexos) destacando la importancia para Loja

del inmueble. El periódico de circulación

nacional El Comercio pública en noviembre

de 1992 el repo(aje llamado 'Loja Centinela

del Sur. Al Rescate del patrimonio' en

media plana que dice "La Universidad

Nacional de Loja esüí empeñada en la

restauración del teatro universitario Bolívar,

considerado parte del patrimonio histórico

de la ciudad"(... )"escenario de importantes

acontecimientos culturales y politicos de la

historia lojana"(...)"los trabajos hasta el

momento se encuentran avanzados en un 85

por ciento".

La reapertura del teatro conmocionó tanto

las fibras de los lojanos que el Dr. Orlando

Luis Gonzalez escribio un himno llamado

Tesoro Lojano(ver anexo) el que en su coro

dice "Oh! majestusoso teatro Bolivar

fortaleza en la historia de mi Loja, .,.eres el

centro tesoro del recuerdo, donde desfilan

artistas y poetas,...un patrimonio en nuestra

historia,de Mercadillo, único en Ecuador"

Iñagen 59. Vista exte¡ior del Teatro sobre la calle

Rocafuerte, hacia el año 1984.

Füentc: IDROVO ROMULO. (2010). Archivo personal.

Quito.

Imagen.60. Avanc€ de los t¡abajos dirigidos por

Rómulo Idrovo y la Dirección de

fnli?€st uctura de la l-rNL, hacia 1992.

Fucnte: IDROVO ROMULO. (2010). A¡chivo personal.

Quito.
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Finalmente el 28 de abril de 1993 la

Universidad Nacional de Loja invita (ver

anexos) a La Reapertura del Teatro

Universitario "con un progr¿rma lleno de

música lojana(. ..)el brindis se realizó en el

patio de la Casona para posteriormente

pasar al teatro" rememora Rómulo Idrovo.

En julio de 1993 llegaron las 'Musas' que

reemplazarían a las originales 'Cariátides',

esto lo data una nota de el dia¡io El Siglo

(ver anexos). Las figuras escultóricas que

modelo el a¡tista Paul Palacio -hijo del

reconocido escultor lojano Daniel Elías

Palacio- "no siguen el modelo original"T5

en su estilo pero sí en su concepción.

Examinado las fotografias se ap¡ecia que

"fueron tres figuras escultóricas a cada

lado del escenario, así como ahora son t¡es

musas a cada lado"76, parece una

especulación convincente.

Desde 1998 la UNL estructwa y organiza

el 'Encuentro Nacional de Culturas' que se

desarrolla cada dos años en el mes de

mayo con recitales de música; encuenhos

de poesí4 darza; exposiciones de pintur4

siendo el escenario prhcipal el Teatro

Bolívar y la Casona Universitaria (ver

anexos).

t'oi"do 
er 9gro. u d"¡urio de 1993. pág.20.

76 
Emperatriz Eailón, Gerente de corporación cultural PJA

'Musas' escult¡5ricas encargadas para

la feapertura del año 1992,

modeladas por el artista Paul Palacio,

hacia 2009.

lmagen.6l.

Füenter Archivo personal de la autora. (2009). Loja.

Imagen 62. Cala de Opera'La Serva Padrona'

bajo la dirección de la Maestra

B€atriz Parm Durango €n el Vl
Encuenfro Nacional de Culturas,

mayo de 2010.

2
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Fuentc: Archivo personal de la autora. (2010). Loja.
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Año 2000 ¿uranca el proyecto

arquitectónico de autoría de ia

'Corporación Cultural Pío Jaramillo

Alva¡ado' - ya instituida con Acuerdo

Ministerial número 342- que integra el

antiguo Colegio Bemardo Valdivieso, La

Casona Universitari4 el Teatro Bolívar y

el lote contiguo a estos.

El proyecto de la Corporación Pio

Jaramillo Alva¡ado contempla para el

Teatro una "intervención formal en la

fachada Este"iT para que se integre a la

denominada Plaza de la Cultura.

En el año 2009 el Ministerio de Cultura

actualizó el acuerdo de la Corporación

Cultural Pío Ja¡amillo Alvarado con el

número 174-2009 integrada Por

instituciones locales como la Universidad

Nacional de Loja, Colegio Bemardo

Valdivieso, Casa de ia Cultura Núcleo de

Loja Orquesta Sinfonic4 Fundación

Edgar Palacios, Conservatorio de Música

Salvador Bustamanate Celi. En mayo de

201 0 se integró el Ilustre Municipio de

Loja (ver anexo).

t Eap","t.i. Báilón, Gerente de la corporac¡ón cultu.al Pio

Jaramillo Alvarado, Loia enero de 2010.

Imagen 63. Perspectiva del P¡oyacto del Cent¡o

Cultural Pfo Jaramillo Alvarado,

emplazado en la esquina de las calles

Rocafue¡te y Olmedo. A la derecha

el Teatro Bolívar con la propucsta de

la fachada hacia la Plaza.

Fuente: Corporación Cultural Plo Jaramillo Alvar¿do.

(2010). Loja.

Imagen 64. Estado Fachada Este, enero de 200ó.

Fuente: Coryoración Cultuml Pío Jaramillo Alvarado.

(2010). Loja.

Imagen 65, Estado Fachada Este, año 2010.

Fuentel A¡chivo personal de la autora. (2010). Loja
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FACHADA FRONTAL-NORTE EN EL AÑO 1984



ESTADO FACHADA LATERAL - ESTE EN EL AÑO 1984
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FACHADA FRONTAL-NORTE EN EL AÑO 2010



ESTADO FACHADA LATERAL - ESTE EN EL AÑO 2010



CORTE A-A



CORTE B-B



PROPUESTA  DE FACHADA LATERAL 
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4.2.3. Análisisfuncional

En su concepción espacial el inmueble

responde a rm teatro de ópera de principios

del siglo XIX -guardando la debida

distancia de lo que implica un teatro de

esta categoría-, pero intenta responder a la

necesidad de r¡na colectividad lojana de

principios del siglo )O(: ciudad pequeña y

educada- con población joven. una

dinrirnica cultural en crecimiento. El

inmueble del Teatro Bolívar se clasifica

como edificio de Uso Público para

Representaciones Artísticas, desde su

origen y hasta la fecha cumple con su

propósito original.

Se conoce que el plano original contaba

con rma planta baja para galena, primera

planta alta de palcos, segunda planta alta

de galería y la de un acceso principal a

través de la Casona Universitaria. Las

autoridades -de los años 1920- pidieron

incrementar el aforo por lo que se inició la

construcción de una Tercera Planta Alta.

en el espacio reservado para la óptima

calid¿d acústica del inmueble.

Cu¡dro 3. Medidas compa¡ativas de los planos

arquitectónicos dol inmueble del

Teatro Bolíva¡.

Fúente: Bassdo en los planos a¡quitectónicos del estado

dcl teatro en el alo 1984 -A¡q. Rómulo ldrovo- y 2010 -
la autora -.

Analizando el estado del inmueble del

teatro entre los años 1984 y 2010 concluyo

que la diferencia de medidas no responden

a ampliaciones o cambios en la

edificación; m¿ás bien, se debe a
imprecisiones en el relevamiento en el año

1984. En los dos casos los planos

arquitectónicos pr€sentan una planta de

subsuelo (bajo el escenario), una planta

baj4 tres plantas altas, planta de cubiertas.

I
-
z

;
o
j

o

A¡o 1984 Año 2010

ge
g9

Norte 25.13 m 26.10 m

Sur 25.13 m 26.10 m

Este 29.24 m

O€ste 29.05 m¿

Á¡ea de tene¡o 730.74 rn 797.11¡¡,1

€
.E '¡

.iE

Subsuelo 110.00 n 136.85 Ír'z

Planta Baja 730.74 ntz 797.11 mz

Pdmera Planta Alta 130.14m' 160.67 m'

Segunda PIüft Aita 694.55 m'z 760.67 rnz

Tercera Planta Alta 694.55 m'z 160.67 Íl
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El acceso principal fue concebido por el

flanco Oeste de la calle Bemardo

Valdivieso, atravesando La Casona

Universitaria; los accesos secundarios, por

el flanco Norte de la calle Rocafuerte.

Para la reapertura del año 1993, el acceso

de La Casona que había permanecido

clausurado, fue liberado de la pared de

ladrillo. Actualmente fi¡nciona somo un

paso de escasa afluenci4 ha perdido la

tunción de ACCESO PUBLICO

PRINCIPAL.

Im¡gcn 89. CruzaBdo el patio inte¡ior de La

Cason4 al fondo las puertas de

acc€so al teallo Universitado Bolívar.

Fu€nte: Archivo personal de la autora- (2010). Loja.
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Aforo
Ord€n

o claso
C¡r¡cterlsticas

Rccomendación

de la form¡

3000 personas

hasta

3500 personas

Primer

+Mecanismos de alta calidad que permite subir o bajar

pe¡fectamente enter¿s las escenografias o decoraciones.

*Permite ¡ealizar todo tipo de presgntaciongs.

Semici¡cular

2000 pe¡sonas

hasta

2300 personas

Segundo

tDecor¿ciones suben dobladas.

rEspa€io para maquinas ¡educido.

.Calidad-p¡olijidad acústicas y ópticas igual a los de primer orden.

Ellptica

(heradt¡ra)

I 500 personas

hasta

1800 personas

Tercer

*Deaoraciones suben dobladas.

*Espacio pa¡a maquinas reducido.

*Calidad. prclüidad acústicas y ópticas igual a los de p¡imer ordcn.

Ellptica

(herradum)

I 200 psasonas

hasta

ó00 personas

Cuano

*Mecanismos no prioritarios.

*Decoraciones suben enrolladas (muchas veces).

rFosos angostos.

*Techos poco elevados.

*Poca o n¡ngüna excavación bajo el escenario.

Realizado por: l¿ autora

Cuadro 4.

Fuente:

Clasificación de los teatros según su capacidad, caracterlsticas y forma-

Basado en la memoria del Prcyecto del Teat¡o Solis, ejemplo del neoclasiclsmo rcpublicano Uruguayo,

del arquitecto italiano Ca¡los Zucchi. Centro de Documentación e investigación y diñrsién de las artes

escénicas. (CIDDAE).

httor//armandolveira.bloqsoot.com/2010/09/dia-defpatrimonio-201o-teatro-en-el.htmlDisponiblc eri

Haciendo un aralisis del Cuadro 4 puedo

concluir que el inmueble del teatro Bolivar

recae en las características del Cuarto

Orden o Clase como son los mecanismos

elementales y empiricos que posee para

que se desarrolle funcionalmente, la

angosta fosa de la orquesta -actualmente

ha sido cubierta para ampliar el escenario-,

la poca elevación de los techos, también la

forma de la planta en media circunferencia

y simétrica -permite acústica y

visibilidad-. Aunque su aforo de 383

esDectadores no recae en este orden.
I
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Rel¡cion€s rcústic¡s

Relación entre ol volumen (V) y el número de asientos

(N) de un teatro
4<VA{ < 6

Es preoiso reservar de 4 a ó m' por

asrento

Para evit¡r la disminl¡ción de so¡oridad en la zona

situada debajo de un balcón
D12.5 H

D= profundidad de la ¿ona bajo el

b¿lcon

H= altura de la abertura asoci¡da

Condicio¡es ¡cú¡ticas Optim¡s en te¡tros de proscenio

6000-9000 n3 Volumen óptimo No sobropasar las | 500 localidad€s

2000-3000 m' Volumen óplimo
No sobr€pasar las I 500 localidad€s

500 localidades aprox.

M¡te¡i¡l€s ¡ecom€ndf, dos

Pate suDerior de las Da¡edes later¿les Marerial absorbente

Paredes posteriorcs y los laterales d€l t€cho,/techo

falso

Material absorbente

(s¡ existe la n€cesidad)

Resto d€ superficies Materiales refl ectantes
Madera/ca¡tór,/yeso

E¡lucido de yeso

Rclacioncs vfuüales

Distancia máxima r€com€ndada ent¡e el espectador y el escena¡io 20 metros

El son¡do está dir€ct¿rn€nt€ r€lacio¡ado con Ia buena visibilidad hacia el

esc€nafio

l¡s ojos s€ hallan como pmmedio 100 mm por debajo de la

parte más elevada ds la cabez¡

R€alizado por: La autora

Cu¡dro 5. Criterios generales de diseño de teatros relacionados con la una acúlica y visibilidad óptima.

Fuerter Ba-sado en CARRION Antoni. ( 1998). Diseño acústico de espaaios arquitectónicos. Edicio¡es UPC, Ba¡celona"

Tipo de ¡epresent¡ción
Mínimo

(metros)

No¡mal

(mehos)

Ideal

(metros)

Drama 8 l0 l2

Revista 10 11

Op€r€ta t0 l5

Opera t8 25

Not6: la altura de la boca del escenüio esta¡i en un mngo de 6 a 12 metros.

Cuadro ó. Tabla comparativa del ancho de la troca del escena¡io de acuerdo al tipo de representación en ufl tqatro.

Fuente; CAMACHO CARMONA, Ma¡io. Dicciona o de Arquitectura y Urbanismo. Editorial TRILLAS. México, 2007.

Pá9.714
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Documentación Hislórica y Arquilectónica def Te¿tro Bollvar de la ciudad de Loja

Analizando los Cuadros 5 y 6, el Corte BB concluyo que en e1 inmueble del teatro Bolívar se

arojan los datos siguientes:

Cu¡dro 7. Análisis de la info¡mación relativa a r€laciones, materiales, dimensionamientos empleados e¡ el teatro

Bollvar que i¡fluyon di¡ectamente en la acústica y visibilidad.

Fuenle: Basado en la i¡formació¡ de los cuad¡os 5 y 6.

?I
z

¡
f

ct

Relacior¡es acústicss

4fV,Ns6
4 

=705'7m31334:6
4=2r 36

Si cumple en cuanto al volumen

D 12.50 H

2.66m 
=2.50 

x2.7'|m

2.66m S 692m

Si cumple con una Óptima Sonoridad

en las zonas ubicadas bajo el balcón

Condiciones acústicss

óptimas en teatros de

proscenio

Volumen útil de 7057 m3

383 localidades
Si cumple

Materisles acústicos

Butacas fonadas

Paredes de adobe y tapial

Entrepiso de madera

Resto de espacios

Si cumple

Si cumple

No cumple: provoca ruidos

Si cumple

Relaciones visualcs Promedio de 17.53 meiros
Si cumple : por debajo de los 20

metros.

Visibilidad y sonido

Los ojos se hallan como promedio 31

milímetros por debajo de la pane más

elevada de la cabeza

No cumple en la planta baja en

Galerla

No cumple en planta baja en Palcos

Si cumple en las tres plantas altas

M€didas del escenario

según el tipo de

representación

6.70 metros es Ia medida original del

escenano

8.30 metros con la ampliación que

existe actualnente.

No cumple con el mlnimo exigido

para cualquier tipo de presentación -
el mínimo es 8 metros-.

Se ha ampliado el escenario

colocando sobre la fosa de la orquesta

planchas de madera OSB - funciona

para drama-.

Realizado oo¡: La autora.



Documentación Histórica y Arqu¡tectón¡ca del Teafro Bolivar de l¿ ciudad de LoJa

En el inmueble del teatro Bolívar

encontramos buenas características

visuales y acústicas gracias a su

concepción arquitectónica.

La forma semicircular permite que un

mayor número de buúacas se beneficien de

mejores visuales; .En la planta baja la

isóptica no es la adecuada porque la

pendiente no cumple, especialmente en

salería.

En cuanto a la acústica lavorece el :oso

materiales como la tapia y adobe; pues

como objetivo acústico se evita la pérdida

de sonido y aísla los ruidos. También

colabo¡an: el cielo raso, el entrepiso en

madera, y las butacas forradas con textiles,

muy convenientes para evita¡

reverberaciones. Respecto al volumen del

inmueble; este es útil y acorde a las

normativas establecidas.

Acoto que personajes reconocidos como:

Beatriz Parra Durango --cant8nte y

productora de ópera-, Rodrigo Martínez -
acto¡ cuencano Grupo Causa Clave-, José

Vicente Ochoa Nava¡ro -musico lojano-

opinan que la acústica del teatro es

adecuada para las actividades que se

rcalizan,

Entre las características del inmueble que

no favorecen la acústica tenemos los

materiales de los entrepisos que se han

desgastado; se puede mejorar esta

condición curando la madera para

posteriormente perfeccionar los ensambles

y elementos de sujeción; también, se puede

cubrir con un material textil -para que no

provoque ruidos-.

La iluminación y cableado en general se lo

ha instalado exteriormente, esto es una

afectación que agrede los elementos

formales del ¿irea de palcos .Se puede

proponer r¡na cabina de iluminación y

sonido para evita¡ la exposición de luces y

cables.
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4.2.4. Análisis formal

o Emplaz¡miento

En el registro de edificaciones de Valor

Patrimonial existen categorías de A, B y C;

refiriéndose la 'A' a ediñcaciones

arquitectónicas peculiares y que por su

volumen, función y condiciones formales

sob¡esalen en la trama urbana que

normalmente son de uso colectivo, poseen

ca¡acterísücas y se constituyen en

elementos singulares o emergente.

El tramo de las calles Rocafuerte entre la

caile Bemardo Valdivieso y la calle

Olmedo, en el que se encuentra

implantado el conjunto arquitectónico

de las dos legendarias entidades

educativas de l¡ ciudad de Loja'

corresponde a la tCategoría A' dentro

del Valor Patrimonial que maneja el

departamento de Centro Histórico del

Ilustre Municipio de Loja.

Jurisprudencia -que a su vez contiene a La

Casona y el Teatro- Universitario; y, el

antiguo Colegio Bemardo Valdivieso *
actual Museo de la Música-, ambos

corresponden al tangible bien patrimonial

de una urbe con ancestro y hadición.

hnagen 90. Vista dgl entomo del teat¡o Bolíva¡,

hacia 1936, se observa an la esquina

la Casooa y sobrc la calle Rocafuerte,

hacia el Norta la fachada del Teano

Bolívar.

