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RESUMEN 

Una de las artes más hermosas como lo es la danza es la inspiración para un 

nuevo proyecto interiorista, un medio de expresión del ser humano que, así 

como la arquitectura, transmite sensaciones y emociones de distintas maneras. 

La propuesta de una Casa Cultural de Danza Clásica y Contemporánea 

pretende aportar con nuevos espacios en función de las necesidades más 

importantes, la creación y cambio de uso de una edificación existente para 

crear ambientes dedicados al arte de bailar , su enseñanza y sobretodo su 

difusión. El Antiguo Círculo Militar, ubicado en el Centro Histórico de Quito, 

Patrimonio de la Humanidad, reúne una valiosa arquitectura en la que 

predomina un estilo neoclásico, por lo que el resaltar estos elementos es uno 

de los principales objetivos así como el de implementar nuevos materiales, 

soluciones arquitectónicas, formas y volúmenes que aporten al proyecto y le 

proporcionen el valor cultural y arquitectónico que representa.  

 

ABSTRACT 

One of the most beautiful arts such as dance is the inspiration for a new interior 

project, a means of expression of the human being that, like architecture, 

transmits sensations and emotions in different ways. 

A Classical and Contemporary Dance Cultural House pretends to contribute 

with new spaces in function of the most important needs, the creation and 

change of use of an existing building to create environments dedicated to the 

art of dance, its teaching and especially its dissemination. The Old Military 

Circle, located in the Historic Center of Quito, a World Heritage, gathers a 

valuable architecture where a neo classical style predominates, that’s the 

reason why standing out these elements is one of the main objectives as well 

as implementing new materials, architectonical solutions, shapes and volumes 

that will contribute to the project and provide the cultural and architectural value 

it represents. 
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Danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar;
Usted ama, sufre y siente. ¡Usted danza! 

Isadora Duncan 

1.-Introducción al tema 

La danza, como la más antigua de las artes, a más de ser elementos o 

movimientos corporales, es una forma de expresión del ser humano y una 

verdadera poesía. Al hablar con el cuerpo se puede transformar lo común y 

cotidiano en algo totalmente diferente, es abrir una puerta a la fantasía, a los 

sueños y al mundo; con el simple hecho de mantenerse en pie, estático se 

puede llegar a transmitir sensaciones, sentimientos e ideas, a quien lo observa 

y sobre todo a quien lo baila. Así además de proporcionar un placer físico, tiene 

efectos psicológicos, que pueden usarse como terapia en la actualidad. Se 

combinan la música, el teatro, el mimo, y otras artes.  

Existen varias disciplinas y estilos de danzas, que pueden representar y 

caracterizar a un grupo de personas o a una cultura. El enfoque de un proyecto 

como tema final de carrera, estará en el ballet, la danza moderna y 

contemporánea; como  una pasión que debe surgir con la mayor fuerza, para 

difundir la cultura y el amor por las artes en la ciudad.  

La creación de una casa cultural de danza, está dirigida no solo a bailarines, 

estudiantes o profesionales, sino también a las personas que quieren conocer 

este mundo, lleno de sueños y magia, para que puedan entender y por qué no 

vivir lo que es la danza. Para invitar a gente de todas la edades, niños, jóvenes 

y adultos, que puedan ingresar y sentirlo suyo. Los espacios necesarios son 

elegidos de acuerdo a las necesidades de bailarines y visitantes. Varios 

salones de danza, a los que cualquier maestro o bailarín pueda acceder,  una 

cafetería, un gimnasio, museo, tienda de accesorios, biblioteca de danza, 

escenario, y camerinos son los espacios básicos y necesarios de mayor 

importancia para el trabajo, descanso, estudio y formación de los bailarines y 

sirven para llegar al resto de personas con la información y elementos 

necesarios, como conjunto básico de espacios que aportan a la difusión de 

este arte. 



��

�

El antiguo Círculo Militar, ubicado en el Centro Histórico de Quito, es una 

edificación que restauró el FONSAL1, en el año 2005, en él se rescataron 

muchas piezas y elementos de la época y se importaron materiales, luminaria y 

mobiliario. Una edificación con estilo Neoclásico, a la cual se la adaptó con 

diferentes salas para todo tipo de eventos. Son varias salas que mantienen un 

uso general, en donde solo dos están actualmente funcionando. Un lugar 

adecuado para un proyecto interiorista donde se puede combinar la 

arquitectura propia de su estilo, con una arquitectura moderna, plantear una 

nueva propuesta tipológica en la que el espacio que mantiene actualmente se 

adapta a la nueva función; por su dimensión y forma y espacios del mismo. Su 

ubicación, posee un entorno altamente cultural que permite aprovechar, y 

además aporta al tema que se propone, así también las facilidades que aporta 

la proximidad con áreas de parqueos que dan accesibilidad, y movilidad tanto 

vehicular como peatonal a la propuesta. 

Con el estudio, la búsqueda y el empleo de un concepto se lograrían crear 

espacios orgánicos, sumamente creativos y elegantes. Un ambiente tranquilo y 

cómodo, lleno de información, colores, formas y volúmenes que mantengan de 

cierta manera la historia y estilo del edificio, el entorno, así como trabajar bajo 

una identidad en base a condicionantes formales y estructurales; adaptando al 

estilo elementos  y diseños modernos. 

2.- Justificación 

El crear un espacio alternativo dirigido para la danza, se debe a una afición 

personal, con la práctica como bailarina y como conocedora del tema a fondo, 

así mismo como interiorista para diseñar ambientes con un propósito 

específico, el de difundir y promover la danza.  

En la ciudad y en el país la danza va surgiendo poco a poco, y muy lentamente, 

desde hace ya varios años, actualmente existen escuelas y compañías 

dedicadas a la práctica y enseñanza de diferentes estilos, algunas de manera 

�����������������������������������������������������������
1 FONSAL.- Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito 



��

�

cultural, para satisfacción personal; y otras de una manera más comercial y 

lucrativa, por ello la idea de este proyecto se enfoca en la primera, la de crear 

una cultura. 

La sociedad puede conocer mucho o poco del tema y no siempre tomarlo en 

cuenta, pero la importancia como medio de expresión y como arte es mucha; 

son muy pocos también aquellos que asisten a una obra o evento cultural, ya 

sea de cualquier arte o disciplina, donde lo principal y necesario es aportar con 

un espacio que fomente el querer vivir y sentir la danza de cerca y obtener un 

sentimiento único que solo de ésta manera puedes experimentar; es algo que 

no todas las personas tienen la posibilidad o facilidad de hacerlo, por ello darle 

a la sociedad el efecto terapéutico, socializante y unificador que se puede 

aprovechar con el proyecto. 

El Círculo Militar, por su antigüedad, significado y valor histórico, debe 

mantener el arte y la cultura que promueven espacios como éstos en la ciudad, 

más aún en el Centro Histórico como Patrimonio de la Humanidad, por ello, su 

arquitectura actual invita a desarrollar un proyecto elegante y nuevo que brinde 

a quien lo visite la sensación de sentirse un bailarín entrando a su escuela.  

Cada espacio de danza, es para uso de grupos, bailarines y maestros 

independientes que no disponen de un lugar que sea accesible para bailar, 

aquí el objetivo es que todos puedan hacerlo, una pequeña academia como 

medio de difusión de manera libre y abierta, que a su vez pueda también ser 

privada para quien lo requiera. 

Mediante el uso de un concepto, los espacios y el diseño en general, nos 

plantea que cada uno puede sentirse parte de este mundo, y cada uno tendrá 

diferentes sensaciones que se unen en una sola idea, la danza, en la que El 

cuerpo nunca miente2. 

�����������������������������������������������������������
2 “El cuerpo nunca miente”, Martha Graham
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3.- Alcance del tema 

Un proyecto en el Centro Histórico, se debe primero plantear en base a un 

estudio del entorno, el sitio, diseño e historia de la arquitectura de la 

edificación, de ésta manera se puede encontrar formas y elementos para 

relacionar la base y el peso que tiene por su antigüedad y ubicación, con una 

nueva propuesta. El reto está en saber combinar y buscar la manera o 

posibilidad de reusar los espacios, que actualmente se encuentran en el lugar, 

pisos, luminaria, mobiliario, espejos y demás elementos que de acuerdo a la 

forma y conceptualización de la propuesta se decidirá mediante el proceso. El 

antiguo Círculo Militar lleva un estilo que puede transformarse en su totalidad, o 

en el que se pueden combinar estilos, pues posee un ritmo, formas y 

estructuras neoclásicas, que invitan a un uso artístico y su conservación con la 

implementación de nuevos sistemas, tanto ergonómicos, como de seguridad, 

instalaciones y acústicos. 

El manejo de un concepto que pueda plasmarse en el diseño se torna tan 

importante y necesario que se convierte en una determinante en el 

planteamiento de una propuesta sólida y bien estructurada; Además se busca 

integrar y adaptar cada espacio existente en el proyecto, ocupando toda la 

construcción y de ser el caso corregir las falencias actuales y transformarlas 

para uso y beneficio propio de la propuesta interiorista, por lo que el área en su 

totalidad, 1920,0 m2 de construcción en 960,0 m2 de terreno, serán destinados 

a la Casa Cultural de Danza.  

Además se pretende llegar a establecer un proyecto que tenga mucho 

significado, una propuesta muy sensible que transmita sentimientos tanto para 

la diseñadora, como para los posibles usuarios y personas que conozcan el 

lugar, ya que el interés que se tiene con ello es de soñar a través de los 

sentidos, jugar con los movimientos y sentir que es un lugar al que se pueda 

considerar una verdadera casa, un hogar para la danza, sus expresiones, y 

entendimiento. 
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El abarcar cada tema, cada espacio, con el debido estudio, bien se puede 

lograr transformar y de manera correcta una propuesta interiorista solvente y de 

un gran aporte a la ciudad. 

4.- Objetivo general 

Plantear una propuesta interiorista para la Casa Cultural de Danza como un 

aporte nuevo, creativo y elegante; que partiendo de un concepto, a través del 

cambio a un nuevo uso, ayude y defina como una edificación significativa y 

emblemática en el Centro Histórico.  

5.- Objetivos específicos 

● Diseñar espacios funcionales en correlación con los existentes; 

estableciendo todas las condicionantes y determinantes de la propuesta 

arquitectónica, a fin de mantener y proponer una funcionalidad que 

aporte a la nueva propuesta interiorista. 

● Trabajar en función y en aplicación de normas establecidas para lograr 

ambientes seguros y estables para el nuevo uso que se propone 

arquitectónica y estructuralmente. 

● Plasmar un concepto que exprese el significado y contenido del tema, 

con un diseño que pueda llegar a cumplir el propósito de la creación de 

una casa cultural de danza a través de un proyecto dinámico y con 

mucha fuerza expresiva.  

● Poner en valor la arquitectura existente y lograr un contraste y relación 

con la nueva propuesta, de acuerdo con la factibilidad de mantener, 

cambiar y proponer nuevos materiales y tecnologías que proporcionen 

una mejoría ergonómica y de diseño, en base a su determinado uso y 

necesidad. 
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Anexos: 

  

      

Foto 1.1.- Ubicación del edificio 
del Círculo Militar 

Foto 1.2.- Fachada edificio del Círculo Militar 

   Fuente: Mapas Google Earth    Fuente: Edna Narváez 

Foto 1.3.- Espacios interiores edificio del Círculo Militar 

   Fuente: Edna Narváez 
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6.- Marco teórico

Se reúne la historia, los datos, fechas, normas y referencias indispensables 

para la ejecución de la nueva propuesta interiorista con el objetivo de abarcar 

mejor el tema expuesto. El Centro Histórico de la ciudad de Quito posee una 

gran importancia, su historia y evolución son esenciales para el estudio y el 

acercamiento a cada elemento para un buen desarrollo; conocer y entender a 

profundidad cada significado, de donde nace y parte la danza en la sociedad, 

la importancia de la edificación y su proceso en la ciudad. Mediante el análisis 

de cada tema, las especificaciones técnicas de arquitectura necesarias e 

indispensables para poder integrar la danza al espacio y a la ciudad como 

arquitectura histórica, de acuerdo a cada norma y proceso, así como a su 

importancia y trascendencia en la sociedad. 

6.1.- Marco histórico 

6.1.1.- Centro Histórico de Quito: Historia del Quito antiguo 

Se lo denomina Centro Histórico ya que reúne varias épocas, fue nombrado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO3 hace 32 años, en donde el 

primer aporte de la cultura conquistadora es la mano de obra y el uso de 

nuevos materiales en la arquitectura. En una época colonial donde los 

excedentes de la industria de los textiles dan paso a la construcción de 

edificaciones religiosas, con una sociedad dirigida y que incluso hasta la 

actualidad permanece en un permanente proceso de cambios. 

La “Hoya de Quito”, una vasta región indígena, que pese a la brevedad de la 

conquista inca desde 1470 hasta 1534, comienza la invasión española en la se 

les presentó un pueblo de muchas quebradas, tambos y casas, donde 

resolvieron poblar. La primera villa se funda con Sebastián de Benalcázar, el 6 

de diciembre de 1534, nombrándola San Francisco de Quito, y convirtiéndose 

en la ciudad más antigua de Sudamérica; días después de su fundación, el 20 

�����������������������������������������������������������
3 UNESCO.- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
       Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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de diciembre el mismo año, los españoles trazan la ciudad en una cuadrícula, 

un trazado hipo dinámico, el más fácil para el diseño de las construcciones, 

dividiéndola así en parroquias.4

Conforme avanza la sociedad se van necesitando más espacios además de 

edificaciones religiosas la alcaldía, el ayuntamiento, un hospital, matadero, 

cementerio y las plazas para el comercio, así sobre esta traza fueron instaladas 

las principales instituciones, primero en localizaciones o construcciones 

provisorias y, después en edificaciones, algunas de las cuales permanecen en 

su sitio original. Podría decirse que casi no existe un convento o iglesia de 

Quito, que no esté superpuesto sobre alguna edificación llamada pagana para 

los aborígenes; como muestra de ello están las gigantescas piedras básicas 

que hasta hoy soportan a los edificios religiosos como a varias de las casas 

más antiguas de la ciudad.  

Según las medidas adoptadas para los primeros trazos urbanísticos de la 

ciudad, una cuadra debía dividirse en cuatro solares5, por lo que un solar 

correspondía a la cuarta parte de una manzana, recibiendo el nombre de 

placeta, la misma que en sus primeros tiempos no solo sirvió para reunión 

común del vecindario, sino también como patrón para las dimensiones de cada 

solar que correspondía para que los pobladores se asentaran como quiteños, o 
�����������������������������������������������������������
4 Quito Patrimonio, Heritage, Peralta Evelia, pág. 9-10
5 Solar.- Parte de terreno o tierras que corresponde a la cuarta parte de una manzana

Foto 2.1.- Cuadrícula trazada para la ciudad de Quito 

   Fuente: http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras 
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los antiguamente llamados “vecinos” de Quito. Al trazar y formarse ya la 

verdadera plaza también con el doble propósito de servir como lugar de 

reuniones públicas y como medida para fijar las dimensiones de las tierras para 

cada conquistador, a ésta es ya la primera, que por Ley de Indias tenía que 

llamarse plaza mayor, que actualmente se la ha denominado Plaza Grande.6

Con el traslado de la placeta a la Plaza Mayor, todo comenzó a cambiar de 

pequeñas a grandes dimensiones, y fue ésta el centro de una nueva vida. 

Las primeras casa del Cabildo fue una cabaña rústica de tapias y de techo 

pajizo, ya con la placeta y la fundación de la Real Audiencia de Quito se realizó 

lo que ellos llamaron “las casas reales”, un edificio amplio, modesto pero ya 

con un patio y cubierto de teja; mientras que ya a principios del siglo XVII se 

comenzó la construcción de nuevas Casas Reales en la Plaza Mayor, 

trasladando las viejas a las nuevas. 7

El crecimiento urbano y la arquitectura fueron lentos y concéntricos, alrededor 

de la plaza mayor y conservando durante los últimos cuatro siglos su estructura 

urbana compacta. 

6.1.1.1.- Historia del Quito moderno8

La ciudad post colonial que emergió tras las guerras de independencia fue 

desde 1830, sede del poder político de la nueva república. La población urbana 

se estratificó socialmente y declinó su poder económico del centro a la 

periferia, donde habitaban los indios. 

En el siglo XIX y al comenzar el XX, sobre todo a partir del liberalismo y 

después de un período de transición, las transformaciones económicas, los 

cambios estructurales y las migraciones condujeron a cambios cuantitativos en 

el proceso urbano y en sus manifestaciones morfológicas. La ciudad compacta, 

�����������������������������������������������������������
6 La Lagartija que abrió la Calle Mejía: Historietas de Quito, Luciano Andrade Marín, pág. 29
7 La Lagartija que abrió la Calle Mejía: Historietas de Quito, Luciano Andrade Marín, pág. 30
8 Quito Patrimonio, Heritage, Peralta Evelia, págs. 22 y 27
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restringida al trazado colonial, se saturó. Y al crecer a una periferia más lejana, 

se modernizó con avenidas, algunas diagonales que contrastan con el trazado 

ortogonal. Las barreras geográficas al este y al oeste dificultaban su expansión 

física que se desbordo, en su mayoría hacia el norte. 

Entre 1970 y 1980, el área de Quito se cuadruplicó. Grandes pasos a desnivel 

y edificios de hormigón y cristal expresan la modernidad urbana. 

Surgió una nueva relación entre el Centro y la periferia de la ciudad, basada en 

la división social, técnica y territorial del trabajo, cuya expresión física fue la 

expansión urbana desde la ciudad hacia los valles circundantes. 

El crecimiento urbano y las particularidades topográficas han marcado el 

trazado y el tejido urbanos durante su historia. Unidad y vitalidad que en 1978 

le valieron la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO9. 

