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Teatro agua y luz
Arq. Carles Buïgas i Sans 

Ubicado en el Centro de los Heroes fue construido junto con la Feria de la paz y confraternidad
del mundo libre con el propósito de celebrar 25 años de gloria en el poder del tirano Rafael
Leonidas Trujillo en el 1955.



Análisis

FODA

Fortalezas

Oportunidades

ubicación estratégica

valor histórico y cultural

visuales

posibilidad de reconstrucción

posible espacio de recreación

( recuperación de función original)



Análisis

FODA

debilidades

Amenazas

espacio de contaminación

espacio de vandalismo

estructura deteriorada

vulnerabilidad estructural

posible colapso de lo existente



Contexto

Urbano

A parte de ser una construcción
simbólica de la dictadura de R.
Trujillo

Su contexto urbano juega un papel
importante ya que esta rodeado de
edificaciones relevantes tanto en
la época d los 50’s como en la
actual.

iposdom

adn,fuente de centro de los heroes y senado

Ministerio de trabajo

Tribunal superior y Suprema corte de justicia

Parque de centro de los heroes

Teatro agua y luz



Propuesta

Análisis

EMMA

MantenerEliminar modificar agregar

Vandalismo
Contaminación

Concepto e idea original Espacio de estacionamiento
Herramientas técnicas(Luz,agua, energía)necesaria parael funcionamiento adecuado



Propuesta de restauración 

UNIBE,Asignatura “Diseno de interiores”  sept-dic 2007

Problemáticas

Respuestas

Inhabitabilidad
Abandono

Habitabilidad

Recuperación de valor histórico y cultural
Reincorporación de áreas destruidas



Feria de la paz y confraternidad del mundo libre

El diseño urbano en el que se plantea esta área hoy popularmente conocida como “La bolita del
mundo” fue concebido por el arquitecto Guillermo Gonzales. Fue y es símbolo del centro de los
héroes de la ciudad de santo domingo..



Análisis

FODA

Fortalezas y oportunidades

Debilidades  y amenazas

Hito de la ciudad
Visuales  naturales de interés

Conexión hacia instituciones administrativas

Su diseño de plaza no esta pensada para el usuario
Poca vegetación

Poca iluminación nocturna
Escasos mobiliarios urbanos

(Zafacones, asientos)



Edificación

Seleccionada



Pabellón de Venezuela

Fue una de las obras que se construyeron durante la creación de la feria de la paz, fue una obra
diseñada por el arquitecto Alejandro Pietri. En sus orígenes su funcionalidad como pabellón
albergaba varias áreas como área de exhibición, área de reunión y área de conferencia ,
convirtiéndose hoy en día en espacio en abandono, victima del descuido de las autoridades.



Contexto 

Urbano
Ubicada en uno de los centros económicos e históricos de la ciudad.
Sus formas curvas son responden tanto al entorno como a la vez
puede llegar a negarlo.
Corresponde a la curva que la morfología urbana posee pero hace
contraste con sus edificaciones vecinas.



Materialidad
Caracterizada por su escal a
horizontal esta se destaca por el
uso limpio e innovador para l a
época del hormigón.

Estructura porticada 
Hormigón
Ladrillos

Metal



Diseño
Las características del diseño arquitectónico cuenta con diseño
asimétrico
Poca ornamentación
Diseño paisajístico
Formas puras curvas en planta
Formas rectas triangulares en elevación
Cono truncado



Su diseño permite que sea un espacio
lleno de iluminación natural debido a
sus aberturas y techos que funcionan
como tragaluz.
Su diseño bioclimático a parte de
brindar luz natural provee una
ventilación agradable.





Análisis

FODA

Fortalezas y oportunidades

Debilidades  y amenazas

Diseño potencial 
Restauración

Potencializar uso actual

Deterioro
Abandono

Contaminación
Inseguridad



Propuesta de restauración 
realizado por la SARD



¿ Como podríamos crear
conciencia a nivel
político y públicos sobre
estos lugares de
memoria?

Se crea conciencia a través de la
educación del pueblo, creando un
espíritu de pertenencia e
identidad cultural hacia estos
lugares.

Las promesas y enfoques políticos
se centran en darle o prometerle
al pueblo aquello en lo que se
tiene interés, si en el pueblo nace
un interés por estos entes
históricos será una demanda
hacia el poder político a que de
respuesta a esta necesidad.



¿Qué se debería hacer con los
espacios en abandono, como los
casos del Teatro Agua y Luz, la
bolita del mundo, la Casa de
Caoba...?

Restaurarlos, devolverles su función
original o habilitarlo para nuevas
funciones.



¿Cómo se podría construir
consciencia pública y cívica
sobre la historia de la
dictadura a través de esos
lugares?

El refrescar la memoria del pueblo
dominicano brindando información
relevante desde los niveles de educación
temprana, despertando el interés de la
sociedad dominicana.



¿Es el olvido realmente una
opción, y de ser así,́ se debería
simplemente abandonar los
lugares en ruinas hasta que la
naturaleza se adueñe de ellos?

Es una opción para aquellos que no
están dispuestos a luchar por la
restauración/ conservación y/o
recuperación de estos lugares, sin
embargo, para aquellos que
buscamos la integración de la
importancia cultural de las
edificaciones en la sociedad no es
una opción.
Estos espacios no deberían de ser
dejados al abandono , a la suerte o
a lo que un día fue sino seguir
siendo parte latente de la
sociedad.



o http://disegnodeinterioresv-
2007.blogspot.com/2007/12/centro-de-entretenimiento-
teatro-agua-y.html

o http://www.phil.uzh.ch/elearning/blog/despues-de-
trujillo/424-2/

o https://www.instagram.com/imagenesdenuestrahistoria/
o https://imagenesdenuestrahistoria.wordpress.com/2014/06/18/

feria-de-la-paz-y-confraternidad-del-mundo-libre/
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