Desconcocida. (2010). Tomada del

Departamento d€l Cantro Hislirico

del Municipio de Loja.

También del listado de los doce edificios 
Füenre:

emergentes o singulares con valor

Patrimonial que registró -en 1986-, el

Municipio de Loja se basa en el

documento Diagnóstico Integral fase II

volumen V (realizado por Consul Centro);

consta el edificio de la Facultad de

2
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Imagen 91.

Fueote:

Vjsta aérea de la maiza¡a donde se encuentra emplazado el Tradicional Conjurito Educativo de Loja-€n

ama¡illo-, compuesto por La Casona y el Teatro Univ€rsitario.

D€sconcocida- (2010). Tomada del Departamento del C€nho Histórico del Municipio de Loja-
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. Tramos

El grado de homogeneidad de los tramos

define los órdenes del Cenho Histórico de

Loja. Las variables consideradas son los

elemenfos de f¿chada siendo para

Primer Orden: la textura lisa, el tipo de

implantación sin portal, la cubierf¿

inclin¿da y la existencia de aleros y

zócalos.78

La manzana donde est¿í emplazado el

Teatro Bolívar corresponde a Primer

Orden.

Las fachadas dejan leer que el Teatro y La

Casona fueron concebidos como un solo

cue{po, en la parte central de estos dos se

nota la composición formal. Incluso la

cromática que siguen las dos edificaciones

es la misma.

La tipología formal con que se concibió al

conjunto arquitectónico, en el inmueble del

Teat¡o Bolívar se conservó; más no en La

Casona, que tomo otro rumbo, mucho más

recargado.

tu 
co¡'tsuL ceHtno. (tg86). Docum€nto Diagñóstico tntegral

fase llvolumen v. Municipio de Loja, Loja-

lnage.t 92'. A simple vista €l Teatro parec€ más

largo pero en ¡ealidad este tramo ya

pelenec€ a La Casona. En fachada

los e¡ementos de una parte de La

Casona siguen la tipología formal del

Teatro Bolívar pcro visto desde aniba

se dife¡encia claramente los dos

infnuebles

El eje-en color ¡ojo- indica la

división de las Fachadas de los

inmuebles del leatro Bolíva¡ y La

Casona.

Fuent€i Archivo Derso¡al de la autora- Febrero 2010-

Imagen 93: El coojunto educativo lleva misma

cromática. En primer plano La

Casona -en la esquina-, hacia la

izquie¡da el Teat¡o Bolívat.

Fuentel Arch¡vo pe$onal de la autora. Febrero20l0
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ESTADO  DEL TRAMO NORTE HACIA LA CALLE ROCAFUERTE EN EL AÑO 2010

ESTADO DEL TRAMO NORTE HACIA LA CALLE ROCAFUERTE EN EL AÑO 1984



Do,.umenrr(,ón I)tóJ L. y Arqu.Lectó.(¿ del redr,o Bo'v¡ de '.i c'ud¿d de lo;.

Cronología

C¡racterfsticas Arqu¡tectónicas de Influencia del Teatro Bollvar

Estilo arquitcclónico

Colonial Neoclásico Republicano

Temprano

1548 hasta 1749

Ta¡dio

I 749 hasta I 830

Europa

| ?60 hara 1830

Ecuador

1860

Ecuador

Mediados siglo XIX

( I E50 aproximadamente)

Loja

Aproximadamente l9l3

9d

Funcional Portaypatios interiores Planta libr€ Colonial/¡eoclÁsico

Mamposteda Adobe/tapial Tapial/adobe

Cubierta
Estrüctura de madera techado con

paja/teja

Estructura de madera techado

con Teja.

Fachada
I nva¡iablemente detalles de Ia

arqüitectura española

Con pilastras adosadas a los muros

coro¡adas con capitgles.

Comisas con entablamento y fiisos

labrados con encaj€s, dentados, volutas.

E Ladrillo

lntroduci¡ detalles

neoclasicos de la Europa

occidental (tomados de

textos¡ ibros).

Revestimiento
Bano/pajalcaYdesechos d€

animales

Mortero de cal y c¿nto en

fachadas

AItura entre plantas Normalmente de 2.7 a 2.8m Normalm€nte de 3,60 m

Numero de

plütas
En vivi€nd¿s I a 2 plantas En viviendas I planlas

Cielo Raso Madera pintada ohenentalmente

Ca¡rizc,/esteras

Madem

Intón

Puenas En mad€ra pa¡elada

Balcones
Sobr€salen volados €n los

canecillos de madera
Al ras de la faahada

Balaust¡es
En ñadera pued€n se¡

tom€adoYcalados/tallados

Ventaías En madeÉ con marcos de madera

Aleros
Elementos para cubrir los muros de

la lluvia
Desaparecm

Canesillos
E¡ madera

Eleme¡to estructural

Friso
Omamental en mortoro de

cal y a¡e¡a/yeso.

Cromática Bla¡co/tier¡a Colores blanco/pastelcs Colores tien&/blanco/pasteles

Otros Añohaldillados en p¿red€s

Vidrio/o€r¡dur¿s/Bisagas

En hieÍo

pasamanos/ventanavpuertas.

Elaborado por: [-a autora

estilos en el inmueble del Tearro Bolíva¡ deCü¡dro 8.

Fuente:

Cuadro comparativo arqu¡tectónicos inf'luyentes Loja

Basado en MORENO Betty, SILVA Alexandü- (2006). Nuest¡a Arquitectura: Historia de Ia arquitectura

de Loja desde la Colonia hasta 1950. Tesis Unive¡sidad Técnica Pa¡ticular de Loja. Loja.
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Documentacjon Hrstórca y Arqurtectón¡ca del Teatro Bolívar de l¿ ciudad de LoJa

Cromátics del T€¡tro Bolfvar

Cronologf¡ Elementos Vestigios de color encontrados

Origen

Interiormente (predomino) Rosado cla¡o

ZÓcalo Rosado

Detalle de juntas Lacre

Pilares/pasamanos Lacre

Parapetos de los palcos Café

Intervenciones

posteriores

Rudones Dorados

Puertas interiores Pisnentos en habano claro

Paramento exterior Crema

Pilastras y molduras Verde

Para 1984

Exteriormente Crema

Interiormente Habano Claro con deiales en cafe oscu¡o

Pilares Café oscuro

Monteras Dorado

Para 1992

Exteriormente Celeste

Exteriormente los detalles de caminterfa Gamas de celeste/azul.

Cielo raso
Celeste claro combinado con color

anaranjado

Pilasnas Celest€ con las estrías en plateado

Monteras Celeste y filos en plateado

Puertas interiores
Celeste claro con detalles en tonos más

oscuros y filos en plateado

Prra 2010

Exteriormente Blanco con det¿lles en eris

Zócalo exterior Café Verdoso claro

Exteriormente los detalles de carpinterla se

conserva igual al año 1984
Gamas de celeste/azul.

Elaborado por: La autora.

Cuadro 9¡ Cronologia de la c¡omática aplicada en el inmueble del Teatro Bollvar de l,oja

Fuente: Basado en IDROVO Rómulo. (1984). Proyecto d€ Restauracién y Puesta €n valor del Teat¡o

Universitario Bolivar. Loia.
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lJocument¿c¡óf Hjstófi.¿ y Afquitectónic¿ dei fe¿lro BoJívar de Ia alud¿d de Lol¿

lmagen 94:

Fuente: IDROVO

Quito.

Im¡gen 95:

Exterior d€l teafro Bolívar

aprecia el estado de la

aplicada hacia 1984.

Rómulo. (1984). Archivo

donde se

cromática

personal.

Imagen 96:

Fuente:

Im¡g€n 97:

Fuente:

listado d€l interior del teatro pam su

reapertura en el año 1992.

tDROvO Rómulo. (1984). Archivo
personal. Quito.

Interio¡ del teatro Bolívar donde se

ap¡ecia el estado de la cromática

aplicada hacia 1984.

IDROVO Rómulo. (1984). Archivo

personal. Quito.

Exlerior del teatro donde se aprecia el

estado actual de la cromiítica-

Archivo personal de la autora-

Feb¡e¡o 2010.
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Documentacrón H¡stórica y Arquitectón¡ca deJ Teatro Bolivar de l¿ crud¿d de Lo-Ja

El estado actual de la fachada está

desprovisto de esmero y cuidado tanto en

la elección de la cromática como en la

calid¿d de los trabajos que afectan

negativamente a su estética. (Ver planos de

afectaciones de la fachada)

Puedo concluir con respecto ¿ la cromática

que en el inmueble ha seguido escalas

estéticas que se forman forzando los tonos

de modo que nunca ni al aclararse ni

obscurecer, pierdan o cambien su tono

fornando 1a escala de valores; para ello

hay que acudir a todo los lonos necesarios

hasta obtener el matiz que se buscó.

Exteriormente la cromática de la

edificación maneja "escalas de

aclaramiento que son las que se componen

por los diferentes matices de un tono que

se obtiene añadiendo blanco a dicho tono

entero"Te. (Ver planos de diagnóstico de la

fachada)

Interiormente incluyendo las puertas y

ventanas exteriores, la edificación se

encuenüa denlro de los colo¡es fríos:

verdes, azules y todos sus matices (escalas

estéticas).

79Se 
entiende portono entero a la máxima saturac¡ón de d¡cho

tono puro, es decir, nis¡ñ negro, ñi blanco.

FUENTE: MORENO RIVERA, Teresa .{1996). El Color: histoda ,

teorfa v aplicaciones. Ed¡tor¡al Ar¡el, Madrid
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Document¿ción H¡stóric¿ y Arqujtectón¡ca del Teatro Bolivar de la crucl¿d de LoJa

Para entendidos en la materia como el

arquitecto Rómulo Idrovo corresponde a

una arquitectura Neocl¿isica, para el

arquitecto Marco Montaño una

Arq uite ct ura C ívil Republican a.

Basi.ndome en las características a nivel

geneml el inmueble corresponde a los

teatros de principios del siglo XIX.

Confrontando la fachada del año 1984 y la

de1 2010 concluyo que la fachada principal

recuperó su simetría al abrir el vano central

con que originalmente fue concebido. La

fachada en ladrillo permitió realiza¡

detalles omamentales como comisas y

oilastras.

Del análisis de los cuad¡os 8 y 9 el

inmueble del Teat¡o Bolívar tiene en los

eiementos de la fachada el uso del ladrillo

revestido con mortero de call detalles de

frisos, columnas adosadas; balcones

planos, en la planta alta; mayor número de

plantas. Todo esto nos da la lectura de que

el inmueble corresponde al Período

REPUBLICANO, por la incorporación de

ventanas, el uso de simetría y la pureza

respecto a la geometrí4 similares a las

características del Neoclasico en Amé¡ica

Latina; como 1a simplicidad de los

volúmenes, la simetría el uso de ordenes

cliísicos greco-romanos; y la

monocromática propias de este estilo.

Las esculturas son de influencia del estilo

griego cLásico: por su la proporción,

movimiento. La pintura mural en la técnica

del acrílico y también de características

cl¿ísicas.

Se distingue la influencia en detalles

interiores como volutas y balaustres en

pasamanos del Art Noveau; con

predominio de la curva, formas sinuosas y

cuidadosos detalles.
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Doclmentac¡ón Hjstófjc¿ y Arquitectónrr¿ de/ Teatio Bolívar de la c¡udad cje LoJa

4.2.4.1. Esculhrra y pintura

En el diseño original del inmueble se

concibieron dos conjuntos escultóricos,

encargados al maestro lojano José María

Castro -cada uno compuesto por tres

Cariátides colocadas sobre pedestales en

los flancos del escenario-. Para principios

de la década de 1940 se encontraban en

todo su esplendor.

Aproximadamente por 1965 se los derrocó

bajo diversos criterios: consideradas

deshonestas, para ampliar la boca del

escena¡io y modemizar el teaho; testigos

narran que bajo el texturado de piedra se

vió que eran pequeños lad¡illos colocados

dando la forma de la escultura. Para

contestar esta interrogante a criterio de un

entendido las "Cariátides fueron

modeladas en arcilla" luego cortadas en

trozos del tamaño de un ladrillo, quemadas

las piezas y posteriormente ensambladas y

recubiertas con yeso o cal."8o

Hasta la actualidad son año¡ados y siempre

reclamadas por los lojanos que admiraban

el trabajo del Maestro Castro y, se lamenta

no haberlas conservado.

Al lbndo los tr€s pedesl¿les del

flanco derecho en donde se erigieron

Ias tres 'Cariátides', fotografia

tomada en 1956 en un concierto

oftecido por la Orquesta del

Conservatorio Salvador Bustamant€

Celi.

lmagen 9E.

CORPORACIÓN PIO

At,vARADO. (2010). Loja-

JARAMILLO

Imagcn 99. Ace¡camiento a los pedestales en

donde se observan los pies de las

'Ca¡iátides', hacia 1956.

Fuente: CORPORACION PIO JARAMII-LO

Al-vARADO. (2010). l.oja.
;l
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Eoris S¿linas Ochoa, escullor lojano, LoJ¿ 18 julio de 2010.
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Documentac¡ón Histórica y Arqu¡tectón¡c¿ del leatro Bolívar de la ciuclad de Loj¿

Clasiñcación Conjunto escultorico

Maferial

A¡cilla quem¡da con acabado y

textuÍ¡ que evoc¿r a la talla en má¡mol

bia¡lco-

Titulo Las Ca¡iálides

Car'acterlsticas

fofmales

Proporción g¡i€a d€ E cabez¿s

para logar mayof elegancia

Movimie¡¿o, te¡sión y equilibrio

Cont€xto Conjunto escultóric¡ original.

Estilo R€alismo académico clfu ico

Cronología Año 1930 ap¡oximada¡nente

Autor

José Ma¡ía Castro

Profesor de dit ujo en el Colegio

Bemardo Valdivieso en la p¡imer¿

mit¿d d€l siglo XIX.

Elaborado por: La auton

Cuadro 10. Cuadro anáIisis de la escultura

artística interior o¡iginal del Teairo

Bolívar.

Fuente: Basado en la Historia del A¡te €n fichas d€

Juanjo Romero Ruiz-

Disponibleetr: wrrwjuanjoromem. es,.Mayo2010

"Se nota que el escultor aplica su

conocimiento europeo: canon de los

modelos neocliásicos del viejo continente.

La obra es de un realismo clásico,

manejado en una proporción Griega de

ocho cabezas con el {in de lograr mayor

elegancia; modeladas y, luego resueltos en

ñbra de vidrio. Es notorio que se utilizé a

la misma modelo para resolver las seis

esculturas: algrmas esüán en puntillas

provocando con esto mayo¡ movimiento,

tensión y equilibrio; la alegoría a las a¡tes

se logra transmitir al espectador".8l

Imsgen 100. Acercamiento a una 'Ca¡iáüde', Vf.

Trabajo escultórico del maestso

loja¡o Jos€ Marí¿ Cast¡o, que existió

en los flancos del escena¡io del teaho

y que fue¡on dernolidas

aproximada¡nerite por el año 1965.

Fuente: JARAMILLO Rogelio- (1983). Loja Cuna de

Afistar Monografia sobre la Música de la

Proviricia de Loja- Baoco Cent¡al del Ecuador.

Artes Gráficas Señal, Quito.
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Salinas ochoa, escultor lojano, Loja 18julio de 2010.
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Documentación Históric¿ y Arqu¡tectónica del Teatro Bo¡ívar de la ciudad de Loja

C¡asific¿cióri Mur¿l

Material Acrílico

Tif¡lo ll5 Musas

Caracterlsticas

fo¡mal€6

Pmporcióo igu¿l o ¡n¿yo¡ a 8

cab€zas.

Buen ma¡¡ejo de volümer y

colof.

Cotrt€xto Enc€¡go origüal.

Estilo Comoosioión Ronac€ntistq -

C¡onologe ADroximadameDte Año I 930

Ai¡tor

José Marla Cast¡o

Pmfesor de dibujo en el col€io

Be¡nardo valdivieso e¡ la

p.imera mitad d€l siglo XDC

Elaborado Do¡: t¡ autor¿

Cusdro 11. Cuad¡o análisis de la pinh[a mural

interior original existente en el Teatro

BollYar.

Fuent€: Basado en la Histori& del A¡te er fichas de

Juanjo Romero Ruiz.

Dbponibl€ en: wwwjuanjorcmero. es, Mayo 2010

Imrgeú l0l. Pi¡ü¡r¿ müral i¡terio¡ ubic¿da sobre

el es€sna¡io rea.lizada por José Maria

Castro, hacia aproximadamente 1930.

Pintura realizada con acrílicos sobre una

base de tela/lienzo, fijada al muro *muestra

a nueve musfis mitológiCiS que produCen la

inspiración" nos evoca a la Iialia

Renacentist4 especialmente a los cuadros

de Boticelli --es una especie de copia

Collage de otras pinturas-. El colo¡ se ha

apagado con el tiempo pero es muy notoria

la intención del artista de ilwnina¡ con el

color a todo el conjunto. Un anáüsis

anatómico, de línea o colo¡ miis p¡ofundo

no es posible debido a su ubicación; se

nota una estiliz¿ción igual o mayor a ocho

cabezas-82

ImageD 102. Ace¡camiento al mural i¡te¡ior

ubicada sobre el escena¡io realizada

por José Mafla Casao, hacia

aproximadamenté I 930.

Fuelltc: A¡ctiyo pefsonal de la autora. (2010). Loja

I
=z

.,
f
o-('u

Fuente: Archivo p€rsoral de la a¡Jtora- (2010). Loja.

eBor¡s 
Salinas ochoa, pintor lojano, Loja 18jul¡o de 2010.
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Documentación Histór¡ca y Arqu¡tectón¡ca del T€atro Bolívar de la c¡udad CÉ Lqa

ClasificaciórI Co¡junto escultórico

Material

Fib.a de vid¡io cos acabado y

textura que evoca a la talla en

madefa-

TihIo Las Musas

Ca¡actelsticas

foffnales

Proporción gnega de 8 cabez¿s

( ñayor elegancia).