Pero no solo allí está su riqueza, sino en la gente que la habita, en los que 

preservan su herencia de varias generaciones y en los más recientes 

habitantes provenientes de todo el país con cuyas etnias, culturas y 

costumbres aportan valores a la diversidad. 

Quito en las últimas décadas del siglo XX, irrumpieron las edificaciones en 

altura y modificaron la imagen urbana. 

Ambas ciudades,  la histórica y la moderna, están en el centro geográfico, 

donde la moderna se desenvuelve hacia el sur y el norte, anudándose al centro 

en un punto en que el tránsito se estrecha e indica el brusco cambio 

morfológico. Aquí el peatón pierde la hegemonía10 del espacio urbano que tuvo 

siglos atrás y la ciudad actual  siempre sorprende por su diversidad urbana y 

arquitectónica. 

�����������������������������������������������������������
9 UNESCO.- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
       Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
10 Hegemonía.- Supremacía que un estado ejerce a otro
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6.1.1.2.- Historia: ubicación en el Centro Histórico 

                  

a) ‘La Calle de Casillas o Del Correo’, Calle Venezuela 

Dos fueron las calles principales del Quito antiguo, la “Calle de los Tratantes”, 

después del Comercio Bajo, y ahora Guayaquil; y la “Calle de las Casillas” o 

Calle Real, calle de Carrera, luego del Comercio, y ahora de Venezuela. En su 

origen esta parte del solar de la ciudad de Quito, era cortada por una 

considerable quebrada llamada Sanguña, que bajando desde el tejar venía 

atravesando por lo que después fue el edificio de los jesuitas, universidad, la 

calle García Moreno, y luego estas dos calles antiguas hasta avanzar hacia el 

Machángara. 

Los márgenes de ésta quebrada, inmediatamente después de levantarse 

donde había acequia incaica, fueron los más codiciados por los primeros 

españoles para asentar allí las construcciones de sus mansiones definitivas, 

porque se constituyó en dicha quebrada un servicio anexo muy adecuado para 

el drenaje de los sumideros de aguas servidas de sus casas y para arrojar en 

ellas fácilmente las inmundicias y basuras de las mismas. 

Después de asentadas las primeras casuchas un tanto provisionales y 

obligadamente adosadas unas a otras, por vía de defensa, en el primer caserío 

de la fundación, pronto advirtieron aquellos primeros pobladores españoles, 

que el lugarejo se volvía un sitio de mucho desaseo colectivo, un estrecho 

muladar11 público, y comenzaron a abandonar los primitivos solares, y a 

�����������������������������������������������������������
11 Muladar.- Lugar o sitio donde se echa el estiércol o basura de las casas 

a) Calle  Venezuela 

b) Calle Mejía

Antiguo Círculo Militar 

Foto 2.2.- Ubicación Antiguo Círculo Militar 

   Fuente: Mapas Google Earth 
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apresurarse en pedir otros en los márgenes de la quebrada antedicha, de un 

lado y del otro. Por supuesto, los pasos de esta quebrada para habilitar las vías 

del primer diseño, que hoy decimos calle Guayaquil, Venezuela y la Benalcázar 

por calle Angosta, fueron tendidos de puentes provisionales de madera y de 

chambas12, cuya amplitud y consistencia se sujetó al requisito de “que pudiera 

pasar sobre ellos un jinete a caballo a toda carrera”. Así quedaron entonces las 

calles, que tan pronto hubo suficiente cal y ladrillo disponibles, se les cambio 

con las primeras arquerías que tuvo Quito para empezar a ser una ciudad 

construida sobre quebradas.  

Principalmente en el margen de la quebrada que queda detrás, al lado sur de la 

primera iglesia sencilla de Quito, después Catedral, allí se asentaron algunos 

de los españoles de más ambición y más estables, ante todo el primer cura, la 

casa de más historia y tragedia que tiene Quito y de la mano se instaló el 

primer matadero o  carnicería, para que todo deshecho fuera a la quebrada. 

Por lo principal que era la calle entonces, por tocar en la Plaza Mayor, era 

llamada la “calle Real”; por cuidar el aseo de la urbe se mandó a construir unas 

casillas13, por esta razón se le comenzó a conocer como la Calle de las 

Casillas, y con éste nombre es con el cual la calle ha vivido por cuatro siglos.  

Debido a un  terrible acontecimiento, la Calle Real recibió popularmente un 

tercer nombre, el de “Calle de Carrera”, con que también se la denominó por 

varios años. Hasta que en el siglo XIX, se produjo en la pronunciación popular 

un trastrueque14, diciéndola “Calle del Correo”; antes de llamársele por 

equivoco de ésta manera se la conoció también como “ Calle del Comercio”, 

del comercio alto, de aquellas mercaderías  venidas principalmente de España, 

como paños, sedas, vino, aceites, etc. Y, sin duda, para diferenciarla con la 

calle paralela de objetos menores o de producción nacional, se la empezó a 

�����������������������������������������������������������
12 Chamba.- Pieza rectangular de hierba recortada, que incluye la raíz y parte de la tierra 
13 Casillas.- Aquellas piezas pequeñas que hay en los lugares comunes para las necesidades 
humanas
14 Trastrueque.- Acción y efecto de mudar el ser o estado de algo, dándole otro diferente al anterior 



���

�

llamar “Calle del Comercio Bajo”, hasta finalmente recibir el nombre de Calle 

Venezuela.15

b) Calle Mejía  

Hasta el año de 1878, la huerta del convento de los padres agustinos situada al 

pie de este gran tramo altísimo  del viejo edificio acabado de derrocar, se 

extendía largamente por lo que hoy es la manzana comprendida entre las 

calles Olmedo, Guayaquil y Flores. Era un simple solar casi de ningún uso ni 

utilidad, cubierto solo de hierbas y chaparros16. No había entonces por allí la 

calle Mejía, que, comenzando en el barrio de El Tejar descendía junto a la 

muralla del convento y huerta de los agustinos, como puede verse hasta hoy en 

aquel ángulo que forma la calle para descender a la plazuela “Marín”, donde 

termina. Este ángulo vino a formarse al abrir dicha prolongación de la calle 

Mejía hacia la Flores, por cuanto la masa del edificio conventual impidió 

trazarla rectamente. 

El año de 1878, el doctor Francisco Andrade Marín, entró por ley a ejercer el 

cargo de Jefe Político, como era un doctor de extraordinaria actividad e 

iniciativa formó un plan de diversas mejoras urbanas inmediatas para Quito, 

usando los medios más ingeniosos para hacerlo. Trazó en su cabeza un 

proyecto para transformar asimismo a muy poco costo por suscripción de la 

plazuela y avenida la horrenda quebrada llamada de la Plaza de Armas, que 

ahora es denominada Plaza Marín, para ello era necesario primero prolongar la 

calle Mejía, y el Padre José Conceti era quien lo autorizaba; negándose varias 

veces finalmente accede debido a que encuentra una lagartija bajo su 

almohada, y cree que Andrade Marín y la ciudad son brujos o profetas que 

pronosticaron la visita de aquellos animales en su celda. Y así esa pequeña 

lagartija abrió la calle Mejía, donde hoy los agustinos van a disfrutar de un gran 

palacio moderno.17

�����������������������������������������������������������
15 La Lagartija que abrió la Calle Mejía, Luciano Andrade Marín, págs. 105-106 
16 Chaparros.- Mata de encina o roble de muchas ramas y poca altura
17 La Lagartija que abrió la Calle Mejía, Luciano Andrade Marín, págs. 110-111 
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6.1.2.- Antiguo Círculo Militar: Historia 

El Círculo Militar, ubicado en la calle Venezuela y Mejía, del Centro Histórico de 

Quito fue construido en un terreno en el que existía una casa destinada para el 

colegio Juan Montalvo, éste fue cedido por el presidente de la República de 

aquel entonces, el Dr. Alfredo Baquerizo M. al Círculo Militar;18 ya en una Junta 

General el 3 de febrero de 1917, donde se comunicó la decisión de no arreglar 

la casa sino más bien de derrocarla para construir y levantar un nuevo edificio 

en el terreno, la casa fue derrumbada para posteriormente construir la actual 

edificación, la historia de este edificio se inicia hace 76 años cuando varios 

militares distinguidos, con visión modernizante, deciden crear un centro militar 

de carácter social y cultural. El objetivo que les animó fue el de "atraer al 

elemento civil y hacerle partícipe de las inquietudes y aspiraciones del soldado, 

siempre con el pensamiento de forjar la patria sobre bastiones de solidaridad e 

identidad de ideales"19. Con el aporte de varios socios en el año 1917, se 

decidió y los cimientos estuvieron terminados para diciembre del mismo año. El 

diseño y planificación del edificio estuvo dirigido específicamente a satisfacer 

las necesidades sociales y recreativas de las fuerzas armadas, así la 

construcción del edificio  se inició en enero de 1918, una vez que el contrato de 

construcción se realizó con el arquitecto Francisco Durini, y el ingeniero 

Riddert, en el que duró 8 años.  

El diseño original no tenía el área actual, que con el tiempo se ha ido 

acomodando los diferentes locales; fue en la presidencia del coronel Humberto 

Rosales, del Círculo Militar y el presidente de la República, Arroyo del Río que 

se realizaron estos trabajos.20 El gestor del Círculo Militar fue el general Moisés 

de Oliva, y la fundación del mismo y su estatuto jurídico se obtienen el 17 de 

diciembre de 1985; en tanto que el propietario actual es el Ministerio de 

Defensa de Quito y se lo considera una de las arquitecturas monumentales 

civiles de Quito. 

�����������������������������������������������������������
18 Ficha catastral del Municipio de Quito, sinopsis histórica 
19 Documento: Informe Histórico actualizado, pág. 2-3
20 Ficha catastral del Municipio de Quito, sinopsis histórica 
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  6.1.2.1.- Ubicación y contexto urbano 

El edificio del antiguo Círculo Militar recoge el estilo neoclásico que imperó en 

la época y, conjuntamente, con otros edificios de la misma línea sientan las 

bases de un nuevo tipo de arquitectura, que apoyaron al embellecimiento de la 

ciudad.21

La nueva tendencia por así decirlo se extendió con el cambio en la distribución 

de la planta: antes se hacía alrededor de un patio abierto por el que entraba  la 

luz natural, en el nuevo estilo el patio se cambia por un lucernario o cubierta de 

metal y vidrio. Lo que antes  constituía una secuencia de volúmenes con patio 

al centro, ahora son volúmenes compactos bajo una o más cubiertas. Al 

desaparecer el patio como elemento de luz y distribución de circulaciones, así 

como el corredor aporticado alrededor del patio, de cuyas esquinas salían las 

circulaciones verticales, se adopta otra solución que generalmente se expresa 

como una circulación centralizada importante en apariencia, a menudo con 

gradas de dos accesos o con descansos desde los cuales se conecta con 

corredores en varias direcciones". Ejemplos claros son los edificios de El 

Correo, Banco del Pichincha, Círculo Militar.   Al decir de la Arquitecta Del Pino, 

estos edificios  son exponentes de una tecnología de punta en la época, 

marcada por las estructuras de fierro de las cubiertas, elemento innovador y 

moderno que junto a otros conforman el conjunto de características distintivas 

de la arquitectura de los albores del siglo. En esta línea  se enmarca la gran 

importancia que se dio a la fachada principal, en la que a menudo se utilizan 

elementos clásicos o neoclásicos, como columnas estriadas de doble altura, 

tímpanos, guirnaldas, mascarones, motivos escultóricos, etc. Además, se 

amplían el tamaño de las ventanas, aunque sus vanos fueron cubiertos por 

diseños de varios travesaños, con vidrios de tamaños pequeños, fáciles de 

importar y transportar. 

�����������������������������������������������������������
21 Documento: Rehabilitación del Antiguo Círculo Militar, FONSAL, Fondo de Salvamento del 
Patrimonio Cultural 
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  6.1.2.2.- Análisis tipológico de la edificación 

Período de 1918-1936.- Los 18 años de este período comprenden el primer 

gran proceso constructivo del edificio, desde su inicio hasta su culminación en 

1936. Para entender el proceso constructivo desarrollado en estos años se lo 

puede  dividir en tres sub-períodos. El primero va de 1918 a 1926, denominado 

del primer auge constructivo. El segundo comprende los años de 1926 a 1930 

en el que se observa una conjugación de actividades en el edificio. El tercero 

1931 a 1936 en el que se realizan los últimos trabajos de complementación y 

adecentamiento internos.

a) 1918-1926.- En febrero de 1917 el Directorio del Círculo contrató al 

arquitecto Durini y al Ingeniero Riddert, para que realizaran el diseño y 

construcción del edificio que sería sede de la institución militar. No se cuenta 

con datos concretos que permitan describir el proceso constructivo del edificio 

en este período.  Se supone que en este período se levantó íntegramente la 

estructura  de las dos plantas del edificio; incluyendo la escalera central de 

acceso a la planta alta y la totalidad de la fachada. Además,  se realizaron 

varios trabajos de decoración interna. Trabajos que permitieron en 1926 

inaugurar parcialmente los servicios del Círculo. Por datos posteriores 

conocemos que algunos trabajos de decorado realizados en la planta son 

posteriores a 1926. 

b) 1926-1930.- en estos años existe una conjugación de trabajos en el 

edificio. Se puede deducir que los trabajos de construcción interior de la planta 

alta todavía se efectuaban, por los materiales que se compraron en estos años, 

se cree se fueron varios trabajos en la cubierta, tumbado y parte posterior de la 

planta alta. Y paralelamente a estas obras se efectuaron las de decoración 

general de las dos plantas.  

c) 1931-1936.- Para este período el cuadro de egresos da cuenta de una 

serie de gastos en trabajos complementarios de acabado y decorados internos. 

Por ejemplo, en junio  de 1931 se instaló una chimenea, en Julio se colocó un 

bar y se pintó el zócalo, tal parece que éste estuvo ubicado en el salón de 
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juegos además, se compraron algunos muebles, vitrinas para el comedor y se 

colocan claraboyas en la terraza.  

Los últimos trabajos se realizan en 1936. Así, en el mes de octubre se coloca la 

escalera de hierro, que comunicaba las dos plantas en la parte posterior del 

edificio. Así como la colocación de la mampara y entablado del hall, arreglo y 

refacción de la terraza, colocación de marquesinas interior y exterior en 

diciembre de 1936.  

Así se mantuvo en funcionamiento hasta fines de los ochenta a pesar de que el 

edificio ya no prestaba los servicios que los miembros demandaban; lejos de 

proporcionar ingresos, causa solamente egresos por el estado de humedad 

continuo que presenta, que obligó a realizar varios trabajos de mantenimiento 

puntuales, como, el desmontaje de la cubierta antigua, montaje e 

impermeabilización de la cubierta nueva y readecuación de drenajes y 

desagües de cubierta, efectuado en 1989, lo que motivó el desalojo de los 

bienes muebles.  

En el año de 1995 el Ministerio de Defensa contrata los estudios para restaurar 

el edificio y destinarlo a Museo de las FFAA en la planta baja y conservar su 

uso de salones protocolarios en la planta alta.  

El Ministerio de Defensa Nacional y el Fondo de Salvamento del I. Municipio de 

Quito tienen firmado un convenio institucional que ha permitido hasta la fecha 

la realización la restauración integral del inmueble, el mismo que se destinará 

(por decisión de las dos instituciones) a actividades de carácter social y 

cultural, guardando la mayor fidelidad en cuanto a su estructura y decoración 

interior.22

�����������������������������������������������������������
22 Documento: Rehabilitación del Antiguo Círculo Militar, FONSAL, Fondo de Salvamento del 
Patrimonio Cultural 
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6.1.3.- La danza: Historia 

La danza puede ser la más antigua de las artes, y es un arte que no necesita 

ningún otro instrumento más que el cuerpo del bailarín. Desde los principios del 

universo se puede decir que las plantas mantenían un ritmo de floración y 

marchitamiento, los animales y sus bailes ocasionados por cada el ritmo de 

vida, y de la misma manera en una persona en su forma y medio de vida que 

con el tiempo fue creando los diferentes estilos y tipos de bailes.23

El baile pudo haber empezado como expresión rítmica de felicidad, pero 

rápidamente pasó a un uso más práctico, donde representaban con la danza lo 

que querían que ocurra, por ello las danzas nativas, rituales y tradicionales de 

cada grupo o ambiente. 

El baile comienza desde Egipto, donde el baile era privilegio de sacerdotes y 

entretenimiento del rey, hasta Atenas donde era el ejercicio de todos aquellos 

que procuraban obtener armonía de mente y cuerpo,24 hacia los países 

orientales y Europa con los bailes aldeanos medievales, ballet de cortes, y 

folclóricos. 

6.1.3.1.-Ballet y Ballet Romántico

La categoría de danza espectáculo occidental más grande es el Ballet, con sus 

más antiguos precedentes que fueron las diversas representaciones que tenían 

lugar en las cortes italianas del Renacimiento. Estos elaborados espectáculos 

que englobaban pintura, poesía, música y danza, tenían lugar en espaciosas 

salas que se utilizaban tanto para banquetes como para bailes. Una 

representación de danza como las que se realizaban en 1489 era ejecutada en 

un banquete, y la acción estaba relacionada estrechamente con el menú: por 

ejemplo, la historia de Jasón y el vellocino de oro precedía al asado de cordero. 

Los bailarines basaban su actuación en las danzas sociales de la época. 

�����������������������������������������������������������
23 El Maravilloso mundo de la Danza, Arnold L. Haskell, pág. 8�
24 El Maravilloso mundo de la Danza, Arnold L. Haskell, pág. 24
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Los ballets cortesanos italianos fueron ampliamente desarrollados en Francia. 

