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RESUMEN 

Desde hace muchos años atrás el ballet es considerado un arte y sobretodo 

una carrera profesional, una de las más duras que existen, los aspirantes se 

preparan desde edades tempranas, con horas interminables de ensayos, 

ejercicios y estudios con el fin de formar su cuerpo y llegar a ser grandes 

balletistas. Todo esto crea necesidades espaciales específicas para realizarlo 

adecuadamente. 

Hoy en día esta profesión accesible para la mayor parte de población quiteña, 

la cuidad cuenta con varias academias de danza donde se puede realizar esta 

actividad. El proyecto se encuentra en la parroquia de Tumbaco en la cual, en 

la actualidad, sólo existe una academia de baile, que no se centra 

exclusivamente en el ballet, sino en varias actividades, y no sólo se enfoca en 

niños. 

Este proyecto brinda un espacio adecuado y óptimo para el desarrollo correcto 

del ballet mediante la “Propuesta y rediseño interiorista de una vivienda en 

Tumbaco para su cambio de uso hacia escuela de ballet para niñas.”  

Para el desarrollo de este trabajo se analizó y recopiló información  respecto al 

ballet, sus componentes y su uso del espacio, como también  la historia,  y la 

tipología de Escuelas / Escuela de ballet.  

En conclusión, toda la información recopilada  permitió comprender el uso de 

los espacios, los parámetros de diseño para este tipo de escuelas como 

también componentes técnicos esenciales que se requieren para que una 

escuela de ballet funcione eficientemente.  
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ABSTRACT 

Since many years ago ballet is considered an art and especially a career, 

one of the toughest in the world, applicants are prepared from an early age, 

with endless hours of rehearsals, exercises and studies with the purpose to 

train your body to become great ballet dancers. All this creates needs for 

each of the spaces and perform this activity correctly. 

 

Today is accessible profession for most of Quito population, the city has 

some dance academies which you can perform this activity. The project is 

located in the Tumbaco nowadays there only exists one dance academy, it 

doesn’t focus exclusively on the ballet, it has many activities, and doesn’t 

just focus on children. 

 

This project provides an adequate and optimum space for the proper 

development of ballet by the "Proposal and redesign interior of a house in 

Tumbaco for change of use to ballet school for girls." 

 

For the progress of this work was analyzed and compiled information about 

ballet, its components and the use of space, as well as the history and 

typology of Schools / School of Ballet. 

 

In conclusion, all information collected allowed us to understand the use of 

space, the design parameters for these types of schools also technical 

components for efficiently performance to the ballet school. 

 

 

 

 

 

 



 

    

 ÍNDICE 
 

1. Capítulo I. Planteamiento ............................................................... 1 

1.1. Introducción ....................................................................................... 1 

1.2. Justificación ....................................................................................... 2 

1.3. Objetivos ............................................................................................. 2 

1.3.1. Objetivo General ............................................................................. 2 

1.3.2. Objetivos Específicos ..................................................................... 2 

1.4. Alcances ............................................................................................. 3 

1.5. Síntesis Programática ..................................................................... 3 

1.5.1. Edificación Escogida ....................................................................... 3 

1.5.2. Ubicación ........................................................................................ 3 

1.5.3. Área ................................................................................................ 4 

1.5.4. Caracteristicas De La Edificación ................................................... 4 

1.6. Análisis Fotográfico .......................................................................... 5 

1.6.1. Exterior ........................................................................................... 5 

1.6.2. Interior ............................................................................................ 7 

2. Capítulo II. Marco Teórico ............................................................ 11 

2.1. Marco Histórico ............................................................................... 11 

2.1.1. La Danza ...................................................................................... 11 

2.1.1.1. Síntesis Histórica ....................................................................... 11 

2.1.1.2. Evolución Y Proceso ................................................................. 11 

2.1.2. Ballet ............................................................................................. 13 

2.1.3. Ballet En El Ecuador ..................................................................... 15 

2.1.4. Conclusión .................................................................................... 17 

2.2. Marco Conceptual .......................................................................... 18 

2.2.1. Escuela ......................................................................................... 18 

2.2.2. Profesionalización ......................................................................... 18 

2.2.3. Espacios Principales ..................................................................... 18 

2.2.4. Componentes ............................................................................... 19 

2.2.5. Servicios Complementarios .......................................................... 24 



 

    

2.2.6. Ubicación ...................................................................................... 24 

2.2.7. Usuarios ....................................................................................... 24 

2.2.8. Espacios Exteriores ...................................................................... 25 

2.2.9. Psicología Del Color ..................................................................... 25 

2.2.10 Conclusión .................................................................................... 26 

2.3. Marco Tecnológico ......................................................................... 26 

2.3.1. Iluminación ................................................................................... 26 

2.3.2. Acústica ........................................................................................ 27 

2.4. Marco Edilicio .................................................................................. 27 

2.5. Marco Referencial .......................................................................... 31 

2.5.1. Referente I: Paris Opera Ballet School ......................................... 31 

2.5.2. Referente  Ii: Escuela De Danza De Llíria .................................... 36 

2.5.3. Aporte General Al Diseño ............................................................. 39 

2.5.4. Conclusión .................................................................................... 40 

3. Capítulo III. Matriz Investigativa ................................................ 41 

3.1. Síntesis Deductiva............................................................................... 41 

3.2. Hipótesis ............................................................................................. 41 

3.3. Diagnostico ......................................................................................... 43 

3.4. Recomendaciones............................................................................... 44 

4. Capítulo IV. Planteamiento De La Propuesta ..................... 46 

4.1. Marco Empirico ............................................................................... 46 

4.1.1. Historia Del Inmueble ................................................................... 46 

4.1.2. Ubicación Del Inmueble ................................................................ 46 

4.1.3. Contexto Inmediato Y Entorno Actual ........................................... 47 

4.1.4. Aspectos Fisicos ........................................................................... 48 

4.1.5. Condicionantes Y Determinantes ................................................. 58 

4.1.6. Conclusiones ................................................................................ 58 

4.2. Conceptualización .......................................................................... 59 

4.3. Programa Arquitectónico .............................................................. 61 

4.4. Diagramas De Relación ................................................................ 65 

4.5. Zonificación ...................................................................................... 66 



 

    

4.6. Plan Masa ........................................................................................ 67 

REFERENCIAS ....................................................................................... 68 

ANEXOS ..................................................................................................... 71 

 



   1 
 

    

1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO  

TEMA 

PROPUESTA Y REDISEÑO INTERIORISTA DE UNA VIVIENDA EN 

TUMBACO PARA SU CAMBIO DE USO HACIA ESCUELA DE BALLET PARA 

NIÑAS. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace muchos años atrás el ballet es considerado un arte y sobretodo 

una carrera, hoy en día es una actividad accesible para la mayor parte de 

población, la ciudad de Quito cuenta con varias academias donde se puede 

realizar esta actividad, sin embargo un porcentaje de estas instituciones no son 

solo de ballet, involucran más tipos de baile,  son para personas adultas y no 

fueron planificadas con anterioridad, se adaptan con los mínimos 

requerimientos y por lo tanto no cuentan con un diseño interiorista previo. El 

proyecto está ubicado en la parroquia de Tumbaco sector en el cual,   

actualmente, solo existe una academia de danza, que no se centra 

exclusivamente en ballet  sino en varias actividades, además no  solo se 

enfoca en niños. Este proyecto es un aporte más para cubrir ciertas 

necesidades de la población que vive en el sector de Tumbaco y los lugares 

aledaños a este. Algunas necesidades de la gente que se pudieron identificar 

son: encontrar un lugar especializado en ballet para infantes, que sea amplio 

para las diferentes actividades que embarcan este arte, un lugar confiable y 

seguro donde sus hijos pequeños van a pasar una cantidad significativa de 

tiempo, también los padres  buscan fomentar en sus hijos una actividad física 

para evitar que tengan una vida sedentaria y ocupen su tiempo libre en algo 

que les beneficie. 

Con este proyecto se pretende dar un aporte para comenzar a formalizar las 

escuelas modernas de ballet, reflejando las necesidades antes mencionadas, 

de la misma manera se realizó un estudio con la información más relevante que 

nos ayude a conocer  la formación, organización, necesidades espaciales, 

ergonomía que requieren las escuelas de ballet. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día la industria del baile, específicamente el ballet ha tomado gran 

posición en la ciudad, se ha convertido en una  actividad buscada por padres 

de familia para evitar la vida sedentaria en sus hijos. Sin embargo la mayoría 

de escuelas no fueron planificadas para este tipo de actividad y no se da 

mucha importancia a las necesidades que requieren. Estos espacios 

improvisados resultan ser poco seguros y aunque cuenten con los 

componentes necesarios, el ambiente de trabajo no aporta al correcto 

desarrollo a la actividad del ballet. Por otro lado en el valle de Tumbaco los 

lugares de   formación en el arte de ballet son escasos y eso hace que la gente 

tenga que movilizarse a Quito. El único lugar conocido que existe actualmente 

en Tumbaco es el Centro Cultural Pro Arte, el cual no solo imparte ballet, sus 

servicios incluyen varios tipos de danza, actuación, canto, modelaje y es para 

niños y adultos. 

Esta propuesta interiorista pretende proporcionar un diseño adecuado que 

cumpla los parámetros establecidos para la formación de una escuela solo de 

ballet, con espacios amplios, funcionales y estéticos que representen la 

esencia de este arte, que se  adapte al tipo de usuarios que en este caso son 

niñas de 4 a 6 años, por medio de la ergonomía, el mobiliario requerido,  la 

cromática y texturas. Todo esto para rescatar y dar apertura a la correcta 

aplicación y progreso de la arquitectura interior en el campo de las escuelas de 

ballet. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Plantear una nueva propuesta de diseño interiorista a través de un cambio de 

uso que permita la adecuación de una vivienda unifamiliar a una escuela de 

ballet, cubriendo las necesidades y requerimientos de este arte.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Dotar de espacios funcionales y óptimos para una evolución integral de la 

escuela de ballet. 
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· Adecuar los espacios y mobiliario a través de la ergonomía de los usuarios 

en este caso niñas de 4 a 6 años, considerando los aspectos 

antropométricos.  

· Crear espacios innovadores mediante el uso de color, materialidad y 

tecnología los  cuales brinden  ambientes acogedores y aptos para el 

desarrollo psicomotriz de las niñas. 

· Lograr una distribución espacial zonificada, la cual separe las áreas 

privadas de las públicas para resguardar la seguridad y prevenir percances 

que se puedan presentar en una escuela para niñas.   