Movimiento, tensión y equilib¡io

Cont€xto
Encmgo p¿ra suceder al conjuto

escultórico original.

Estilo Realismo aaadémico cl¡isico

Cmnologia Afo 1993

Autor

Paul Palacio

Esculior guayaquileño (d€ raíc€s

lojanas) con est¡rdios e¡t Europa

Elabor¿do por: La autora

Cu¡dro 12. Cuad¡o análisis de la escultura

interior existente en el Teatró

Bolíva¡.

Fuente: Basado en la Historia del Arte en fichas de

Juanjo Romero Ruiz.

"Se nota que el escultor aplica su

conocimeiüto europeo: canon de los

modelos neoclasicos del viejo continente.

La obra es de un realismo clasico,

manejado en una proporcion griega de

ocho cabezas con el fln de lograr mayor

elegancia; modeladas y, luego resueltas en

fibra de vidrio. Es notorio que se utilizo a

la misma modelo para resolver las seis

esculturas: algunas estan en pr¡ntillas

provocando con esto mayor movimeinto,

tension v equilibrio". 83

La alegoría a la a¡tes s€ logra

tr¿nsmitir entre la interacción de 'Las

Musas'. El movimiento de ta danza y

el hist¡ionismo del tearo están

presenles en el flaco izquicrdo del

escenafio.

Im¡gen 103.

Fuente: Archivo personal de la autora- (2010). Loja

Imagen 104. El soplido de una flaut4 el sonido del

violín y la pandereta producen una

dulce alegría en el flanco derecho del

escena¡io.
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Salinas Ochoa, escultor lojano, Loia 18jul¡o de 2010.

Fuede: Arch¡vo pe¡sonal de la autora- (2010). Loja.



Documentacrón Histórica y Arquilectónica del Teatro Bolív¿r de la ciudad de Lola

4.2.5. Análisis constructivo

Prime¡o corresponde confronta¡ los sistemas constructivos que han influido o esti.n presentes

en la construcción del inmueble del teaho Bolívar por los años 1930.

Elementos

Sistema

Tradicional Mixto

Cimiento Pied¡a Píedra

Sobrecimiento Piedn (hasta 1.5 m altura) Se deja de utilizar

Muros Tapial/adobe (ponantes) Tapial / adobe (portantes)

Paredes Adobe/ bahareque (divisiones)
Adobe ,/ bahareque (divisiones)

Ladrillo(en fachadas)

Revestimiento

Bano y paja (empañetado)

Arcilla azul y Guano de caballo

(embarrado)

Lechada de cal y Pintura (encalado)

Empañet¿do/embarrado/encalado

Moftero de cal y canto.

Pintura Pigmentos de tiena Pigmentos de tierra

Pila¡es Mader¿ (con base de piedra) Madera (con base de piedra)

Piso
Adoquín /Piedra/ladrillo

Madem

Adoquln / Piedra/ladrillo

Madera

Entrepisos Madera Made¡a

Escaleras Madera Madera

Cielo Raso
Estructura de carrizo revestido con

barro

Carrizo / esteras

Madera / latón

E

Estructura Madera
Madera

Acero

Techado
Paja

Teja

Teja

Placas de asbesto / zinc

Elaborado nor: La autora

Cuad¡o 13. Cuadro comparativo de los sistcmas constructivos utilizados en la ciudad de Loja y que influyeron en la

conlrucción del i¡mueble del Teatro Bolívar.

.Fuente: Basado on MORENO Beuy, SILVA Alaxanda(2006). Nuestra A¡quitectura: Historia de la arquitcctura

de Loja desdc la Colonia hasta 1950. Tesis de la Universidad técnica Particular de Loja
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4.2.5.1. Detalles constructivos
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Pintura

PRIMERA ALTERNATIVA DE MURO
MAMPOSTERIA DE ADOBE

Pintura

SEGUNDA ALTERNATIVA DE MURO
MAMPOSTERIA DE TAPIAT

Pedazos de ladrillo incrustado

Revoque de mortero de cemento

Alisado con pasta de cemento

Conea frontal

Forjado de ladrillo

metálica

,Chicotes de hieno

Revoque de barro y paja

Alisado con cal hidráulica natural

Dintel

,,,,,--:7'tn""
Jambas de puertas

\,.

Duniiente

ARMADO DE TABIQUES

ENTMMADO METALICO Y FORJADO DE LADEILLO

----t
Vigas de piso

iiABCRADO PCR L¡ cuilr:
i.riejcCo -correc iio -ri_; ne n tcl_r
t0se 0e los pi0ncs 0€rsofr0ies

e¡
dei

rn
9
-J

z

Escala l2.5
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
iscr¡i¿ Dt AROiirTraiurA

:rqu tectc Romulo idr. ti
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(D
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D]RtCI-CR:
iosé Seirró¡ Eeitrón, Arq.

A!ICRA.
flcric Ccr-,rieia Moreno Fierro

c0l\lilti,t[.
MUROS

TSCALA- INDICADAS

l.lNlii'tA:

0r
,'"15

TEMAI DOCUMENTACIÓNHISTÓRICAYARQUITECTÓNICA
pEL TEATRo BoLívAR DE LA cruoeo or ro¡Á 
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4.2.5.2. Detalles ornamentales, de carpintería y otros

t27



T
7.50

l

7.50

T
7.54

I

T
7.50

l

l

1.5A

T
7.50

I

i

I

I

l

I

35.00

i
I

i

l

l

i

I

+
z.io

l

CORNISAS

EXTERIORES

EN LA FACHADA

LATERAL

REALIZADAS EN

LADRILLO
SIN REVESTIR

VISTA FRONTAL
Escala 10

CORNISAS EXTERIORES DEL MURO

DE LA FACHADA ESTE

VISTA FRONTAL
Escala 10

VISTA LATERAL
Escala 10

CORNISAS EXTERIORES DEL MURO

DE LA FACHADA FRONTAL (NORTE)

DETALLE EXTERIOR

EN ALTO RELIEVE

EN LA FACHADA

REALIZADAS EN

LADRILLO Y

REVESTIDAS CON
MORTERO

Lc ouiorcILABORADO POR:

Col:eiodo-cor.ecldo- ounentodo en-"'"1-"" '- -J -" -_

nnsp de Ins n.nnnq nercono{es del
nrnnif pe ln Rnmrln ldrnvn 1qR5

VISTA LATERAL
Escala 10
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UNIVERSIDAD TTCNICA PARTICUIáR DE LOJA

ESCUELA DI ARQUITECTURA

DIRTCTOR:

José Beltrón Belirón, Arq.

AUTORA:

Morio Gobrielc Moreno Fierro

CONTIENE:

DETALLES ORNAMENTALES

LAMINA;

01 ,,_
/ tó

PRoYEcro: 0€ RN D€ CARRERA

TFMA DoCUMENTACIÓNHISTÓRICAYARQUTECTÓNICA
DEL TEATRO BoLiVAR DE LA CIUDAD DE LOJA ESCALA: rNDrcADAs
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PUERTA PRINCIPAL

EN FAC|-|ADA FRONTAT(PROYECTO 1 984)

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICUI,AR DE LOJA

[: L / '¡ :i.li:;f tJ''.

\, ' | :,1,:- ,,6
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B*ilirn' Ár''1 
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**'.-'DEcARprNrERrA 

; 0Z . iEPRoYEcro: DE FIN DECÁRRERA

TEMA: DOCUMENTACfÓNHISTÓRICAYARQUITECTÓNICA
DEL fEATRO BOLIVAR DE LA CIUDAD DE LOJA
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_ ii';l¡¡ir ür.hri,"lr L4,f.fr. i-rettl j [S[,ALÁ: tNDtcADAs I r ''-' t*



l
lllllllllllllllllllllHll lll I r

||ffi|| 
lll | |

il r--t Iltñ__+tt
Illlrs------------7il| |

llllll r-lllll ll

ilHtl ffilllr=====. llL#

tr¡

rHrHilHtHt I

tHtHilHtHt I

l
VENTANA TIPO

FACHADA PRINCIPAL EN
PLANTA BAJA. SEGUNDA PLANTAALTA

I
I

lloernule¿ |
l@

CONTRAVENTANA TIPO

FACHADA PRINCIPAL EN
PLANTA BAJA. qEGUNDA PLANTA AI.TA

ll
¡
lwtpru-i

IIABORADO POR: Lo outorc

lr!^indn .."arro,^ 4e. ""m"nlCCO Ci
nncp nc Jcq nJnnnc ncr.rnoles del

crquiiecto Romulo ldrovo, 1985.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICUI.AR DE LOJA

ISCUELA DE ARQUITTCTURA

DIRTCTOR:

José Beltrón Beltrón, Arq.

AUTORA:

lüario Gcbrielc Moreno Fierro

CONTITNT:

OETALLES DE CARPINTERIiA

TSCALA: rNDrcADAs

i.qutnn:

03,. _
/ tó

PROYECTO; DE FII{ DE C¡RRERA

IEMA DocuMENTActóNHtsróRtcAYARQulrEcróNlcA
oEL TEATRO BOLíVAR DE tA CIUOAD DE LOJA
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VER DETALLE DE REVERSO
ADJUNTO LAMINAOS/18

PUERTA TIPO DE BALCONES Y DETALLE DE MONTANTE.
FACHADA PRINCIPAL - SEGUNDA PLANTA ALTA

[1]B0RAD0 POR: Lo outorc

C nl o:n4¡ - ¡ ¡¡¡e"inn-n, rac¡{OdO gn

hn"e de los nlcnns nersonoles del

orqu;tecto Romulo Idrovo, 1985.
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UN}VERSIDAD TECNICA PARTICUI.AR DE LOJA

TSCUILA D€ ARQUITTCTURA

DIRTCTOR:

José Beltrón Beltrón, Arq.

AUTORA:

[/oric Gcbrrelc Moreno Fierro

CONTI[NE;

OETALLES DE CARPINTERIA

TSCALA: TNDTcADAS

I-AMINA:

04,.^
I tó

3
o_

LJ
PROYECTO: DE FIII¡ DE CÁRREBA

ÍEIIA DOCUMENTACIÓNHISTÓRICAYAROUITECTÓNICA
DEL TEAÍRO BOLIVAR DE LA CIUDAD DE LOJA
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DETALLE DEL REVERSO DEL

MONTAJE DE BALCONES

CORTE a - a ,,1---a'
DETALLE 7

I

coRTE b-b II r.a

J.O

DETALLE 7
!3
J

z
1

¡
a,
(D

L)&

UNIVTRSIDAO TECNICA PARTICUI,AR DE LOJA

ISCUILA DI ARQUITTCTURA

DIRTCTOR:

José Beltrón Beltrón, Arq.

AUTORA:

li/oric Gcbrielo lVoreno Fierro

CONTIINI:

DETALLES DE CARPINTERIA

TSCALA: rNDtcADAs

LAMINA:

05,. 
^/1ó

PRoYEcro: f)E FIN D! CARRERA

rEMA DocuMENTActóNHtsróRlcAYARQUlrEcrÓNlcA
DEL TEATRO BOIÍVAR DE LA CIUDAD DE LOJA
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25.3

4.3
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3.1 4.8

CONTRAPUERTA TIPO DE BALCONE$
FACHADA PRINCIPAL - SEGUNDA PLANTA ALTA

ILAB0RADO POR: Lo cuioro

Cotejodo*corregido-oumentodo en

hnqe dp Inq nlnnnq ncrcp¡6195 dgl

orquiiecto Romulo ldrovo, 1985.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICUIáR DE LOJA

TSCU[tA DI ARQUITECTURA

DIRICTOR:
José Beltrón Beltrón, Arq,

AUTORA:

Mcrio Gabrielc Moreno Fierro

CONTIENE:

DETALLES DE CARPINTERIA

úMINA:

46,,uPRóYECro: 0EFIN DEC¡RRERA

fE,iIA: DOCUMENTACIÓNHISTÓRICAYARQUITECTÓNICA
DEL TEATRO BoLfuAR DE LA CRJDAD DE LOJA ESCALA: rNDrcADAs
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BALDOSA

2A

SIMETRICA TIPO 3(predominante)

DISENO TIPO CON BALDOSA 3

DETALLE 9

Vermellon (lase)

BALDOSA TIPO 2 (esquinas de mosaico)
Escala 5

DETALLE 1O

BALDOSA TIPO 1

PARA FORMAR LOS RECUADROS Y

ENMARCAR BALDOSA TIPO 3 MOSAICO TIPO EN PLANTA BAJA

EN LOS ESPACIOS AB1 "3-Aa'33'-Aa'3'4

iiAB0RAD0 F0R' LC oL,'ri^r!

-.1..-1. -rC ---^. .:
tise de cs ploncs personc es r-lel

:r-quiiectc Fornu o ldrcr'¡, 19::.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICUI-AR DE LOJA
' ,lL tr :c .: : .El

DIRTCTOR:

¡osé Beil:ró," Beltrón,,rrq.

AUTORA:

l',4cric Gccrieic lt,loreno Iierro

CONTI tN T;

DETALLES ORNAMENTALES

t=SCALA: lNDlcADAs

r",M 'itl¡:

07 ,,,,
F

o
U

PRoYEcro: DE FIN DE CARRERA

TEMA: DOCUMENTACIÓNHISTÓRICAYARQUITECTÓNICA
DEL TEATRO BOL¡VAR DE LA CIUDAD DE LOJA L34



AROUITRABE DE I,IADERA

VIDRIO

ALTERNATIVA DE CALADO O
BAJO RELIEVE EN MADERA
DEL PROYECTO DE 1984

l.

lHts
ill

PILARETE

DE H"A'

VIDRIO

ErEVAcróN.r.*roi. I

VER DETALLE ABA.JO

CUERPO B

DVISIÓN DE VESTIBULO Y {PROYECTO 1984)

ANTECAMARA . PLANTA BAJA

ILABORADO POR: Lc autorc

f nipinrln-enr.p¡i¡jn-¡,1'¡enlCdO gn

bose de los plonos personoles del

orqr,:tecto Romulo ld.ovo, 
,l985.
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UNIVERSIDAD TTCNICA PARTICUT.AR DE LOJA

ISCULTA DE ARQUITICTURA

DIRECTOR:

José Beltrón Beltrón, Arq.

AUTORA:

Moric Gobrielo Moreno Fierro

CONTiIN[:

DETALLES DE CARPINTERIA

TSCALA: rNDlcADAs

LAMINA:

08,. _
/ tó

PRoYEcro: DE FIN DEO{RRERA

TEMA DOCUMENTACIÓNHISTÓRICAYARQUITECTÓNICA
DEL TEATRO EOLIVAR DE LA CIUDAD DE LOJA



PUERTA DE ESCAPE (PROYECTO)

ELABORAD0 POR: La outoro

Cotejcdo -corregido -oumentcdo en

hnsp d" Inq nlnnnc "or.0noles del

orquitecto Romulo ldrovo, 1985.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICUI.AR DE LOJA

!SCUTLA D[ APQJ'ECIUFI

DIRICTOR:
José Beltrón Beltrón, Arq.

AUIORA:
Mcrio Gcbrielc Moreno Fierro

CONIIENI:

DETALLES DE CARPINTERIA

TSCALA; TNDTcADAS

LAMiNA:

09,,uPRoYEcro: DE FIN D€CARRERA

TEMA: DOCUMENTACIÓNHISTÓRICAYARQUITECTÓNICA
DEL TEATRo BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE IoJA
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BAJO RELIEVE EN

'f0

4.3
4.5

10

4.5

4.3

4.3

4.5
4.3

4.3
4.5

PUERTA DE ACCESO DESDE EDIFICIO UNIVERSITARIO

ELABORADO P0R: Lo outoro

Cni"indn rnrrcnido nrrrnentcdo en

bose de los nlonos oersonoles del

o'qr,itecto Rornulo ldrovo, 1985.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICUI.AR DE IOJA
ESCUTLA DI ARQUITTCTURA

DIRTCTOR:

José Beltrón Beltrón, Arq.

AUTORA:

lr/oric Gcbrielc Moreno Fierro

CONTiENE:

OETALLES DE CARP¡NTERIA

TSCALA: rNDrcADAs

LAMINA:

10,._
/ tó

PRoYEcro: DE FIN oECARRERA

TEMAI DOCUMENTACTÓNHISTÓRICAYARQUITECTÓNICA
DEL TEATRo eotív¡n DE LA cruDAD oE LoJA
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5S

5a
6.5

5S

8.4

5S

5;t

10

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A PLATEA

(PROYECTO)

ILAB0RADO POR: Lc outoro

Cnleiado-cn.renidn-nrrmentodo en

hnse oe ros nrnnoq nersonoles del

orquitecto Romulo ldrovo, 1985.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

ISCUELA DI ARQUITECTURA

DIRTCTOR:

José Beltrón Beltrón, Arq.

AUTORA:

Moric Ccbrielo Moreno Fierro

CONTIINT:

OETALLES DE CARPINTERIA

ESCALA: rNDrcADAs

LAMINA:

11 ,.-
/ tó

PRoYEcror DEFII{ DEC{RREffA

TEITIA OOCUMENTACIÓNHISTÓRTCAYAROUITECTÓNICA
DEL TEATRO 8OLíVAR DE LA CIUDAD DE LOJA
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PASAMANOS TIPO DE LAS

CIRCULACIONES VERTICALES PUBLICAS
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4.2.5.3. Conclusiones

Del análisis de los detalles constructivos,

ornamentales y de carpintería puedo

concluir lo siguiente:

altemativas para dar el acabado en

pintura. En el adobe Primero un

revoque de barro y pqa, seguido por un

alisado de cal hidráulica -posee silicio

y aluminio que Provoca mayor

resistencia- con el acabado final de

pintura. En el taPial se incrustan

pedazos de ladrillo para adherir el

revoque y alisado de cementoo

finalmente la pintura. En el muro del

flanco Este Para detener las

inundaciones en el subsuelo y foso de

orquesta" así como Para detener la

humedad en Pisos de Planta baja se

realizarcn Drenes y canalizaciones

(ver 4.2.5.L Detalle 26).