El Ballet cómico de la Reina, el primer ballet del que sobrevive una partitura 

completa, se estrenó en París en 1581. La mayoría de los ballets de la corte 

francesa consistían en escenas de baile en las que alternaban partes líricas y 

partes declamadas; su principal función consistió en el entretenimiento de la 

aristocracia, por lo que se realzaban los atuendos suntuosos, los decorados y 

los efectos escénicos complicados. El escenario se empleó por primera vez en 

Francia a mediados del siglo XVII, y los bailarines profesionales fueron 

sustituyendo poco a poco a los cortesanos, aunque no se les permitía bailar en 

el gran ballet que cerraba la representación. 

El ballet de corte alcanzó su cumbre durante el reinado de Luis XIV (1643-

1715), cuyo apelativo de Rey Sol derivó de un papel que ejecutó en un ballet. 

Muchos de los ballets presentados en su corte fueron creados por el 

compositor ítalo-francés Jean Baptiste Lully y el coreógrafo francés Pierre 

Beauchamps, de quien se afirma que definió las cinco posiciones de los pies, 

comenzando así el enriquecimiento de la técnica académica. También durante 

esta época el dramaturgo Molière inventó la comedia-ballet, en la que se 

bailaban interludios que se alternaban con escenas habladas.25

Ya hacia el siglo XVII, la estética francesa está bajo el signo de la Razón y de 

la Moral de Honestidad, en donde la razón era superior a la sensibilidad, que 

representaba inestabilidad, del cambio y del instinto, y por el contrario la razón, 

es la de lo general, lo estable, universal, masivo, de la regla y de la ley. Así con 

Rousseau se concede un lugar mayor a la sensibilidad, los sentimientos y las 

razones afectivas, dando el punto de partida para una nueva corriente de 

�����������������������������������������������������������
25 Microsoft Encarta 2008, Ballet 

Foto 3.1.- Las cinco posiciones Ballet 

   Fuente: Imágenes Google 
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pensamiento, de lo irracional contra lo racional, que nos lleva al 

Romanticismo.26  

Ya existía el ballet en un concepto muy diferente hasta que el primer indicio de 

que el ballet había cambiado radicalmente fue en el año 1827, así la expresión 

del Ballet Romántico, será la renovación del estilo, “la realización de lo 

imaginario, la materialización de la nostalgia, del alma errante en la materia”27; 

los primeros cambios aparecen en la temática, en el perfeccionamiento del 

código de movimiento, el uso del espacio aéreo, la importancia de la figura 

femenina y el vestuario. En la temática, tratamiento de temas sobrenaturales y 

metafísicos, sublimación del amor, unión imposible del cielo y la tierra, materia 

y espíritu, locura y muerte; lo femenino fue una visión idealizada de la mujer, la 

bailarina fue “la razón de ser” del espectáculo. En lo técnico el vocabulario del 

ballet se extendió, el bailar en puntas y la introducción de las zapatillas de 

punta modificó y perfeccionó el código de pasos establecidos; el espacio 

mágico que era necesario para el desarrollo de historias románticas y 

finalmente el vestuario en donde se desplazan los pesados trajes barrocos para 

comenzar a usar el tutú, alas, corona y el peinado.28  

Algunos de los primeros ballets románticos: La Sílfide (1832) y Giselle (1841) 

en la Ópera de París, La Esmeralda (1844) y Pas de Quatre (1845). Con los 

que la influencia del Ballet Romántico Francés llegó a Dinamarca, Rusia y  

Buenos Aires. 

�����������������������������������������������������������
26 Cuaderno de Danza, Instituto de Artes del Espectáculo, pág. 10 
27 Goethe, poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán; quien da comienzos al clasicismo 
alemán 
28 Cuaderno de Danza, Instituto de Artes del Espectáculo, pág. 13-14�

Foto 3.2.- Alicia Alonso, cubana y escenas ballet Giselle, 1841 

   Fuente: Imágenes Google 
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El Ballet no es un medio de expresión como el del cuentista, actor o del músico; 

tampoco es un arte espacial en el sentido de poner en relación al bailarín con el 

espacio que lo rodea; es una idealización pura y exclusiva del bailarín, sin 

tiempo ni espacio, contra un infinito. 

6.1.3.2.- La Danza Moderna, Contemporánea

A finales del siglo XIX, y los primeros años del XX inician los primeros pasos de 

la danza moderna a través de sus pioneros, como Isadora Duncan, Loie Fuller, 

Ted Shawn, entre otros; épocas en que se estaban gestando enormes e 

importantes cambios. La actividad creadora de ese momento es asombrosa, 

una época que marca el proceso creativo de muchos artistas, de escape 

ingenioso y rebelión potente. Nuevos inventos, la tv, el cine, la lámpara 

eléctrica, Einstein y la composición del átomo, pero sobretodo una especie de 

subversión que en el campo decorativo se extendió con rapidez, llamado 

modernismo, Modern Style, Art Nouveau, o Jugenstil; el artista para proteger su 

imaginación y su vida artística rompe con el pasado, en busca de una nueva 

identidad.  

Es el tiempo en que Loie Fuller e Isadora Duncan, experimentaban con el uso 

de la luminotecnia y la otra con la expresión de sus pasiones más internas. En 

1900 se confundían las distintas tendencias, donde las mayores batallas de la 

Revolución Industrial creaba divisiones entre la gente; el ballet era el paraíso 

soñado por jóvenes en busca de fama, una generación que coqueteaba con las 

musas, donde éste fenómeno artístico se va conformando de acuerdo a su 

entorno y es producto de su pasado histórico. Así hacia fines de 1800 la danza 

teatral occidental estaba estrictamente enmarcada dentro de las formas clásico 

- académicas, formas establecidas en una codificación por la Academia Real 

de la Corte de Versalles con un largo proceso, leyes estéticas que regirían la 

danza durante casi 300 años y adoptarían al francés como idioma básico; se 

basaba en una concepción romántica, donde la temática adoptada eran fábulas 

o historias evasivas del mundo de lo real, en coreografías con una estructura 

fija. 
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Francia era la profesora de danza de toda Europa, con la Ópera de París como 

escenario, seguida por bailarines de Italia y la academia rusa, pero el ímpetu 

creativo que el mundo de la danza había recibido en París, estaba acabando. 

El can can con todas sus variaciones representaba el espíritu de la época y un 

cambio de la Ópera, hacia los music halls, el Folies Bergére, el Moulin Rouge, 

el Alhambra en Londres y los pequeños salones vieneses, que ofrecían la 

fascinación que los teatros no tenían; muchos de los bailarines fueron famosos 

por las condiciones naturales que los hacían virtuosos, lo mismo sucedía con 

bailarines como Fuller, Ruth Saint Denis e Isadora Duncan, que desarrollaron 

un sistema más que una técnica29. 

La danza teatral encuentra entonces su camino en los aportes de la Danza 

Moderna, llamada también por algunos Danza Libre, y en grupos de Ballets 

rusos y suecos, con innovaciones tanto en el terreno de la forma como en su 

contenido; de ésta manera en conjunto con la coreografía, escenografía y la 

música se logra una autonomía de valores expresivos, ausentes en el ballet de 

1800. La Danza Moderna nace en las costas de este y oeste de Estados 

Unidos, cuando Fuller, Saint Denis y Duncan, de manera separada comienzan 

a practicar una forma de danza que no se ajustaba a ninguna de las formas ya 

existentes; en donde el ballet con un bajo nivel de competencia entre 

estudiantes americanos, era reconocido como una disciplina que buscaba 

entretener al espectador en forma superficial, no comunicar e incitar. El 

comunicar llegó a ser la motivación más fuerte que condujo a la creación de la 

Danza Moderna, así sus tres pioneras de manera individual y sin un sistema de 

elementos comunes, crearon su propio estilo e intenciones coreográficas; 

nuevos movimientos originales superpuestos a la base de una tradición 

académica, donde fue necesaria una generación que luche contra éste dogma 

para poder llegar a la verdadera y radical innovación, en lo técnico, expresivo, 

temático y estructural. Considerando así a Isadora Duncan como la heroína 

más genial en esta postura, precedida en su búsqueda por el francés François 

Delsarte. 
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Reseña de los personajes más representativos en la Danza 

moderna30: 

François Delsarte.- (1811 – 1871) Cantante, filósofo y profesor francés.                

Se definirá como el precursor de todos los fundamentos sobre los que la Danza 

Moderna americana y la Danza Libre Centroeuropea se van a desarrollar; se 

dedicó a estudiar el cuerpo, gesto, valor de la expresión y reacción del ser 

humano ante determinados estímulos y condiciones de vida, de esta manera 

entre sus aportes se encuentra el reconocimiento del torso como origen y motor 

de movimientos emocionales expresivos, que se irradian hacia las 

extremidades.  

Basándose en la ley de la Trinidad, el análisis de tres aspectos: físico, 

emocional e intelectual, brazos y piernas representan el contacto con el mundo 

exterior, donde los miembros superiores llevan la carga  moral – emocional y 

los inferiores son lo vital y físico; de la misma forma en lo que él llamó la ley de 

Correspondencia, donde cada emoción responde a una respuesta corporal y 

viceversa, donde un gesto es expresivo de algo, precedido y generado por un 

pensamiento, un sentimiento, una emoción, un objetivo.  

Enunció los principios de Tensión – Relajación como una ley del ritmo vital, 

relacionadas con el tiempo y el espacio, que ayudaron a liberar a la Danza 

Americana de la tensión sostenida y monótona que era el método habitual del 

ballet del siglo XIX. Otro aspecto que se incluyó en las nuevas técnicas  fue el 

uso del peso, masa y gravedad; en el ballet el énfasis estaba puesto en el 

contacto con el aire, mientras que la Danza Moderna necesitó para desarrollar 

su profundo sentido dinámico, el uso de la gravedad y un contacto estrecho con 

el suelo.  

Jaques Emile Dalcroze.- (1865 – 1950) Compositor y profesor de música suizo. 

Desarrolló el sistema conocido como Euritmia, consistía en crear con ayuda del 

ritmo, una comunicación rápida y regular entre el cerebro y el resto del cuerpo, 
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así como sentir la experiencia rítmica y física, donde el estudiante de música 

sea capaz de llevar al movimiento corporal las sensaciones rítmicas y 

melódicas que la música producía. Para esto tiene en cuenta aspectos tan 

directamente relacionados con la danza, como que todo movimiento corporal 

tiene siempre necesidad de tiempo y espacio.  

Dalcroze no pensó en aplicar su sistema a la danza, sin embargo ha sido 

utilizado por los bailarines modernos, para ello el gesto debía ser la respuesta a 

un sentimiento, una emoción humana, animada por la melodía y el ritmo de la 

música; únicamente de esta forma el gesto poseía valor.31  

Rudolf Von Laban.- (1879 – 1958) Bailarín, profesor y teórico del movimiento 

húngaro. Fue el padre intelectual de la danza moderna europea, creador del 

sistema más extendido de notación de danza; un fiel experimentador del 

movimiento, del cual hizo un profundo análisis, sustituyendo las poses y gestos 

codificados del ballet clásico por gestos más naturales y espontáneos, producto 

de su atracción por la danza y de la experiencia de la vida interna y externa del 

bailarín. Su sistema se llamó Coréutica y su objetivo principal era darle al 

bailarín un sentido exacto del espacio donde se mueve y a la vez al coreógrafo, 

un sentido de los grupos que invaden ese espacio, así el movimiento según 

Laban se puede considerar desde varios aspectos: tiempo, peso, espacio, flujo 

y energía. 

Estableció en sus teorías los principios o pasos básicos a seguir en la creación 

coreográfica, primero la etapa de exploración, vinculada a la improvisación; la 

etapa de experiencias, aquellas físicas acumuladas por el bailarín y por último 

la de repetición o fijación; con ello no buscaba formas específicas sino  una 

interpretación personal del movimiento, y formas personales de expresión. La 

unión de estos aspectos de su teoría se funden en lo que fue su Icosaedro, un 

poliedro geométrico formado por 20 triángulos equiláteros que se encuentran 

en doce vértices; aquí se establece la relación cambiante del bailarín con 

respecto al espacio, donde el movimiento no ocurre al azar, sino que sigue 
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determinadas reglas, para que el estudiante de danza tuviera una visión 

precisa de los puntos desde y hacia donde se mueve, un entrenamiento mental 

y físico riguroso. 

Su aporte con un sistema de notación de danza, llamado Labanotación, es 

quizá, el método más preciso y el que mejor se conserva en las coreografías, 

un sistema complejo de difícil elaboración y lectura interpretativa; consiste en 

una serie de símbolos abstractos que muestran la dirección, ritmo y grado del 

movimiento de las diversas partes del cuerpo32. 

Isadora Duncan.- (1877 – 1927) Bailarina estadounidense, para ella la técnica 

del ballet le parecía vacía, el hacer gestos naturales, volver a encontrar el ritmo 

de los movimientos innatos del hombre, escuchar las pulsaciones de la tierra, 

obedecer a la ley de gravedad, respirar con naturalidad y encontrar la 

continuidad del movimiento donde éste no pare, sino se transforme en otro, 

eran todos postulados de su danza. Encontró modelos estéticos entre los 

griegos y en artistas del Renacimiento italiano, para con su lirismo y riqueza 

vital, fuera el nuevo mensaje que tomaría Europa; la danza para ella era el 

resultado de un movimiento interior, donde éste y el centro de la emoción se 

generen en el torso, a la inversa del ballet. Luchó por alcanzar el máximo de 

posibilidades de libertad, la necesidad de una expresión personal en este arte y 

su postura en contra de todo lo que signifique rigidez, para que su danza 

naciera de la música, como fuente de estímulo esencial, como guía e 

importante instrumento de la realidad emocional; fue así la primera bailarina del 

siglo XX que habló del cuerpo como una totalidad expresiva, dejando una gran 
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Foto 3.3.- Icosaedro de Von Laban para el movimiento 

   Fuente: Imágenes Google 
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influencia sobre los creadores y bailarines que la sucedieron, además de la 

búsqueda de un movimiento clave, un centro motor del cuerpo, que 

permanecerá constante en los sistemas de la Danza Moderna.  

Isadora libera al cuerpo del tutú usando túnicas amplias y telas livianas, pues 

su verdadera necesidad era mostrar el cuerpo desnudo, de allí nacerán las 

características fundamentales de la Danza Moderna; reduce al mínimo la 

escenografía, para que la máxima atención sea a la figura bailarina y el primer 

plano sea solamente la expresión de las emociones.     

Loie Fuller.- (1862 – 1928) Actriz, productora, escritora y bailarina 

estadounidense. Conocida por su aporte al concentrarse en los efectos 

visuales, la utilización de la luz, el ilusionismo, puntos de luz multicolores 

ubicados en diferentes posiciones y accesorios aplicados al cuerpo; conocida 

también por el uso de tejidos que flotaban y de largos velos. Fue una de las 

figuras más fascinantes como artista, no específicamente como bailarina33, que 

reflejaba la sensibilidad del Art Nouveau, obsesionada con crear una danza 

teatral de ilusión, a través de la electricidad y las proyecciones; se transformó 

en una de las pioneras del diseño lumínico y escénico, desde donde parte una 

línea hacia las propuestas de Bauhaus.  
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�Cuaderno de Danza, Instituto de Artes del Espectáculo, pág. 30�

Se rebeló contra la rigidez de la danza clásica 

y defendió unos movimientos más libres que 

expresaran las emociones íntimas. Atraída por 

los ideales estéticos griegos, solía bailar 

descalza y ataviada con vestidos sueltos 

inspirados en las túnicas de diosas griegas, 

como el que lleva en la fotografía. 

Foto 3.4.- Isadora Duncan, 1877-1927 

   Fuente: Imágenes Google 
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Martha Graham.-  

6.1.3.4.- Reseña histórica de la danza en el Ecuador 

La danza en el Ecuador ha ido creciendo muy lentamente, desde sus inicios 

por características sociales e ideológicas de la clase noble o privilegiada fue 

muy limitada, ésta sociedad llevaba muchos prejuicios y era eminentemente 

conservadora, lo que impidió la integración de la mujer a inicios del siglo XX. 

Los comienzos del ballet clásico se dieron gracias a Raymond Maugé, bailarín 

y maestro de danza de la Ópera de París, quien con una compañía de 

espectáculos llega al Ecuador en el año 1929, donde fue contratado como 

maestro de danza en el Conservatorio de Música. 

Foto 3.5.- Danza de los elementos, Loie Fuller 

   Fuente: Imágenes Google 

Foto 3.5.- Martha Graham en escenas de sus coreografías 

   Fuente: Imágenes Google 
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6.1.3.5.- La Danza y la Arquitectura 

Así como la danza, la arquitectura tuvo cambios a través del tiempo, a 

comienzos del siglo XX, a la par con la danza moderna, surgían movimientos 

modernos en las artes plásticas y la arquitectura; de la misma manera en 

ambos se buscaban nuevas ideas, formas de movimiento y maneras de ocupar 

el espacio; fundamentos y elementos que dejaran atrás la arquitectura y las 

artes antiguas. 

La relación de la arquitectura y construcción con la danza establecen ciertos 

parámetros básicos, en los que el ritmo, el espacio, la forma y el tiempo son la 

base de toda nueva creación. Así como varios exponentes de la danza, fueron 

muchos los arquitectos que establecieron nuevos estilos y movimientos.  

Para la propuesta de una Casa Cultural de Danza Clásica y Contemporánea, la 

historia de la danza posee muchos elementos que intervienen en la 

arquitectura y el diseño clásico y moderno, formas, materiales, colores, 

técnicas y fundamentos que se pueden implementar en el proyecto; así la 

conceptualización del mismo será un conjunto de detalles combinados con la 

arquitectura clásica de la edificación, en la que quedarán plasmadas su propia 

historia, la de la ciudad y la historia de la danza. 
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6.2.-Marco conceptual 

6.2.1.- Casa cultural o centro cultural 

Una casa cultural es una institución abierta y accesible al público que se 

encarga de mantener y generar de manera permanente procesos de desarrollo 

cultural, que se conciertan entre la comunidad y las entidades estatales, ésta 

destinada a la preservación, transmisión y fomento de las muestras artísticas y 

culturales propias de la comunidad. Es el lugar destinado para que una 

comunidad desarrolle actividades que promuevan la cultura entre sus 

habitantes. 