 

1.4. ALCANCES 

El inmueble con el que se va a trabajar se ubica en la parroquia de Tumbaco, 

en la calle  Federico Gonzáles Suárez esta cuenta con 2.261,00 m2 de terreno. 

Se realizará la intervención total de la edificación la cual cuenta con 825,08 m2 

y áreas verdes inmediatas.  

Se realizará un estudio acerca del ballet, de cómo ha sido su desarrollo y 

evolución en el uso de los espacios, el cual aportará y encaminará al proyecto 

de tal manera que se pueda determinar las necesidades y requerimientos al 

momento de diseñar una escuela de ballet. 

Se realizará una readecuación de los espacios e instalaciones existentes para 

que cumplan con los estándares establecidos para este tipo de escuelas,  

también se buscará una integración de la parte interior con el exterior. 

1.5. SÍNTESIS PROGRAMÁTICA 

1.5.1. EDIFICACIÓN ESCOGIDA 

 Vivienda Residencial Familia Veintimilla Argüello 

1.5.2. UBICACIÓN  

Inmueble ubicado en la calle Federico Gonzáles Suárez y Av. Interoceánica a 

un lado del Colegio William Shakespeare.  
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1.5.3. ÁREA 

La vivienda cuenta con 2.261,00 m2 de terreno y con 825,08 m2 de 

construcción la cual será la parte a intervenir para el cambio de uso de vivienda 

unifamiliar a una escuela de ballet. 

1.5.4. CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

La edificación es de dos plantas, la misma que se encuentra en el centro del  

terreno rodeada de amplios espacios verdes, maneja tipología de hacienda de 

construcción mixta,  su arquitectura se basa en líneas horizontales, con 

cubiertas inclinadas y aleros. 

Cuenta con un ingreso peatonal y vehicular  desde la calle y dos accesos a la 

casa uno frontal y uno posterior.  

 

 

Figura 1. Mapa Tumbaco elevación 2335m 
Tomado de (Google Earth, 2013) 
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1.6. ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 

1.6.1. EXTERIOR 

Ingreso desde la calle Federico Gonzales Suarez, fachada de color blanco, con 

portón de madera entrada peatonal y vehicular,  rodeado de vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fachada frontal  
 

Figura 3. Exteriores de la edificación 
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Ingreso principal de la casa se encuentra conectado por dos corredores 

laterales con piso de piedra, cubierto con aleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Exteriores de la edificación 

Figura 5. Ingreso principal 
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Edificación con 2 jardines uno frontal y uno posterior con abundante vegetación 

que envuelven al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2. INTERIOR 

Al lado izquierdo del ingreso se ubican las escaleras a la segunda planta de la 

casa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6. Jardín frontal y Jardín  posterior 
 

Figura 7. Escaleras 
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Comedor actual, espacio amplio de doble altura, estructura vista, con pisos de 

madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de juegos cuenta con pisos de madera, nichos en la pared del fondo, 

doble altura y estructura vista.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 9. Sala de juegos 

Figura 8. Comedor 
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Sala principal con doble altura, estructura vista y chimenea recubierta de 

madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corredor que conecta las habitaciones en planta baja y habitación tipo,  cada 

uno con closet empotrado y baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Sala principal 
 

Figura 11. Corredor que conecta habitación tipo 
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El estudio está conformado por con dos espacios uno donde se encuentra la 

estación de trabajo y otro con una sala de estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa tiene un patio interior al lado izquierdo, cuenta con chimenea y horno 

de pan.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 12. Estudio 
 

Figura 13. Patio Interior 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

2.1.1. LA DANZA 

La danza es un arte en la cual las personas buscan la expresión y 

manifestación de sentimientos, experiencias, historias, a través de movimientos 

y gestos corporales coordinados de manera estética, proyectados o realizados 

en un espacio. La mayoría de veces se acompaña la danza con piezas 

musicales, sonidos que complementan el movimiento o le dan un compás. La 

danza desde la antigüedad se ha considerado un arte histriónico, que logra 

entretener a las personas por medio de movimientos corporales. 

2.1.1.1. SÍNTESIS HISTÓRICA 

En todo momento de la historia, la danza ha sido una de las bases para la 

manifestación social y cultural de las sociedades. En la antigüedad la danza fue 

tomando posición en  la vida de las personas, por la necesidad constante de 

comunicación, por medio de la danza se puede contar historias, relatar  

experiencias, mostrar estados de ánimo o expresar sentimientos. En los inicios  

las personas lo usaban de forma simbólica e intuitivamente para celebrar y 

agradecer circunstancias de la vida diaria como la obtención de comida, un 

clima que favorezca la cosecha, nacimientos de hijos sanos. 

 El espacio era y es fundamental para el desarrollo de las personas, por eso el 

baile en sus inicios se lo practicaba al aire libre en las viviendas primitivas, con 

el paso del tiempo se difundía este arte en plazas, patios, iglesias, castillos, 

teatros y por último en las escuelas que se crearon para profesionalizar el baile.  

2.1.1.2. EVOLUCIÓN Y PROCESO 

En Egipto las primeras manifestaciones de danza no tenían carácter público, se 

lo empleaba en rituales, nacimientos, funerales, y en actos religiosos secretos, 

con la evolución y cambio de las costumbres la danza fue abriéndose paso en 

actos sociales, como banquetes y fiestas.  
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Era común que danzantes profesionales abunden en las grandes ciudades del 

imperio egipcio (Salazar, 1949, pp. 29) mostrando sus esplendidas danzas que 

perdían rigidez, e iban ganando riqueza en agilidad y movimiento.  

En Grecia se lo consideraba un arte gracias a los cultos, también se mantenía 

la costumbre de danzar en rituales de cosecha, al renacer el año, pero en 

especial en actos religiosos que se enfocaban en alabar a los dioses en fiestas 

especialmente organizadas para ellos, con la característica que la danza en 

esta época, la emoción de la celebración combinado el licor desencadenaba 

desenfreno colectivo (Viva la Biodanza, s.f.) . Los griegos fueron los que 

introdujeron el baile a escena, primero mediante pequeños entremeses con los 

que complementaban sus banquetes, esa tradición fue creciendo hasta llegar a 

espectáculos más grandes como la tragedia o la comedia. 

En Roma también se conservaba las mismas tradiciones, pero los romanos 

buscaban algo más, ya no se sentían satisfechos con la danza relacionada a la 

religión o a las festividades, les atraía la eficacia, la técnica y la fuerza  con que 

se desarrollaba el baile, admiraban la variedad de pasos y coreografías que ya 

se podría considerar como un tipo de ballet el cual se desarrollaban en 

escenarios. “Según Séneca en Roma se comenzó a dar lecciones de baile, las 

cuales de desarrollaban en tiendas de perfumistas” (Salazar, 1949, pp. 48).  

En la edad media a medida que el cristianismo avanzaba el teatro iba 

desapareciendo, la danza que no sea en base de la representación divina se 

consideraba un rito pagano,  el cual se reprobó y se lo considero inútil por mil 

años. Alrededor del siglo XIII  se prohíben las danzas funerarias, lo que 

desencadena el teatro religioso popular en el cual surge la danza sombría, la 

danza a la muerte. Ya para el Renacimiento las costumbres sociales toman 

otra perspectiva de la vida, la danza y la música ocuparán un papel importante 

en el carácter de las personas, amenizándolas y dando un toque de dulzura. 

Las fiestas toman importancia, el teatro clásico vuelve a surgir, se desarrollaba 

en las plazas  o en los patios de los castillos, dependiendo el motivo por cual se 

lo realizaba. Eso sería el comienzo de los actos netamente públicos o privados. 

En los castillos se acostumbraba realizar festines con entremeses producidos, 
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es decir contaban con escenografía, vestuario,  efectos especiales de la época, 

fuegos pirotécnicos. En esta época ya era considerado un arte espacial, y se lo 

realizaba con danzantes profesionales. 

Un hito importante en el Renacimiento es que se comienza a poner énfasis en 

la anatomía humana, lo que se descuidó o perdió sentido en épocas anteriores. 

Los danzantes ya estaban dispuestos a coreografiar sus pasos, se requería 

más conocimientos que el ritmo, es decir que el arte de la danza se 

consideraba casi una ciencia ya que se necesitaba del conocimiento de 

muchas áreas como física, equilibrio, geometría, perspectiva, moral, civismo, 

fuerza, gracia y destreza, así la danza se había convertido en un arte culto. 

Desde este punto se comienza a ver la danza con profesionalidad y como un 

oficio de élite. 

2.1.2. BALLET 

Después del renacimiento y la formalización de la danza, aparece el término de 

ballet  el cual se refiere a la repetición de movimientos y bailes aprendidos 

siguiendo una coreografía que tenían que ser ejecutadas siempre de la misma 

manera. 

2.1.2.1. APARICIÓN DEL BALLET COMO ESCUELA FORMAL 

 Las culturas de diferentes países van fusionándose y reuniendo características 

en común para que el ballet sea una actividad más sólida. En 1564 

aproximadamente se forma el ballet de cour el que se compone de: danza, 

música, poesía, escenografía, teatro, acrobacia. Una de las precursoras para 

fijar el arquetipo del ballet de la cour es Catalina de Médicis ella es la 

encargada de traer artistas, músicos, maestros de danza con el fin de producir 

obras de ballet, las cuales definirán al ballet como una actividad cantada, 

danzada y hablada (Royal Dance, s.f.).  

Conforme esta disciplina se iba desarrollando se hacía necesario la adaptación 

de  espacios para el desempeño de  esta actividad  , tomando en cuenta que la 

danza desde un inicio tuvo sentido ceremonial o de festejo, se lo podía realizar 
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al aire libre, algo un poco informal sin perder el sentido por el cual era 

realizado, mientras que el ballet como educación formal fue ocupando espacios 

interiores donde el mobiliario era escaso, había lugar para los músicos, los 

instrumentos musicales y el resto  del espacio quedaba libre para que los 

bailarines puedan desplazarse con facilidad.  Un espacio exclusivo para los 

danzantes y balletistas donde puedan practicar, antes de que la obra sea 

puesta en escena. 

2.1.2.2. PRIMERA ESCUELA DE BALLET EN EL MUNDO 

El rey Luis XIV de Francia, desde pequeño se instruyó en la danza y era una de 

sus pasiones, eso dio paso a que en 1661 de autorización para la creación de 

la primera Real Academia de Danza, la cual pretendió preservar la danza y sus 

técnicas de manera estética y perfeccionista. En 1713 se decretó la creación de 

un conservatorio de danza dentro de la Real Academia de Danza, este era 

gratuito para que todas las personas, no sólo los aristócratas accedieran a esta 

educación.  