A la fachada Frontal-Norte se la cubre

con un muro falso de ladrillo con la

intención de rcalizar los detalles

ornamentales (ver 4-2.5-2. Detalles I y

2). El espacio Aa'3'4 Y las bases del

conjunto escultórico emplazado en el

espacio CD4 de la planta baja también

son de ladrillo (ver planos temáticos)'

En las plantas altas el muro de ladrillo

se logra confinándolo en una estructura

metiílica -fijada con placas a las vigas

de madera-, el peso de los ladrillos es

soportado por una viga secundaria (ver

4.2.5.1. Detalle25 y 27).

El piso de madera en planta baja esta

armado sobre un rePlantillo de

hormigón simple en donde las vigas de

madera están ancladas (mediante un

pasador de hierro con tuerca), a éstas

vigas se clavan los listones de madera

que sirven de soporte para el entablado

en tabloncillo machembrado (ver

4.2.5.L Detalle 29).Enlas plantas altas

se obvia el replantillo para la puesta en

obra de los pisos de madera. (ver

4.2.5.1. Detalle 27).

El piso de cerámica en la planta baja

está armado sobre un replantillo de

hormigón simPle, una caqa de

masillado de mortero de cemento Y

finalmente la baldosa (ver 4-2.5.1.

Detalle 30). En las plantas altas sobre

las vigas de madera reposan listones

cubiertos con una lámina de polietileno
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Documentación Histónca y Arquitectónica del leatro Bolívar de la ciudad de Lola

y una capa de lana mineral que

amortiguan la losa flotante de

hormigón armado, finalmente se coloca

el revestimiento cerámico (ver 4.2.5.1.

Detalle 28).

Los pilares son de sección cuadrada en

su pedestal y de sección octogonal en

su fuste con caras estriadas

(acanaladas); en la planta baja la base

es de piedra a caja, para encaiar las

espigas de los pilares de madera; en las

plantas altas los pilares de madera a

espiga encajan en la caja de las soleras

de madera (ver 4.2.5,2. Detalle 17).

Los pasamanos y balaustres (ver

4.2.5.2. Detalle 15).son realizados en

madera que se ensamblan a media

madera ylo a caia y espiga en las

zancas ylo pilarctes de las escaleras

(ver 4.2.5.2. Detalle 16).

Las contrapuertas y contraventanas

son de tipo entablilladas que mediante

un detalle de fileteado en madera

pierden la unión entre los peinazos y

los cuarterones. Las ventanas Y

puertas son de tipo entablillado Y

bastidor -que pennite el acabado en

cuarterones de madera y vidrio-'(ver

4.2.5.2. Detalle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,

13, 14,).divisiones de parapetos (ver

4.2.5.2. Detalle 18, 19,20).
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CAPITULO V

5. VALORACIÓN

Las cartas ICOMOS 85 son documentos

5.1. Fundamentación te{órica para imprescindibles; así, la de:

seleccionar y valorar los bienes

inmuebles

monumentos históricos. (193 1)

Extraer los criterios y términos -en el

contexto actual- para lograr una valoración restauración de monumentos y

satisfactoria del inmueble del teatro conjuntos históricos. (1964)

Bolívar.

centros históricos. (1967)

Debe tenerse en cuenta que la historia de la

arquitectur4 del arte y cultura tiene una Arquitectónico. (1975)

gran importancia para el conocimiento y

comprensión del fenómeno arquitectónico. de valor cultural. (1981)

5.1.1. Concepto de cartas, documentos ciudades históricas y iíreas urbanas

históricas. (1987)

o'Por otro lado el carácter interpretativo de

la verdad inferida del documento y del conservación y restauración del

mensaje cifrado en claves del pasado, junto patrimonio construido. (2000)

a la necesidad de selección, obligan a

buscar apoyo en las definiciones legales Entre los documentos nacionales:

¿cordes con la época, a la elaboración de

catálogos y a las declaratorias oficiales

de los casos que deben considerarse Política de Patrimonio del

monumentos"& Ecuador.(2009-2010)

Patrimonio Cultural. J

t
tt 

Con ,u, siglas en ¡nglés lnternac¡onal Council on Monuments o
CHAMFON, Carlos. (1996). Fundamentos Teórícos de la and Sites. Es una organización no gubernamental de ;

Restauración. Tercera edición. Facultad de arquitectura de la profesionales, dedicada a la conservacién de los monumentos *
Universidad Nacional de México. México: UNAM Pag.205 históricos del mundo y los sitios. U
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5.1.2, Concepto de monumento

En términos generales monumento es toda

construcción extraordinaria que posee

valor artístico, arqueológico, histórico,

etcétera. El tratadista Riegls6 parte de la

base de que lo que é1 llama 'culto a los

monumentzs ' es un fenómeno

esencialmente moderno, reside en la

consideración del monumento como un

contenedor de una pluralidad de

significados (valores) que, a la vez que lo

definen.

Actualmente o'todo esto ahora no queda

excluido, sino que se amplía a muchos

otros campos, con una orient¿ción social

verificadora donde también cabe la visión

del futuro. En este horizonte hacia la

posteridad ahora es necesario agregar no

solo la lección de 1o bueno. sino también

de lo malo" 87

5.1.3. Concepto de bien cultural

El tratadista Alois Riegl fue quien cimento

las bases del concepto actual de bien

cultural *como testimonio significativo de

la actividad humana" 88

* ntEcl. Alois. (1999). El culto moderno de los monumentos.

Madrid: Visor. Pag.73
tt 

CHAMFON, carlos. op.cit. Pag.205
* 

CHAMFON, c"rlos. op.cit. Pag.205

5.1.4. Concepto de patrimonio

arquitecténico

Podemos estar de acuerdo en entender que

el patrimonio arquitectónico 8e es una

forma de historia que se define como

aquella producción de nuestros

antepasados y contemporilneos que por sus

características específicas es necesario

valorar, conservar, utilizar, disfrutar y

transmitir en las mejores condiciones a las

generaciones futuras.

La culfura es intangible: "la cultura no se

puede tocar con las manos (...). Pinturas,

documentos, edificios o instrumentos, no

son la culfura, son producto de ella y

están anclados a ella en una forma

sistematizante"eo.

5.1.5. Concepto de Puesta en valor

"Ponsr en valor un bien histórico o

artístico equivale a habitarlo en las

condiciones objetivas y ambientales que,

sin desvirhrar su nattxaleza, resalten sus

características y permitan su óptimo

aprovechamiento. En otras palabras se trata

de incorporar a un potencial económico un

valor acfual."9l

* Definición dada en 1976 por SERPAC. Servicio para la

Protecc¡ón del Patrimonío Arqu¡tectónico Cetalán.t 
RIEGL, Alo¡s. (1999). El culto moderno de los monumentos.

Madrid: Visor. Pag.73
tt Nor-"s de Quito (1967). lnforme final de la reunión sobte
conservación y utilización dé monumentos y lugares de interés
h¡stórico y artístico. Vl la Puesta en valor.
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5.1.6. Concepto de valor cultural

"Significa valor estético, histórico,

científico o social para las generaciones

pasadas, presentes o futuras" e2 Los

adjetivos arriba mencionados son

substanciales, pero el concepto de valor

cultural puede ampliarse a medida que se

profundiza el conocimiento del objeto de

estudio. La existencia de un valor no

significa excluir a otro valor.

5.1,7. Concepto de restauración

"La restauración es una operacién de

carácter excepcional. Tiene como fin

conservar y revelar los valores estéticos e

históricos del monumento y se fundamenta

en el respeto a la esencia antigua y a los

documentos auténticos. " e3

o'La restauración es una intervención

dirigida sobre un bien patrimonial, cuyo

objetivo es la conservación de su

autenticidad y su apropiación por La

comunidad."ea

tt lcoMOs Australia {1981). carta de Burra: Carta para la

conservación de lugares de valor cultural. Articulol.
tt lcOMoS venecia (1964). Carta lnternacional sobre la

conservación y la restauración de monumentos y de conjuntos

histór¡co-artísticos. Articulo9.* IcOMOS Cracovia {2001).Principios para la conservación y
restauración del patr¡mon¡o constru¡do. Anexo y Definiciones.

5.2, Valores presentes en el inmueble

del Teatro Bolívar.

Del análisis de la información generada

por los capítulos anteriores del presente

trabajo investigativo para justificar la

conservación del inmueble del inmueble

del Teatro Bolívar de Loja se reconocen y

consideran significativos los valores que a

continuación se respaldan con textos

normativos de rámbito nacional e

internacional :

5,2,1. Valor arquitectónico-estético

En la carta Europea del Patrimonio

Arquitectónico adopta y proclama:

en el palrirnonio arquitectónico

constituye un entorno indispensable

para el equilibrio y expansión del

hombre.

El patrímonio

arquitectónico es un capítal espiritual,

cultural, econémico y social con

valores irrempl azables.

arquitectónico tiene un valor edueativo

determinante.
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En la carta de Cracovia:

arquitectónica, esculturas y elementos

artísticos que son una parte integrada

del patrimonio construido deben ser

preservados mediante un proyecto

específica vinculado con el proyecto

general.

En la carta de Washinston:

Ios edificios (interior y exterior),

definidos a través de su estructura,

volumen, estilos, escala, materiales,

color y decoración.

En la carta de Burra:

aspectos de percepción sensorial para

lo que se puede y se debe establecer

críterios. Estos criteríos pueden incluir

consideracíones de forma, escala,

color, textura y materíal; los olores y

sonidos que están vinculados al sitio y

a su utilización.

5.2.2. Valor tipológico-funcional

En la carta de Cracovia:

canservación de edificios históricos y

monumentos, estén estos en contextos

rurales o urbanos, es mantener su

autenticidad e integridad; íncluyendo

los espacios internos, mobilíario y

decoracíón de acuerdo con su

conftguració n original.

En la carta de Venecia:

monumentos siempre resulta

favorecida por su dedicación a uns

función útil a Ia socíedad; tal

dedicación es por supuesto deseable

pero no puede alterar la ordenación o

decoración de los edificios. Dentro de

estos límites es donde se debe concebir

y autorizar los acontecímientos

exígidos por la evolueión de usos y

costumbres.

reconstítuciones basadas en

conjeturas, todo trabajo de

complemento reconocido camo

índispensable por razanes estéticas o

técnicas aflora de la composición

arquitectónica y llevaró la marca de

nuestro tiempo.

tolerados en tanto que no se respeten

todas las partes interesantes del

edificio, su trazada tradicional, el

7
\J

{.
J

;

=.=
o-
(o
L)

151



Documentación Hisiórica y Arqultectónica del Teatro Boliv¿r de la ciudad de Lola

equilibrio de su composición y sr¡s

relaciones con el medio ambiente.

5.2.3. Valortécnico-constructivo

En la carta de Cracovia:

conservación ó protección deben estar

estrictamente vinculadas ü la

inv e s t igación pluridis ciplinar ci entíJi c a

sabre materiales y tecnalogías ussdas

paro la construcción, reparación y/o

re stauración del patrimonio edilicado.

En la carta de Atenas:

materiales modernos parü la

consolidación de los edificios

anüguos; se aprueba el uso iuicioso

de todos los recursos de la lécnica

moderna y muy especialmente de

cemento armado. ^Se expresa la

opinión de que normalmente estos

medios de refuerzo deban disimularse

para no alterar el aspecto y el carácter

del edificio por restaurar; se

recomienda especialmente su uso en

los casos en que se logra conservar las

elementos in situ evitqndo los riesgos

de desmontaie y la reconstrucción.

5.2.4. Valor histórico testimonial

simbólico

En las definiciones de la carüa de Venecia:

histérico comprende la creaeión

arquitectónica aislada así como el

conjunto urbano o rural que dá

testimonio de una civilización

particular, de una evolución

significativa, ó de un acontecimiento

histórico. Se refiere no solo a lqs

grandes creacíones sino también a las

obras modestas que han adquirido con

el tiempo una signiJícación cultural.

restauración de monumentos tiende a

salvaguardar tanto la obra de arte

como el testimonio histórico.

En la Guía parala Carta de Burra:

estética, de la ciencía de la sociedad

(...). Un lugar puede poseer valor

histórico porque ha in/luenciado o ha

sido influenciado por un evento,

personaje, etapa o actividad histérica.

También puede tener valor hístórico

como sitio de un evento importante"
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La Agenda del Consejo Sectorial de

Política de Patrimonio 2009-2410

reconoce:

inmenssmente rico y se expresa en

múltiples manifestaciones sociales

elementos heredados, tanto materiales

como inmateriales, procedentes no

solo de los diferentes momentos

histéricos que han atravesado los

colectivos sociales que habitan o han

habitado lo que hoy es el territorio

nacianal, sino de aquellos qae

socialmente la comunidad los ha

construido.

urbanos, monumentos, sitios naturales,

caminos, iardínes y paisaies que

constituyan referentes de identidad

para los pueblos o que tengan vulor

histórico, artístico, arqueológico,

etno gr á/ic o o p al e ontol ó gi c o.

monumento nacional esta

implícitamente destinado o cumplir

unafunción social.

5.2.5. Valor entorno arquitecténico

urbano

En las Normas de Quito:

que fuera el valor intrínseco de un

bien o las circunstancías que

concurrqn a realzar su importancia y

su signiJicación histórica o artística, el

mismo no constituirá en tanto que

recaiga ana expresa declaración del

Estado en este senüdo. La declaración

de monumenlo nacional implica sa

identiJicación y registro oJiciales.

los valores propiamente culturales no

se desnaturalizan ni camprometen al

vincularse con los intereses turísticos y

lejos de ello, la mayor atracción que

conquistan los manumentos y la

afluencia creciente de admiradores

foráneos, contribuyen a afirmar la

concíencia de su importancia y

significación nacionales. Un

tnonumento restaurado

adecuadamente, un conjunto urbano

puesto en valor constituyen no solo

una lección viva de historia sino un

legítimo motivo de dignidad nacionaL

Consideración general Vll-apartado 2:

si los bienes del patrimonío cultural

juegan tan importante papel en la
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promoción del turismo, es lógico que

las inversíones que se requieran para

su debida restüuración y habilitación

dentro de srr merco técnico

especializado, deben hacerse

sinultdneamente a las que reclama el

equipumiento turístico, o meior dicho,

integrar ambas en un solo Plan

económico de desarrollo regional.

Consideración general IX-apartado 4:

la puesta en valor de la riqueza

rnonumnental solo puede llevarse a

efecto dentro de un marco de acción

planificada; es decir, conforme a un

plan regulador de alcnace nacional o

regional. En cansecuencia es

ímprescindible la integración de los

proyectos que se promueven en los

planes reguladores existentes en la

ciudod, oregion de que se trate. De no

existir dichos planes se procederá a

e st able c erlo s en forma c ons e cuent e.

Enlacxtade Burra:

aceptable cuando la conservacíón de

un lugar no se puede lograr de otro

modo, y cuando la adaptación no

disminuye esencialmente sa valor

cultural

limitar a lo que sea esencial para el

uso que se determine paru un lugar.

Enla carta de Atenas:

todo la supresión de cierta publicidad,

de toda superposición abusiva de

postes e hilos telegrdftcos y de toda

industria ruidos e invasora en la
proximidad de los monumentos de arte

v de historia.
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5.3. Conclusiones

rememora y encarna una época representativa en la Historia cultural lojana por lo

concluyo que está presente el valor arquitecténico-estético.

e integridad con su configuración original: espacios internos, decoraciones, mobiliario por

lo que tiene valor tipolégico-funcional.

-que sucedieron los hechos- a pesar de tener un fuerte conocimiento sobre el material

constituyó un logro significativo levantar muros portantes de doce metros de altura. Con

respecto a la conservación del inmueble, la principal intervención que recibió en los años

1984 a 1993 logró un trabajo meritorio a pesar de las limitaciones económicas.

03 en la que se reconoce al Centro Histórico de la ciudad de Loja como un Bien

perteneciente al Patrimonio Cultural. También se registra e identifica en los planos

eorrespondientes el area de primer orden y edificios singulares, siendo el inmueble del

Teatro Bolívar una edificación de categoría A dentro del ¡área de primer orden por lo que

concluyo que el inmueble tiene un valor entorno arquitecténico-Urbano.

testimonio de una colectividad particular, siendo una obra modesta que ha adquirido con

el tiempo una signiñcación cultural por lo que concluyo que el Valor Mayor del

inmueble es el histórico-testimonial-simbólico.
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Documentacrón Hrstórica y Arqurtectónica del Teatro Bolivar de la ciud¿d de Lo-1a

o.

CAPÍTULO VI

DIAGNÓSTICO Y

PROPUESTA

6.1. Diagnósfico.

6.1.1, Fundamentación teórica para las

formas de intervención.

Se considera que cada caso es único por lo

tanto para cada caso se establece un orden

y se determina que formas de intervención

son necesarias y aplicables.

6.1.1.1. Clasificacién.

La clasificación de las Formas de

intervención para Restaurar dadas por

Carlo Perogalli er es aplicable en la

actualidad.. así:

Este tipo de operación está relacionada con

el término reforzar, pretende devolver al

monumento/edificación sus características

de resistencia v durabilidad.

er El arquitecto italiano Carlo Perogalli edita en Milan

1955 la obra la progeüazione del reaturo monumentale

que establece siete t¡pos de intervenciones para la

restauración arquitectónica.
ez Basado en SAHADY VIILANUEVA Anton¡o. (1984).