Una casa de la cultura cuenta con una planta física que presta facilidades para 

la enseñanza y práctica de las diferentes expresiones; de la misma manera es  

necesaria la difusión, formación, capacitación, investigación, organización y 

apoyo a la creación artística; aquí se pueden dictar talleres en varias áreas, 

como lo son al danza, teatro, narración, música, artes plásticas, literatura, etc.; 

y se puede dirigir a personas de todas las edades. Es común encontrar zonas y 

actividades propias de una casa de la cultura, éstas pueden ser bibliotecas, 

auditorio, salas de danza, música, etc. 

Quito es uno de los ejemplos de ciudad que, por ser una ciudad altamente 

cultural e histórica mantiene y lleva consigo pocos centros culturales conocidos 

y frecuentados. 

6.2.2.- Escuela de danza 

La escuela de danza se concentra en la preparación para un bailarín, para ello 

existen diversos sistemas, en el ballet por ejemplo, cada sistema difiere en 

estilo y en el énfasis que se pone en la enseñanza de los verdaderos 

movimientos.  

La mejor edad para comenzar en un estudio o escuela de ballet son de 8-10 
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años en mujeres, y en hombres un poco más tarde para así poder tener la 

esperanza u opción de una carrera profesional en el futuro. Así cada bailarín, 

sin tomar en cuenta experiencia o nivel, reciben clases diariamente para 

mantener sus cuerpos. Se comienza con ejercicios en una barra horizontal 

redondeada, que sirve de apoyo al bailarín, la segunda parte de la clase es sin 

el apoyo de la barra y se la denomina centro; los ejercicios son lentos y 

continuos hasta poder unirlos y continuar con movimientos rápidos, saltos, 

hasta llegar a largos y altos saltos, giros y desplazamientos. 

Conforme el bailarín mejora su técnica, cada ejercicio en la barra se hacen más 

complejo, basado en los mismos movimientos que se aprendió cuando 

comenzaba, de ésta manera los pasos que se ejecutan en el centro se hacen 

más rápidos o más lentos, más amplios, más complejos y más exigentes 

físicamente; por lo que en muchas ocasiones los bailarines van a clase no tanto 

para aprender nuevos pasos, sino para mantener sus niveles de ejecución. 

Además de la clase básica, las mujeres suelen tomar clase de puntas. 

Hombres y mujeres bailan juntos en las clases de paso a dos o de pareja. 

Algunas escuelas de ballet también enseñan mimo y teatro, con el que 

aprenden a contar una historia con manos, gestos y movimientos.34

De ésta forma para cada clase el bailarín necesita las condiciones adecuadas 

en cuanto a morfología, ergonomía, en iluminación y materiales, como por 

ejemplo el tipo de piso, el área o altura perfecta para sus movimientos y saltos, 

la barra o elementos de ensayo, la altura de la misma, entre otros que son 

indispensables de acuerdo al estilo que se va a bailar, a la forma y al tipo de 

clase o ensayo. 
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6.2.3.- Teatro 

Definición.- (Del lat. theātrum, y este del gr. θέατρον, de θεᾶσθαι) Edificio o sitio 

destinado a la representación de obras dramáticas y a otros espectáculos 

públicos propios del escenario o escena, en el que se realiza una acción ante 

espectadores o participantes. 

Desde la antigüedad la necesidad de construir grandes teatros en las más 

grandes ciudades, brindó a los arquitectos desde el siglo XIX, la oportunidad de 

desplegar formas más exuberantes. Estudios hacia la historia habían 

enriquecido al eclecticismo estilístico con aportaciones exóticas, amalgamando 

a la idea clasicista fundamental detalles decorativos de todos los pueblos y 

épocas. 35

En la construcción de teatros se plantea además del problema de la 

organización de la planta, la dificultad específica que es la de articular 

unitariamente lo que son el escenario y el patio de butacas, la de formar una 

unidad desde una diferenciación espacial cada vez más acusada, debido a las 

exigencias técnicas de la representación escénica.36  

Muchas de las primeras fórmulas teatrales se desarrollaban en las calles, 

espacios abiertos, plazas de mercado, iglesias, habitaciones o edificios no 

construidos para uso teatral; por ello gran parte del teatro experimental 

contemporáneo rechaza las limitaciones de los teatros existentes y busca 

lugares donde el sentido del escenario y auditorio se crea a partir de las 

acciones llevadas a cabo por los intérpretes y por las condiciones naturales del 

espacio. 

A través de la historia se han venido diseñando diferentes tipos de escenarios 

para satisfacer a los estilos teatrales o escénicos. El de proscenio es el más 

común, en donde el escenario se encuentra a un extremo de la sal y consiste 

en una abertura que lo separa del público; el arena o circular, donde el público 
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rodea al escenario por completo; y el abierto, llamado también plataforma o 

estrado, avanza hacia la platea con las butacas frente y a los costados de la 

plataforma.37

   

6.2.4.- Marco tecnológico  

6.2.4.1.- Materiales: pisos 

En un estudio de danza, o academia lo importante es darle las condiciones 

adecuadas en cuanto al material a usarse. Normalmente las clases de danza 

se las realiza y se la ha realizado en pisos de madera tratada, pero también se 

ha utilizado mucho el piso de linóleo, tanto para el ballet clásico como para el 

contemporáneo o moderno, en clases, ensayos e incluso obras coreográficas. 

El linóleo, es una tela fuerte e impermeable, formada por un tejido de yute 

cubierto con una capa muy comprimida de corcho en polvo, amasado con 

aceite de linaza bien oxidado. Es un piso muy resistente y generalmente la 

presentación es en rollo, son tiras a las cuales hay que unirlas al centro, 

depende del espacio que se desee cubrir. La presentación es en varios colores, 
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Foto 4.1.- Tipología de escenarios 

   Fuente: Imágenes Encarta 
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con texturas o estampados que no son muy recomendables para el uso en la 

danza por el riesgo de quemaduras por roce. 

El que más se usa para la danza es de 1,5 mm de grosor, y de 2 m de ancho, 

es un piso con estampado al que también se lo conoce de alto tráfico. Existe 

también el linóleo oscuro, antideslizante, que se lo usa por el reverso ya que 

posee círculos en relieve del otro lado, y se lo compra por metros lineales; 38 el 

costo es mucho menor que al usar la madera, es un material barato que se ha 

venido usando. 

6.2.4.2.- La barra 

La barra es el instrumento necesario para la formación académica de un 

bailarín, se necesita el conocimiento básico para la ubicación, dimensiones y 

materiales dela misma. Una barra puede ser fija o móvil con diferentes alturas, 

hechas de madera o hierro. 

              

La barra móvil tiene 40 mm de diámetro aproximadamente, la altura promedio 

de la primera barra es de 1 m, que puede variar dependiendo de el nivel de la 

escuela o academia, y la distancia entre barras puede ser de 22 cm. 

La barra fija posee las mismas dimensiones en altura, grosor y distancia, con la 

diferencia que la separación de la barra con la pared en promedio puede ser de  

18 cm. 
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Foto 5.1.- Barra móvil de madera 

   Fuente: www.dinamicaballet.com 

Foto 5.2.- Barra fija de madera 

   Fuente: www.dinamicaballet.com 
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6.2.4.2.- Teatro:  

Zonas: 39

• Zona exterior: accesos 

• Zona de público: pórtico, taquillas, vestíbulo, galería, foyer, sala, 

escenario 

• Zona de actores: acceso, camerinos, descanso, sanitarios, músicos, 

ensayo 

• Zona de talleres: escenografía, montacargas, sanitarios 

• Zona de producción: director, diseñadores, sala de juntas 

• Zona de oficinas y servicios: oficinas, administración, máquinas, andén 

Acústica: 

En un teatro, sala de espectáculo, conciertos, se buscan un acondicionamiento 

acústico o fónico óptimo, evitando resonancias, distorsiones e interferencias. 

Para lograrlo se recomienda revestir las paredes y tecos con fieltros de 

materias dotadas de un elevado poder de absorción de sonido, o colocándolas 

bajo el entarimado. Para efectos decorativos, se cubren los fieltros con tela, 

cartón-piedra, estuco u otro material de adorno atravesando numerosos 

agujeros para que en ellos se difracten las ondas sonoras y se absorban en el 

fieltro. Se debe estudiar el sonido, ruido, reverberación, reflexión, superficies 

difusoras, problemas acústicos y materiales.40

Pisos: 

Los pisos para poder bailar deben tener cierto rebote, un piso elástico especial 

para este tipo de actividad. 
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Iluminación: 

La iluminación en un teatro, es un componente esencial del arte escénico 

moderno. Durante varios siglos, los dramaturgos evocaban la luz sólo con la 

palabra, pero desde el renacimiento y los tiempos de las velas y lámparas de 

aceite, la iluminación escénica no ha dejado de evolucionar. Desde la llegada 

de la luz eléctrica, hace unos 100 años, el foco y el regulador de voltaje 

permitieron, por primera vez, iluminar el espacio escénico de diferentes 

maneras. 

Los objetivos de la iluminación escénica son iluminar al intérprete, revelar 

correctamente la forma de todo lo que está en escena, ofrecer la imagen del 

escenario con una composición de luz que pueda cambiar tanto la percepción 

del espacio como la del tiempo, inventar espacios y apoyar el desarrollo de la 

historia proporcionando información y creando una cierta atmósfera. 

La iluminación moderna se logra con la ayuda de múltiples grupos de 

instrumentos (principalmente focos) orientados de modo que formen un 

mosaico de iluminación que rellene el espacio de forma tridimensional. Estos 

instrumentos están conectados a un control central de reguladores que modula 

el brillo. La computarización de este control permite un movimiento sofisticado 

de las niveles de los reguladores a través de cientos de canales. 

Recientemente, se ha extendido el uso del ordenador para controlar los 

instrumentos de enfoque de modo que se puede programar no sólo el brillo, 

sino también la posición, el color y el movimiento.

La creciente sofisticación, junto a las exigencias de directores y diseñadores, 

ha propiciado la aparición de una profesión especializada de diseñador de 

iluminación escénica que trabaja junto al director y la dirección escénica.41
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Funciones de la iluminación:42

1) Desempeño del trabajo 

2) Realzar el espacio y la estructura 

3) Enfocar la atención 

4) Seguridad 

Para un buen diseño se debe considerar los siguientes aspectos: 

1) La visibilidad, en el sentido de la realización de tareas visuales, bailar, 

leer, manejar, un equipo 

2) La percepción del espacio y sus diversas características (volumen, color, 

textura, etc.) 

Criterios para el diseño de teatros:43

1) Efectividad = factor butaca + factor pasillo 

2) Capacidad y área de audiencia 

3) Área de ejecución (pies2) 

MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO 

Conferencias (orador individual) 150 240 500 

Teatro de revista, club nocturno 350 450 700 

Obras dramáticas 250 550 1000 

Danza 650 950 1200 

Musicales, opereta 800 1200 1800 

Conciertos sinfónicos 1500 2000 2500 

Ópera 1000 2500 4000 

Espectáculos masivos 2000 3500 5000 

�����������������������������������������������������������
42 Las dimensiones en Arquitectura, Ramsey/Sleeper, pág.51 
43 Las dimensiones en Arquitectura, Ramsey/Sleeper, pág.838�
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4) Orientación de las butacas 

5) Ángulo de visibilidad del espectador 

                        

6) Ángulo de encuentro 

7) Distancia entre los actores y la última fila de espectadores 

130°

Foto 6.1.- Ángulo de visibilidad 

   Fuente: Libro Las Dimensiones en Arquitectura, Ramsey/Sleeper 

Foto 6.2.- Ángulo de encuentro 

   Fuente: Libro Las Dimensiones en Arquitectura, Ramsey/Sleeper 

PUNTO DE 
DOMINIO

PUNTO DE 
DOMINIO
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6.2.4.3.- Criterios para el diseño y visuales en teatros:44

�����������������������������������������������������������
44 Fuente: Las dimensiones en Arquitectura, Ramsey/Sleeper, pág.839-840

Foto 7.1.- Criterios para diseño de un teatro 
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Foto 7.2.- Visuales en teatros 

   Fuente: Libro Las Dimensiones en Arquitectura, Ramsey/Sleeper, pág. 840 
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6.2.4.4- Escenario45

�����������������������������������������������������������
45 Fuente: Las dimensiones en Arquitectura, Ramsey/Sleeper.

Foto 7.3.- Iluminación en escenarios 

   Fuente: Libro Las Dimensiones en Arquitectura, Ramsey/Sleeper, pág. 843 
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6.2.5.- Espacios complementarios: Museo 

(Del lat. musēum, y este del gr. µουσεῖον). Un museo como un lugar en que 

se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo, y 

en general de valor cultural, convenientemente colocados para que sean 

examinados, que representa una institución, sin fines de lucro, abierta al 

público, cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y 

exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del hombre, o 

culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos 

humanos.46  

En el caso de la propuesta interiorista de una casa cultural, se buscará 

implementar un pequeño museo como espacio complementario, con lo 

más representativo de la historia y evolución de la danza, el ballet clásico 

y moderno de manera general y específicamente del Ecuador.  

�����������������������������������������������������������
46 Microsoft Encarta 
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Iluminación museos47:

�����������������������������������������������������������
47 Fuente: Las dimensiones en Arquitectura, Ramsey/Sleeper, pág.816/818�

Foto 7.4.- Iluminación en museos 
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6.2.6.- Marco edilicio: Ficha predial48

1.- Identificación del Propietario * 3.- Esquema de Ubicación del Predio 

Número de predio:            130600 
Clave Catastral:                40001 08 006 000 000 000 
Cédula de identidad:         00001760000740 
Nombre del propietario:    MINISTERIO DE DEFENSA 
                                         CIRCULO MILITAR DE 

2.- Identificación del predio * 

Parroquia:                         Centro Histórico 
Barrio / Sector:                  GONZÁLEZ SUAREZ 
Administración zonal:        Centro 
Datos del terreno * 
Área de terreno:                960 m2 
Área de construcción:       1920,2 m2 
Frente:                               28,8 m2 
Propiedad horizontal:        NO 
Derechos y acciones:        NO 

Calle                                 Ancho                         Referencia                           Retiro mts 
-Venezuela                          9.0                        Ancho de vía variable                      0.0 

4.- Regulaciones 

Zona                                                                   Pisos                                         Retiros
Zonificación: H2(D203H-70)                             Alturas: 9m                               Frontal: 0m 
Lote mínimo: 200m2                                         Número de pisos: 3                 Lateral: 0m 
Frente mínimo: 10m                                                                                            Posterior: 3m 
COS-TOTAL: 210%                                                                                              Entre bloques: 6m 
COS-PB: 70% 
Forma de ocupación del suelo: (H) Áreas históricas 
Clasificación del suelo: (SU) Suelo urbano 
Etapa de incorporación: Etapa 1 (2006 hasta 2010) 
Uso principal: (R3) Residencia alta densidad 

5.- Afectaciones 

6.- Observaciones 

- ÁREA HISTÓRICA: DEBERA MANTENER CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y 
MORFOLÓGICAS DEL ENTORNO. 

- PROPIEDAD INVENTARIADA CON FICHA .55 DE ARQUITECTURA MONUMENTAL CIVIL. 
- EDIFICACIÓN REGISTRADA EN EL INVENTARIADO DE ÁREAS HISTÓRICAS DE QUITO. 

7.- Notas 

- Este informe es solo informativo y no autoriza ningún trabajo de construcción o división de lotes 
- Para obtener un IRM oficial deberá acercarse a la Administración Zonal correspondiente 

-  

�����������������������������������������������������������
48 Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda (Sistema de Regulación Metropolitana)

Foto 8.1.- Ficha predial del edificio del Antiguo Círculo Militar 

   Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Dirección Metropolitana de Planificación Territorial  
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De acuerdo a la información expuesta en la ficha predial de la construcción del 

Antiguo Círculo Militar de 1920 m2, perteneciente al Ministerio de Defensa, 

ubicada en la calle Venezuela del Centro Histórico de Quito, se establece que 

se encuentra en un área que debe mantener las características como 

Monumento histórico, la morfología y tipología del entorno, y la función acorde 

a sus características; lo que hace a la edificación compatible para la 

adecuación a una casa cultural de danza, por el significado y valor cultural que 

aportaría a la sociedad y al entorno.  

Se establece como mínimo un lote de 200 m2, y el frente de la edificación no 

puede tener menos de 10 m, existe también la posibilidad de tener un máximo 

de tres pisos con 9 m de altura total; en cuanto a los retiros se permite 

únicamente de 3 m en la parte posterior y de 6 m entre los bloques, lo que hace 

que no se permitan retiros en la parte frontal y laterales. La ocupación del suelo 

establece un máximo para construcción del 70% en la planta baja, por lo tanto 

la ocupación del suelo total será del 210% como permitido. 

6.2.6.1.- Ficha catastral49

La ficha catastral, actualizada en el año de 1991, muestra la descripción de la 

edificación del Antiguo Círculo Militar en el Centro Histórico de Quito, un plan 

de rehabilitación que muestra los datos más importantes, una pequeña reseña 

histórica, ubicación, estado actual del edificio, características arquitectónicas, 

distribución, uso del suelo y zonas y los grados de protección de la edificación. 

Es importante que se tenga conocimiento en cuanto a todas las características 

físicas y estructurales, que establecerán la manera y la forma en que se podrá 

trabajar para proponer un nuevo uso de los espacios, el de una casa cultural de 

danza clásica y moderna. 