2.1.2.3. USO DEL ESPACIO 

Los espacios destinados para la danza dependían de que tan grande fuera el 

espectáculo, como un entremés, una fiesta o una ópera. Se podían realizar en 

escenarios, plazas, patios, teatros. Cuando la danza llegó a ser una educación 

formal, se necesitó espacios amplios donde numerosos grupos de bailarines 

puedan desarrollar sus actividades.  

Las primeras clases de danza se desarrollaban en habitaciones espaciosas, 

donde había una numerosa cantidad de personas, entre ellos, los alumnos, el 

músico acompañante y el maestro. El ballet de la cour tuvo su apogeo en la 

época barroca, un  periodo artístico, donde no sólo se destacó el arte del ballet 

si no también  el arte en el campo de la arquitectura, la cual siempre ha 

permitido formar espacios para satisfacer las necesidades de las personas.  
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La arquitectura de los espacios para la práctica del ballet era ostentosa, 

recargada, llena  de ornamentos, siguiendo líneas curvas y figuras complejas 

que se fusionaban para crear elementos compuestos y exuberantes.  

En los años siguientes se mantuvo la amplitud de los espacios, pero con 

decoración más sobria e incorporando elementos para perfeccionar la 

enseñanza como barras para realizar ejercicios de estabilidad y equilibrio,   

espejos para observar cómo se ejecutaban los movimientos y corregir los 

errores, el músico también tenía su espacio dependiendo del instrumento que 

tocaba. Los pisos eran de madera, sin clavos ni aberturas que perjudicasen la 

actividad de los bailarines. Hasta la vestimenta fue cambiando  ya que debían 

observar con claridad como el cuerpo se iba formando. 

En el siglo XX es posible que los pisos de madera fueran reemplazados por 

suelos de vinil, el cual resulta resistente y eficiente al alto tráfico, es 

antideslizante. 

Las condiciones del espacio en la danza, se apegaban a las necesidades de 

los bailarines, profesores y músicos es decir que contaban con lugares 

espaciosos donde ninguna actividad se veía interrumpida o afectada por otra, 

como la función principal es moverse y desplazarse no podían hacerlo en 

espacios pequeños porque eso no permitirá un correcto desenvolvimiento. 

2.1.3. BALLET EN EL ECUADOR 

El Ballet Ecuatoriano de Cámara es la primera escuela independiente de danza 

formal que aparece en Ecuador, el BEC abre sus puertas el 26 de Julio de 

1980 no sólo comprometiéndose con el arte, sino con objetivo de 

profesionalización, éste fue un comienzo para que la danza en el Ecuador se 

posicione. La escuela aparte de capacitar a los bailarines mediante clases de 

danza, se enfocó también en trabajos de investigación aplicada, 

experimentación, montaje, difusión, creando así profesionales de calidad.  

Sus primeras presentaciones se las hacía en parroquias urbanas y en el Teatro 

Nacional Sucre. “En 1985 el BEC pasa a formar parte del Consejo Provincial de 
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Pichincha extendiéndose su actividad a toda la provincia, ampliándose 

significativamente su labor de difusión del ballet y la danza” (Ballet Nacional de 

Ecuador, s.f.). En 1994 se vincula a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el 

objetivo de ampliar sus actividades a otros sectores de la población. 

2.1.3.1. COMPAÑIAS DE BALLET EN  QUITO 

· Compañía Nacional De Danza Del Ecuador (CNDE) 

Dirección: Av. Rio coca  E- 1059 y Paris  

Teléfono: 022922774 – 022264486 

2.1.3.2. ESCUELAS DE BALLET EN QUITO 

NORTE DE QUITO 

· Ballet Ecuatoriano de Cámara 

Dirección: Manuel Abascal 653 y Gaspar de Villarroel. El Batán 

Teléfonos: 022263818 – 022257628 

· Escuela Metropolitana de Danza 

Dirección: Av. 6 de diciembre y Patria 

Teléfonos: 022 55 90 15 

· Prodanza: Escuela de Ballet y Danza 

Dirección: Av. González Suárez N28-28, Ed. Olimpus I 

Teléfono: (593 2) 2 222 110 

· Córdova Escuela de Danza: Enseñanza de Ballet Clásico 

Dirección: Urb. El Condado Calle “M” N73- 325 y Calle “A” 

Teléfono: (593) (2) 6010473 

· Baby Dance Estudio de Danza 
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Dirección: La Independencia OE1 – 81 y Av. Manuel Córdova Galar, Pomasqui. 

Teléfono: (593) (2) 2354088   

VALLE  DE TUMBACO 

· Centro Cultural Proarte 

Dirección: Ventura Mall, Tumbaco.  

2.1.4. CONCLUSIÓN  

El uso y creación de los espacios ha sido una respuesta a las necesidades de 

las sociedades, la danza desde un inicio siempre se la utilizó como una 

manifestación social y cultural, no se necesitaba un espacio físico el cual rigiera 

el desenvolvimiento de esta actividad, pero con el tiempo las necesidades 

cambiaron, y se hizo preciso un espacio propio para que la danza pueda 

desarrollarse correctamente.  

Al formalizarse la danza apareció el ballet el cual se caracteriza por ser preciso, 

elegante y estético. Este arte por el nuevo sentido que obtuvo hizo necesario la 

creación de espacios donde las personas se formen profesionalmente, se 

crean escuelas de ballet para la práctica adecuada, estos espacios son amplios 

para el uso de numerosos grupos de bailarines, incluida  el área donde se 

encontraba  el músico que  acompañaba con piezas musicales. 

 Las condiciones del espacio físico en el ballet no han cambiado, lo que ha 

variado son los estilos de la épocas por las que este arte ha transcurrido, los 

materiales con que se adecuan los espacios, los elementos complementarios 

de enseñanza, pero los espacios siguen siendo amplios donde la función 

principal es desplazarse libremente, conseguir moverse sin que su actividad 

sea obstaculizada. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. ESCUELA 

Se define como escuela al “centro que se dedica al proceso de enseñanza y 

aprendizaje” de manera formal. (Definición ABC, s.f.). Puede ser tanto un lugar 

físico, como una organización de personas dispuestas a instruirse. 

2.2.1.1. ESCUELA DE BALLET 

Escuela de ballet es un espacio físico y amplio en el cual se imparten clases de 

danza clásica con la técnica y precisión que requiere este arte. Instalaciones 

construidas con el propósito de mejorar la enseñanza y oportunidad de 

aprendizaje para los estudiantes. El objetivo es la formación de bailarines 

profesionales con estándares de nivel nacional e internacional.  

2.2.2. PROFESIONALIZACIÓN 

Es el proceso en el cual una actividad se vuelve continua, ésta requiere de 

estudios con altos estándares donde se adquieren  conocimientos y habilidades 

especializadas. (EcuRed, s.f.) 

 

2.2.3. ESPACIOS PRINCIPALES  

2.2.3.1. SALAS DE CLASES Y ENSAYOS 

Espacios donde se imparten clases, donde los estudiantes pueden practicar el 

arte del ballet. Cuenta con un área amplia, con  adecuaciones  necesarias  

como son: pisos de vinil, espejos de pared, barras de soporte, iluminación, 

sistema de sonido y debe estar libre de elementos distractores que interfieran 

con la práctica de esta actividad. 
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2.2.4. COMPONENTES 

2.2.4.1. BARRAS     

Las barras proporcionan estabilidad y equilibro a los estudiantes en ciertos 

ejercicios técnicos para piernas o pies, básicos en la práctica del ballet.  

Figura 14. Sala de ballet 
Tomado de (Centro De Danza Canal, 2012) 
hppt://www.ociopormadrid.es            

Figura 15. Sala De Ballet 
Tomado de (Xábia Diario Online, 2013) 
hppt://www.xabiaaldia.es 
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Soporte a pared Arabesque Doble 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación Técnica 

“Soporte de pared para dos barras de madera,  para danza y ballet, con fijación 

mediante con 4 tornillos. El tubo de cada soporte permite la unión de 2 barras 

para formar una barra continua longitudinal”. (Dinamica Ballet, s.f.) 

Características: 

· Platina y tubo de acero pintado en color plata. 

· Diámetro de las barras de pino: 40 mm. 

· Distancia de la pared a las barras: 13,5 cm.  

· Distancia entre barras dobles: 19 cm.  

· Distancia máxima recomendada entre soporte y soporte: 2mts. 

 

 

 

 

Figura 16. Soporte  De Pared 
Tomado de (Dinámica Ballet, 2013) 
Hppt://www.dinamicaballet.com 
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Barra móvil Modelo: “MAURICE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación Técnica 

“Barras móviles para danza y ballet “Maurice”, muy versátiles y adaptables. Son 

desplazables en un mismo espacio según necesidad, desmontable y fácilmente 

trasladable de una sala a otra. Además, pueden utilizarse a ambos lados, 

aprovechando así al máximo el espacio. Su doble barra es óptima para 

bailarines de todas las estaturas, el peso de las bases de fundición ofrece una 

completa estabilidad al conjunto, sin que las ruedas toquen al suelo.” (Dinamica 

Ballet, s.f.) 

Características: 

· Barras de madera de pino.  

· Base de fundición, con ruedas de goma.  

· Columnas y soportes barras de acero, pintadas en color plata. 

· Medidas base: 42 x 25 x 7 cm.  

· Peso total: 70 kg.  

· Distancia entre barras: 19 cm. 

· Diámetro columna: 50 mm. 

Figura 17. Barra Móvil 
Tomado de (Dinámica Ballet, 2013) 
Hppt://www.dinamicaballet.com 
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· Diámetro barras: 40 mm.  

· Longitud standard barras: 2 m. y 3 m.  

 

2.2.4.2.  ESPEJO DE PARED  

Elemento que permite que los alumnos perfeccionen sus movimientos en base 

a la corrección de sus fallas, mediante la observación continua de su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación Técnica 

“Espejo de pared con cristal de seguridad concebido especialmente para las 

actividades deportivas. El cristal va fijado a una placa de espuma de 

poliuretano que lo mantiene especialmente sólido y limitando su peso. En caso 

de rotura, el espejo queda fijado en la espuma. Ideal para escuelas de danza y 

ballet”. (Dinamica Ballet, s.f.) 

Características 

· Altura: 200 cms. 