Precisiones Conceptuales en torno a las formas de Re

Arqu¡tecturaciones. Artículo de revista CA, N37. P.1-5.

Disponible en www. es.scribd.com

"Las valiosas aportaciones de todas las

épocas en la edificación de un monumento

deben ser respetadas, puesto que la unidad

de estilo no es un fin a conseguir en una

obra de restauración. Cuando un edificio

presenta varios estilos superpuestos, la

desaparición de un estadio subyacente no

se justifica más que excepcionalmente y

bajo la condición de que los elementos

eliminados no tengan apenas interés, que el

conjunto puesto al descubierto constituya

un testimonio de alto valor histórico..." e3

Este tipo de intervención busca

restituir/reponer al monumento los

elementos que ha perdido. Esta

reintegtación puede ser a través de piezas

nuevas (incorporadas) o por anastilosis

(piezas originales recolocadas)

tt lcoMos. (1964). Carta de Venec¡3.
s sAHAOV VIIIANUEVA Antonio. Op.Cit. Pág.3.
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o'Devolver un lugar a una condición

pretérita conocida"e6 a la reproducción de

un monumento destruido, efectuado en el

mismo lugar, de la forma original.

Este tipo de intervención también se la

nombra reciclaje/reutilizacién, consiste

en adaptar la edificación ylo una parte de

la misma a una nueva f,rnción; y se

relaciona directamente con la

reversibilidad, ya que la edificación debe

poder recuperar su estado original -si fuera

necesario o si así se 1o desea-. Tiene por

objeto dar nuevas condiciones de

habitabilidad a una edificación.

Consiste en cambiar de lugar un

monumento, casi siempre este tipo de

intervención se da en casos excepcionales.

Con materiales nuevos, ya sea en la misma

escala o una diferente se elabora una copia

tt 
SAHADY VILIANUEVA Antonio. op.Cit. Pág.3.

tu ¡coMosr Austral¡a. (1981). carta de Burra.
tt sAHADy vtLLANUEvA Antonio. op.cit. Pág.3.
tt 

lBlD. eág. 4.
o tBto. eág. 4.

para ser colocada en un local diferente al

original del monumento.

Pararealizar esta intervención primero se

libera para luego realizar la intervención

que se considere conveniente.

6.1.1.2. Otras formas de

intervención

Existen unas formas de intervención que

no se las ha tratado pero que son

importantes para nuestro trabajo:

Este término comprende toda operación

con miras a detener el deterioro en general

y, a su vez, contigne a todos los otros tipos

de intervenciones.

ooTodas las operaciones diseñadas para

comprender una propiedad, conocer su

historia y significado, asegurar la

preservación de su material, y, en caso de

ser necesario su restauración Y

mejoramienlo:: lol

"Es el conjunto de actitudes de una

comunidad dirigidas a hacer que el

patrimonio y sus monumentos perduren.

t* 
SAHADY VILIANUEVA Antonio. op.cit. pág.4.

totlCOMOS. (1994). Documento de Nara de autenticidad
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La conservación es llevada a cabo con

respecto al significado de la identidad del

monlmento y sus valores asociados" l02

En el ¡ímbito de la arquitectura es sinónimo

de Mantenimientolo3

Consiste en investigar para conocer la

causa del problema y así plantear la

solución.

Este tipo de intervención "cuando las

técnicas tradicionales se muestran

inadecuadas, la consolidación de un

monumento puede ser asegurada

valiéndose de todas las técnicas

modernas de conservacién y de

construcción cuya eficacia haya sido

demostrada con bases científicas y

garantizadapor la experienc ia" I 0s

Expresa el cambio de la imagen formal de

las edificaciones. Este término está

relacionado con estar en vogue con las

tendencias.

to'lcoMos. 
{2oo1). GARTA DE CRACoVIA: Principios para la

conservación y restauración del patrimon¡o construido.

't SAHADY VILIANUEVAAntonio. op.cit. Pág.5.
t* 

rBrD. Pág.5.
t* lcoMos. {1964}. carta de venecia.
t* 

SAHADY VILLANUEVA Antonio. op.cit. Pág.5.

6.r.2. Intervenciones que se han

dado en el inmueble del

teatro Bolívar.

Se detecta que aproximadamente por 1965

se intervino en:

¡ El derrocamiento del conjunto

escultórico original colocados en los

flancos del escenario.

Los trabajos de CONSERVACION que se

dieron entre los años 1985 a 1993 se

pueden considerar la intervención más

completa del que ha sido objeto el

inmueble. Detectamos las siguientes

acciones:

c La consolidación de: fachada frontal-

norte, pisos, muros, cielos rasos,

puertas, de cubierta del mural artístico.

o La liberación del muro en Planta baja

para recobrar la belleza y simetría

original de la Fachada Frontal-Norte;

del muro de acceso entre La Casona y

el Teatro que permitió recuperar el

acceso principal original.

t La reintegración de puertas originales,

pasrimanos, paramentos.
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o La innovacién de escaleras metiilicas,

para que la tramoya pueda funcionar;

ds dos aonjuntos escultóricos, en fibra

de vidrio, en la boca del escenario, los

trabajos de carpintería y mobiliario.

La reproduccién de puertaso ventanas,

cofltr&=Ventanas, pasaman0S.

La reestructuración del muro Este, a

nivel de cimientos, a través de drenes

que garanti zan la estabilidad.

En los años 2000 a 2üA se detectan

intervenciones como:

¡ La liberación de los muros originales

del flanco Este para innover la nueva

fachada que actualmente se encuentran

las losas, cclumnas y pilares en un

estado de obra gris y la obra paralizada

ya por varios años. Además la

propuesta de la fachada del Proyecto de

la Coryoración Pio Jararnillo Alvaradq

(ver planos) no sigue el estilo

Neoclásico de la fachada Principal-

Nofre.

o La innovación de

flacos del escenario

madera que cubre

orquesta.

escaleras en los

con tablero de

la fosa de la

Actualmente se está MANTENIENDO el

inmueble.
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5.1.3. Estado actual

afectaciones en

teatro Bolívar.

del deterioro y

el inmueble del
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Document¿rion Hj:tóric¿ y Afquiteclonic¿ del Te¿lro Boliv¿rde la crud¿d oe Lola

Afectacioncs existentos en el inmueble del Teatro Bolívar

Tipo Patología Motivos de la patología Efecto

Quír!rsas

Cristalización de

sales

Por la evaporación del agua provoca

manchas blancas

Alteración en los revestimientos

Acción de saies solubles Provoca efloresceneias y

subeflorecencias en ladrillos y juntas

Oxidaciól Los componentes del hieno y acero

reaccionan con el oxígeno en una

atmosfera humedad

Costras y un polvo color rojizo oscurc

Exfoiiación Modifica las propiedades de

resistencia del material y su posterior

deterioro y desintegración

Biológicas

Desprendimiento La vegetación parasita/ epifita: algas,

llquenes, musgos con sus raíces

desprenden el material.

Entran las raíces y disgregan el adobe

y tapial

Presencia de excremento animal

como el de palomas o búhoq.

Al disolverse el excremento en agua

produce ácidos en revestimientos.

Fisuras La vegetación inferior permite la

entrada de asua en los materiales

Penefan en lasjuntas y resquebrajan

los aparejos y revestimentos.

Desintesración Acción de los insectos xilófonos Carcome la madera

Prodedumbre Acción de hongos causados por la

humedad

Deterioro de la madera

Físicas

Deposito superficial Polvo/ humo Suciedad/ costras nesras

Desprendimiento El agua provoca lavado y

disgregación de materiales

En adobes y tapiales

Deformación Los cambios atmosfericos Provoca contracciones en la madera

Desintegración La contaminación ambiental Ataca al hierro y acero, a los ladrillos

y juntas

Exógenas

Fatiga Por sismos o la intemperie Provoca el colapso de la madera

Elementos de

distuúio

La presencia de publicidad, cableado,

bajantes de agu4 vestigios de pintur4

vidrios rotos, entre otros.

Contaminación visual y efecto

negativo en la estética.

Elaborado por: La aulora.

Cuadro 14.

Fuente:

Cuadro análisis de las afectaciones existentes en el inmueble del Teatro Bolívar en el año 2010.

Basado en PRADO, Ricardo. QAAT. Procedimientos de restauración y materiales: protección y

conservación de edificios de edificios artlsticos e históricos. Editorial Trillas, México.

MANGINO, Alejandro. (1991). La restauración arquitectónica. Segunda edición. Editorial Trillas,

México.
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6.1.3. Conclusiones

Del diagnóstico puedo concluir que :

republicana. Para la fachada se usó ladrillo que permitía lograr los detalles característicos

del estilo neoclásico.

de obra del entrepiso en madera que suena al pisarlo.

servicios y administrativas. Carece de accesibilidad para personas con discapacidad fisica

tanto en accesos, baños y localidades.

También el cuarto de equipos y sonido amerita ampliarse y ceffarse con muros y ventanas

de aislamiento.

dealles y acabados deben continuar con el estilo original del inmueble.

abarca La Casona y El Teatro Universitario, el antiguo Colegio Berna¡do Valdivieso, el

Coliseo del colegio y los terrenos adyacentes a estos inmuebles. Por lo que es convenisnte
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6.2. Propuesta

6.2.1. A las afectaciones y deterioros del inmueble del teatro Bolívar.

Cqadro de intervencinnes s-obre p*tolggías

Materisles Causa Acción Procedimiento

Ladrillo
Oxidación
provocado por

sales

Limpiar
tener cuidado con el

agua pues en demasia

y por la porosidad del
material puede causar

sobresaturación

Una técnica muy apropiada es agua más jabón de

lejía. Una serie de baños con aguaiabonosa (lejía) y

cepillo permitirán lavar mejor, así como proteger,

pues cabe recordar que la lejía actúa como

impermeabilizante.

FUENTE: MANGINO, Alejandro. (1991).L¿ resauación üquitÍtónica.

Edito¡ial T¡illas. México. Pác. 182.

Ladrillo
Oxidación
provocado por

saies

Limpiar
sfi seco

+Tratamiento meciánico con un cepillo de cerdas

suaves. Sopleteado con aire comprimido a baja

presión.

FUENIE PRADO Riwdo. (2000).Procedimi@tos de rffi@cióo y

matsiales. Edito¡ial Trillc, Méxio. Pág. 100.

Ladrillo
Oxidación
provocado por

sales

Limpiar
con productos

químicos

*Aplicar ácido fluorhídrico dosificado a un 50ó en

proporción al agua.

F['ENTE PRADO Rie¡do. (2000).Proc€dimiantos de ¡esaració{ y

material€s. Editorial Trill6, Méxi@. Pá9. I 01.

Hierro
Oxidación que

provoca hemrmbre
Limpiar

Sumergir las piezas en pulque (bebida alcohólica"

blanca y espes4 del altiplano de México, que se

obtiene haciendo fermentar el aguamiel o jugo

extraldo del maguey con el acocote) durante dos

semanas, en ese lapso cambiar el pulque pma evitar

el mal olor,

FUENTE: MANGINO, Alejandro. (1991).La ¡estuación dquit{tónica.

Editorial Trillas, Méxi@. P¡á9. 228.

Madera

Presencia de

insectos xilófenos
(de los euales lat
termitas y polillas
son las más

temidas) que

producen

desintegración del

material.

Fumigar
para su conservación
y posterior

restau¡ación es

indispensable la

fumigación

*Con vapores de cianuro de hidrogeno, mediante 24

horas de exposición o con sulfuro de carbono. Este

procedirÍiiénto és letal para los insectos.

+Impregnar con presión, mediante bomb4 una

solucién de pentacloroformol combinado con aceite

para qu€ se impregne mejor en la madera.

FUENTE; MANGINO, Alejandro. (1991).La r€stMtrió! ilquit@tóniü.

Editorial Triflas, Méxieo. PéA. Z2'l .

Madera

Ladrillo
Revestimiento

Fumigar

Un fungicida incoloro e inodoro se formula con 50

grilmos de fluoruro de magnesio (de1 tipo

comercial), o con 30 gramos de fluoruro sédico

disueltos en un litro de agua cada uno, aplicable con

brocha o bomba.

FtlgNTE: MANGINO, Ale.jandro. {1991}.¡-¿ restaursciór üquitectó¡ica.

Edito¡ial Trills, Méxia. Pi&. 225.
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Materiales Causa Acciones
Procedimiento

Adobe/ tzpial Pre consolida¡

Se hidrata las pirtes resecas. Para adherir Una mano

de resina adherente vegetal, así puede ser la resina

de caucho.

tu-ENTE: MUNOZ, Vemnica. (2009).Tsis de uquitetu¡a. Univqsidad

Técqica Panicula¡ de Loja, Loja.

Revoque sobre

adobe/tapial
Pre consolidar

Mojar abundantemente el muro para que no absorba

ql a.g*a del mofiero y; ?sí se logm una perfeeta

adherencia.

Para el mortero de cemento arena y cal se debe

primero picar el muro para así dejar una superficie

n¡gosa que permita una mejor adhereneia.

FUENTE: Universidad del Aey .Prm€dimie¡tos pe el adobe y tapisl.

Madera

Presencia de

insectos xilófenos
(de los cuales las

termitas y polillas

son las mas

temidas) que

producen

desintegración del

material.

Restaurar

1a resistenci4 así

como Ia rigidez y
acabados

*Retapar orificios de la poliila con cera mezclada

con DDT.

+Incrustar espigas o cunas, preferentemente del

mismo tipo de madera

*Encolar taquetes y retapar con resanador de

madera

*Reforzar las secciones particularmente las cabszas

de vigas y las uniones de estas con los largueros,

mediante placas de fierro y pernos.

*Rellenat con mezclas de cera-resina con adhesivos

a base de urea y con fbrmol formaldehido.

FUENTE: MANGINO, Alejadro. {1991).I¿ resta¡acióo arquit@tóni@.

Editorial Trillas, Méxiao. Pá9. 221, 228.

Adobel tapial
Disgregación del

qlaterial
Liberar

*Abrir caja: debe hacerse tomando encuentra que el

elemento de tierra es muy delicado. Se abriní solo lo

necesario y si se trata de un elemento estructural se

acufrara para evitar un colapso.

*Enadicar ralces vegetales: inyectar en el tallo un

herbicida con pentaclorofenol. Una vez seco extraer

larail
FUENTE: PRADO Ricado. (2000).Prcedinientos de resteació¡ y

materials. Edito¡ial Trillas, México. Pág.4?-49, ó3.

Adobe/ tapial Sustituir

*Moldeo: se confbrma una pasta de arena muy fina

cernida mezclada con cal con acetato de polivinilo.

Se moldea el pedazo faltante, siempre que sea

pequeño.

*Injerto: cuando el injerto de una pieza tieire ciertas

dimensiones o psso se recomienda el uso de

amarres, anclas, espigas de alambre o varillas de

latón.

FIIENTE: PRADO Ricado. (2000).Pror¡dif¡ientos de restamción y

materiales. Editorial Trillaq MéKi@. Pá9. 49.
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Materiales Causa Acciones Procedimiento

Tapial Consolidar

En fisuras que no sobrepasen los 5 centímetros de

ancho se colocan de llaves de madera y hierro que

serán de 1.0 metros de largo.

Primero se realizan tres espacios (por el alto del

muro) del tamaño de la llave y a lo largo de la

fisura. Luego se colocan de manera horizontal las

llaves con varilla de /2" y se las empema.

FUENTE: URivenkl¿d del Aaay ,Procedimientos para el adobe ¡r tapiel

Adobe/ tapial Consolidar

*Inclinar e1 terreno de la base del muro para que el

agua corra

+Reparar la erosión del material con uno similar
*Rematar el muro con tierra incorponindole caliza

*Revestir el muro con mortero de tierra y yeso

reforzado con fibras y algo de caliza.
FL€NTEi MINGARRO, Francisco. (1996).Degndaci@ y con*rvación del

patrimonio a.quitectónico. Editorial Compluten$. Madrid. Pag. 137.

Adobe/ tapial Consolidar *Superficialmente: por aspersión aplicar sobre las

superhcies secas disgregadas agua y baba de nopal

o con agua de cal.

tQulmicamente: amasar a¡cilla con agua y

adicionado acetato de polivinilo
FUENTE: PRADO Ricado. (2000)Procedimientos de ¡esrawació¡ y

materiales. Editorial Trí116, Méxi@. Pé!4. 92.

Ladrillo Consolidar *Superficialmente: con agua y baba de nopal

*Químicamente: con acetatos de polivinilo.
FUENIE: PRADO Ricardo. (2000).Procedimienros de re$tau¡ación y

mate¡iales. Edito¡ial Trillas, Méxi€o. Pá9. l0l ,

Ladrillo Consolidar

Para grietas anchas abrir los labios de la grieta (con

papel mojado, yeso, otros) colocar la lechada de cal,

aren4 cemento (l:1;3). Si posee un expansor de

volumen se colocara en ttamos ascendentes.

FUENTE: PRADO tucudo. (2000).Procedimientos de restmraoión y

materiales. Fiito¡ial Trillas, México. Pág. 57-101.

Revestimientos Consolidar

*Superficialmorte con agua y baba de nopal

*Se determina por persecución las áreas de oquedad

o huecas, se elimina el revestimiento y se procede a

inyeclar la lechada con jeringa.

FLIENTE: PRADO, Rietdo. (2000).Frócedim¡entos de ie*áwación y

matsiáles. Editori¿l T¡illas, Méxi@. Pág. 8ó-8?.

Revestimientos
En tier¡a

Consolidar

Una párte de cal, una parte de arena cernida y tres

partes de arcilla (1:1:3), agua la necesaria para que

tenga suficiente fluidez para pen€trsr en las grietas.

FUENIEi PRADO Ricddo. {2000).Pmedimiñfos de restilmción y

material€s. Editorial T¡illas; MéKi@ Pá9.93.

Mortero de cal y
cemefto

Sustituir

Con dosificación l:3 mezca.lr con agua trasta forma¡

una pasta muy plástica. La cal se debe hidratar.