�����������������������������������������������������������
49 Municipio de Quito, Dirección de Planificación
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Foto 8.2.- Ficha catastral del edificio del Antiguo Círculo Militar pág.1 

   Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Dirección Metropolitana de Planificación  
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Foto 8.3.- Ficha catastral del edificio del Antiguo Círculo Militar pág.2 

   Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Dirección Metropolitana de Planificación  
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Foto 8.4.- Ficha catastral del edificio del Antiguo Círculo Militar pág.3 

   Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Dirección Metropolitana de Planificación  
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Foto 8.5.- Ficha catastral del edificio del Antiguo Círculo Militar pág.4 

   Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Dirección Metropolitana de Planificación  
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  6.2.6.2- Ordenanzas municipales 

La estructura del Centro Histórico, con definida línea de fábrica y 

construcciones con alturas relativamente constantes, tiene unidad morfológica 

arquitectónica y urbanística que se rige de acuerdo a las normas establecidas 

de construcción. 

Así el Concejo Metropolitano de Quito mediante la ordenanza N° 3186 

establece, las siguientes consideraciones:  

• Es obligación municipal la protección del patrimonio arquitectónico e 

histórico de la ciudad; 

• La mayoría de las edificaciones del Centro Histórico cuya rehabilitación y 

conservación es necesaria, son de propiedad privada; 

• Las disposiciones contenidas en los Arts. 311 literal c) de la Ley de 

Régimen Municipal, y el Art. 1 del Decreto Supremo 1.376, publicado en 

el Registro Oficial No. 458 de 21 de diciembre de 1973, que agrega un 

inciso al Art. 332 de la misma indicada Ley facultan a las 

municipalidades de la República para “…exonerar total o parcialmente 

de los impuestos prediales que se hallan previstos en la ley, de la 

materia y que graven los edificios y construcciones de interés histórico o 

artístico, que sean reconstruidos o remodelados por sus propietarios..” 

Mediante la ordenanza N° 2810, de nomenclatura del Centro Histórico, decreta 

al Círculo Militar en el capítulo IV, como parte de los edificios civiles de la 

ciudad; y de acuerdo a la ordenanza municipal 150, de aprobación del suelo, 

parámetros para la valoración de edificaciones y demás construcciones (2008), 

Art. 7 de Casos Especiales se expone: 1. Predios históricos y culturales.- En los 

casos de los predios declarados históricos-culturales-artísticos o que consten 

en los planes especiales de protección y de acuerdo a su grado de protección, 

para la valoración de terreno y construcción se aplicará uno de los siguientes 

factores: Del 0.70 para protección total, cuando la intervención es de 

conservación de la edificación sobre la base de trabajos de restauración, 
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reparación o consolidación de los elementos. 

Del 0.80 para protección parcial, cuando la intervención es para cambio de uso 

o redistribución de los ambientes. 

Plan de uso y ocupación del suelo ordenanza N°011 50:

�����������������������������������������������������������
50 Ordenanzas Municipales, planos de uso de suelo

La edificación del 

Círculo Militar se 

encuentra en la zona 

de uso de suelo 

Foto 8.6.- Plan de uso y ocupación del suelo 

   Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ordenanzas Municipales  
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6.3.-Marco referencial 

 6.3.1.- Ópera Garnier (Charles Garnier), París, Francia 

    

La Ópera Garnier, también conocida como Palacio Garnier u Ópera de París, 

es el décimo tercer teatro, casa de la Ópera de París, desde que fue fundada 

por Luis XIV en 1669. Fue construido por orden de Napoleón III, con el 

arquitecto Charles Garnier, quien lo diseñó en estilo Neobarroco. Las obras 

duraron 15 años, de 1860 a 1875, e interrumpidas por numerosos incidentes, 

hasta ser inaugurado el 5 de enero de 1875 51

Desde su inauguración la ópera fue llamada oficialmente Academia Nacional 

de Música — Teatro de la Ópera. Conservó su título hasta 1978 cuando fue 

renombrada Teatro Nacional de la Ópera de París. En 1989 la Compañía de la 

Ópera trasladó su sede al recién construido Teatro de la Bastilla y su vieja sede 

recibió el nombre de Palacio Garnier, donde permanece la Academia Nacional 

de Música. A pesar del cambio de nombre oficial y del traslado de la Compañía 

de la Ópera, el Palacio Garnier sigue siendo conocido popularmente por el 

nombre de Ópera de París. 

�����������������������������������������������������������
51 http://www.operadeparis.fr

Foto 9.1.- Fachada Ópera Garnier, París 

   Fuente: http://www.operadeparis.fr/cns11/live/onp/L_Opera  

Foto 9.2.- Detalle en fachada 

   Fuente: Imágenes Google 
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Foto 9.3.- Interior de la Ópera Garnier 

Foto 9.4.- Grand Escalier, escaleras del Palacio Garnier 

   Fuente: Imágenes Google 

   Fuente: Imágenes Google 



�
�

�

  

La edificación tiene una importante historia y trascendencia cultural,  que se 

relaciona con la propuesta interiorista a realizarse, con personajes que marcan 

la historia y evolución de la danza: 

El Rey Luis XIV autorizó al compositor Jean-Baptiste Lully para establecer la 

Academia real de Música en 1672, la gran institución de arte dramático 

francesa que comprendía ópera, ballet y música. El ballet de aquel tiempo era 

simplemente una extensión de la ópera, desarrollándose en forma 

independiente del arte dramático. Sin embargo Luis XIV, uno de los grandes 

arquitectos de ballet barroco (forma artística que evolucionó a ballet clásico), 

estableció la escuela de ballet en 1661 como Academia real de Danza. Desde 

1671 hasta la muerte de Lully, la escuela estuvo bajo la dirección del gran 

maestro de baile Pierre Beauchamp, el hombre que creó las cinco posiciones 

del pie. 

En 1713 el rey Luis XIV hizo de la Compañía de la ópera una institución estatal, 

incluyendo una compañía de bailarines profesionales conocidos como el Ballet 

de la Ópera. Desde esa época hasta la inauguración del Palacio Garnier en 

1875, la Academia real de Música tuvo 13 teatros como sede principal, muchos 

Es evidente la similitud de formas y 

elementos decorativos, así como la gran 

importancia y valor que deben mantener 

las escaleras al ingreso de las dos 

edificaciones, tanto en el Palacio 

Garnier, como en la edificación del 

antiguo Círculo Militar del Centro 

Histórico de Quito; un gran aporte para 

lograr un imponente ingreso  con 

volúmenes, colores, materiales, 

elementos e iluminación, y una gran 

referencia para la parte clásica del 

nuevo diseño.  

Foto 9.4.- Grand Escalier, 
escaleras del Palacio Garnier  

   Fuente: Imágenes Google 
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de ellos fueron destruidos por incendios. A pesar de los nombres oficiales que 

recibieron hasta entonces, todos estos teatros fueron comúnmente conocidos 

como Ópera de París. 

En el año 2000 la fachada de la Ópera fue completamente renovada, revelando 

sus colores originales y el trabajo en oro. 52

Un poco más pequeño en escala que su predecesor, el Teatro de la Academia 

Real de Música, el Palacio de Garnier está conformado por 11.000 metros 

cuadrados, tiene una capacidad de aproximadamente 2.200 espectadores y un 
�����������������������������������������������������������
52
�http://www.operadeparis.fr�

Foto 9.5.- Ingreso y escaleras del Palacio 

   Fuente: Imágenes Google 

Foto 9.6.- Interior del teatro 

   Fuente: Imágenes Google 
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extenso escenario para 450 artistas. Es un edificio muy vistoso, su estilo es 

monumental, opulentamente decorado con frisos multicolores elaborados en 

mármol, columnas y lujosas estatuas, muchas de ellas representando a 

deidades de la mitología griega. Entre las columnas de la fachada frontal del 

teatro, hay bustos en bronce de muchos compositores famosos, como Mozart y 

Beethoven. El interior está adornado en terciopelo, hojas doradas, ninfas y 

querubines. La araña de luces del auditorio central pesa más de seis toneladas. 

El área del techo alrededor de la araña tiene una pintura de 1964 hecha por 

Marc Chagall.  

En 1969 el teatro recibió nuevas instalaciones eléctricas y en 1978 parte del 

Foyer de la Danse original se convirtió en un nuevo espacio para ensayos de la 

Compañía de ballet, obra del arquitecto Jean-Loup Roubert. En 1994 comenzó 

la restauración del teatro, la cual consistió en la modernización de la tramoya y 

de las instalaciones eléctricas, mientras se restauraba y preservaba el 

decorado y se fortalecía la estructura del edificio. La restauración fue terminada 

en 2006.  

   Fuente: Imágenes Google 

Foto 9.7.- Decoración 
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Planta que muestra la distribución de los espacios, una propuesta concebida 

como una secuencia de volúmenes, diferenciados en su forma y que reflejan su 

función interior.53  

El Palacio y las cuevas subterráneas fueron los escenarios escogidos donde 

Gastón Leroux situó la acción de su novela El fantasma de la Ópera, que ha 

dado lugar a un musical y varias películas. 

El Palacio Garnier representa una obra que cuenta con muchas características 

físicas e históricas que aportan a la propuesta de una casa cultural de danza 

clásica y contemporánea, la edificación y la estructura son similares a la del 

antiguo Círculo Militar en el Centro Histórico de Quito, las líneas rectas, formas 

en el interior  y los detalles característicos de una época clásica.  

�����������������������������������������������������������
53 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/02/garnier-la-opera-de-paris.html

Foto 9.8.- Planta de la Ópera 

   Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com



�	�

�

Es importante conocer estilos más clásicos y propios de los países en donde 

nació y evolucionó el ballet, de esta manera se puede tomar cada elemento de 

la época que pueda usarse en la nueva propuesta, una arquitectura antigua 

con un estilo que se debe y puede mantener en la edificación del Centro 

Histórico, para así resaltar lo clásico y poder encontrar la forma correcta de 

combinarlo con un estilo y materiales modernos. Los colores proporcionan 

espacios cálidos, elegantes con una majestuosidad de la época y de lo que 

representaba en ese tiempo el arte; así mismo la iluminación, tanto en 

lámparas como en acabados en pisos, paredes y techos; lleva la misma 

importancia que se mantiene con la luminaria actual en el antiguo Círculo 

Militar, las mismas que, de origen europeo, tienen un valor cultural único en la 

ciudad, por lo que se hace necesario el mantenerlas. 

Foto 9.8.- Pasillos 

   Fuente: Imágenes Google 
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6.3.2.- Lincoln Center, N.Y., Estados Unidos 

Lincoln Center, considerado el centro de las artes escénicas, localizado en la 

ciudad de Nueva York, comprende 11 organizaciones, que son: 54  

• The Chamber Music Society of Lincoln Center 

• The Film Society of Lincoln Center 

• Jazz at Lincoln Center 

• The Juilliard School 

• Lincoln Center Theater 

• Lincoln Center for the Performing Arts 

• Metropolitan Opera 

• New York City Ballet 

• New York Philharmonic 

• The New York Public Library for the Performing Arts

• The School of American Ballet 

 

Cada organización tiene su propia administración y su propia directiva, en 

conjunto las once instituciones presentan miles de actuaciones, programas 

educativos, excursiones y otros eventos cada año, en 29 salas independientes. 

�����������������������������������������������������������
��
�http://www.lincolncenter.com

Foto 10.1.- Imagen desde el exterior del Lincoln Center 

   Fuente: Imágenes Google 
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Desde que el Lincoln Center abrió sus puertas, ha sido un importante 

contribuyente a la vida cultural de Nueva York y un dinámico motor económico 

para la región. 55

Arquitectos participantes: 

• Wallace Harrison - Master plan & Metropolitan Opera House 

• Max Abramovitz - Avery Fisher Hall 

• Pietro Belluschi - The Juilliard School (incluido el Alice Tully Hall) 

• Gordon Bunshaft - The New York Public Library for the Performing 

Arts 

• Philip Johnson - New York State Theater, David H. Koch Theater 

• Eero Saarinen - Vivian Beaumont Theater 

Salas 

• Alice Tully Hall - 1,095 asientos, dentro de la Juilliard School; The 

Chamber Music Society of Lincoln Center. 

• Avery Fisher Hall – 2,738 asientos; New York Philharmonic; ex-

Philharmonic Hall 

• Metropolitan Opera House – 3,900 asientos, Metropolitan Opera. 

• David H. Koch Theater – 2,713 asientos, New York State Theater 

(New York City Ballet, New York City Opera) 

• Vivian Beaumont Theater – 1,080 asientos  

• Mitzi E. Newhouse Theater the Forum) 299 asientos 

• Walter Reade Theatre – 268 asientos, cine de la Film Society of 

Lincoln Center. 

�����������������������������������������������������������
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�http://www.lincolncenter.com�
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De esta manera el Lincoln Center como uno de los centros de artes escénicas 

más grandes del mundo tiene una riqueza arquitectónica para las artes, su 

estructura y cada una de sus salas de gran magnitud fueron construidas por 

importantes arquitectos como Wallace Harrison, Philip Johnson y Eero 

Saarinen, con detalles modernos y tecnologías visuales para los teatros y 

espacios, tanto al interior de cada edificación como el diseño exterior que reúne 

a todos.  

Como referencias se tomará a las siguientes organizaciones dentro del Lincoln 

Center de New York:  

• Metropolitan Opera:  

Foto 10.2.- Imagen desde el exterior del Lincoln Center 

   Fuente: http://new.lincolncenter.org/live/index.php/map-of-lincoln-center 

Foto 10.3.- Fachada Metropolitan Opera en el Lincoln Center 

   Fuente: http://theweblicist.com 
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Es uno de los más importantes del mundo, con un elenco de estrellas 

internacionales y norteamericanas. Una de las mayores instituciones de la 

ópera mundial, rivaliza con la La Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, 

el Teatro Colón de Buenos Aires, la Ópera Garnier de París o el Liceu de 

Barcelona. 

El actual teatro de ópera del Metropolitan fue diseñado por el arquitecto 

Wallace K. Harrison y es el auditorio más grande de su tipo en el mundo. 

Cierra la perspectiva en la gran plaza del Lincoln Center flanqueado por otros 

dos inmensos teatros, la New York City Opera y el Avery Fisher Hall sede de la 

Orquesta Filarmónica de Nueva York.  

Foto 10.4.- Interior del teatro 

   Fuente: Imágenes Google 

Foto 10.5.- Interior del teatro Foto 10.6.- Vista palcos del teatro 

   Fuente: Imágenes Google    Fuente: Imágenes Google 
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Fue inaugurado el 16 de septiembre de 1966, en el recibidor se exhiben dos 

inmensos murales creados especialmente para el espacio por Marc Chagall y 

la capacidad del edificio es de casi cuatro mil personas; el teatro tiene la 

tecnología necesaria para sustituir diariamente el escenario de la ópera que se 

representa, utilizando un complejo sistema de escenarios, tramoyas y 

cicloramas, así como la incorporación de un servicio de subtítulos a seis 

idiomas frente a cada asiento. Esta cualidad permite que en el Metropolitan 

haya funciones casi todos los días del año y se use como sala de conciertos en 

ocasiones especiales. 

El Metropolitan Opera House ofrece un servicio de transmisión radiofónica en 

directo. La primera transmisión se realizó el 25 de diciembre de 1931, con una 

producción de la ópera Hänsel und Gretel de Engelbert Humperdinck. 

Foto 10.7.- Uno de los murales en el recibidor 

Foto 10.8.- Escaleras de ingreso al teatro, Lincoln Center 

   Fuente: http://theweblicist.com 

   Fuente: http://theweblicist.com 
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Aquí en el Teatro Metropolitano de Nueva York, lo más imponente es la 

fachada y el ingreso, desde el exterior los grandes ventanales con bordes 

oscuros permiten visualizar la iluminación al interior y los murales laterales en 

el recibidor; ya al interior la forma de las escaleras y su gran dimensión siempre 

aporta para un buen diseño del ingreso que  invita y marca una dirección. Los 

colores, en especial el rojo, el blanco y  con la iluminación crean espacios 

elegantes con formas menos estilizadas, orgánicas y grandes columnas 

ortogonales con volúmenes que sobresalen. De la misma manera el uso de 

luminaria un poco más clásica demuestra el uso de varios estilos que pueden 

formar un ambiente más artístico. Ya en el teatro las formas y los volúmenes en 

el techo, dan una idea de profundidad que realmente es mínima, con un 

elemento que sobresale en el centro, con luz blanca y varias lámparas 

colgantes distribuidas en todo el techo. Para la nueva propuesta se pueden 

tomar características como la iluminación de espacios mediante ventanas y 

transparencias en el interior, los colores, la iluminación y formas existentes que 

también demuestran un diseño con ondulaciones y formas entrelazadas que se 

puede observar en la mayor parte del diseño interior de la edificación. 

Foto 10.9.- Exteriores del teatro 

   Fuente: http://theweblicist.com 
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• New York State Theater: New York City Ballet y New York City Opera 

Es la sede del New York City Ballet y la New York City Opera, la segunda 

compañía de la ciudad dedicada a la lírica situado al costado del Metropolitan 

Opera en el Lincoln Center, enfrentada al Avery Fisher Hall, sede la New York 

Philharmonic. 

La sala David H. Koch Theater tiene capacidad para 2,755 y fue diseñado por 

los arquitectos Philip Johnson y John Burgee, fue inaugurado el 23 de abril de 

1964, dos años antes de su vecino el Metropolitan theater. 