· Ancho: 100 cms. 

· Peso total: 28 kgs. 

Figura 18. Espejo De Pared 
Tomado de (Dinámica Ballet, 2013) 
Hppt://www.dinamicaballet.com 
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· Espesor del espejo: 3 mm 

 

2.2.4.3. PISO DE VINILO ANTIDEZLIZANTE 

Piso altamente resistente, antideslizante, firme, duradero y flexible para estilos 

de danza como ballet. (Dexcel Lighting, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación Técnica 

Suelo Adagio 

Puede llevarse como suelo portátil para giras, y debido a que es muy estable, 

es adecuado para instalaciones permanentes o semi-permanentes. (Dexcel 

Lighting, s.f.) 

Características 

· Pesa 3.5 kg por metro lineal, 110 kg por rollo. 

· El grosor del suelo es de 1.5 mm, y tiene un ancho de 1.5 m.  

· Colores: Negro, gris 

Figura 19. Sala de ballet 
Tomado de (Escuela de Ballet Miriam Sicilia, 2013) 
Hppt://www.escuelamiriamsicilia.com 
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2.2.5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

La Escuela de Ballet se complementa de espacios como:  

· Recepción 

· Vestidores 

· Baños 

· Cafetería 

· Cuarto de sistemas: Datos Móviles, Tablero de distribución.  

· Oficina Principal 

· Sala audiovisual 

 

2.2.6. UBICACIÓN 

La ubicación de una escuela debe ser estratégica, encontrarse en un sector 

donde exista gran flujo  y movimiento de las personas, que cuente también con 

agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, red telefónica, vías de acceso, 

transporte público.  

 

2.2.7. USUARIOS 

La escuela se conforma de un grupo de personas que son: 

· Visitantes 

· Mantenimiento  

· Vigilancia 

· Personal administrativo 

· Personal Docente 

· Alumnas: Niñas de 4 a 6 años 
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2.2.8. ESPACIOS EXTERIORES 

Espacios de recreación exterior como complemento para la escuela, donde los 

alumnos puedan tener un momento de relajación, cambio de actividad, clases 

al aire libre. 

2.2.9. PSICOLOGÍA DEL COLOR 

El color del ambiente es muy importante puede brindarnos diferentes 

sensaciones y emociones como también puede modificar la apariencia de su 

longitud y altura con la diferente aplicación del color.  Debe tomarse en cuenta 

varios puntos para obtener el resultado correcto: 

Efecto óptico en el espacio (pisos, paredes y cielo raso):  

· Los colores oscuros reducen los espacios. 

· Los colores claros amplían los espacios. 

· Las tonalidades frías (azules) da impresión de lejanía. 

· Las tonalidades cálidas tienen efecto de acercamiento.  

· Las tonalidades amarillas tiene un efecto menor a las cálidas. 

Efecto psicológico en niños: 

· El blanco es un color claro y ligero, brinda luminosidad. 

· El negro es un color pesado y serio. 

· El rojo transmite dinamismo, vitalidad, energía. 

· El azul es un color frio, transmite tranquilidad, calma, paz.  

· El verde transmite equilibrio, tranquilidad, relajante y armonía. 

· El Amarillo transmite alegría e influye en la concentración. 

· El rosa en matices claros tienen un efecto tranquilizante, mientras que el 

matiz obscuro influye en la confianza e independencia.  

· Los colores neutros como el gris, marrón, beige, son colores prácticos 

coexiste con cualquier otro color. 

También, se debe considerar como los colores tienen variaciones  ante la 

exposición de la luz. La luz cálida hace que los colores cálidos luzcan más 
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luminosos y que los colores fríos luzcan más grises. La luz fria enfatiza los 

colores cálidos y hace  más intensos los colores fríos. 

2.2.10 CONCLUSIÓN 

Las escuelas de ballet son instituciones donde se imparte conocimientos que 

ayudarán a bailarines a ser profesionales, el uso del espacio físico, su 

tratamiento interiorista y aplicación del color es importante en esta actividad 

para obtener un correcto desempeño.  

 Estas instituciones cuentan con un espacio principal que son las salas de 

clases y ensayos, las cuales tienen como característica más relevante un área 

amplia de trabajo libre de elementos distractores, y detentes arquitectónicos 

que interrumpan el desarrollo de la clase, suelos que son especialmente para la 

danza, espejos y  componentes importantes de esta actividad.  

Las escuelas también cuentan con espacios complementarios que ayudan a la 

formación de los balletistas los cuales cuentan con las adecuaciones  

necesarias para cumplir con los estándares establecidos para este tipo de 

escuelas.  

2.3. MARCO TECNOLÓGICO 

2.3.1. ILUMINACIÓN  

La iluminación juega un papel importante en el ballet, ya que es un arte que se 

“aprecia principalmente a través de la vista y por esta razón requiere de una 

iluminación que destaque la forma y acentue el movimiento del cuerpo.” 

(Trumper, s.f.), lo más adecuado es el uso de luz con temperatura fría, para 

generar un ambiente sutil y nítido. 

La iluminación artificial será puntual en los salones de baile, y el uso 

iluminación mas general en la parte de los corredores. 
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Tabla 1. Cantidad de luxes que se necesitan por espacio 

 

 
 

 

 

 

 

2.3.2. ACÚSTICA 

Con el fin de  evitar contaminación sonora entre salones de clases, ensayo y el 

exterior inmediato, se debe tener un control acústico en la edificación. Para 

lograr atenuar el sonido se puede implementar a la arquitectura varios tipos de 

aislantes acústicos o materiales que tengan un alto coeficiente de absorción, 

como paneles, camaras de aire, difusores;  materiales aislantes, puertas, 

techos y visores acústicos.  

2.4. MARCO EDILICIO  

Las dimensiones del uso del espacio se regirán a las actividades que se 

realicen en él, incluyendo circulaciones, entradas de luz, ventilación, accesos, 

altura del establecimiento. (Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial, 2011) 

Las circulaciones  deben tener como mínimo 1.20m de ancho, libre de 

obstáculos para obtener movimiento fluido y, si es el caso, permitir el paso de 

una persona en silla de ruedas. Los pasos con menor flujo no deben ser 

menores a 0.90m. Las escaleras deben tener como mínimo 1.50  m de ancho 

libre. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2001, pp. 2-3) 

La altura del establecimiento no debe ser menor a 2.30 m, si tiene un uso 

diferente al de una vivienda su altura puede ser mayor a 2.70m. (Ordenanzas 

de Gestión Urbana Territorial, 2011,pp.16). 
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Debe existir entrada de luz y ventilación natural que ingrese del exterior por 

medio de vanos. Las entradas no deben ser menores al 20% y 30% 

respectivamente, de la superficie útil del establecimiento. (Ordenanzas de 

Gestión Urbana Territorial, 2011, pp. 78). 

Se debe utilizar ventilación mecánica, “que no genere elevados niveles de 

presión sonora y vibración”. (Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial, 2011, 

pp. 80), se recomienda el uso de sistemas de recirculación de aire.  

El ancho mínimo para accesos, puertas, salidas y salidas de emergencia que 

se relacionen con el exterior deberá ser de 1.20m  

La señalización debe contar con un fondo principal negro, letreros de color azul 

mate en tonalidades bajas y el texto en letras blancas  para que no cause 

reflejos. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2001, pp. 1) 

“Las edificaciones que sobrepasen los 500 m2  de área útil deberán tener un 

vestíbulo de acceso con un área mínima de 12 m2, cuyo lado mínimo será de 

3.00 m” (Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial, 2011, pp. 88).  

La edificación debe contar con un espacio para la colocación de extintores 

portátiles contra incendios, cerca de lugares accesibles como salidas sin que 

se vea afectada la circulación, rigiéndose al Art.30 NFPA 10.   

Se debe contar con dos salidas de emergencia en cado piso, si la edificación 

cuenta con 5 plantas de altura, y si las distancias de algún punto interior a la 

salida supera los 45m. Las salidas de planta baja deberán ser suficientemente 

para el número de ocupantes. La iluminación de emergencia debe ubicarse en 

cada espacio de la edificación. Todas las edificaciones de educación que 

cuenten con las de 500m2 deberán esta equipadas con un sistema de alarma 

contra incendios. (Bomberos Quito, 2014, pp. 8).  

 No se deberá almacenar, manejar o manipular sustancias químicas peligrosas 

en lugares que no sean destinados para estos fines, tampoco se deberá usar 

sustancias inflamables explosivas o pirotecnia en lugares cerrados. Los 

trabajos que incluyan llamas abiertas, objetos calientes, chispas eléctricas, no 
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se deben efectuar sin tomar las medidas necesarias de seguridad para evitar 

incendios en la edificación. (Bomberos Quito, 2013, pp. 12)  

Las instituciones que trabajen con niños de primero a segundo de básica, 

deben ubicarse en planta baja y contar con un plan de emergencias. 

Los retiros de la edificación se rigen por medio del Informe de Regulación 

Metropolitana, hay 4 tipos de retiros los cuales son:  

· A o aislado: Con este paso se obtiene un retiro frontal, otro posterior y 

dos laterales. 

· B o pareado: posee un retiro frontal, uno posterior y uno lateral.  

· C o continuo: con retiro frontal, posterior y sin laterales.  

· D o continuo: un retiro de fondo 

Según la ubicación, el lote  pertenece a la parroquia de Tumbaco 

(administración zonal: Tumbaco)  en el barrio Tolagasi y cuenta con las  

siguientes regulaciones metropolitanas: 

· Zonificación: A8(A603-35) 

· Lote mínimo: 600m2 

· Frente mínimo: 15m 

· COS Total: 105% 

· COS Planta Baja: 35% 

· Forma de ocupación del suelo: (A) Aislada  

· Uso principal: R2 (residencia de mediana densidad) 

· Pisos: 3  

· Altura: 12m  

El informe de regulación metropolitana indica que el plan de uso y ocupación 

del suelo de la  propiedad es R2 el cual indica que es una zona de uso 

residencial en las que se permite comercios y servicios de nivel barrial, 

sectorial y equipamientos barriales, sectoriales y zonales. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2008, pp. 13) 
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TABLA 2. Cuadro de Clasificación y establecimientos del uso de equipamientos 
de servicios sociales y de servicios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edificación deberá contar con servicios sanitarios para alumnos, personal 

docente, administrativo y de servicio. Las baterías sanitarias del alumnado  

deben contar con un  inodoro por cada 10 alumnos y por cada dos inodoros un  

lavabo. (Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial, 2011, pp. 123-124) 

Se debe tomar en cuenta también el número de plazas de parqueo que deben 

existir en una escuela,  se considera la existencia de un estacionamiento por 

aula y 4 estacionamientos para visitantes por aula. (Ordenanza Metropolitana 

de Zonificación 001,2000, pp.14) 

Es importante adaptarse a todos los estándares de diseño establecidos y 

regirse a las normas establecidas de modo que se pueda satisfacer las 

necesidades de la sociedad sin dejar de lado la funcionalidad y confort, 

garantizando el buen desempeño de esta actividad y de igual manera 

seguridad a la integridad física de los usuarios. 