FIIENTET Uni!'ersid¿d del Aaay .Procedimientos pm el adobe y tapial.
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M¿teriales Causa Acciones Procedimiento

Mortero de
cemento:cal:guano
de caballo

Sustifuir

Con dosiñcación l:4:4 o l:6:6 Hidratar el guano

que se debe mezclar con tierra ama¡illa a l:1.

Mezclar el cemento, cal, guano con agua limpia

hasta formar una mezcla homogénea y muy plástica.

FUENTET Univmidad del Aruy .P.ocedimie¡ios psa el adobe y tspial.

Mortero de arena
c€mida y cal
hidratada

Sustituir

Con dositicación l:3:3. Mezclar el cemento, cal con

agua lirnpia hast¿ formar una mezcla moldeable

susceptible de aplicarse sobre el muro.

FUENTE: Uoiversidad del Aruy .Procedimientos püa el adobe y tapial.

Aplicación de los
dife¡entes
morteros

Sustituir

*Batir el mortero en el cajón y dejar reposar para

que tome cuerpo.

*Colocar una determinada cantidad sobre la llana y

embarrm el muro con un movimiento de abaio hacia

arriba.

*Por último" se afina embarrando la pasta con la

mano en los lugares donde falte, pasando el bailejo

por encima de la superficie hasta que quode lisa.

Para el mortero de cemento mena y cal el

procedimiento es el siguiente:

*Coloca¡ maestras y pelladas para determinar el

espesor del revoque.

*Hacer un cepillado cuyo espesor no será mayor a2

centÍmetros, para esto se arroja la mezcla sobre el

muro por medio del bailejo.

*Emparejar este mortero con una regla.

*Una vez que la mezcla ha fiaguado, se puede dar el

acabado neeesado o llamado aplanado,

FUENTE: Univssid¿d del Aaay .Prmcdinicftos pda el adobe y tapial.

Aplicación de I
aplanado en los
morteros de
cemonto, arena y
cal.

Consolidar

Con dosificación l:3:3 mezclar arena cernida

ceménto y água. Alilicar Iá mezdlá con un

movimiento circular en una plana de madera

humedeciendo la superficie.

FUENTE: Udvssidad del Aruy .Proctdinientos pda el ¿dobe y t¿pial.

Adobe/ tapial Proteger

Con un Biocida: para evitar el crecimiento de

vegetación parasita (inferior y superior) con

aspersor se aplica c1oro, bórax y agua oxigenada; el

pentaclorofenol disuelto con bencina o alcohol; el

pentaclorofenato de sodio soluble con agua.

Fuer'lre, PRADO Riqdo. (2000).Proaedimie¡ros de r€tffición y

m¿rdals. Edito¡ial Trillas, Méxio. Pág. 92.

Elaborado por: [¿ autora.

Cuadro 15. Cuadro análisis de las posibles intervenciones sobre las patologías, afectaciones y deterioros existentes en

el inmueble del Teatro Bolívar.

Basado en loa citadas dadas en el cuadro.
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Bolív¿r de la cjudad de Lola

CONCLUSIONES GENERALES

IJnavez realizados ios analisis históricos, técnico-arquitectónicos y a la fecha que suceden los

hechos, principios del siglo XX, concluyo:

Que siendo Loja, una ciudad aislada, una poblacién joven educada de manera humanista y

verbalist4 con la pasión de la patria y el libro demandó de un espacio que dé cabida a las

expresiones culturales.

Esta creacién arquitectónica da testimonio de la aspiración y el esfuerzo: cada detalle es

único, un trabajo arfístico significativo, un sistema constructivo en fierra que no

condicionó el alcanzar la considerable altura que posee, un diseño autodidacta, que en

su casi centenario sigue cumpliendo la funcién original.

Se evidencia que pese a la presión de intelectuales, autoridades y ciudadanía en general la

falta de planificación y carencia de presupuesto marcó el ritmo de la construcción del

inmueble del Teatro Universitario Bolívar, contraponiéndose alaidea original de dotarlo de

fastuosos acabados como en los grandes teatros y terminó siendo una construcción modesta.

Este hecho no influyó en el cumplimiento de su función principal de acoger todos los actos

artísticos y públicos que se han dado en Loja.

El estado actual del inmueble deja leer que las circunstancias económicas y burocráticas aún

condicionan la conservación v conclusión del inmueble.
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GLOSARIO

Arquitectura: Tratado espacial que estudia la

organización, el diseño y la construcción del hábitat

humano dentro de una realidad.

Atrio: patio interior porticado, portal, antesala.

En la arquitectura religiosa del siglo XVI, en los

Virreinatos Españoles en América, era el espacio

exterior, anterior ala enaada de una iglesia, que se

delimitaba por medio de tapias. Esta zona abierta

permitía la concentración de person¿ls que

participaban en los ritos religiosos.

Bien: Cosas materiales ó inmateriales en cuanto

a objetos de derecho; toda herencia ó patrimonio

podemos decir que esüí compuesto por bienes.

Bien inmueble: Se refiere a una manifestación

material imposible de ser movida o trasladada.

Bóveda:Techo cóncavo construido con varios

elementos, puede ser plano o arqueado, que salva

un claro apoyiándose en muros o pilares, los cuales

soport¿n fuerzas horizontales de empujes laterales y

fuerzas verticales.

Canon: es el conjunto de proporciones ideales de

la figura humana y sus reglas de composición.

Cartas del Patrimonio: documento escrito' el

que habla de monumentos y la importancia de estos

para la sociedad. Además presenta principios para

el cuidado de los mismos.

Cultura: Conjunto de formas de vida ó

interpretaciones de la misma en un lugar y tiempo

determinados, creados, aprendidos y transmitidos

de una generación humana a otra.

Documetar: (Del latin documentáre). Probar,

justificar la verdad de algo con documentos.

Instruir ó informar a alguien acerca de las noticias y
pruebas que atañen a un asunto

Documentación del patrimonio: es un

instrumento para otganizar la memoria social, una

herramienta para rescatar testimonios, vestigios,

crónicas, etc.

Documentación fotográfica: es una manera

de transmitir hechos ó ideas de manera gráfica y

visible.

Escenario: Parte del teatro construida y
dispuesta convenientemente para que en ella se

puedan colocar las decoraciones y representar las

obras dramáticas ó cualquier otro espectáculo

teatral.

Galerla: Espacio largo interior, sostenido

por columnas ó pilares.

Herencia cultural: es el conjunto de bienes

materiales y/o inmateriales, que por su valor propio

deben considerarse de interés relevante para la
permanencia de la identidad y la cuhura de un

pueblo.

Hito: edificación que se vuelve la referencia

espacial, social, temporal, cultural de una ciudad.

Histérico: Perteneciente ó relativo a la

historia. Digno, por la trascendencia que se le

atribuye, de figurar en la historia

Identidad: Conjunto de rasgos propios de un

individuo é de una colectividad que los caracteúzan

frente a los demás.

Identidad Cultural: es referirse al conjunto

de raíces, tradiciones, historias, leyendas,

construcciones colectivas e individuales.

Memoria: (Del latin memoria) es en

términos generales, una capacidad del ser humano

para fijar distintos momentos de su vida y su

entornoo en recuerdos que perduran. Estos

recuerdos pueden ser de nuturaleza individual Ó

social.

Cultura material:
técnicas.

herramientas, utensilios,

Cultura inmaterial: símbolos, lenguaje,

religión.

Devenir histórico: es todo proceso histórico

(ó constatación histórica) en los que la humanidad

llega a la creación de algún bien.
g
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Memoria colectiva: constituida por los

recuerdos que los diferentes sujetos de un

determinado grupo social comparten debido a sus

vivencias comunes.

Monumento: (Del latin monumentum/

derivado a su vez de monere que significa adveftir,

recordar por tanto estii relacionado con la memoria.

Monumento arquitectónico: Construcción
que posee valor artístico, arqueológico, histórico,

etcétera.

Monumento histérico: en término de uso

general se refiere a los edificios antiguos que

conviene conservar a causa de los recuerdos que

con ellos se relacionan ó de su valor artístico.

Las obras monumentales de cada pueblo son

actualmente testimonio vivo de sus tradiciones

seculáres.

Orden: colocacién en disposición ordenada.

Criterios de los modos observados para la

disposición de los elementos arquitectónicos,

denfo de determinados ordenamientos en Grecia y

Roma como las meiores creaciones artístico-

arquitectónicas.

Profáno: Que no es sagrado ni sirve a usos

sagrados, sino puramente secular.

Pragmática: Disciplina que estudia el lenguaje

en su relación con los usuarios y las circunstancias

de la comunicación,

Patrimonio: (Del latin Patrimoníum).

Significa 'lo que heredamos de nuestros padres', de

nuestros antepasados.

Patrimonio arquitecténico: a su Yez es un

patrimonio cultural, se refiere específicamente a las

obras de arquitectura que tienen relación con la
identidad y la memoria.

Platea: Patio o planta baja de los teatros. Palco de

platea.

Proscenio: Lugar del escenario entre la

del escenario más

borde de este y el
orquesta y la escena. Parte

cercano al público, entre el

primer orden de bastidores

Tradición: Doctrina, costumbre, etcétera,

conservada en un pueblo por transmisión de padres

a hijos.

Tramoya: Máquina para figurar en el teatro

transformaciones.

Pragmática: Disciplina que estudia el lenguaje

en su relación con los usuarios y las circunstancias

de la comunicación.

Sémico: estudio de los sisnos en la vida social.
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'r*diante 

la correcta drsposición .e laspartesdeuntr1ifciodet¡lo<lrrqueü0ot]asiLt11.rrnirrg[utobs1ácillci-¡u,,to"on

;:'il:"J::fii*i: i:H,T::TXfiobtendre*tos 
la belleza 
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0., o,p""t,, u.u ug,odahre r,*sn,eqdo. c,u,n,ro una adecua¿r¿ proparciixr

2ü' 1'ITRU11I POLLIGNIS' ifarco (1995]. Los Diez Libros de arquiteearra. T¡aducciór-r de .iosé Luis oliver Dorningo. p¡inier¿Edición. l{adrid: Alianza For:na. pág. 1 ?6_127.

'.Lrp1an1aodilpr:siciórrd*]1¿afrodebenrde¡rarsedelasigrrierr1etnanera:deacuer<lrra1diátrre1rode1ap*rtinrásinf'trior(ürqllÉSta).t¡tose

una circunfere¡rcia tornando tomo c€ntro el punto medio rlc dicho di¡iLnetro ¡ dcscribanse cuatro triángulos equiláterns. a igua.ldist¡rrcia.qrte1oquellalírreacil.culirr:raltúle¡rsedocepurfes.cclroprocedenlo,a.lr.i1..gooc0nlosc10cgsiglr:scelestes.qt.tegttaren
proporción mater¡rá1ica respeLrto a la nilsica de los aslros. El la¡lo del triángulo q'e estc contigu, a la escera, en la par{e que corta lncircunferen*ia' era{:tame't€ ahi, detcrrninara el frente de Ia 

""cena: 
de 

"sr. 
,,irmo punlo v por er cenl¡o trácese con un cordel u,a lí.eaparalela al liontal de la esc¿na- que separe el estraclo del proscenio de la parte eledicada a la orquesta. Así. el estr¿do al*a'zara un.l Íravoran'-hura qtte el de los gdegos. pues todos nuetlros aLrleres actitaü etr el esr:ena¡ic _v la orqueta c¡uedará reservada pa,.u los asientos de lcssen¿dores La altura del estr¡d0 no ilebe sobreprsar los cinco pics plra q,,i",r"-ji t.r**r] ¿sicnto Ern la o¡quesh p[edán ¿pr*ciaf los*ro'rr¡tientos de lcdos los a*lor*s I¡s lunelas o secciones de grarlas dívidar¡se de mndo q*e los vér1ic*s de los triáng*ros. que ocuparl erldereclor todi-r el circr¡lo trazado' alil¡eeu ias s'Lrid¿s v escrleras haria el pri'rr*r pasiilo. que separe los asientos de los c¿balr¿¡os de los delpilblico en general: tnedianle accesos inlemot dispónganse eneima las ser-cion{s inlen¡reclias. Los riLngulos que esfán fijados err la parleinferior r¡ que dinean las escaleras senin siet+; los otros rincc ángulos dclinritaran la €strucfur:a o oirpo*i"io,, de I¡ escena: el riígulcc*ntral debe estar liente a la puert'r regia. v los que quedan a la d¿¡echa e izquierda defini¡án la disposición de las puertas de les /z¡]é¡?ed¿¡;los dos ángulos d$feillos quedaran f¡enle a lcrs pasillos de las esqninas- Lasgr:adas, donde toma asienta el público, terutrán¿na alturaminima de un pie 1'seis dcdos y su anchura o protimdidad no más tle dos pies y mulio, ni menos de rlos pies. El t+cho rlel pórtico, queestarri situarla eu l¡ últirna Iila, quedara ¡l misrno nivel que la nltura del escenrrrio. pues la voz. al ir.asceildie'do. llegara por ig*al hastalas i¡ltitnas gradas v hasla el t¿cho del esoanario{...).nel di;i'retra de la orguesta. 
"nr'* 

la, *r"j", i,r*t"r"r.;;;;;"" $e".¿ piüre y en s'seÍrelllils v alrededo¡' r{ondc estúl las puertas. cóüense las graclas i'feriores e. perpendicular que ¿sta s!.Í.a pade...

Documentación Histórica y Arquitectonic¿ del Teatro Bolivar de la ciud¿d de Loja

22.
Edición. \{adrid: Alianza Fon¡a. páe.l2g

\TTR{IVJJ POLLIO¡{IS, l\.tarco. I t99j) ['os Diez Libros de arquilecfura. Traducción de .Iosé Luis olive¡ Dnrninsi]. pdmera

"No obstante n0 es positrle que tcdos los ldafros ss adapten a estas pro¡rorciones de simerría de u'a nane¡a lotal- por lo qne corrvi*ne que elarquiter:lo sc preocups de observar las pri;porcione* pr*cisar p;rra conformal la sirnetría. adecu¿rla¡ a ia configuracrór del lugar y a lantagnitud d'- su obra l'anto en un teat'o de pequeffas dime¡rsiones c{rnlo rll los rre gr.andes dimen.siones, hiry elemrntos queobligaloriamente tr¡¡rdrlin hs nism¿rs medidas, teniendo en cuent¡ su utiüdari, su linalfulad, conio sLrn las gradas. el ¡ecin1o. pasillos.püapetos' esc'leras' est¡ados- lribunales v abos elernetrfos que pueden distribuirse: la necesid¡d nos fueua apafarnos de l* simet¡Ía.pues el objetivo es rnantet¿r todos sus aspectos prácticos" --*--- *r*'

21' AYALA N'IoRd' Enr{que' {1999). Resumen de Histr:ri¿ d¿l Ecuador. Biblioteca digital andina. Ljni'ersídad sinó' Bolíva¡ r1elEcuador. Pag. l 2-1 7.

"i-uego del prirner siglo' se había def-fiido un¿l estructrr¡ sccial lirr.rlemenle diJ'e'enciacla y asenlada sübre la clesigualdail lcgal {._.).LaReligiór¡ us*da por eJ *oiuzgamie'to. file sien¿lo ¡simjlada ptir los pueblos andinos 1. adt}ririó c?r?crer.es de ibrn:¿ de i¡l¿¡dd¿d v deespresión de la resisleucia indígena- x'fuchas v¿ces las formas religiosas v cult*ras fueron más efecliras p*u tu .orrti,ruii"ali."-"r] ". .i a"bu¡ocrasia eclesiástica lerlía a sl¡ cargo llo solo l¿ larea de la evangelización de la r¡as¿-s rndigena-s 1,. la ñlncrón eclucatiya <le loscclorúzadores( "}las p'otecciones artisticas se desarrollaron bajo la protcccióa de los eonvenfos v ct¡n mofivos religiosos clesrinadr:s ala catequ*sis"-

xUz

190
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30. J.4.R.tI{ILL() ALV:IRDO, pío. {197'+}. Hisloria di Loja -t su Prcivinci¿. Seglnda Ldición ll Cünsejo PIovi[cial cle Loia'

Ecu¿dor: Loja. Pág.86.

..La razón polírica r- econúrnica del cambio de sitio para fl¡ndar va no La za*a. sino l-r!a. {L* l:r necesidad de est¡blecer una ciurl¿d

fortalez¡. ,'o distanle cle Ganochamtra- -l prósirna a las prolincias c1e los Pacamoros --v 
1os jibaros del iad,: oriental. pues se habian et-ectu¡do

las esploraciones de \jergara. cie palomino. de salinas v del nrismo h..fercadillo. habiéndose comprobado clue dichas provincias eran ticas *tl

oro.¡.pobladastletribussalvajes.......Conlafirmlacióndel¡sciudadesd¡¡Zaruma-Zamor-a-\¡a11adolid"Lc-vola.santiagodelas 
Lfonlar-ias.

Neiva y pcsreriormeile tso{a, la ciudacl de Loja quedó ¿n r:l cenlro del inmenso ár¡bito d* sil jurisdi*ción. cuandÜ dich¿s ciudad*s

alcaruaron artí"'idad y,iqueza en el lado orienl¿rl andiro. l-cja fue 1o que se quiso rlue sea al fun<lársela en cluxibamba. la ciudad'fbrlaleza cle

la tlue salíirrr. entodas ditecci¡li¡es. los cxrntluistadores"'"

3{. JAR-{}{ILLO ..|L1r.{RADO, Clodoreo. (20{}6}. Loja Contemp*ninea 1920. Colección Rernemora. Casn ¡le l¡ Cultura*

Núcleo ds Loja¡ plan tsinncional tle De*arr.ollo Flonlcrizo, Capitulo Ecuador. Loja: Industrial Gra{ica Amazonas.