El Ballet de la Ciudad de Nueva York es una compañía de ballet fundada en 

1948 por el coreógrafo George Balanchine y Lincoln Kirstein. La compañía 

Foto 10.10.- Exteriores New York State Theater 

   Fuente: Imágenes Google 

Foto 10.11.- Atrio del teatro NY. Lincoln Center 

   Fuente: Imágenes Google 
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nació de un primer grupo conocido como Ballet Society. El nombre cambió con 

ocasión de convertirse en compañía residente del New York City Center for 

Music and Drama. Se convertiría en la primera compañía de ballet en Estados 

Unidos en tener contratos permanentes en dos sitios: uno en el New York 

Theater del Lincoln Center y otro en el Saratoga Performing Arts Center, en 

Saratoga Springs. 

El City Ballet, bajo la dirección de Balanchine se convirtió en una compañía de 

ballet estadounidense de fama mundial y aún tiene el más amplio repertorio 

entre todas las compañías de ballet estadounidenses, frecuentemente 

poniendo en escena 60 ballets o más en sus temporadas de invierno y 

primavera en el Lincoln Center cada año. 

La compañía de la Ópera de Nueva York fue fundada en 1943 con el apoyo del 

alcalde Fiorello LaGuardia, para propulsar una compañía con precios 

accesibles y abierta a los talentos del país. En 1983 fue la primera en 

incorporar el uso de subtítulos en ópera. 

Foto 10.12.- Espacios de la escuela del Ballet de Nueva York en el Lincoln Center 

   Fuente: Imágenes Google 
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La compañía exhumó óperas de varios artistas y lanzó las carreras muchas 

otras figuras, en especial la emblemática soprano Beverly Sills, quien luego de 

una trayectoria ilustre en esa casa de ópera se convirtió en su directora 

general. 

A diferencia del Teatro Metropolitano, 

el Teatro del estado de Nueva York 

cuenta con detalles y materiales más 

modernos, en el atrio los pisos, el 

uso de vidrio y otros colores puede 

usarse como un cambio de espacios 

representativo, con formas 

ortogonales y pocas ondulaciones. 

En el teatro el diseño del techo 

también posee un diseño único, con 

volúmenes y grandes lámparas. Se 

puede tomar formas, colores y 

materiales. 

Foto 10.13.- El teatro, sede del Ballet La Ópera de Nueva York en el Lincoln Center 

   Fuente: Imágenes Google 

Foto 10.14.- Interiores del teatro 

   Fuente: Imágenes Google 
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6.3.3.- Edificio Rookery, Chicago, Estados Unidos  

  

El edificio Rookery es un histórico punto de referencia situado en el bucle área 

de la comunidad de Chicago, Illinois , Estados Unidos.  Terminado por John 

Wellborn y Daniel Burnham de Burnham y Root en 1888, se considera una obra 

maestra de sus edificios.  Que una vez albergó las oficinas de famosos 

arquitectos.  Su nombre Rookery, colonia o criadero, nació en referencia a los 

cuervos y las palomas que habitaban en sus paredes exteriores. Mide 55 m de 

altura, con doce pisos, es considerado el más antiguo edificio de gran altura en 

Chicago, posee un estilo único con el exterior con muros de carga y un marco 

de acero interior. El vestíbulo fue remodelado en 1905 por Frank Lloyd Wright, 

y a partir de 1989, el vestíbulo se restauró de nuevo para el diseño original de 

Wright.  

 El edificio fue declarado Monumento de Chicago en 1972. El edificio ha sido 

añadido a la Registro Nacional de Lugares Históricos el 17 de abril de 1970 y 

catalogado como Monumento Histórico Nacional el 15 de mayo de 1975.  

En el auge de la arquitectura, los arquitectos en lo que se conocería como la 

Escuela de Chicago de la arquitectura comercial competían entre sí para crear 

en primer lugar un mundo de rascacielos.  Burnham y Root trataban de crear 

un comunicado de arquitectura audaz, y al mismo tiempo, tenían la intención de 

que sus edificios fuesen un éxito comercial. Este edificio es uno de los pocos 

resultados de su asociación que sigue en pie. 

Foto 11.1.- Exteriores de la construcción (1963) 

   Fuente: Imágenes Google 
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 A medida que el maestro artesano, se basó en una variedad de influencias en 

el diseño de espacios interiores y exteriores, incluidos los árabes , bizantinos , 

venecianos y románica motivos, también proporcionó innovaciones 

arquitectónicas y técnicas de construcción; en especial una losa de hormigón 

armado con una plataforma sólida sobre el pantanoso suelo de Chicago, en 

forma de emparrillado, una base donde rieles de hierro y la estructura de las 

vigas se combinan en un patrón cruzado, recubiertas de hormigón para 

soportar los inmensos pesos de la construcción. Esta construcción es útil 

cuando las cargas estructurales son altas en comparación con la sustentación 

natural del suelo. 56

Un aporte óptimo y esencial para tomar es el hacer un uso prodigioso de la luz 

y la ornamentación, así como B. y R. diseñó un patio central de luz que sirva 

como centro de coordinación para todo el edificio y proporcione luz natural a las 

oficinas interiores.   

Frank Lloyd Wright era un joven asistente de arquitectura que trabajaba con 

Adler y Sullivan en el momento en que se construyó la edificación en 1886, 

tenía sus oficinas en el edificio en 1898-1899 y en 1905 recibió el encargo de 

rediseñar el vestíbulo del edificio, considerado el más magnífico de Chicago. 

Wright trabajó sobre la entrada en su estilo Prairie y añadió un sentido de 

modernidad a través de un sencillo diseño de iluminación. Lo más significativo 

de su diseño fue la adición de mármol blanco, con estilo pérsico como 
�����������������������������������������������������������
56 http://www.therookerybuilding.com

Foto 11.2.- Fachada de la calle La Salle 

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 
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ornamentación, así como detalles decorativos con acero como un sentido de 

lujo al interior del lobby. El espacio interior es luminoso y abierto, con un juego 

de curvas, una escalera muy ornamentada y un balcón en el segundo piso 

aumenta la sensación de estar en el interior de un "mecanismo de relojería", de 

esta manera la remodelación de Wright proporcionó luz en el edificio a más de 

la disponible. 

       

 El rojo de mármol, terracota y ladrillos de fachada del edificio son una 

combinación de Renacimiento y estilos que abarcan una arquitectura romana, 

el edificio, con marcos de hierro y muros de carga de mampostería, marcó en 

los dos primeros pisos, una transición de la mampostería de carga a las 

estructuras de acero que soportan la carga. Hasta la actualidad se han 

realizado varios cambios, que mantienen todavía en algunos y formas el diseño 

original, el de Wright y los nuevos y adheridos. 

Foto 11.3.- Contraste con la 
superficie original de hierro 

forjado cubierto con mármol 

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 

�

Foto 11.4.-  El corte de luz sirve como 
punto focal para todo el edificio 

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 
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Las escaleras justo al ingreso del edificio con detalles en mármol y bronce, la 

iluminación natural y artificial y las formas geométricas aportan con un diseño 

que permite y da la idea de espacios amplios, abiertos, iluminados y sencillos. 

Foto 11.5.-  Interiores del ingreso y vestíbulo 

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 

�

Foto 11.6.-  Interiores del ingreso y escaleras 

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 

�

Foto 11.7.-  Candelabros de bronce con cristal prismático 

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 
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Las entradas son portales impresionantes, en el exterior los arcos de piedra 

pesada dan una idea de fuerza y estabilidad perfecta para el distrito financiero, 

con la fachada de mampostería de ladrillo, terracota, piedra y elementos de 

hierro fundido;  En el interior, el vestíbulo abierto, de dos pisos está terminado 

con mármol blanco que cubre paredes y techos.  En el vestíbulo LaSalle Street, 

con una balaustrada de mármol conduce a los visitantes a la terraza, mientras 

que en el vestíbulo Adams Street, la balaustrada fue originalmente de hierro y 

de apariencia similar a la herrería de la corte de luz.  

Foto 11.8.-  Entrada de vidrio con bordes y elementos de madera 

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 

�

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 

�

Foto 11.9.-  Escaleras de Oriel 
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 El arquitecto John Root diseñó la escalera de hierro que serpentea hacia abajo 

desde el piso 12 al 2.  Los patrones y la naturaleza en espiral de las gradas la 

hacen a la vez inmensa e impresionante, su forma orgánica  y detalles hacen 

que parezca una estructura que cuelga de las paredes.  

Foto 11.10.-  Detalle de las escaleras y pasamanos de hierro 

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 

�

Foto 11.11.-  Ascensores con puertas de bronce, mármol e iluminación 

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 

�

Foto 11.12.-  Detalle tratamiento en fachada del edificio 

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 

�



	
�

�

La edificación Rookery en Chicago representa como Monumento Histórico una 

mezcla de técnicas modernas de construcción, el uso de marcos metálicos, 

protección contra incendios, ascensores y cristal, junto con las tradicionales, 

tales como fachadas de ladrillo y ornamentación elaborada. Un contraste que 

se busca lograr en la nueva propuesta, con una fachada de piedra, muy 

decorada y trabajada y un interior que inspire, tenga detalles modernos y 

nuevos; es importante el uso de métodos y tecnologías simples que ayudan a 

mantener espacios cerrados iluminados, materiales como el hierro, acero o 

bronce, el uso de vidrio y cristales, así como el mármol la madera y los colores 

que se complementan con la luminaria. El uso de ventanas internas también 

significa una buena opción para iluminar un espacio, paneles de vidrio, puertas 

y paredes. 

El realizar renovaciones, adecuar los espacios y formas para que su apariencia 

cambie, que iluminen y resalten accesorios y elementos que se necesiten 

resaltar y dar importancia. De la misma manera mantener el imponente y 

amplio ingreso y vestíbulo, facilitando y aportando un diseño acorde con el 

tema propuesto de una casa cultural de danza. 

  

Foto 11.13.-  Vistas generales de los espacios interiores, materiales en piso, techo, 
pasamanos, estructuras y ascensores 

   Fuente: http://www.therookerybuilding.com 
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6.3.4.- Hotel Cram, Barcelona 

Un edificio modernista del siglo XIX, ubicado en la ciudad de Barcelona, 

España; su fachada de 1892, posee una iluminación multicolor, compuesta por 

un sistema computarizado de focos controlados, el cual responde al estado de 

ánimo de los huéspedes, siendo ellos los que diariamente eligen el color con 

que se iluminará la fachada del hotel.  

Bajo la firma de GCA arquitectos y asociados, un grupos de arquitectos que se 

dedica al interiorismo y la arquitectura, se inauguró este establecimiento 

vanguardista y atrevido en el 2004. Con la mirada puesta en la trasparencia 

visual y en la sinuosidad de la obra de Frank Lloyd Wright, el hotel se rige por 

parámetros rompedores. 

Un atrio circular libera una sucesión de espacios y de contrastes de intensidad, 

de una recepción oscura a un gran atrio y pasillos en penumbra a estancias 

Foto 12.1.-  Fachadas con iluminación 

   Fuente: Imágenes Google 
� Foto 12.2.-  Fachadas con iluminación 

   Fuente: http://www.hotelcram.com 
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luminosas.57 Los colores que predominan son el blanco y el negro con tonos de 

rojo que dan cierto efecto de constante movimiento.

Ascensores granates, tecnología en cada espacio y amplias terrazas de teca. 
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Foto 12.3.-  Atrio y formas circulares 

   Fuente: http://www.hotelcram.com 

�

Foto 12.4.-  Área de recepción y lobby 

   Fuente: http://www.hotelcram.com 

� Foto 12.5.-  Sala de lobby 

   Fuente: http://www.hotelcram.com 

�
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La edificación representa un ejemplo más moderno, con elementos y colores 

sobrios, formas simples y texturas que  pueden tomarse como un aporte, el 

mobiliario y diseño de los espacios combinados con la fachada antigua y bien 

iluminada. Al unir un estilo neoclásico con uno más moderno puede facilitar y 

proporcionar espacios elegantes y con buena iluminación para una buena 

propuesta interiorista. Este referente puede aportar a las áreas públicas dentro 

del proyecto.  

Foto 12.6.-  Sala de lobby y bar 

   Fuente: http://www.hotelcram.com 

�
Foto 12.7.-  Área de restaurante 

   Fuente: http://www.hotelcram.com 

� Foto 12.8.-  Área buffet 

   Fuente: http://www.hotelcram.com 
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7.- Planteamiento de hipótesis 

• La danza en el Ecuador siendo nueva, poco reconocida, que 
representa un arte que aparece a inicios del siglo pasado que muy 
pocos tomaron y aceptaron; necesita de la creación de un espacio 
donde ésta sea atractiva e introducida a la sociedad con mayor 
difusión. 

• Varios de los centros y espacios destinados al arte y su difusión en la 
ciudad de Quito, han dado poca accesibilidad al público en general, y a 
los interesados en su práctica en particular, por lo que la creación de un 
centro de difusión y aprendizaje  se convierte en una necesidad 
imperiosa. 

• Niños y jóvenes tienen mayor habilidad y facilidad para acceder a una 
institución de aprendizaje de la danza, por ello es óptima la creación de 
una propuesta en donde la ubicación, la distribución y los espacios 
aporten a su desarrollo. 

• La mayor parte de la sociedad está dispuesta y considera necesario 
difundir el arte de bailar, mediante un espacio que facilite el acceder y 
conocer lo que es la danza; de la misma manera donde puedan 
aprender y disfrutarla.  

• El Centro Histórico de Quito como lugar emblemático, lleno de cultura e 
historia, representa una opción adecuada para la difusión de este arte, 
con espacios que se acoplan a las necesidades físicas y emocionales 
que se propone con una nueva casa cultural de danza.  

• La danza en el país podrá ser considerada como un arte basado en 
una actividad física, relajante y saludable para lograr a futuro una 
juventud y una sociedad sana y con mucho  valor cultural, gracias al 
aporte que ofrece una casa de danza. 
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7.1.- Análisis encuestas 

Las encuestas se realizaron en base a las hipótesis y el tema expuesto, 
dirigidas a distintos sectores de la sociedad para de ésta manera poder tener 
varias opiniones y los puntos de vista de cada una de las personas a las que se 
dirige la propuesta interiorista. 

Se tomó a hombres y mujeres de diferentes edades: 

14  Estudiantes de danza Clásica y Moderna, de la Escuela Metropolitana de 
Danza  Metrodanza (perteneciente al Ballet Nacional del Ecuador), los 
que corresponden al 21,5% de encuestados 

7  Directora ejecutiva María Luisa González,  

Andrea Jaramillo, maestra de Ballet Clásico y  

Bailarines profesionales de la Compañía Nacional de Danza del 
Ecuador, los que corresponden al 10,8% de encuestados 

44  Público en general: entre estudiantes universitarios, profesionales y otros 
artistas, los mismos que corresponden al 67,7% de encuestados; 
representan la mayoría ya que el objetivo es promover la danza 
mediante una propuesta interiorista adecuada a quienes conocen del 
tema y sobre todo a quienes no lo conocen.  

En total fueron 65 las personas encuestadas (100%), de edades entre los 14 y 
los 70 años. 

(Preguntas y encuesta completa, ver anexos) 
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7.2.- Cuadros y Resultados: 

1.- ¿Le interesaría conocer más acerca de la Danza Clásica y Moderna 

mediante la creación de una Casa Cultural de aprendizaje y difusión? 

  

2.- ¿Si tuviera a su disposición un lugar en el Centro Histórico de Quito, 

como Patrimonio de la Humanidad, dedicado únicamente a la Danza 

Clásica y Moderna y a promoverla estaría dispuesto a conocerlo y 

visitarlo? 

   

3.- ¿Considera necesaria la creación de una Casa Cultural de Danza 

Clásica y Moderna, tomando en cuenta la poca aceptabilidad e 

introducción de la misma en la ciudad? 

  

Porque, Público en general: 

Sí: Como descubrimiento cultural 

     Para mayor interés 

     Difundir e impulsar el arte 

     Mayor conocimiento y recurrencia 

No: Es interesante más no necesario 

      No es indispensable  
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      Hay otras necesidades 

Profesionales de la danza: 

Sí: Mejores condiciones 

     Aceptabilidad 

     Aumentar el público 

     Para difundir y conocer más la danza 

Estudiantes de danza: 

Sí: Aceptabilidad y difusión 

     Introducción de cultura en el país 

     Por su importancia y para su avance 

4.- ¿Cree usted qué existan y/o conoce centros o escuelas destinadas 

esencialmente al arte de bailar y promoverlo?  

  

¿Cuáles son las características de los mismos?:  
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Público general
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Total

Sí : 55 p.
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5.- ¿Considera usted que creando una casa cultural de Danza clásica y 

Moderna, la danza sería más reconocida y atractiva en el Ecuador? 

Porque:  

Público en general: 

Sí: Exclusividad y conocimiento 

           Promover la cultura de la danza 

          Fomenta la creatividad e interés 

No: La danza necesita más publicidad 

Profesionales de la danza: 

Sí: Mayor interés en la juventud 

     Donde desarrollarse como bailarines 

           Promover la danza y llamaría la atención de las personas 

Estudiantes de danza: 

Sí: Atractivo 

           Mayor disposición y oportunidades 

          Aumenta la expresión y el interés 

          Innovador 

          Mayor cantidad de público 
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Público general

Profesionales danza

Estudiantes danza

No

Sí

95%

5%

Total

Sí : 62 p.

No: 3 p.
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6.- Cree usted que la creación de una Casa Cultural de Danza Clásica y 

Moderna, como medio de difusión y aprendizaje, debe ser destinada a:  

Porque:   

• Otros: 

Todos pueden hacer danza, aprender y tener acceso sin 

excepción 

Formar profesionales de la danza 

Disciplina 
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danza

Estudiantes
danza
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Niños

Niños
34%

Jóvene
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38%
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7.- Tomando en cuenta que el Centro Histórico de Quito es un lugar 

emblemático, cultural e histórico, ¿representa un lugar adecuado para la 

creación de una Casa Cultural, que tiene como objetivo la difusión de la 

Danza Clásica y Moderna? 