 

 

 

Tomado de  (Consejo Metropolitano de Quito, 2008, p.13) 
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2.5. MARCO REFERENCIAL 

2.5.1. REFERENTE I: PARIS OPERA BALLET SCHOOL 

Arquitecto: Christian de Portzamparc 

Superficie: 11.000 metros cuadrados 

Ubicación: Parc de Nanterre, París, Francia 

En 1983, la Escuela de Ballet de la Ópera de París decidió dejar el Palais 

Garnier (París, Francia) y acercarse al Parc de Nanterre, cerca de 

París. Creando tres nuevos edificios los cuales tienen una función específica: el 

edificio de la danza y  la enseñanza, el edificio administrativo, y el ala de 

alojamiento. (De Portzamparc, 2013) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los edificios esta hechos de hormigon visto, estructura metalica y vidrio, los 

tres se enlazan en un punto medio donde se encuentra una estructura de  

 

Figura 20. Paris Opera Ballet School  
Tomado de (De Portzamparc, Christian, 2013) 
Hppt://www.portzamparc.com/en/projects/ecole-danse/ 
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metal. Hay diferetes volumenes que sobresalen en las fachadas dando la 

sensacion de movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el interior se maneja movimiento  como en el ballet, tiene formas orgánicas 

que guardan sutilmente la tipología clásica en un espacio moderno, el uso de 

colores blancos que transmiten pureza y pulcritud. La iluminación artificial es de 

temperatura fría, la cual se complementa con la entrada de luz natural. La 

escalera de caracol es la principal conexión con las salas de danza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Espacios Interiores Paris Opera Ballet School  
Tomado de (De Portzamparc, Christian, 2013) 
Hppt://www.portzamparc.com/en/projects/ecole-danse/ 
 

Figura 22. Salones de danza 
Tomado de (Tumblr, 2013) 
Http://mrdanceartist.tumblr.com 
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Los salones son amplios y cuentan con los componentes como pisos 

resistentes y antideslizantes, barras con sujeción a la pared, iluminación, y 

otras herramientas necesarias para desarrollar este arte. 

Existen otros salones de ballet en donde se puede apreciar más las líneas 

orgánicas de la arquitectura en las ventanas y detalles que sobresalen de las 

paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 23. Salones de danza 
Tomado de (View  Buildings Architecs, 2013) 
Hppt://www.viewpictures.co.uk 

Figuras 24. Salones de danza 
Tomado de (View  Buildings Architecs, 2013)  
Hppt://www.viewpictures.co.uk 
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En la planta se puede observar la aplicación de formas orgánicas que dan 

movimiento a la arquitectura. Las edificaciones se posicionan de tal manera 

que tienen vista a la cuidad y al parque adyacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el exterior, la escuela se integra a la naturaleza, es decir crea un contraste 

por su forma y su color. 

La relación interior,  exterior  se maneja mediante grandes entradas de luz, se 

mantiene el color blanco nítido tanto en el interior como el exterior de la 

edificación. La edificación se adaptada en el entorno natural que lo rodea sin 

desentonar, mostrando la pureza de los materiales que son: hormigon visto, 

estructura metalica y vidrio. Las caminerias en el exterior tienen movimiento 

orgánico como las circulaciones en el interior. Igualmente las fachadas como 

Figura 25. Planta Paris Opera Ballet School 
Tomado de (De Portzamparc, Christian, 2013.) 
Hppt://www.portzamparc.com/en/projects/ecole-danse/ 
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en los espacios interiores maneja volumenes que sobresalen y dan movimiento 

a la arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contribución de este análisis al proyecto es que podemos ver la manera en 

la que la actividad del ballet rige ciertos parámetros para la correcta aplicación 

de la arquitectura en este tipo de espacios, también como aporta ideas al 

Figura 26. Relación interior- exterior. 
Tomado de (De Portzamparc, Christian, 2013) 
Hppt://www.portzamparc.com/en/projects/ecole-danse/ 
 

Figura 27. Exteriores París Opera Ballet School 
Tomado de (De Portzamparc, Christian, 2013) 
Hppt://www.portzamparc.com/en/projects/ecole-danse/ 
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diseño como el movimiento, formas orgánicas, pureza. En el interior, podemos 

apreciar los espaciosos salones de ensayos, conectados por ejes de 

circulación principales que crean un recorrido uniforme, conocer también los 

tipos de componentes que forman parte de cada espacio. La relación interior, 

exterior, la edificación adaptada a esta zona verde mediante el color  blanco y 

formas orgánicas. 

2.5.2. REFERENTE  II: ESCUELA DE DANZA DE LLÍRIA 

Arquitectos: Hidalgomora Arquitectura 

Ubicación: Llíria, España 

Área: 664.0 m2 

Año Proyecto: 2011 

La Escuela de Danza de Llíria está ubicada junto al Conservatorio de Música, 

reuniendo así en un mismo ámbito urbano la oferta de enseñanzas artísticas 

que existe en  la ciudad de Llíria, conocida como popularmente como “ciudad 

de la música”. (Plataforma Arquitectura, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Exterior escuela de danza de Llíria 
Tomado de (Opazo, Diego, 2013) 
Hppt://www.plataforma arquitectura.com 
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La edificación resuelve su distribución en una sola planta en forma modular, 

con un eje de circulación principal en forma de “L”, este conecta todas las áreas 

interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un vano acristalado que facilita la relación interior – exterior, permitiendo 

a las personas de afuera observar lo que ocurre dentro de la escuela y a las 

personas que se encuentran en el interior les permite ver el paisaje, este vidrio 

de grandes dimensiones también da paso a la entrada de luz natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Planta escuela de danza de Llíria 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013) 
hppt://www.plataforma arquitectura.com 

Figura 30 Exterior e Interior  Escuela de Danza de Llíria 
Tomado de (Opazo, Diego, 2013) 
Hppt://www.plataforma arquitectura.com 
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Posee un elemento visual en la fachada frontal y la fachada posterior, 

permitiendo que la luz atraviese de forma reducida o con menor intensidad, en 

el interior se puede observar un juego y movimiento que crea esta celosía. 

(Plataforma Arquitectura, s.f.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTANA DE GRANDES DIMENSIONES 

Figura 31. Elemento visual de madera 
Tomado de (Opazo, Diego, 2013) 
Hppt://www.plataforma arquitectura.com 

Figura 32. Elemento visual 
Tomado de (Opazo, Diego, 2013) 
Hppt://www.plataforma arquitectura.com 
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Cuenta con 3 salas de danza amplias completamente equipadas con barras 

móviles, barras con sujeción a la pared, espejos de pared, pisos de vinil que 

simulan pisos de madera, aire acondicionado por ductos, sonido incorporado, 

iluminación natural y artificial. En cuanto a la cromática usa el color blanco y 

colores tierra para dar elegancia y sobriedad al lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contribución de esta edificación al proyecto es la manera en que se resuelve 

la organización de la escuela en una sola planta con un diseño lineal y 

minimalista, su circulación se rige a un solo eje principal con ramales que 

conectan todas las áreas de la escuela. 

 La conexión que tiene el interior con el exterior por medio de este gran 

ventanal donde se puede ver qué ocurre dentro de las instalaciones. El 

contraste que se crea al usar madera en la celosía que se encuentra en la 

fachada y toda la edificación color blanco.  

2.5.3. APORTE GENERAL AL DISEÑO 

En base al análisis realizado de dos referentes escogidos se podria tomar 

como contribuciones más importantes los siguientes puntos: 

Figura 33. Salón de Ballet 
Tomado de (Opazo, Diego, 2013) 
Hppt://www.plataforma arquitectura.com 
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· Salones amplios de trabajo, que posean los componentes necesarios 

para la práctica del ballet. 

· Generar ejes principales de circulación que conecten la mayoria de 

áreas de la edificación. 

· En cuanto a la cromática, manejar el color blanco combinado con toques 

de colores tierra, para brindar un ambiente sobrio. 

· Utilizar y manejar el ingreso de luz natural, para obtener una relación 

interior – exterior. 

· El uso de la luz artificial con temperatura fría es esencial para destarcar 

las figuras y el movimiento. 

· Crear un contraste entre el movimiento propio de la danza y un diseño 

arquitectónico lineal. 

 

2.5.4. CONCLUSIÓN  

Después del análisis de este arte y de los componentes de la danza y el ballet, 

se puede comprender  la importancia de su práctica, como también varios 

parámetros como su origen, su desarrollo y el proceso de formación para el uso 

de los espacios en relación al interiorismo y sus componentes más relevantes 

para el diseño, Todo esto ligado a través de una reseña histórica hasta llegar a 

la actualidad. La investigación nos permite observar el tratamiento y aplicación 

de la arquitectura en los referentes, con los cuales podemos obtener 

conocimientos útiles, y proyectar  un diseño que resuelva las necesidades que 

tiene una escuela de ballet. 

El estudio también permitió conocer los componentes técnicos esenciales como 

mobiliario de trabajo,  materiales acústicos, tipo de  iluminación, el uso de la  

cromática, ventilación, para que un escuela de baile funcione correctamente y 

mediante el interiorismo se pueda apreciar el movimiento, sobriedad y 

elegancia que es característico del ballet.   
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3. CAPÍTULO III. MATRIZ INVESTIGATIVA 

3.1. SÍNTESIS DEDUCTIVA  

El ballet es un arte, resultado de un proceso histórico en el cual la danza a 

través del tiempo y la importancia que se le ha dado, se ha ido formalizando, 

convirtiéndose así en una profesión. Por otro lado, la práctica del ballet ha 

influido en el proceso de formación para el  uso de los espacios interiores, 

componentes de diseño, materialidad, equipamiento, que contribuyen a que la 

práctica sea correctamente realizada.  