.,¿Cuál es el ¿stado de la instrucción pirblica eü Loja'? Con íniima satisfaccién comeilzamns por recoflocer e1 est¿do cultu¡al de Loia, debido

e' pade a la bue'a organización de escuelas,l: colegios. así crlr¡¡o a la Í¿dició¡r literaria,v el atlot a la ensefarrza qr:e lra venido a cünsti1ülrse

Llr1a nueva nodaliclad del ¿hna lr:iana. {luantlo el progreso matrriri de Loja luvo qu* sufiir un prematuro estaneamiento por falta d¿ vías de

¡¡¡1.'nicación. ya en la época coloniai clespués de la rlestruccii:n de las ciudades de ori*tr1e, ¡a eu los día* ei* la Repútrlica. por el ohido

rclunl¿rio de esta secr-iórr dc la patria: eI prcgreso ilrielectual de Loja no decaró u¡r solo insta¡rte y alrtes por el colrtrario, fue

ciment:indose má-s _v mrás, con la fundación de colegios. apertura de escuelas y estahletimiento de liceor y sociedades literarios" 
"'

36. JARAIIILLO ALVARIIO, PÍo. (1991). Histori¡ de Loja ,v su Provincia- Te¡cera Edición. H Consejo Provincial de Loja. Loja:

Eclitori¿l Ur¡i versil¡ria-C LIDIC. Ton¿do dcl Prr:i o go. Prí g. XXXI V

y he ac¡ri corno l-oja. la mo<lesta, recolela -v ¿rh'idad pr*r,incia- "el ríütima rincón rlel mundÚ", se iuscribe entre las üonldfcn-q del hombre

que lrm ofrccido i l¡ patrj¡ grantle -y a 1¡ lunr¡nid-ad niu¡ra. cosas esmciales ¡ favor de.l progreso, de 1¡ liberad ¡ la 1'e1írirJad-

Jt, JAR.$.ÍILLO ALVARD0, Pío. {'1991). Historia de Loja -v su Provircia. Tercera Edi':ióll. H Conseio P¡ovinc.inl de L{4. Loja

Edit<¡rial Universit¡ria-CUDIC. Pág'17?.

Esa es l¿r historia ¡, la verd¿d de lni tie¡¿. coltada por Pio .Taranlill¡ ,\harado en el libro que moliva estas lineas. Al leerlo. se descubre lula

tr.l,ectoria de sobriedrel espiritual ¡.. de fitnezzr dc ¿inin:u¡. no desuentidas uunc¡. Cr¡nran:a de hotnbres sin cletonación ,v sin desplante. de

espíritulibre-Yl,ccaciórrdelrrocrá1ica.I-ojanctienec0tl$consta1]teshis1óricas.laarrsteridac1espiri1rra1.e1esti1oitlcisivo-r'
hc¡nb¡¿s el¿ ¡cción v ¿:: stts hombres de letra' la pasión de patria'

3g. J.,\RAI{ILLO AL\iARDO, Pío. (1991). Histoda de Loja ¡, su Provincia. Tercera Edición. H Consejo Provincial de Loja. l,oja:

Edilorial t-ilive.rsil¡ria-CLDIC. Pág. 172.

\¡idas ilugionadas v rnuch¿lhos las uu¿stras. 1914^ en el lejano -v abandona<lo pueblo proviuciano. di;nde llegaba el übro co¡r el podcr

t¡anrsubstanciador de l¡ emación o la idea. Ali¿lez límpicla l¿ nuestra. al ntargeti cle lm clases colegiales. por saber. en los lorc¿tos del

Dante. ..

d1. JARA\IILLO ALYARDO, Pio. {199i). Hisloria de Loja 1'su Provincia. Teicer¿ Edició¡r. H Coilsejo Provincial de Lr:ja. Loja:

Editorial thir,¿rsitaria-CLTDIC- Pág. 1 72.

Tomsdo del testar¡rento rle Don Bemardo de \aldivieso en 1805 "...que pL'.nnanezcan las haciend¡s -v eslancias e.n admüristración de don

Jos*Eu1a1io\¡a1dír.ies<l.ccncietttor'eirúepesost1*ren1i¡anu¿l.--vdesuspreiductr;sqrre1rnded¿rcua¡entafrrdirs1os¡ijosalI1rrs1re
Fide-Llomisaria present¿s. v Curas srlcesüres, se doten a los h{aestros de primeras 1cl¡as ,v gfaÍtlática J' se inslitu.va llsc,uela d* Ngebra"

dotíndolas de las ca¡tidades que les pareciere conr.i:nienles a los seiiores nontb¡adcs. para que edu{ut'con formalid¿d } temor de f}ios a

h niñrz y juvtntud tle esfa ciudad. cGidandc ante {odas cosas qu€ de ios misfics productos solrr¿nles se redi¡nan lcs pdncipales c€flsos colr

que quedan grar ados los l'orrJ¡s".

12. .IARAIIILLO AI-YARDO, Pio. {1991). Flisloria de Loja 
--v 

su Provincria. Tercera Edición. H Consejo Provincial de l"oja. Loja:

Editorial tlniversitaria-CLrDiC. Pág.'t8.

I'form¿do el Libsrl¿dor. a s¡ paso por Loja. dcl legado del Dr. \¡aldivieso ¡ d* losjuiciers y reiilrrsos su*cilados para annlarlcs en la práu1ica.

cli¡ por co¡cluído 1od¡ litigio mandando a archivar esos juicios inten¡itrables. y.¡rot d+trefo de 19 de Ocúubre de 1822- diq:tir el prime¡

reglagenlo clel Cclegio. encargaldo a la L{unicipalidad de I-aja el patronato de esr¿ ñlndaciór¡ con lo cual el Lib¿rtador. raliiicaba el

pensami¿1to del Dr. \¡aldivieso. que encargó al Cabildt de Loja el amparo.v direct-ión del Colegio

,13. .'ARAN{ILLO ALV.AIII}O, Pi¡r. (1991). llistoria de t.r:ja ,v su Provincia. Tercera fidicién. II Consejo Ptovincial de }-oja. Lrrjit:

liditorial llniversitoria-CllD1C. Pág.48

Decretada la funclació¡r del C¡l*gio por el Liberlador. v r*¿liz¿das las gestiones preci*ns para llegar a este resultado. segun las inslrncr.io¡r..s

que dejo al 1!,fu¡icipic el nrismo Bolivar. llegó al fin el día de inaugurar la frurdación del Colegio el 26 de Agosto de 182d. en Ia snla

Capitglar de Loja. presidida por el .Iuez Politicc Sr. José X.,laldonado 1'con la asistetcia de los cabildar,t¿s seño¡es l{anuel Espínr:za de

Aguire, ltancisco de Valdivieso. Jr:¡sé Pablo Iiiotiic. Luis Valdirieso. Juau francisco.laratnrllo v el Prosecrela¡ic dotr.losé Oncfre Palacio.
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{.1. ,LIRAN,ÍILLO ALv;\RDO, pío. (1991). Ilistoria de Loja 
--v 

su Proviücia. Tercera Edición. I{ consejo Provincial cle l-o-ia Lala:

Editorial Llnilersillria-CUDIC. Pág.-50

..Después de la iirndación dcl Colegio oLlurren Lrr¡dtro aco¡necir¡ientos meüorables: la elevación del colegio a la caregoria de L]nilersidad

por decreto de 31 de diciembre de lg59 de la -Iefalura Cir.il -y N{ilit¿r de Presidente de la Federación lojana sr. Dn N"famrel caffió¡r Pirzanor

la cr*ación del Seminario con la ¡rirad de fondos d*l colegio san B¿rn¿rdo en l865Ja inauguración de la -Iurlta universitaria creada por el

partido liberal después de la rerolución del Noventa y cinco; v 1¿ erer.ción de l¿r Estitüa de doil B¿mardo \¡aldivieso e1 ?4 de nu¡'o de

1909''.

JAR-{I,ÍILLO At,\¡ARAtrlO, clo¡loveo. (?1.)0Ú1. Loja contcrnpor'ánea 1920. Colección RelDernora. cas¡r de la Cuhrlu -Nircloo

de Loja; Plan Bitracional ¿e Desarrr:llo Frttlr1erizo. Capitulo Ectlador. Lqja: Indust|iirl Grafi*¿ Am¡zonas'

..El Colegio -v Ia Llnir.er.sidad (s* refine al Be¡¡rardo valdivieso,v a la.Iun1a liniversitaria] han sido. en lodo tietrpo. la suna de v¿rones

ilustres. En e1l:s recibieron la áurea annadr.rra de cahalleros de las lelras escritores de la talla de \'figuel Riofi'io. Rectcr -v Profesor de los

colegios de Lima: Vicen¡¿ paz" cütsideradc coilro el Deca¡o de los pdiodistas ecuatorianos' ]!{anuel B. Cueva' ¿x Vicepresidente de la

Repútrlica -v político de nola¡ -v tanlos esrritores públicos, enir¿ los rpre figuran- va en la vida pírblica- ya en el arle ¡' la cie¡rcia- cor¡lo los

Al,c¡¿. losp¿2. lo*Cuev¿. los.Iaranrillo. losCarión"los},{oreno. losRttiz, losLutla. losRodriguez. losRir:fi{o. "

-lg. JARAN,ilLL0 ALVARDO. Fi*. (1991). Historia tte I-oja -v su Prolincia. Tercera Edición. H Consejo Provincial de Lo-la' Lo-ja:

Edilorial l.hüversitaria-C L [f IC. Túmado del Prolo go Pá g-XI-XlI'

Fácihnente se distingre el estilo de ¿cción o e1 estilo de prosa de un lrr-iano. de lcs de cualt¡riu"a ot'a tegiól del len'itorio narioüal.

.dcaso str ¡rrimera señal. es la cladficac,ión. la r:la¡id¿el. Esa Beñal cadesiura car¿ci¿ristica d*l espíritil iiaucés. se ll]ueslra eü todos los

hombres lajanos de la politica. la ciencia. la literatura(. . . i. La s*grnda s*ñal de ia exprerión inleleclual lojana er haberse colocado. ac¿so sltl

escepeciones 
'alid¿ts. 

en la b¡.r¿n¿ orilla de 1as caus¿s del hombr*. con un sentido de justicia y vcrdad humanas. no desmentido nunca{. . .). La

lercera y acáso l.nri-s clara seilal de la e.rpresiórl inlelectual lajaila. es su liberlad de elecciútr. sn pensamientn sin trabas. su luelo libre par

todas las regiones dei pensarniento -v la sensibilidad. sin amarras ni atenencias a cosas preestablecid¡s. De allí que hava sido posibie ia más

gra'de r,ariedadde caminos v la rnás erlraoldinaria capacidad de escoger itinerarios(...). La cuarta señal de la expresión intelectu¿l loiana- es

su cuftu¡¿. su información de la,s corrientes que prevalecen etl el mündo. sin seguiilas necesariamente. .

54. ,IARANIILLO ALVARIO, Pío. (1991). Historia de Loja v su Provinc.ia. Tercera Edicirin. H Conse-jo Pr<¡r'inci¡l de Loja. Loja:

Editorial flniversitari¿-CLlDlfi. -l'omado de1 Prólogo Pág.XII-XtiI'

Ensuépoca.c1udatnosdequeanEcltadotlia1.a1rabic1outrhixn[:remásin1i¡trrradclli1erarianrelrttqueHéctorN{anue1Can:ión;lilhe1lrosr.lich
va:lee¡anf-¿miii¿reslosrealistasfiarlL:es¿s.sesabíadememodanc¿xitod*B¿udelaire:citabapárrafosenlerosdeDostüievsk-Y'. todoeso-

¿urtss de 1910. Albero Franklin, 'el gringo' sinrpático que tanto nos conoce. dn sB 1a l-arnoso libro sntrre mtestro país' ECUADOR'

RETRATO DE lDi PI-iEBLO. dice resuellarner{e. a pesar de su conte.nida discrecién en las al-rrmaciofles ""..el índice cultural ¡rTedio" si

.-,xisletal cosa. del ciudadano de Loja. ¿s e1 más alto de1 muildo". Y más ad¿larl1e continÍra :"De esle r¡rodo es más probable qllc personas con

quienes nos relacio¡amos accidert¿¡mente. en Loja sepan algc ac¿rca de Trist¿in corbiére. Guill¿lrme Apallinaire. Rilke o el Dantc. rlue etr

cualquier ciudad de los Estadas Llniclc,s. dc rin tainafiü doble o cuádruple". 1- como eslo no fiier:¡ suficierle. agtega: "Cc.irsideralnos eü

conjunto. los lojalos lo solo son los nás ilus'treslrrjos del licuador. sino a r,eces los de más jtrsta l-¿mü.."".

52. ITODRICUEZ. l.Iáximo Agustín.{2008) {}bras Cornplefas: Poesía -r-- 
teafto. Primera edición. Tomo V. Cuenca: Lnpresión

lúons¿h'e li,'lorelo.

!,r¡ la cilafa parte en su cuafa parte eficontra¡Íros ernpezando por la tragedia 1a obra 'Ncbleza sin par' rn cinco acfos. sigue la ccmedia cotr

'Fnnerales y danzas. qne es ¡u sain¿:t¿ cómico en {os cuadros. e1 Mo¡úlogo 'I,lagadalena en el desiefto' ¡r el diálogo con rtrlt úrlica .-s"-er]a

'Felicitación'.

5J. ORTncA ESI,I¡{OZA, Errldano.{i991) Obr¿ r¿scatada de Emiliano (¡1ega: A orillas del Zantora. Cas¿ de la Cultura

Ec.ualcriatra. Nucleo de Loja.

Emiliano &ega .cantaba. r¿citaba. dranptizab¿l perc sobre todo creaba -y escribía'. asi 1o dice el prólogo dei lilrro A crillas del Zamota en el

qud eücror¡.amos la producción teatrai .on obr¿s ccmo 'El sombrero Er,uatoriano de paja toquilla', [a relista teatral de corte sencillo -Y 
breve

11¿ acto úrnicot .padre y Fiscal'. d¡arna en un prologo de 3 ¿rctos: 'Los juguetes de Noel'. revisl¿ 1e¿llr'¿l adaptada al folk[ire ecuatoriauo:
.Lahios sellados'. drama histórico en un epilogo -v J aclo$. 'El lluérfar:o'. monologo: 'Pi¿d¿rd'. d¡ama en 3 a*to$ ,v prosa: 'I)os Presrderrles"

atécdolas históricas sobre la vida de Gatrriel García N,'Ioreno y Elcy Alfato; 'Lir cuent¿ del Sastre'. uil dialoga lntnorislicc. 'El Doc or

porsiac¿so: tipo popular lojano de la pa-sada generación'. ensa-vo para radio-teatro, El Bandolero Cado¡ sainete folklórico lojano basado en

un clrento popular hecho en ptosa d¿ rur solo ¿cto; 'C¿ntar de rxr atr¿lfabelo'. dialogo par¿ t-st¡o I'radio-teatro: 'La pintura Abslracta':
.Sesió¡ I¡lb¡ral'. un sainete alegóricr:-humoristico que coülo rola fi¡ral nos hace ver la inrportancia qrie tuvo el 'Bolivar'- aprmla:

Nota: Cua¡rln en el T¿alro Br:]ív¿r <ie Loja se estrenó ¿$te s¿i¡lete. los Lrniversitalios qlte fueron ¿cl{vÉ$ -coll satla intención sl¿ hacer reir

más- le hicieron agregaciones. especialmcnte citando notnhres propios d* personas e Institucitnes, que hatt sido suprirnidas por el autor. así

corno los chislecilos paresidos a los del SeÍiar Albátr.
U\
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ANEXO l. Imágenes de acontecimientos tradicionales de la Loja de antaño.

Arriba: por las ferias septembrinas el mercado de bestias en la Plaza de San Sebastián.

Abajo: La Bandas Institucionales que amenizabart los diferentes eventos sociales. t;l
l*.1
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ANEXO 2. Imagen de documentos y acontecimientos relacionados con el Teatro

Universitario Bolívar.

Primera página de la Declaratoria del Centro Histórico de la ciudad de Loja por parte

del lnstituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. Este documento reposa en

INPC-Pichincha. aa
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ANEXO 3. Imagen de documentos y acontecimientos relacionados con el Teatro

Universitario Bolívar.

Segunda página de la Declaratoria del Centro Histórico de la ciudad de Loja por parte

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. Este documento reposa en

INPC-Pichincha. u)o
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ANEXO 4. Imagen de documentos y acontecimientos relacionados con el Teatro

Universitario Bolívar.

Tercerapágina de la Declaratoria del Centro

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del

INPC-Pichincha.

Histórico de la ciudad de Loja por parte del

Ecuador. Este documento reposa en
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ANEXO 7. Imágenes de recortes de periódicos locales.

Editorial en diario Crónica referente a la de restauración el inmueble del teatro Bolívar. tn
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ANEXO 8. Imágenes de recortes de periódicos locales.

Arriba: :referente

Bolivar,1992.

Abajo: diario El

a los trabajos de restauración del inmueble del teatro

Siglo, julio de 1993, referente a la llegada de los dos

escultor Paul Palacio. U\

Lr..lz

-i :,. .

conjuntos escultóricos ool-as Musas" del
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ANEXO 9. Imagen de documentos y acontecimientos relacionados con el Teatro

Universitario Bolívar.

Letra del Himno al Teatro Universitario Bolívar escrito parala reapertura del inmueble

\ft
O
X
U
¿"
4

en el año 1993.
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ANEXO 10. Imagen de documentos y acontecimientos relacionados con el Teatro

Universitario Bolívar.

Invitación y programa paralareapertura del Teatro Universitario Bolívar en abril de
v1

><r!z
t993
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3 corrffires qüe qudeñlunto a la fachada principal' con ctrculacl
verticales de madera, en la mayof parle las ¡nstalaciones han sldo

ANEXO 11. Ficha técnica de registro del Inventario del inmueble del Teatro Bolívar del

INPC-Loia.