   

Porque, público en general: 

Sí: Lugar apropiado lleno de cultura y magia 

     Lugar conocido y visitado 

     Punto de encuentro de actividades artístico – culturales 

No: Muchas distracciones 

     Hay delincuencia   

Profesionales de la danza: 

Sí: Arte con el arte 

     Se complementa el Patrimonio con las actividades artísticas 

     Esencia y tradición de la ciudad 

No: Difícil acceso por el tráfico 

Estudiantes de danza: 

Sí: Atractivo y de realce 

    Conocido y visitado 

    Lugar representativo y mágico 

    La danza al igual que el lugar es cultura y arte 

     Apoya el arte clásico 

No: No es un ambiente adecuado, donde solo se destaca lo folclórico 
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8.- ¿Considera innovador tener una casa cultural en el Centro Histórico de 

Quito, donde todos puedan aprender y acceder; abierta al público en 

general, que sean destinados única y exclusivamente a la danza Clásica y 

Moderna; que además cuente con la implementación de nuevos 

materiales, nuevas tecnologías y un diseño interior creativo? 

  

9.- ¿Cree que la ubicación de la Casa Cultural en la edificación del 

Antiguo Círculo Militar, ubicado en la calle Venezuela, próximo a la Plaza 

Grande en el Centro Histórico de Quito, brinde una mejor accesibilidad? 

  

• Otros: 

No: Porque no conocen Sí: Amplitud 

 La delincuencia       Facilidad para llegar 

 Tráfico        Ubicación en el Centro Histórico 
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10.- Tomando en cuenta las características de los espacios, su 

distribución y las necesidades físicas y emocionales de los usuarios, 

¿considera usted necesaria y óptima la creación y adaptación de una 

casa cultural específicamente adecuada a la práctica y propagación de la 

Danza Clásica y Moderna, y no el uso de espacios existentes sin 

adecuaciones para la función? 

  

11.- ¿La creación de espacios como un teatro y estudios o salones y de 

espacios complementarios como un pequeño museo y biblioteca de 

danza, aportarían a una nueva propuesta de Casa Cultural de Danza 

Clásica y Moderna en el Centro Histórico de Quito? 

  

12.- Tomando en cuenta la posibilidad de tener al alcance, salones de 

danza, teatro para presentaciones artísticas, cafetería, museo y biblioteca 

de danza como espacios complementarios; cuanto aportaría en su vida 

personal y en la sociedad la creación de una Casa Cultural de Danza 

Clásica y Moderna en el Centro Histórico de Quito? 
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• Otro: Formación profesional / Espacio de investigación y capacitación 

13.- ¿Con ésta Casa Cultural, cree usted que la aceptación de la danza 

Clásica y Moderna sería mayor? 
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7.3.- Verificación de hipótesis 

• La danza en el Ecuador siendo nueva, poco reconocida, que 

representa un arte que aparece a inicios del siglo pasado que muy 

pocos tomaron y aceptaron; necesita de la creación de un espacio 

donde ésta sea atractiva e introducida a la sociedad con mayor 

difusión. (pregunta 5 y 13)

La danza Clásica y Moderna, según su historia en el Ecuador llega alrededor 

de 1929, y fue muy poco aceptada, con el paso de los años ésta se ha ido 

introduciendo y las personas actualmente piensan en su mayoría que si es 

necesaria la creación de una nueva Casa cultural por la falta de desarrollo de 

las mismas en el país; para que el arte se difunda mediante un lugar adecuado 

y especializado en la Danza Clásica y Moderna.  

• Varios de los centros y espacios destinados al arte y su difusión 

en la ciudad de Quito, han dado poca accesibilidad al público en 

general, y a los interesados en su práctica en particular, por lo que 

la creación de un centro de difusión y aprendizaje  se convierte en 

una necesidad imperiosa. (pregunta 4 y 8)

Se convierte en una necesidad ya que Quito necesita apoyo en la cultura y que 

mejor en el Centro Histórico, como resultado de las encuestas la mayor 

cantidad de personas, tanto bailarines como personas interesadas en el tema 

es una buena opción para que la danza surja en el país con mayor intensidad y 

con mayor apoyo; una interesante forma de expresión que fomenta el arte y 

enriquece el conocimiento. 

Varios de los centros actuales promueven el arte como objetivo principal, pero 

no poseen las instalaciones y espacios adecuados para su función; de la 

misma manera no son abiertos al público en general para que se promueva la 

danza de una manera más amplia y que todos puedan conocerla, o muchos 

tiene una ubicación favorable. 
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• Niños y jóvenes tienen mayor habilidad y facilidad para acceder a 

una institución de aprendizaje de la danza, por ello es óptima la 

creación de una propuesta en donde la ubicación, la distribución y 

los espacios aporten a su desarrollo. (pregunta 6, 7 y 11)

La danza es apta y abierta para todo tipo de personas, de cualquier edad y 

sexo, según las encuestas realizadas en su mayoría a jóvenes entre los 18 y 

26 años, la Casa Cultural debe estar dedicada a niños en un 38%, por ser el 

futuro de la danza, 34% a los jóvenes por el interés, condiciones físicas y 

accesibilidad y finalmente con 28% a los adultos que como todos pueden 

bailar, no de manera profesional pero si para aprender y conocer más del 

tema. Se debe a un 22% por mayor habilidad, 28% por el interés que se ponga 

y 23% por las condiciones físicas. 

• La mayor parte de la sociedad está dispuesta y considera 

necesario difundir el arte de bailar, mediante un espacio que 

facilite el acceder y conocer lo que es la danza; de la misma 

manera donde puedan aprender y disfrutarla. (pregunta 1, 2, 3 y 9)

Aproximadamente el 97% de los encuestados están dispuestos a conocer y 

consideran necesario la creación de una Casa Cultural de Danza Clásica y 

moderna, con las características y condiciones necesarias; la accesibilidad y 

ubicación que son importantes y lo consideran innovador para aprender y 

disfrutar del arte de bailar, logrando que más gente lo conozca y practique. 
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• El Centro Histórico de Quito como lugar emblemático, lleno de 

cultura e historia, representa una opción adecuada para la difusión 

de este arte, con espacios que se acoplan a las necesidades 

físicas y emocionales que se propone con una nueva casa cultural 

de danza. (pregunta 7, 9, 10 y 11)

El 85% de los encuestados, tanto a bailarines como público y amantes de la 

danza en general, piensan y consideran al centro histórico como n lugar 

adecuado para la creación de una Casa Cultural de danza, unir y promover el 

arte con el arte, en un lugar donde existe accesibilidad, peatonal y a parqueos 

aledaños al antiguo Círculo Militar; a pesar de que pocos lo consideran un lugar 

peligroso, con delincuencia y mucho tráfico, mantiene espacios y edificaciones 

históricas y clásicas que hacen que promover la cultura desde éste punto y 

aprovechar edificaciones aptas para la propuesta interiorista sea lo mejor y más 

acertado. 

• La danza en el país podrá ser considerada como un arte basado en 

una actividad física, relajante y saludable para lograr a futuro una 

juventud y una sociedad sana y con mucho  valor cultural, gracias 

al aporte que ofrece una casa de danza. (pregunta 12)

La danza se considera una actividad  física, relajante con un futuro cultural y 

sano en las personas, pero en su mayoría es considerada un valor cultural y 

artístico en la sociedad, tanto en la actualidad como a futuro, y el aporte que 

una Casa cultural nos brinda es el de dar a conocer ésta actividad, para que se 

mantenga y sea mucho más atractiva y fomente conocimientos sólidos para su 

práctica y pedagogía.  
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8.- Diagnóstico 

La propuesta de una nueva Casa Cultural de Danza, situada en la edificación 

del Antiguo Círculo Militar, lleva aproximadamente 76 años de historia, en la 

calle Venezuela y Mejía,  manteniendo un estilo neoclásico y un diseño casi 

simétrico tanto al interior como al exterior; una obra del arquitecto Durini, quien 

realizó varios trabajos que permanecen aún en el Centro de Quito. El Centro 

Histórico de Quito, Patrimonio de la Humanidad, siendo uno de los lugares más 

representativos del país por toda su historia y trascendencia a lo largo del 

tiempo, posee una majestuosidad y un ambiente enteramente artístico y 

cultural, propicio para difundir el arte cualquiera que este sea; para crear una 

conciencia cultural y de valor por lo nuestro y por un arte tan maravilloso como 

lo es la danza. 

 La danza en el mundo lleva una historia bastante larga, con muchos cambios y 

evoluciones, un recorrido que explica paso a paso como se llegó a introducir la 

Danza Clásica  o Ballet Clásico, desde sus inicios con el Ballet Romántico de 

Francia; así como su transformación y la creación de una nueva forma de 

expresión, con más libertad y significado, la Danza Moderna; fueron muchos 

los exponentes y personajes más representativos de esa época, hace 

aproximadamente dos siglos. En el Ecuador la danza llega con un francés, en 

el año 1929, sin ser aceptada rápidamente, su proceso aquí también fue largo, 

de esta manera se comienza a adecuar espacios existentes para las nuevas 

escuelas de danza. En la ciudad se considera innovadora la idea de una Casa 

Cultural, y necesaria la difusión de la danza Clásica y Moderna, bailarines 

profesionales y estudiantes, hacen de ello una profesión y sería óptimo un 

espacio creado única y específicamente a estas dos disciplinas. Dentro de la 

propuesta se considera también la creación de espacios complementarios que 

facilitan y apoyan al objetivo del proyecto a realizarse, la difusión del arte, con 

espacios funcionales, un diseño dinámico y nuevo; poniendo siempre en valor 

la arquitectura neoclásica que actualmente existe y creando espacios con 

elementos y materiales modernos, un eclecticismo para la danza. 
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9.- Marco Empírico 

 9.1.- Ubicación y entorno 

La edificación del Antiguo Círculo Militar está ubicada el Centro Histórico de 

Quito, de la provincia de Pichincha, en la calle Venezuela, entre las calles José 

Mejía y José Olmedo; a su alrededor se encuentran edificaciones históricas y 

monumentales, así como importantes hoteles, plazas e iglesias. Hacia el norte 

el Monasterio Carmen Bajo, la Plaza y el Teatro Sucre, la Iglesia de Santa 

Bárbara; hacia el sur la Plaza Grande rodeada del Palacio Arzobispal, el 

Palacio de Carondelet, el Municipio de Quito, la Iglesia de la Catedral y el 

Centro Cultural Metropolitano como los más representativos. De la misma 

manera la ubicación del Antiguo Círculo Militar facilita el acceso a tres de los 

parqueaderos del Centro, hacia el oeste el Parqueadero y la Casa Cadisan y 

hacia el este los parqueos Montufar I y Montufar II.  

Foto 13.1.-  Ubicación edificación, parqueos y referencias más importantes 

   Fuente: Google Earth 
�
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La zona se la conoce como González Suarez, que representa un uso de suelo 

múltiple, por ello la gran variedad de espacios con tipologías diferentes, de 

acuerdo a la esencia histórica y cultural que mantiene como Patrimonio de la 

Humanidad. 

9.2.- Estado actual del edificio Antiguo Círculo Militar: Trabajos en 

la edificación 

El estilo del edificio responde a un eclecticismo evidente; así lo demuestra la 

decoración de la fachada, esculpida en piedra conforme a una composición de 

gran simetría y riqueza decorativa, constituye un elemento estructural que no 

se puede modificar o cambiar. Los vanos inferiores están rematados por 

dinteles de piedra ricamente decorados y los vanos superiores están 

flanqueados por columnas que se apoyan en balcones con balaustradas de 

moriscos, sobresale en ella la figura del cóndor.   Las piedras de la fachada 

fueron talladas bajo la dirección del Arquitecto Durini y se trasladaron desde 

Latacunga. En este trabajo se distinguieron el picapedrero Pedro Cóndor, los 

escultores Segundo Ortiz y Manuel M. Ayala encargados de trabajar el cóndor 

de piedra que remata la fachada y las letras del nombre, respectivamente.58

Por los materiales que se compraron en años posteriores, tales como soguillas, 

clavos, ladrillos, cal, arena, cemento, tejas de vidrio traídas desde Bélgica, se 

cree se efectuaron varios trabajos en la cubierta, tumbado y parte posterior de 

la planta alta. Es importante señalar que en el transcurso de los doce meses 

�����������������������������������������������������������
58 Documento: Rehabilitación del Antiguo Círculo Militar, FONSAL, Fondo de Salvamento del 
Patrimonio Cultural

Foto 13.2.-  Relación con el entorno 

   Fuente: Edna Narváez 
�
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del año de 1930, los egresos de la institución estuvieron orientados a  solventar 

los gastos de decorado, instalación de piso, entablado, alfombrado, instalación 

de luz eléctrica, lámparas y arañas en los salones y pasillos del edificio. Se 

adquieren también varios juegos de muebles de sala y comedor en estilo Luis 

XV y Luis XVI, cortinajes y la  instalación de parquet  (que fue importado por la 

casa Fratelli Zuri, desde Italia)59

La funcionalidad arquitectónica de la planta baja durante este período queda 

reproducida en uno de los planos, en el que es importante distinguir tres 

aspectos: Primero, la escalera de acceso a la planta alta estuvo compuesta por 

1 graderío central y 2 laterales que, ubicado sobre el hall inferior, facilitó la 

comunicación entre los pisos. Segundo, la existencia de dos accesos 

complementarios, el primero una escalera de madera ubicada en el sector 

izquierdo, que  permitía la comunicación interna entre los corredores de las dos 

plantas. El segundo acceso, una escalera de hierro de forma circular que 

permitió la comunicación entre los baños. Tercero, la existencia de un 

gimnasio, aún sin ubicación, pero que suponemos  ocupó alguno de los 

espacios libres del fondo de la planta.60  

En la distribución del espacio, esta planta está dedicada a cubrir el área 

de esparcimiento y diversión del edificio, cuenta con salas para juegos, un 

comedor y salones dedicados al descanso de los socios. La funcionalidad 

arquitectónica de la planta alta, en cambio, está orientada al área socio-cultural 

cuenta con salas conmemorativas, una biblioteca y salones dedicados a 

personajes ilustres y hechos históricos; además hay que resaltar, en esta 

segunda planta, la presencia de la escalera central de acceso, y la terraza 

ubicada entre la biblioteca y los reservados. 

Por otra parte, hay que indicar que el pasadizo que figura en el plano 

original, como comunicación directa entre los salones conmemorativos y la 

�����������������������������������������������������������
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�Documento: Informe Histórico actualizado págs.: 8 y 9�
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biblioteca no se construyó.  Es de suponer que el acceso a este local se lo hizo 

por la escalera de madera del lado izquierdo del edificio.61

En estos años se compraron una serie de objetos de servicio, todos importados 

desde Europa por las diferentes casas comerciales. Por ejemplo, las vajillas, 

los cubiertos de plata y la cristalería fue importados para el Círculo por la Casa 

Najas y Cía. Cómo esta empresa hubieron otras que se ocuparon de traer las 

lámparas, tejas de vidrio, espejos mármol; la puerta principal trabajada en 

metal e importada por la casa de Joseph Trier desde Alemania. Es importante 

anotar que en 1931 se instaló en la planta baja un gimnasio completo, 

equipado con instrumentos importados por la compañía del Dr. Rubbel.62

9.3.- La rehabilitación integral del edificio 

Con un terreno de 960 m2, y un área de construcción de 1920.2 m2, el Fondo 

de Salvamento, FONSAL, en la primera etapa intervino en la fachada de piedra 

con acciones de limpieza,  de consolidación e hidrofugación en las zonas que 

presentaban un avanzado proceso de desplaquetamiento.  

Paralelamente y en otra etapa de la obra, se trabajó en la impermeabilización y 

reforzamiento de las estructuras de cubierta, se sustituyó la teja que no era el 

material de recubrimiento  original por  nuevas láminas metálicas. 

�����������������������������������������������������������
��
�Documento: Informe Histórico actualizado pág:9�

��
�Documento: Informe Histórico actualizado pág:8�

Foto 14.1.-  Fachada principal, hacia la calle Venezuela 

   Fuente: Documentación y planos proporcionados por el Antiguo Círculo Militar 
�
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Adicionalmente se construyen nuevas cubiertas translúcidas con estructura 

metálica y recubrimiento acrílico, en los ambientes de los costados oriental, 

norte y sur del edificio. 

Posteriormente se realizaron los trabajos en el interior del edificio, 

específicamente en la recuperación de todas y cada uno de los elementos 

decorativos que han sido trabajados en base a molduras y  yeserías que 

cubren los paramentos y cielos rasos del edificio. Se han trabajado los cielos 

rasos de latón repujado y pintado.  

Foto 14.2.-  Detalle de cielo falso en planta baja 

   Fuente: Documentación y planos proporcionados por el Antiguo Círculo Militar 
�

Foto 14.3.-  Corte del detalle 

Foto 14.4.-  Detalle cielo falso planta alta, circulación lateral 

   Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�
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Uno de los trabajos importantes fue el de la recuperación del piso de madera 

taraceado del salón de los espejos, en una superficie de 174 m2  que tiene el 

salón, cerca de quinientas mil piezas de siete diferentes tipos de madera 

conforman el piso recreando una alfombra.  

La carpintería de madera también fue rescatada. Se intervino en pisos, 

barrederas, zócalos, puertas y ventanas que se recuperaron en su totalidad con 

nuevos herrajes, rescatando la textura del material, solamente se han 

remplazado las que presentaban un avanzado estado de deterioro.  