La población encuestada estuvo constituida por personas directamente 

relacionadas con el ballet y la danza como profesores y estudiantes de ballet, 

que por su experiencia y formación pudieron contribuir con la investigación. Por 

otro lado se encuestó a padres de familia que residen en Cumbaya y Tumbaco, 

puesto que ellos  saben cuáles son las necesidades del sector  en el que viven. 

3.2. HIPÓTESIS 

a) La creación de una escuela de ballet en el sector de Tumbaco ayudará a la 

fomentación de la cultura artística de la población. 

El 96% de las personas encuestadas opinan que la creación de una escuela de 

ballet fomentaría la práctica y difusión de este arte, porque al momento de 

manifestarlo, en la creación de eventos o producciones, despertaría el interés 

cultural de las personas y se consideraría a la danza como una actividad a 

ejercer. Por otro lado el 74% de las personas encuestadas considera que las 

actividades socio-culturales se han incrementado de diferentes maneras, a 

manos de entes comerciales que al observar el crecimiento poblacional dan 

opciones de todo tipo, desde funciones de teatro, presentaciones musicales, 

ferias de emprendimiento y exposiciones, para ocupar el tiempo libre mediante 

actividades sociales y entretenidas que permitan distracción, integración y 

esparcimiento para la población del valle de Tumbaco y los visitantes de otros 

sectores. 

b) La Escuela de Ballet es un medio para cimentar y formalizar la práctica de 

este arte en la parroquia de Tumbaco. 
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El 96% de las personas encuestadas considera que una institución de ballet 

como espacio físico sería necesario para que se pueda formalizar la práctica de 

este arte, considerando que es una actividad que se la practica en espacios 

especializados, los cuales ayudarán a que se desarrolle de manera apropiada y 

alcance estándares profesionales e internacionales. Además, que exista un 

espacio físico donde funcione el instituto de ballet atraería el interés de las 

personas directamente relacionadas con esta actividad porque tendrían un 

lugar donde practicarlo y aparte el interés que se generaría en las personas 

que sientan curiosidad al ver un lugar atractivo que ofrece una actividad 

diferente y novedosa. 

c) Cultivar el arte del ballet en edad temprana asegurará una correcta 

formación profesional en la danza. 

El 72 % de las personas encuestadas consideran que el rango de 4 a 6 años es 

el apropiado para iniciar la práctica del arte del ballet.  En edades tempranas 

como los 4 años aproximadamente es cuando los niños son más flexibles y 

tiene soltura en sus movimientos, las técnicas del ballet serían fácilmente 

asimiladas por ellos. También se piensa que el ballet mejora la coordinación de 

los niños en sus movimientos, permite que se concentren para realizar 

correctamente la actividad, ayuda al desarrollo de la psicomotricidad y agilidad 

y por último como se trata de un arte escénico es una actividad cultural, la cual 

se puede difundir. 

d) Los estándares de diseño establecen un grado de influencia directa para la 

eficiente práctica del ballet. 

El 100% de los encuestados están conscientes de que las escuelas de ballet 

tienen parámetros de diseño, estándares establecidos los cuales ayudan al 

correcto aprendizaje del ballet y es importante considerarlos y que cuenten con 

las adecuaciones necesarias. Por otro lado el 74 % de las personas 

encuestadas cree que los espacios exteriores en las escuelas de ballet son 

importantes, para que los estudiantes puedan cambiar de actividad, despejar 
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su mente en un ambiente exterior, el cual sea amigable y logre que los 

estudiantes se puedan relajar y gozar de su tiempo libre. 

e) El proyecto debe ubicarse en la zona céntrica y comercial de la parroquia de 

Tumbaco. 

El 94% de las personas encuestadas consideran conveniente la 

implementación de una escuela de ballet en la parroquia de Tumbaco, que 

sería provechoso por el desarrollo comercial y social que ha surgido en los 

últimos años. La gente se ha comenzado a interesar por nuevas actividades y  

buscan espacios para su formación artística. También  el 90% de las personas 

encuestadas piensa que la escuela puede ubicarse en un sector comercial lo 

cual resulta favorable para una escuela porque es un lugar conocido, donde 

será visualizada y llamará la atención a personas de todas las edades. 

3.3.  DIAGNOSTICO 

Como conclusión del estudio realizado se puede observar cómo ha aumentado 

el desarrollo poblacional y las actividades socio – culturales en los valles de 

Cumbayá y Tumbaco, creando así nuevas necesidades y actividades que estén 

al alcance y puedan ser ejercidas por este grupo poblacional.  

El estudio se centra parcialmente en el arte de la danza, desde sus inicios, 

como la muestra de sentimientos y emociones de las personas se convirtió en 

una necesidad de expresarse mediante movimientos; el ballet, proceso formal y 

consecuente de la danza, busca embellecer los  movimientos corporales y ha 

tomado gran importancia y se lo puede difundir como una respuesta a la cultura 

actual. Para que el ballet sea correctamente practicado necesita de espacios 

que cumplan estándares profesionales, aquí  es donde la arquitectura juega un 

rol importante, dotando a estos espacios de las instalaciones adecuadas que 

cuenten con la correcta iluminación, aplicación del color, componentes 

técnicos, materiales acústicos, todo esto tratando de dar un nuevo enfoque a 

las escuelas de ballet y por medio de estos espacios lograr que se formalice 

completamente en la sociedad quiteña este arte y que se considere importante 

una formación de este tipo como base de otras artes. 
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La investigación realizada también muestra que si se implementa un espacio 

físico donde funcione el instituto de ballet atraería el interés de las personas, a 

querer involucrarse en este arte escénico. Además, el sector donde se ubicaría 

la escuela de ballet se encuentra en  la parte posterior lateral del centro 

comercial Ventura Mall, el cual se considera un lugar estratégico para la 

realización de este proyecto, por ser un sector comercial, conocido y accesible 

que puede ser fácilmente ubicado y cuenta con un flujo constante de personas 

que lo visitan a diario. 

En cuanto a la edad que se considera recomendable empezar la práctica de 

esta actividad es los 4 años, para así obtener mejor resultados en la formación 

profesional y física de los estudiantes de ballet. Dotando de habilidades físicas 

y mentales que contribuyan a un buen crecimiento y desenvolvimiento de los 

niños. 

Los resultados de la investigación ayudaron positivamente a la comprobación 

de las hipótesis, teniendo como resultado que la implementación de la escuela 

de ballet puede ser un comienzo sólido para el continuo desarrollo de la 

sociedad, fomentando un arte que no sólo respondería a la cultura de las 

personas sino a una actividad que involucra la parte física y mental de una 

persona.  

3.4. RECOMENDACIONES 

Mediante el estudio y análisis realizado es importante tomar en cuenta ciertas 

recomendaciones para el correcto planteamiento y desarrollo del proyecto de la 

escuela de ballet.  

· Tener una entrada amplia y señalizada, para facilitar la visualización de 

la escuela de ballet.  

· La escuela de ballet debe cumplir los parámetros correctos, áreas 

amplias con  las adecuaciones  necesarias para el uso que se le va a 

dar. 

· Salones de clases que posean pisos de vinil antideslizantes, espejos de 

pared, barras de soporte, iluminación y sistema de sonido. 
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· La iluminación juega un papel importante en el momento de crear un 

ambiente nítido y acentuar los movimientos de cuerpo, se recomienda el 

uso se luz con temperatura fría. 

· Implementar un sistema de sonido integrado a la arquitectura, para 

evitar el uso de equipos de sonido que reduzcan el espacio de práctica. 

· Considerar el uso de materiales acústicos para evitar el ruido contextual. 

· Considerar los percentiles de niños de 4 a 6 años al momento de 

plantear un diseño arquitectónico. 

· Crear áreas exteriores de recreación, para que los estudiantes puedan 

relajarse. 

· Cambiar la apariencia exterior de la edificación para que no sea 

identificada únicamente como una vivienda. Dándole la aspecto de un 

centro de formación artística.  
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4. CAPÍTULO IV. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

4.1. MARCO EMPIRICO 

En este capítulo se estudiará el lugar y el entorno inmediato donde se 

encuentra el proyecto a desarrollarse. También se realizará un análisis interior 

y exterior del inmueble para evaluar las condiciones en las que se encuentra. 

4.1.1. HISTORIA DEL INMUEBLE 

La edificación es residencia de la familia Veintimilla – Argüello, fue construida 

en febrero de 1994 por el Ingeniero Arturo Argüello, pertenece al  barrio 

Tolagasi en la parroquia de Tumbaco. Fue construido respondiendo a la 

necesidad de la familia que albergaba a hijos pequeños, padres y abuelos. Por 

lo que los espacios fueron construidos para cubrir las necesidades y 

actividades  de casa uno de los integrantes. 

4.1.2. UBICACIÓN DEL INMUEBLE 

El lugar donde se desarrollará el proyecto se encuentra en la parroquia de 

Tumbaco ubicado al nororiente de Quito. Este sector se caracteriza por ser una 

zona en desarrollo especialmente en actividades comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 34.  Mapa De Parroquias De Quito 
Tomado de (Quito, 2013) 
hppt://www.quito.com.ec 
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El inmueble que se utilizará para el proyecto es una vivienda con tipología de 

hacienda, ubicada en la calle Federico Gonzáles Suárez y Av. Interoceánica, a 

un lado del Colegio William Shakespeare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. CONTEXTO INMEDIATO Y ENTORNO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Mapa Tumbaco elevación 2335m 
Tomado de (Google Earth, 2013) 
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Figura 36. Mapa Tumbaco Elevación 100m 
Tomado de  (Google Maps. 2013) 
https://www.google.com.ec/maps?source=tldsi&hl=es 

RESTAURANTES 
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4.1.4. ASPECTOS FISICOS 
4.1.4.1. CLIMA 

El clima en la parroquia de Tumbaco es cálido-seco en que la temperatura 

mínima en las primeras horas de la mañana es de 9° a 10°promedio durante el 

año, y la máxima en horas del medio día es de 25° aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.2. VIENTO Y ASOLEAMIENTO 

El asoleamiento va de este a oeste, por la ubicación de la casa recibe sol en la 

mañana y en la tarde. Existe la presencia de vientos moderados de norte - este 

a sur – oeste con velocidad que fluctúa de 9 a 14 km/h var. (Alpred S.L., s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Muestra gráfica de la temperatura en el sector, la cual es constante.  
Tomado de (Ecuador Weather, 2013) 
http://www.accuweather.com 

Figura 38. Mapa Tumbaco Elevación 2335m 
Tomado de  (Google Earth, 2013) 
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4.1.4.3. INFRAESTRUCTURA 

La Parroquia de Tumbaco es un sitio consolidado de viviendas, comercio y 

educación está dotada de toda la infraestructura urbana como luz, 

alcantarillado, agua potable,  teléfono, todos manejados por empresas del 

gobierno nacional y seccional. Cuenta con vías de accesibilidad vehiculares y 

peatonales señalizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.4. ACCESIBILIDAD 

El sector cuenta con vías de primer orden, pavimentadas. La vía principal que 

conecta a Quito con los valles de Cumbaya y Tumbaco, es la  Av. 