F
t

xg

Volumétricamenle hablando el teatfo se d€sarrolla a n¡vel de acela, en t
niveles con una allura aproximada de 8 melros, con una influencia de la
a.ouiteclura republicana de la misma folma que e¡ ed¡ficio cont¡guo, en sü
fachada denolamos un predom¡nio del color Éeige posee un zócalo conlinuo de

champeado de hormigón de color café claro, así mismo podemos identilicar un

total de die¿ columnalas adosadas a fachadas, rectas eslriadas, con un remate

de cap¡tel con molduras lineales, y una base de pequeñas d¡mensiones y de

ioual iorma con molduras decorativas, las bases dé estas pilares en el segund

o-nivel aumentan de dimensión iornándose más proporcionados al cuerpo en si

lpi¡ar, pero con las mismas caraeteríslicas, el remate de la cubierla es un

dintel r'ecto y conlinuo con un tolal de cinco molduras en degradaciÓn, en,

planla baia óncontramos un total de tres accesos centralGs con carpintaría de

inadera y remale de arco de medio cañón, y dos acceso€ laterales con
carpinteiía de mádera y mareo lineal, además de encontrar en su parte lateral 

.

deócha una ventana cuadrada con carpintería de madera, en el segundo nivel

€ncontramos un tolal de lres ventanales centrales cuadradas con carpintería d
e madera y remate de arco, y lres ventanas lalerales rectangulares con
carpinterla de made¡a y decoración en el marco con moldülás reclas y. una clav

histórico de la ciudad por su antigüodad y pos su valor histórico
funcionalfiente, el acóeso es ceñtral y si'nrpte ton una carpinlería de madera y

un remate de aico de medio cañón, , no posee reliros de ningún tipo' es.

adosada, el teatró se desarrolta en una planta semicircular para aprovech€r I

i acúst¡ca, y con üna pequeña pencliente que p€rmite una meior.visual a tos. 
.

e.pe"fa¿o'rér det escénaiio. en la mayor párte se han conservado los materiale

s driginales del lugar un claro ejemplo soñ los pisos de madera de todo el

con¡ünto, caracteñsiicolamb!éñ son sus paredes de taPia, algunas de las

cuales conseruan su levestimiento original, olro eiemplo de este teallo son I

á carpinterfa de máde¡a tanto para sefiarar como para delimitaf los ambientes e

i 
"id 

qre p,es"nta en los t¡es niveles de los espetladores unjuego continuo d

e sopoiatós de madera cuadrados, estriados y talladcs además de posees base

monierillas de madera con un tallado siempre en color a¡ul y roio' de mas

misma mañera los paneles que sirven de unión entre eslos soportales son

módulos de maderá, los enlrepisos así como los cielos rasos son de maoera en

iolor btanco eslos úitimos, ei iscenario es relal¡vamenle nuevo sobre el cual

encontramos un ffesco de de un piñtor loca{ gue hace auñ más dramático el

sustituidas,

203



Documen[aciÓn HistÓrica y Arquitectónica del Teatro Bolívar de la ciudad de Lola

li

H

U)
t

{_l
t¡

l-r

c)rd
q)
V)
C)

tr
eJ
()
(.)
v)()

>.
()
v)

é
()
()
a
0.)

(.)
f{

,()

a
c)

()

a
-
f.r
bo
F1

¡<

fi

(h
ts
(.)

r-
:-
F.i

c)t¿
(.)

o

ra

a
c)li
Cn

ñ

c)

(B

ú)

ts
q)

O

c)

ñ
O
bod
al

(\

z

5-. q

cl :) .".J a
- 

':i c-l 
=

gr .-:x gi

F* 5.',i¡f *{

: - ""|.

{ {¡1

i{.:
^ax<;,,
'r. *
".{
'¿4

*,
xf*>ixX<C

r^*3[;tffi{*
E[ 

'oE=
J<
dñ
H. -.E=
!üu:ff- Ét
Aq

#=ffi*
#
ffiÉ" *l¡\&-/-

r*"

ñ
uz



DocuMENTActóru

ForocnÁncA



Documentación Histórica y Arquilectónic¿ del Teatro Bolivar de la ciudad de Loja

PASILLO c'c"3"5
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Documentacrón Historica y Arquitectónic¿ del Teatro Bolívar de la ciudad de LoJa

PLANTA DE SUBSUELO

Fotografía 01: Cuarto de máquinas (transformador)-

Planta Subsuelo - cc"3"5
Fuente: La Autora. Octubre, 2010

Fotografía 02: Vista general.
Planta Subsuelo - cc"3"5

Fuente: La Autora. Octubre, 2010
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PLANTA BAJA

FOTOGRAFíA02: Vista general - división entre
vestíbulo v la antecámara del Teatro Bolívar -

Planta Baja - Vestíbulo o Foyer: AB1-3'
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

Fotografía 01: Vista general -división entre vestíbulo y la antecámara del Teatro

BolÍvar en Planta baja. Vestíbulo o Foyer: A81"3

Fuente: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFíA03: Boletería del Teatro Bolívar
Planta Baia - Vestíbulo o Foyer: A81"3
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

:
"¿
(5

f*

z
ü
t*z
UJ

¿
rJñ
n



Documentación Historica y Arquitectónica del Teatro Bolívar de la ciudad de Lo,1a

FOToGRAFíA04: Puerta de escape o

emergencia det Teatro

Bolívar.

Planta Baia. Vestíbulo: A81"3
FUENTE: La Autora. Octubre,2010

FOTOGRAFIA06: Cielo raso del vestíbulo del

Téatro Bolívar.

Planta Baia - Vestíbulo: A81"3

FUENTE La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFíA 05: Escenario del Teatro Bolívar.

Planta Baia. Vestíbulo: A81"3
FUENTE La Autora. Octubre,2010.

FOTOGRAFÍA 07: Escaleras del Teatro Bolívar
hacia Primera.

Planta Alta - antecámara: A811"
FUENTE: La Autora. Octubre,2010
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fOtOGR¡fíA09: Pasillo del Teatro Bolívar'
Planta Ba¡a: ABt2"

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFíA08: Escaleras del Teatro Bolívar

hacia Primera Planta Alta

Antecámara: A811"
FUENTE La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFIA 11: Acceso a baños mujeres del

Teatro Bolívar.

Pfanta Baja: b"FLty F1'1"'
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFIA 10: Puerta de acceso desde La

Casona - Planta Baja'

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010
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FOTOGRAFíA U: Acceso a baños hombres del

Teatro Bolívar.

Pfanta Baja: bF11y FL'L"'
FUENTE: La Autora. Octubre,20L0

FOTOGRAFíA 13: Afectación en losa en baños de
hombres del Teatro Bolívar.

Planta Bafa: bFtty F1'1"'
FUENTE: La Autora. Octubre. 2010
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FOTOGRAFíA 14: Bar al final del pasillo del Teatro
Bolívar.

Planta Baja:

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFIA 15: Distribuidor (Acceso a Salón de
art¡stasl.

Planta Baja: DE3

FUENTE: La Autora. Octubre. 2010
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DocumentacjÓn HistÓrica y Arqulteclonrca del Teatro Bolív¿r de la ctud¿d de LoJ¿

fOfOgRefín fe: Salón de artistas. Escaleras hacia camerinos y utilería en plantas altas.

Planta Baja: DF34

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

"¡?

FOTOGRAFíA 17: Escalera a galería del Teatro

Bolívar.

Planta Baia: DF34

FUENTE: La Autora. Octubre,2010

FOTOGRAÍíA 18r Escalera hacia utilería del Teatro

Bolívar.

Planta Baia: DF34

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010
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FOTOGRAFIA 19: Baño de artistas. Junto al pasillo tras el escenario.

Planta Baja: d'dd"45
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

"--?,

FOTOGRFIA 21: Losa de pasillo - escenario del

Teatro Bolívar.

Planta Baja: CD45

FUENTE: La Autora. Octubre, 201-0

?ÉB

f:,

FOTOGRAFíA 20: Pasillo tras el escenario del Teatro

Bolívar.

Planta Baia: CD45

FUENTE: La Autora. Octubre, 201-0
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FOTOGRAFíA 22: Acceso al salón de artistas desde el escenario del Teatro Bolívar.

Planta Ba¡a: CD4

FUENTE: La Autora. Octubre,2010

FOTOGRAFíA23: Musas de alegoría a la música en el escenario del Teatro Bolívar

(flanco izquierdo)
Planta Baia: CD4

FUENTE: La Autora. Octubre,2010
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FOTOGMFíA 24: Caja de luces en el piso del escenario del Teatro Bolívar.

Planta Baja: CD4

FUENTE: La Autora. Octubre,2010

FOTOGRAFíA 25: Cielo raso sobre la galería del Teatro Bolívar

Planta Baja: CD4

FUENTE: La Autora. Octubre,2010
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Documentación Histórjc¿ V Arquitectónjca del Te¿tro Bolívar de la ciudad de LoJa

FOTOGRAFíA 26: Conjunto escultórico LasMusas -en alegoría al teatro- colocado

en el escenario (flanco derecho),
Planta Baja: CD4

FUENTE: La Autora. Octubre,2010

FOTOGRAFíA 27: Vista general desde el escenario hacia galería y palcos.

Planta Ba¡a: CD4

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010
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fOtOGRafíA 28: Paso hacia la galería desde el acceso principal del Teatro Bolívar

{Vista general).

Planta Baja: 22" y2'2"
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFíA 29: Volado de palcos para autoridades del Teatro Bolívar.

Pr¡mera Planta alta: ,2' Y 2'2"
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010
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rOtOGRnfín 30: Escalera hac¡a tramova -en la primera planta alta- del Teatro Bolívar.

Planta Eaia: a"C34

FUENTE: La Autora. Octubre,2010

rOtOGRapín 3z: Escalera hacia tramoya (bodega)

del Teatro Bolívar/Baja.
Planta Baja: a"C34

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FotoGRnríA 31: Escalera hacia tramoya
(bodega) del Teatro Bolíva r,/Sube.

Planta Baja: a"C34
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010
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fOTOGRAFíA 33: Acceso hacia el salón de

artistas/ Escaleras que Suben.

Planta Baia: Aa'33'
FUENTE: La Autora. Octubre,2010

FOTOGRAFíA 34: Acceso hacia el salón de artistas

/ Escalera que Bajan.

Planta Baia: Aa'33'
FUENTE: La Autora. Octubre.2010

FOTOGRAFíA 35: Acceso público -desde la calle Rocafuerte- a segunda Ytercera
Planta.
Planta Baia: Aa3'4.

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010
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FOTOGRAFíA 01: Entrada a primera planta alta.
lera Planta Alta 812 Pasillo

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

-

FOTOGRAFíA 03: Baño de mujeres.
lera Planta Alta: b"F1l

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFíA 02: Entrada a primera planta alta.
lera Planta Alta: 812 pasillo

FUENTE: La Autora. Octubre,2010

FOTOGRAFíA 04: Baño de mujeres
lera Planta Alta: b"Fl1

FUENTE: La Autora. Octubre, 20L0
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FOToGRAFíA05: pasillo hacia el bar.

1ra Planta Alta: ED1""3
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFíA 06: Puerta de entrada a bodega.

1ra Planta Alta: ED1""3
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010
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Documentación His¡Órjca v ArquitectÓnica del Teatro BolÍvar de la ciudad de Loj¿

FOToGRAFíA 07: Vista panorámica del Teatro Bolívar.

lera Planta Alta:22'3
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFíA08: Vista de butacas en galería de palcos del Teatro

Bolívar / lra Planta Alta: 22'3
FUENTE: La Autora. Octubre.2010
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FOToGRAFíA 09: Camerinos - escaleras hacia utilería del Teatro
Bolívar / lera Planta Alta: DF34

FUENTE: La Autora. Octubre.2010
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Documentación Historica y Arqurtectonic¿ del Teatro Boiivar de la ctudad de Lo.1a

FOTOGRFIA0l: Escaleras hacia vestíbulo de

2da Planta alta
FUENTE: La Autora. Octubre. 201.0

FOTOGRAFíA 02: Vista aérea hacia escaleras del vestíbulo
del teatro: Aa'34

FUENTE: La Autora. Octubre. 201-0

FOTOGRAFíA 03: Ventana - contraventana.
2da Planta Alta: A813.

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFíA 04: gradas hacia palco.

2da Planta Alta: Vestíbulo AB13

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010
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Documentacón H jstor¡c¿ y Arquitectónic¿ del Teatro tsolivar de la ciudad de Lola

FOTOGRAFíA05: Puerta -contrapuerta.
2da Planta Alta: Vestíbulo A813.

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFíA06: Vista panorámica de juego de

escaleras.

2da Planta Alta: Vestíbulo A813.

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFíA 07: Vista general del vestíbulo en la segunda planta alta.

2da Planta Alta: AB13

FUENTE: La Autora. Octubre,2010
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Documentacjón Histórjca y Arqurtectonjca del Te¿tro Bolív¿r de la ciudad de Lola

FOTOGRAFíA 10: Pasillo - bodega / 2da Planta Alta: ED1""'3
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010
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Documentacrón Historica y Arqurtectónica del Teatro Bolívar de ia ciudad de Lola

rOlOeR¡rht1: Escaleras metálicas.

2da Planta Alta: D34

FUENTE; La Autora. Octubre,2010

FOTOGRAFíA 12: Luces, telón, tramoyas.
2da Planta Alta: D34

FUENTE: La Autora. Octubre,2010

FOTOGRAFíA 13: Butacas en Palcos'
2da Planta Alta: 22'3

FUENTE: La Autora. Octubre,2010
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Documentación Histórica y Arquitectónica del Teatro BoiÍvar de la ciudad de Lola

FOTOGRAFíA 14: Vista panorámica hacia palcos desde la 2da Planta Alta.

FUENTE: La Autora. Octubre,20L0

FOTOGRAFíA 14: Vista panorámica hacia escenario desde la 2da Planta Alta.

FUENTE: La Autora. Octubre, 2010
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Documentación H jstórjca V Arquitecton jca del Teatro Bolív¿r de la ciud¿d de Lo_1a

FOTOGRAFíA01: Escaleras hacia la 2da Planta Alta.
3ra Planta: Alta F12

FUENTE: La Autora. Octubre. 2010

FOTOGRAFíA 02 Escaleras - pasillo.
3ra Planta: Alta F12

FUENTE: La Autora. Octubre. 2010

FOTOGRAFíA 03: Puerta - fondo espacio.

3ra Planta Alta: EFl'3
FUENTE: La Autora. Octubre,2010

FoTOGRAFíA04 Ducto-Bodega.
3ra Planta Alta: F11'

FUENTE: La Autora. Octubre,2010

FOTOGRAFíA 05: Puerta - fondo espacio.
3ra Planta Alta: EF1'3

FUENTE: La Autora. Octubre. 2010
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FoTocRAFíA 06: Vista general.
3ra Planta Alta: F12

FUENTE: La Autora. Octubre.2010

FOTOGÍ|AFíA: pasillo y puerta del espacio b'b"22' (sala

sonido-luces) / 3ra Planta AIta: F12

FUENTE: La Autora. Octubre.2010

FoTOGRAFIA 08: Vista el pasamano

3ra Planta Alta: D34

FUENTE: La Autora. Octubre, 20L0

FOTOGRAFIA 09: Cubierta metálica.
3ra Planta Alta

FUENTE: La Autora. Octubre. 2010

FOTOGRAFíA 11: Butacas en galerfa.

3ra Planta Alta:22'3
FUENTE: La Autora. Octubre. 201.0
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FOTOGRAFÍA 10: Estructura de madera de la cubierta

desmontada en 1989 aprox./ 3ra Pfanta Alta: D34

FUENTE: La Autora. Octubre,2010
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FOTOGRAFíA 12: Vista general de palcos, cielo raso, luces.

3ra Planta Alta:.22'3
FUENTE: La Autora. Octubre. 2O1O

FOTOGRAFíA 13: Vista general hacia galería, de palcos.

3ra Planta Alta:22'3
FUENTE: La Autora. Octubre, 2010

FOTOGRAFíA 14: Vista hacia el mural desde la 3ra Planta Alta

FUENTE: La Autora. Octubre,2010
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RESUMEN 

La presente tesis está estructurada en CUATRO PARTES, que incluyen Seis Capítulos 

temáticos que nos guían hasta cumplir con el objetivo principal de esta investigación que 

es Documentar histórica y arquitectónicamente el teatro Bolívar de la ciudad de Loja. 

La Primera Parte nos aproxima de manera general con la dinámica socio-cultural de Loja 

de finales del siglo XIX e inicios del XX. También con la metodología y objetivos del 

presente trabajo. 

La Segunda Parte se presenta en forma resumida el marco teórico principal y se sintetizan 

las conclusiones más relevantes que pueden extraerse del mismo. El Capítulo I presenta los 

antecedentes del origen del género del teatro occidental en la Grecia Clásica, hasta llegar al 

siglo XX. El Capítulo II trata el origen y desarrollo del teatro como espacio, continuando 

con el Capítulo III que contextualiza al teatro en el ámbito del Ecuador y Loja. 

Teniendo como fundamento teórico los capítulos anteriores nos introducimos a la Tercera 

Parte en donde analizamos y determinamos, a través del Capítulo IV, la importancia 

histórica -mediante reseñas cronológicas del inmueble- y las intervenciones arquitectónicas 

comprendidas entre los años 1984 al 2010 –mediante la elaboración de planos temáticos, 

arquitectónicos, detalles constructivos-. 

En el Capítulo V se fundamentan los criterios que sustentan el Valor del inmueble para 

finalmente, con el Capítulo VI Diagnosticar las afectaciones que este presenta; y, que 

permitirá proponer una intervención integral en el bien inmueble del teatro Bolívar. 

La Cuarta Parte contiene Conclusiones Generales y temas complementarios como: 

Glosario, Bibliografía, Anexos y Documentación fotográfica. 


