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RESUMEN 
 

En procura de resguardar y cultivar las cosas que se van perdiendo en 
valores culturales, nuestro medio tiene la necesidad de dotar a sus habitantes toda 
la infraestructura y los espacios para el desarrollo de las actividades Culturales. En 
este caso de manera especifica un espacio común que sea flexible para la DANZA, 
el CANTO y el DRAMA (teatro) como algo esencial, considerando la demanda de 
muchos grupos, instituciones y semejantes los cuales de una manera casi regular 
desarrollan sus actividades dentro de nuestro medio durante el transcurso de cada 
año. 
 Se proyecta este equipamiento debido a la constante demanda de espacios 

 públicos para eventos Sociales y Culturales en nuestro medio cuando nos 
 encontramos en épocas relevantes del año, a pesar de tener los equipamientos  
 necesarios, estos se reducen en su función específica, cuando no abastecen en su 
 aforo o capacidad de público que puede albergar, además que muchos de estos 
 carecen de elementos esenciales para la acogida de artistas de alta relevancia 
 nacional. 

 
  Durante los últimos años la influencia de los medios de comunicación y la 
 falta de importancia han opacado los eventos sociales y culturales y en nuestro 
 medio se adolece de espacios adecuados o infraestructura especializada, para 
 coadyuvar las artes escénicas para su desenvolvimiento el cual debe ser la solución 
 a este problema. 

 
 El objetivo general es coadyuvar mediante la implementación de un 

 TEATRO adecuado para eventos Culturales y Sociales, a que todas las 
 manifestaciones de nuestro contexto, se fomente, difunde y transmita a nivel local y 
 por ende tenga una permanente  actividad. 

 De los objetivos específicos mencionamos los siguientes: 



Teórico.- Desarrollar un programa peculiar aplicando la información teórica 
 existente  de equipamientos dirigidos a Salas de Eventos y los requerimientos 
 normativos de las mismas. 

Realidad.- Tomar conocimiento del entorno y contexto Social - Cultural. 
Ubicación.- La futura propuesta se encontrará preferentemente ubicado en un 

 sector de de vocación  cultural y educacional. 
Morfológico.- Buscar elementos para comunicar a través de la forma del 

 proyecto nuestra identidad cultural. 
Tecnológico.- Lograr una solución optima que ayude a cubrir grandes  luces en el 

 aspecto Tecnológico ya que se pretende una propuesta amplia. 
 
 Para el conocimiento del problema primeramente conocemos y justificamos 

 el problema, planteamos el mismo y nos formulamos los objetivos a alcanzar 
 (IDENTIFICACION DEL PROBLEMA). Dentro de los marcos: Conceptual, 
 Referencial, Especifico y Legal nos profundizamos a conocer el tema en si, las 
 referencias en torno al objeto de estudio, los aspectos legales que de pueden ser en 
 su momento un apoyo sustancial para la materialización de una futura propuesta 
 (MARCO TEORICO). Elegimos y analizamos el sitio de emplazamiento, sus 
 diferentes aspectos. Analizamos también modelos existentes y lo que la norma  nos 
 dice respecto a una infraestructura como la que deseamos plantear, para luego 
 estableces nuestra conclusión (MARCO PRACTICO). Por último, en base a los 
 resultados obtenidos en la etapa de conocimiento del problema y el análisis 
 respectivo de todos sus parámetros, elaboramos el programa de requerimientos a 
 nivel Cuali-Cuantitativo de nuestra Propuesta, las cuales son las determinantes 
 para proyectar nuestro modelo o solución al problema planteado al comienzo 
 (MARCO PROPOSITIVO). 

 
 Al final de un proceso extenso logramos los siguientes resultados: 

• Conocer nuestra realidad contextual, de infraestructura cultural – 
social, económica,  tecnológica, nuestras posibilidades y limitantes. 

• Establecer un adecuado equipamiento para eventos socio - culturales 
en nuestro medio, el área requerida (2.944,9 m2) y el aforo que esta 
tendrá (2400 espectadores). 

• Una propuesta con una morfología o forma peculiar que identifica a 
nuestro contexto (quirquincho). 

• Profundizamos tecnológicamente soluciones estructurales para cubrir 
grandes luces. 

 
 Al respecto concluimos diciendo que en nuestra ciudad no existe un 
equipamiento adecuado y con todos los elementos que este demanda con relación 
a espacios y función, considerando también que no solo es un tipo de actividad la 
que se desarrolla, sino varias. Las grandes infraestructuras, hitos referenciales y 
obras de renombre se lograron gracias personajes visionarios en el mundo.  
 
 De la misma manera bien podría lograrse un imponente e importante 
proyecto si la consigna fuera desarrollo y el común denominador defender nuestra 
cultura, dotando y fomentando de lo que esta necesita.  

 