Interoceánica, la cual inicia su recorrido en la Plaza Argentina, siendo este el 

eje principal que brinda accesibilidad al desarrollo del proyecto, puesto que el 

inmueble es paralelo y  se encuentra a un cuadra de la Av. Interoceánica, en la 

calle Federico Gonzáles Suárez, una vía adoquinada. 

 

Figura 39. Calle Federico Gonzales Suarez 
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 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

4.1.4.5. ANÁLISIS EXTERIOR 

Vivienda unifamiliar esquinera, adosada solo en la fachada lateral derecha, 

delimitada por un muro de ladrillo revocado blanqueado y rodeada de 

vegetación que envuelve la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Mapa Tumbaco  
Tomado de  (Google Earth, 2013) 

Figura 41. Exteriores De La Vivienda
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Cuenta con un ingreso peatonal y vehicular  desde la calle de acceso, vía que 

es de doble carril, 9 m de ancho, aceras de 1.20m de ancho; las acometidas y 

medidores de agua potable  y energía eléctrica se encuentran ubicados al lado 

izquierdo del ingreso peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno posee dos jardines amplios uno en ingreso a la casa y otro en la 

parte posterior del terreno, los dos ricos en vegetación, los jardines no cuentan 

con iluminación artificial.  El césped del jardín principal no está en sus mejores 

condiciones ya que también una parte es ocupada como parqueadero. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 42. Fachada Frontal De La Vivienda 
 

Figura 43.  Jardín Frontal 
 



   52 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte posterior también cuenta con espacio de parqueaderos, un mini 

departamento, bodegas y lavandería y una cancha de básquet no 

reglamentaria. 

Casa de dos plantas, su arquitectura se basa en líneas horizontales, con 

cubiertas inclinadas y aleros. Maneja tipología de hacienda, de construcción 

mixta,  ladrillo, hormigón, madera, piedra y vidrio. Tiene dos accesos una en la 

parte delantera y otra en la parte posterior por la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Jardín Posterior 
 

Figura 45. Fachada Frontal 
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Para llegar a la entrada de la casa tenemos dos corredores principales  amplios 

que marcan el camino, el piso es de piedra con pasamanos de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Entrada Principal 
 

Figura 47. Corredores  Lateral Izq. y Lateral Der. 
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4.1.4.6. ANÁLISIS INTERIOR  

Al ingresar a la vivienda hay un pequeño hall que dirige a diferentes áreas de la 

casa, al lado derecho del ingreso se encuentra la cocina con desayunador, 

comedor, 2 salas y un patio cubierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo el interior de la casa, se puede observar el uso del ladrillo revocado 

pintado de color blanco, la estructura de madera y las vigas de hormigón. El 

piso de la cocina y del patio cubierto es de cerámica, las demás áreas de la 

casa tienen pisos de madera. 

Los ingresos a las salas son  mediante aberturas con forma de arco, la sala 

principal tiene una chimenea recubierta de madera, espacio con doble altura. 

 

 

Figura 48. Interiores de la vivienda, Hall De Entrada y Cocina 
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En el lado izquierdo se encuentran 4 dormitorios todos conectados por un 

corredor con bóveda de cañón con iluminación empotrada, cada habitación 

tiene walking  closet  y cada 2 habitaciones se comparte un baño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Corredor  
 

Figura 49. Sala Principal 
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Además existe un salón de juegos con doble altura que se encuentra en la 

habitación conjunta a la sala, un estudio y baño de visitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se encuentran las escaleras que conducen al segundo nivel en el cual 

se encuentra el dormitorio master, un estudio y una sala de estar, todos estos 

espacios tienen salida a un balcón con vista al jardín delantero.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Salón De Juego 

Figura 52. Sala De Estar 
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Existencia de  una claraboya vertical decorativa en el segundo piso con vista a 

la parte delantera del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Dormitorio Master 
 

Figura 54. Claraboya 2do. Piso 
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4.1.5.  CONDICIONANTES Y DETERMINANTES 

En lugar donde se va a realizar el proyecto tiene como condicionantes: 

· Piezas sanitarias: Inodoros, lavamanos. 

· Desniveles en la parte interior 

· Nichos 

· Puertas y paredes interiores 

· Cromática 

· Recubrimiento de las paredes y pisos 

· Ingresos  

· Material de la cubierta  

· Vegetación exterior. 

· Ubicación del tablero de distribución. 

· Chimenea ubicada en la sala principal 

· Horno de piedra en el patio cubierto 

· Lugares de parqueadero 

· Tipología de la vivienda. 

Como determinante se puede encontrar los siguientes puntos. 

· La ubicación del inmueble 

· El clima del sector  

· Internamente no se puede modificar la estructura. 

· Columnas y vigas de madera que sostienen la cubierta. 

· Ingreso principal desde la calle 

 

4.1.6. CONCLUSIONES 

Después del análisis realizado, se considera que la ubicación de la vivienda a 

intervenir para cambio de uso a escuela de ballet es la apropiada y accesible, 

también el sector cuenta con la infraestructura urbana necesaria para realizar el 

proyecto. 
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La edificación se encuentra en buen estado, el proyecto no solo debe 

enfocarse en la parte interior, el terreno es amplio y cuenta con espacios 

verdes que necesitan una intervención para obtener una relación interior - 

exterior. 

 Como el proyecto es la creación de una escuela de ballet, habría que adecuar 

los espacios de la manera especializada y cubriendo los estándares de este 

tipo de escuelas. Como el cambio de piso de madera a pisos de vinil 

antideslizantes en los que serán salones de baile. 

La proporción de ciertos espacios pueden dar la pauta para la distribución de 

los nuevos espacios a plantearse en la propuesta de diseño. 

 
4.2. CONCEPTUALIZACIÓN 

PASOS DE BALLET 

En el desarrollo del proyecto, el concepto es el punto de partida para la 

propuesta de diseño. La propuesta conceptual parte de pasos de baile hechos 

por niñas balletistas, enfocado en las formas orgánicas que resultan del 

movimiento y desarrollo del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Del concepto se puede extraer varios elementos como formas orgánicas, 

movimiento marcado  y estilización graciosa las cuales se pueden apreciar en 

Figura  55.  Baby  Ballet 
Tomado de (Pinterest, 2013) 
hppt://www.Pinterest.com 
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diseño de piso, cielos rasos y ciertos muebles. Otros elementos son la 

inocencia y la fantasía la cual se expresa por medio de colores con matices 

claros y formas más sutiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

También, se tomó como punto de inspiración varias escenas de la película 

“Ralph el Demoledor”, en el cual están presentes las características antes 

mencionadas, y en el diseño se puede apreciar en tratamientos de ciertos 

espacios, el diseño de mobiliario, elementos arquitectónicos como pasamanos, 

y sobre todo la variación de color el cual se adaptan a las actividades de cada 

espacio sin olvidar la psicología del color. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  56. Baby  Ballet 
Tomado de (Pinterest, 2013) 
hppt://www.Pinterest.com 
 

Figura  57. Ralph El Demoledor 
Tomado de  (Blogspot ,2013) 
hppt://www.Letsmovieon.Blogspot.Com 
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4.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Para el desarrollo de proyecto se necesita 453.11 m2 mínimo, a continuación 
las tablas que indican el metraje por áreas. 

ÁREA ACADÉMICA  
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ÁREA ADMINISTRATIVA 
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ÁREA DE APOYO  
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ÁREA DE SERVICIO 
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4.4. DIAGRAMAS DE RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 58. Grilla De Relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 59. Cuadro De Relación. 
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4.5.  ZONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 60. Zonificación Conceptual 
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4.6.  PLAN MASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 61. Plan Masa 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

ANEXO I. TABULACIONES 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE HAN AUMENTADO LAS ACTIVIDADES 
SOCIO-CULTURALES EN LOS VALLES DE CUMBAYÁ Y TUMBACO? 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada a habitantes de los valles de Cumbaya y Tumbaco, estudiantes universitarios. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62  Representación porcentual de cómo ha aumentado las actividades socio culturales en los valles 
de Cumbaya y Tumbaco. 

Análisis.-El 74% de las personas encuestadas considera que ha aumentado la 

población  y el sector comercial en los valles de Cumbayá y Tumbaco y por 

ende las actividades como funciones de teatro, cines, presentaciones 

musicales, muchos de estos organizados por los centros comerciales del 

sector. Mientras que el 26% considera que no existe aumento de las 

actividades o no están al tanto de las actividades socio-culturales. 

 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta se puede interpretar que las 

actividades socio-culturales han incrementado de diferentes maneras, a manos 

de entes comerciales que al observar el crecimiento poblacional dan opciones 

de todo tipo, desde funciones de teatro, cines, presentaciones musicales, ferias 

de emprendimiento, exposiciones, concursos, semanas culturales, 

convenciones para ocupar el tiempo libre mediante actividades sociales, 

entretenidas, que permitan distracción, integración y esparcimiento para la 

población del valle de Tumbaco y los visitantes de otros sectores. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 74% 

NO 13 26% 

TOTAL 50 100% 

74% 

26% 

FIG. 62 PREGUNTA 1 

SI

NO



 

    

2. ¿USTED CREE QUE LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE BALLET 

AYUDARÍA A FOMENTAR LA CULTURA Y LA PRÁCTICA DEL ARTE DE 

LA DANZA EN LA PARROQUIA DE TUMBACO? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a habitantes de los valles de Cumbaya y Tumbaco, estudiantes universitarios. 

 

 

 

 

 

 

Fig.63  Representación porcentual la cual indica que la creación de una escuela de ballet en la parroquia 
de  Tumbaco ayudaría a fomentar la cultura y la práctica del arte de la danza. 

 

Análisis.-El 96% de las personas encuestadas cree que la creación de una 

escuela de ballet ayudaría a fomentar la cultura y la práctica de este arte,  

considerando que el ballet un arte escénica que al momento de ponerla en 

práctica fomentaría el interés cultural de los ciudadanos. Mientras que el 4% 

considera que a las personas del sector le atraen otro tipo de actividades. 