Foto 14.5.-  Detalle cielo falso 
de yeso 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�

Foto 14.6.-  Detalle cielo falso de latón 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�

Foto 14.7.-  Pisos planta baja 
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Salón de los espejos 

Foto 14.8.-  Pisos planta alta 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�

Foto 14.9.-  Reforzamiento de los pisos de madera 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�
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Las lámparas que cuelgan de los cielos rasos decorados son propias del 

edificio, las que adornan el salón de los espejos son de gran calidad, éstas se 

trabajaron en la fase inicial de la intervención, mismas que se desmontaron 

para luego realizar el trabajo de catalogación de cada una de las múltiples 

Foto 14.10.-  Reforzamiento del piso de madera taraceado, en el salón de los espejos 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�

Foto 14.11.-  Foto actual del salón de los espejos 

Fuente: Edna Narváez 
�
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piezas, para luego proceder a su restauración y mejora del sistema de sujeción, 

cambio del sistema eléctrico y reposición de los bombillos. 

Para garantizar la eficiente rehabilitación y el mantenimiento del edificio en las 

mejores condiciones, se han implementado nuevos sistemas eléctricos,  de 

iluminación, electrónicos, de seguridad y contra incendios. 

La intervención integral realizada en este período por el FONSAL, tuvo el 

apoyo de siete contratistas, 30 técnicos especializados y ciento cincuenta 

obreros, bajo la supervisión del equipo técnico de la institución, que  permitirá 

mostrar la majestuosidad de este monumento emblemático del Centro Histórico 

de Quito, que ofrecerá un servicio de calidad a los usuarios y la admiración de 

su arquitectura y contenido artístico a los visitantes.63

�����������������������������������������������������������
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�Documento: Rehabilitación del Antiguo Círculo Militar, FONSAL, Fondo de Salvamento del 

Patrimonio Cultural�

Foto 14.12.-  Luminaria en los salones planta alta 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�
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9.4.- Fotografías del proceso de rehabilitación de la edificación 

        

Foto 15.1.-  Trabajos en la fachada 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�

Foto 15.2.-  Trabajos en las escaleras de ingreso 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�
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Foto 15.3.-  Trabajos en la cubierta de las escaleras de ingreso 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�

Foto 15.4.-  Trabajos al interior, paredes y acabados 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�
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Foto 15.5.-  Trabajos al interior del salón de los espejos, pisos, techos e 
iluminación, planta alta 

Foto 15.6.-  Trabajos al interior  de otro de los salones, planta alta 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�
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9.5.- Fotografías actuales de la edificación 

Foto 16.1.-  Acceso y hall Foto 16.2.-  Escaleras principales 

Fuente: Edna Narváez 
�

Fuente: Edna Narváez 
�

Foto 16.3.-  Escaleras principales, pasamanos, columnas y decoración 

Fuente: Edna Narváez 
�
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Foto 16.4.-  Uno de los salones planta baja 

Foto 16.5.-  Salón de los espejos planta alta 

Foto 16.6.-  Salón secundario Foto 16.7.-  Techo parte posterior 

Foto 16.8.-  Área Cocina Foto 16.9.-  Puerta de ingreso 

Fuente: Edna Narváez 
�

Fuente: Edna Narváez 
�

Fuente: Edna Narváez 
�

Fuente: Edna Narváez 
�

Fuente: Edna Narváez 
�

Fuente: Edna Narváez 
�
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9.6.- Materiales y estructura 

Tanto al interior como al exterior de la edificación se demuestra un estilo 

Neoclásico, con elementos bastante eclécticos, materiales y formas adaptadas, 

de diferente estilo, y origen.  

En sus plantas se puede observar el cambio de distribución en ella, ahora el 

patio se cambia por un lucernario o cubierta de metal y vidrio, en lugar del patio 

central como se acostumbraba en épocas anteriores, siendo ahora volúmenes 

compactos bajo una o más cubiertas, estableciendo una circulación 

centralizada e importante al ingreso, con gradas centrales, dos laterales y 

descansos; además de una circulación lateral en cada planta. 

La estructura y la distribución llevan una cierta simetría, con gran detalle, desde 

su fachada hasta los espacios y formas al interior.

Foto 17.1.-  Planta baja y subsuelo 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�
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Con una sola fachada hacia la calle Venezuela, rodeada de diferentes 

construcciones, consta de dos plantas con 18 m de altura y un pequeño 

subsuelo, además de una terraza inaccesible en el segundo piso.�

Foto 17.2.-  Planta alta 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�

Foto 17.3.-  Corte longitudinal A – A’ 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�
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En los cortes respectivamente se puede observar la forma, estilo y elementos 

de decoración y distribución al interior, y en fachada del Antiguo Círculo Militar, 

así como los detalles estructurales de pisos y techos. 

Foto 17.4.-  Corte transversal B – B’ 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�

Foto 17.5.-  Corte longitudinal C – C’ 

Fuente: Archivo del Antiguo Círculo Militar - rehabilitación 
�
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Los materiales utilizados son piedra en las gradas, hierro muros de ladrillo 

revestidos de láminas de tol decorado, piso de parquet importado español y 

nacional. El estado de la edificación en general es bueno, gracias a la 

rehabilitación de los espacios, aunque todavía presente humedad en el edificio, 

que se refleja en las columnas y mamposterías. 

En cuanto a sus características arquitectónicas que se encontraron en buen 

estado están: 

• Columnas de ladrillo y piedra 

• Escaleras de ladrillo y piedra 

• Dinteles de piedra 

• Ventanas y puertas de madera 

• Escudos, esculturas y portadas de piedra 

• Cielos rasos de hierro, considerados de gran calidad 

Muchos de estos tienen un gran valor para la edificación por lo que el 

mantenerlos y mejorar su nueva apariencia para el uso expuesto en la 

propuesta, es esencial e importante. 
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10.- Idea conceptual 

Mediante el uso de un concepto el diseño para la nueva propuesta de una 

Casa Cultural de Danza Clásica y Contemporánea se logrará un diseño 

creativo, elegante y funcional. La garza, en especial la blanca y la azul, es un 

ave alta, elegante, pico y patas largas. Su vuelo es diferente, ya que ésta lleva 

siempre su cuello recogido en forma de ‘s’. 

A lo largo de la historia este animal ha sido muy representativo en distintos 

países, así mismo en la arquitectura y la danza. La garza con su forma física 

elegante, alta y de cuello y extremidades largas se asemeja mucho a un 

bailarín; en la biodanza representa a uno de los 4 movimientos inspirados en 

animales, sirve como fuente motivacional y alberga un simbolismo que se 

expresa con varios movimientos, simboliza la visión desde la altura, la falta de 

gravedad y lenta ascensión. La danza de la garza es una danza que busca la 

gracia, levedad, potencia y la armonía en cada movimiento que parte de un 

centro hacia las extremidades, como un acto de apertura hacia el espacio.64

Los movimientos de su vuelo, los colores y formas de su cuerpo son un gran 

aporte que se puede plasmar en el diseño interior y la arquitectura. 
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Foto 18.1.-  Garza blanca 

Fuente: Imágenes Google 
�

Foto 18.2.-  Garza azul 

Foto 18.3.-  Vuelo, danza de la garza 

Fuente: Imágenes Google 
�
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11.- Espacios necesarios 

ZONA ESPACIO

Recepción 
Vestíbulo 

Recepción 

Administrativa Zona administrativa 

Zona de estudio 

Estudios de danza 

Área de lockers 

Camerinos 

Baños mujeres 

Baños hombres 

Recreación 

Cafetería 

Cocina 

Hall secundario 

Teatro 

Camerinos teatro 

Vestuario 

Museo 

Biblioteca y Sala de profesores 

Mantenimiento 

Mantenimiento  y limpieza 

Área instalaciones y equipos 

Área ascensor y montacargas 

Equipo técnico 

12.- Determinantes y condicionantes 

DETERMINANTES CONDICIONANTES 

Fachadas  Distribución interna y divisiones 

Elementos estructurales Acabados e instalaciones 

Materiales y elementos arquitectónicos Carpintería, mobiliario, luminaria 

Acceso principal Seguridad y señalización 

Fenestras hacia el exterior Accesos internos y circulación 
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11.- Organigrama 

X 

  

ACCESO 
PRINCIPAL 

VESTÍBULO

RECEPCIÓN

SALONES DE 
DANZA

CAMERINOS

BAÑOS 
MUJERES

BAÑOS 
HOMBRES

ÁREA DE 
LOCKERS

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS

CAFETERÍA

COCINA

HALL 
SECUNDARIO

MUSEO DANZA

BIBLIOTECA DANZA

TEATRO

CAMERINOS 
TEATRO

BAÑOS 
MUJERES

BAÑOS 
HOMBRES

VESTUARIO

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA

INSTALACIONES Y 
EQUIPOS

ASCENSOR

EQUIPO 
TÉCNICO

BIBLIOTECA

SALA DE 
PROFESORES
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12.- Programación 

Z. NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 
CAN

T. 
M2 (mín.) 

R
ec

ep
ci

ó
n Circular Circulación abierta Vestíbulo 1 

40.00 
Informar 
Esperar 

Información 
Control de acceso 
Espera 

Recepción 1 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

Administrar 

Controlar 

Administración 

Control de eventos y salones
Zona administrativa 1 55.00 

Z
o

n
a 

d
e 

es
tu

d
io

Ensayar 

Aprender 

Ensayos 

Aprendizaje 

Clases 

Talleres

Estudios de danza 4 

300.00 

Guardar 
Colocar y guardar cosas 

personales temporalmente 
Área de lockers 2 

Área para 

cambiarse 

Cambiarse de ropa previo al 

ingreso al estudio 
Camerinos hombres 1 

Área para 

cambiarse 

Cambiarse de ropa previo al 

ingreso al estudio 
Camerinos mujeres 1 

Aseo Aseo Baños mujeres 4 

Aseo Aseo Baños hombres 4 

Aprender 

Investigar 

Lectura, investigación y aprendizaje 

mediante libros y tecnología 
Biblioteca 1 25.00 

Controlar 

Descansar 

Control, reuniones y descanso de 

maestros de danza 
Sala de profesores 1 25.00 

R
ec

re
ac

ió
n

Alimentación 

Integración 

Comedor 

Entrega de alimentos 
Cafetería 1 

140.00 
Cocinar Cocinar Cocina 1 

Circular Circulación abierta Hall secundario 1 

Promover 

Difundir 

Informar 

Plasmar en 

escena 

Eventos 

Espectáculos 

Muestras 

Teatro 1 450.00 

�
�

�

Área pública

Área semipública

Área privada
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Preparación 
Cambio de vestuario 

Preparación 

Calentamiento físico 

Camerinos teatro 1 

Almacenar y 

preparar 

Distribución, entrega, preparación y 

almacenamiento de vestuario 
Vestuario  1 

Informar 

Dar a conocer 

Exposición y muestra de elementos 

generales de la danza 
Museo 1 

100.00 
Obtener 

información 

Promover 

conocimientos 

Acceso a información de danza 

Libros e ilustraciones 

Lectura 

Biblioteca 1 

M
an

te
n

im
ie

n
to

Almacenar Almacenamiento de material para 

mantenimiento general 

Mantenimiento y 

limpieza 
2 

80.00 

Controlar 

Mantener 

Control, mantenimiento de 

instalaciones y equipos 

Área instalaciones y 

equipos 
1 

Movilizar Movilización de personas y equipos 
Área ascensor y 

montacargas 
2 

Almacenar 
Almacenamiento equipo de 

escenografía 
Equipo técnico 1 

     
TOTAL:
1215.00 

m2 

13.-Zonificación 

RECEPCIÓN 

ADMINIST.

�
�

�

Área pública

Área semipública

Área privada
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14.- Plan masa

PLANTA BAJA

SUBSUELO

Acceso

SIMBOLOGÍA

Hall de acceso y recepción 

Salones de danza 

Administración 

Cafetería 

Salones / camerinos / lockers / baños 

Mantenimiento 

Gradas 
principales 

Gradas 

PLANTA ALTA

SIMBOLOGÍA

Hall secundario 

Museo y biblioteca 

Cafetería 

Ascensor y montacargas 

Teatro 

Ingreso - Baños 

Camerinos  y equipos

Gradas 
principales 
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15.- Diagrama de relación 

VESTÍBULO 

RECEPCIÓN 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ESTUDIOS DE DANZA 

ÁREA DE LOCKERS 

CAMERINOS HOMBRES 

CAMERINOS MUJERES 

BAÑOS HOMBRES 

BAÑOS MUJERES 

CAFETERÍA 

COCINA 

HALL SECUNDARIO 

TEATRO 

CAMERINOS TEATRO 

VESTUARIO 

BAÑOS HOMBRES 

BAÑOS MUJERES 

MUSEO Y EXPOSICIONES 

BIBLIOTECA 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

ASCENSORES Y MONTACARGAS 

EQUIPO TÉCNICO

Directa 

Indirecta 

Sin importancia 
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ANEXOS 

Ficha de encuesta para propuesta Interiorista en el Antiguo Círculo Militar 
del Centro Histórico para una Casa Cultural de Danza Clásica y Moderna 

1.- ¿Le interesaría conocer más acerca de la Danza Clásica y Moderna 
mediante la creación de una Casa Cultural de aprendizaje y difusión? 

Sí___ No___Porque: _________________________________________ 

2.- ¿Si tuviera a su disposición un lugar en el Centro Histórico de Quito, 
como Patrimonio de la Humanidad, dedicado únicamente a la Danza 
Clásica y Moderna y a promoverla estaría dispuesto a conocerlo y 
visitarlo? 

Sí___ No___Porque: _________________________________________ 

3.- ¿Considera necesaria la creación de una Casa Cultural de Danza 
Clásica y Moderna, tomando en cuenta la poca aceptabilidad e 
introducción de la misma en la ciudad? 

Sí___ No___Porque: _________________________________________ 

4.- ¿Cree usted qué existan y/o conoce centros o escuelas destinadas 
esencialmente al arte de bailar y promoverlo? Sí___ No___ 

¿Cuáles son las características de los mismos?:  

• Son de fácil acceso       ___
• Tienen una ubicación favorable     ___
• Abiertos al público en general      ___
• Promueven el arte como objetivo principal    ___
• Buscan que mayor cantidad de personas lo practiquen  ___
• Sus instalaciones se adecuan al uso expuesto   ___

• Su entorno y características al interior son beneficiosas  ___

5.- ¿Considera usted que creando una casa cultural de Danza clásica y 
Moderna, la danza sería más reconocida y atractiva en el Ecuador? 

Sí___ No___Porque: _________________________________________ 

Datos personales 

NOMBRE:(opcional)

SEXO: F M
EDAD:
OCUPACIÓN:
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6.- Cree usted que la creación de una Casa Cultural de Danza Clásica y 
Moderna, como medio de difusión y aprendizaje, debe ser destinada a: 

• Niños  ___(seleccione las opciones que considere)

• Jóvenes  ___ 

• Adultos ___ 

Porque: (seleccione las opciones que considere)

• Mayor habilidad    ___ 
• Mejores condiciones Físicas  ___ 
• Condiciones económicas   ___ 
• Mayor interés    ___ 
• Facilidad de acceso   ___ 

• Otros ________________________________________________ 

7.- Tomando en cuenta que el Centro Histórico de Quito es un lugar 
emblemático, cultural e histórico, ¿representa un lugar adecuado para la 
creación de una Casa Cultural, que tiene como objetivo la difusión de la 
Danza Clásica y Moderna? 

Sí___ No___Porque: ________________________________________ 

8.- ¿Considera innovador tener una casa cultural en el Centro Histórico de 
Quito, donde todos puedan aprender y acceder; abierta al público en 
general, que sean destinados única y exclusivamente a la danza Clásica y 
Moderna y que además cuente con la implementación de nuevos 
materiales, nuevas tecnologías y un diseño interior creativo.? 

Sí___ No___Porque: ________________________________________ 

9.- ¿Cree que la ubicación de la Casa Cultural en la edificación del 
Antiguo Círculo Militar, ubicado en la calle Venezuela, próximo a la Plaza 
Grande en el Centro Histórico de Quito, brinde una mejor accesibilidad? 

Sí___ No___ 

Porque: (seleccione las opciones que considere)

• Facilidad de transporte  ___ 
• Circulación peatonal  ___ 
• Accesos peatonales  ___ 
• Acceso a parqueaderos ___ 

• Otros ________________________________________________ 



����

�

10.- Tomando en cuenta las características de los espacios, su 
distribución y las necesidades físicas y emocionales de los usuarios, 
¿considera usted necesaria y óptima la creación de una casa cultural 
específicamente adecuada a la práctica y propagación de la Danza Clásica 
y Moderna y no la adaptación de espacios existentes? 

Sí___ No___Porque: _________________________________________ 

11.- ¿La creación de espacios como un teatro y estudios o salones y de 
espacios complementarios como un pequeño museo y biblioteca de 
danza, aportarían a una nueva propuesta de Casa Cultural de Danza 
Clásica y Moderna en el Centro Histórico de Quito? 

Sí___ No___Porque: _________________________________________ 

12.- Tomando en cuenta la posibilidad de tener al alcance, salones de 
danza, teatro para presentaciones artísticas, cafetería, museo y biblioteca 
de danza como espacios complementarios; cuanto aportaría en su vida 
personal y en la sociedad la creación de una Casa Cultural de Danza 
Clásica y Moderna en el Centro Histórico de Quito?                
                      
 Mucho   Poco   Nada 

• Como actividad física     ___     ___       
___ 

• De relajación        ___     ___       
___ 

• Saludable        ___     ___       
___ 

• Estado de emocional      ___     ___       
___ 

• Medio de comunicación     ___     ___       
___ 

• Valor cultural y artístico actual y a futuro  ___     ___       
___ 

• Juventud y sociedad sana     ___     ___       
___ 

• Como arquitectura innovadora    ___     ___       
___ 

• Otro___________________________ 

13.- ¿Con ésta Casa Cultural, cree usted que la aceptación de la danza 
Clásica y Moderna sería mayor? 

Sí___ No___Porque: _________________________________________ 