 

Interpretación.- El análisis nos permite considerar que la creación de una 

escuela de ballet fomentaría la práctica y difusión de este arte, porque al 

momento de manifestarlo, crear eventos o producciones, despertará el interés 

cultural de las personas y se consideraría a la danza como una actividad a 

ejercer. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 

96% 

4% 
FIG.63 PREGUNTA 2 

SI NO



 

    

3. ¿CONSIDERA USTED QUE UN INSTITUTO DE BALLET SERÍA UN 

MEDIO FÍSICO PARA FORMALIZAR LA PRÁCTICA DEL ARTE DE LA 

DANZA? 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a habitantes de los valles de Cumbaya y Tumbaco, estudiantes universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64  Representación porcentual la cual señala que un instituto de ballet sería un medio físico para 
formalizar la práctica del arte de la danza. 

Análisis.-El 96% de las personas encuestadas considera que la institución de 

ballet es un medio físico para formalizar el arte de la danza, porque se necesita 

espacios especializados para desarrollar correctamente esta actividad y la 

gente busca espacios en los cuales puede formarse apropiadamente. Mientras 

que el 4% considera que no es necesaria una escuela para poder  formalizar la 

práctica del arte de la danza. 

 

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta realizada se puede decir que una 

institución de ballet como medio físico es necesario para que se pueda 

formalizar la práctica de este arte, considerando que es una actividad que se la 

práctica en espacios especializados los cuales ayudarán a que se desarrolle de 

manera apropiada y alcance estándares profesionales e internacionales. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 

96% 

4% 

FIG. 64 PREGUNTA 3 

SI NO



 

    

4. LA IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE BALLET COMO ESPACIO 

FÍSICO ATRAERÍA EL INTERÉS DE LAS PERSONAS DE LA PARROQUIA 

DE TUMBACO Y SUS ALREDEDORES HACIA LA PRÁCTICA DE ESTE 

ARTE. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a habitantes de los valles de Cumbaya y Tumbaco, estudiantes universitarios. 

Fig. 65  Representación porcentual la cual indica que el instituto de ballet como espacio físico atraería el 
interés de las personas hacia la práctica de este arte. 

Análisis.-El 96% de las personas encuestadas considera que el instituto de 

ballet como espacio físico atraería el interés de las personas del sector, debido 

a que es algo nuevo e atrayente y al tener un instituto de este tipo a su alcance 

sería un  incentivo para la práctica del ballet. En cambio el 4% no cree que un 

espacio físico sea suficiente para atraer el interés de las personas para 

practicar este arte. 

 

Interpretación.- El que exista un espacio físico donde funcione el instituto de 

ballet atraería el interés de las personas directamente relacionadas con esta 

actividad porque tendrían un lugar donde practicarlo y aparte el interés que 

tendrán las personas que sientan curiosidad al ver un lugar atractivo que ofrece 

una actividad diferente y novedosa. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 

96% 

4% 

FIG. 65 PREGUNTA 4 

SI NO



 

    

5. QUÉ EDAD CONSIDERA APROPIADA PARA EL INICIO DE LA PRÁCTICA 

EN EL ARTE DEL BALLET: 4 -6 / 6-8 / 8-10 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a habitantes de Cumbaya y Tumbaco, estudiantes universitarios y, especialistas en danza 

 

Fig. 66 Representación porcentual que marca cual edad es considerada apropiada para el inicio de la 
práctica del arte del ballet. 

 

Análisis.-El 72 % de las personas encuestadas cree que la edad apropiada 

para comenzar con la práctica del ballet es el rango de 4 a 6, considerando que 

al iniciar la práctica desde edades tempranas obtendrá mejor formación; el 20 

% indica que el rango de 6 a 8 es el correcto, aun son pequeños los niños pero 

ya pueden desenvolverse mejor. Y por último el 8% considera que el rango de 

8 a 10 es el apropiado para comenzar a practicar el arte del ballet. 

 

Interpretación.- Se considera que el rango de 4 a 6 es el apropiado para iniciar 

la práctica del arte del ballet.  En edades tempranas, 4 años aproximadamente 

es cuando los niños son más flexibles y tiene soltura en sus movimientos, las 

técnicas de la danza serian fácilmente asimiladas por ellos. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4- 6 36 72% 

6 -8 10 20% 

8 – 10 4 8% 

TOTAL 50 100% 

72% 

20% 

8% 

FIG.66 PREGUNTA 5 

4 a 6

6 a 8

8 a 10



 

    

6. CONSIDERA USTED QUE LA PRÁCTICA DEL BALLET EN EDADES 
TEMPRANAS  AYUDARÍA A LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS EN LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS: Psicomotriz, Concentración, Cultural, 
Coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67  Representación porcentual que muestran los aspectos que ayudarían a la formación de los 
estudiantes mediante la danza. 

 

Análisis.- Las personas encuestadas consideran que mediante el ballet los 

niños adquieren  más coordinación, seguido por la concentración y la formación 

psicomotriz, casi no se toma en cuenta como contribuye el ballet a la formación 

cultural de los niños.  

 

Interpretación.-  El ballet ayuda en varios aspectos a la formación de los 

niños, tal vez no son conocidos o entendidos por todos, el ballet ayuda a que 

los niños sean coordinados en sus movimientos, permite que se concentren 

para realizar correctamente la actividad, ayuda al desarrollo de la 

psicomotricidad y agilidad, y por último como se trata de un arte escénico es 

una actividad cultural la cual se puede difundir. 

 

 

 

 

 

25,54 24,81 
21,89 

27,73 

PSICOMOTRIZ CONCENTRACIÓN CULTURAL COORDINACIÓN

FIG. 67 PREGUNTA 6 

PORCENTAJE



 

    

7. CONSIDERA IMPORTANTE QUE LOS AMBIENTES DE LA INSTITUCIÓN 

DE BALLET CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS PARA 

ESTE TIPO DE ACTIVIDAD.  

  

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a habitantes de los valles de Cumbaya y Tumbaco, estudiantes universitarios. 

Fig. 68 Representación porcentual que indica que es importante que los ambientes de la escuela de ballet 
cumplan con los estándares establecidos para este tipo de actividad. 

Análisis.-El 100% de los encuestados considera importante que los ambientes 

de la escuela de ballet cumplan con los estándares establecidos, que cuenten 

con los espacios e implementos necesarios para el correcto desarrollo de la 

práctica del ballet. 

 

Interpretación.-  Este tipo de escuelas tienen parámetros de diseño, 

estándares establecidos los cuales ayudan al correcto aprendizaje del ballet y 

es importante considerarlos y que cuenten con las adecuaciones necesarias. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO - - 

TOTAL 50 100% 

100% 

FIG.68 PREGUNTA 7  

SI NO



 

    

8. CONSIDERA QUE LOS ESPACIOS EXTERIORES PARA RECREACIÓN O 

USO ALTERNATIVO SON NECESARIOS PARA ESTE TIPO DE 

ESCUELAS. 

  

 

 

 

  

Fuente: Encuesta realizada a habitantes de los valles de Cumbaya y Tumbaco, estudiantes universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 69   Representación porcentual que indica lo necesarios que son los espacios exteriores 
para recreación o uso alternativo para este tipo de escuelas. 

Análisis.-El 74 % de las personas encuestadas cree que el espacio exterior es 

necesario para el uso alternativo o recreación de los estudiantes, considerando 

que el cambio de ambiente es importante en los niños y así mantener un 

equilibrio a la hora de practicar una actividad como es el ballet. Mientras que  el 

26% de los encuestados considera que no son necesarios los espacios 

exteriores, porque el ballet es una actividad que se realiza en espacios 

interiores amplios y cubiertos. 

Interpretación.-  La práctica del ballet tiene espacios específicos donde se 

desarrolla pero se considera importante que los estudiantes, en este caso 

niños, puedan cambiar de actividad por un momento despejar su mente en un 

ambiente exterior, el cual sea amigable y logre que los estudiantes se puedan 

relajar y descansar en su tiempo libre. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 74% 

NO 13 25% 

TOTAL 50 100% 

74% 

26% 

FIG. 69 PREGUNTA 8 

SI

NO



 

    

9. EN VISTA DEL DESARROLLO DE ESTA PARROQUIA EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS CONSIDERA USTED CONVENIENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA ESCUELA DE BALLET EN LA PARROQUIA DE TUMBACO. 

 

  

  

 

Fuente: Encuesta realizada a habitantes de los valles de Cumbaya y Tumbaco, estudiantes universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70   Representación porcentual que indica que el desarrollo en los últimos de la parroquia 
de Tumbaco permitiría la implementación  de una escuela de ballet. 

 

Análisis.-El 94% de las personas encuestadas considera conveniente 

implementar una escuela de ballet en la parroquia de Tumbaco debido a la que 

las personas ahora buscan nuevas actividades en las que participar, la cultura 

del sector se expandiría y la escuela sería una buena opción al momento de 

involucrarse en un arte. En cambio el 6 % no considera conveniente la creación 

de una escuela de ballet en ese sector de la ciudad. 

 

Interpretación.- La implementación de una escuela de ballet en la parroquia de 

Tumbaco sería conveniente porque con el desarrollo que ha surgido en los 

últimos años, la gente se ha comenzado a interesar por nuevas actividades y  

buscan espacios donde poder formarse artísticamente.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 94% 

NO 3 6% 

TOTAL 50 100% 

94% 

6% 
FIG. 70 PREGUNTA 9 

SI



 

    

10. EL HECHO DE QUE LA ESCUELA SE UBIQUE CERCA DE UN CENTRO 
COMERCIAL (VENTURA MALL)  CONSIDERA QUE ES ÚTIL PARA LA 
AFLUENCIA DE ALUMNOS A ESTA INSTITUCIÓN. 

 

  

 

  

Fuente: Encuesta realizada a habitantes de los valles de Cumbaya y Tumbaco, estudiantes universitarios. 

  

 

 

 

 

 

Fig. 71  Representa el porcentaje que indica que es útil para la afluencia de las personas a la escuela de 

ballet ubicarse cerca de un centro comercial.  

Análisis.-El 90% de las personas encuestadas cree útil la ubicación de la 

escuela de baile, ya que es un sector comercial, la afluencia de personas 

siempre va a ser constante y mientas la entrada a la escuela este bien 

señalizado y sirva como guía, va a ser a ser ventajoso y la gente va a dirigirse 

a la institución. Mientras que el 10% no considera útil que se encuentre cerca 

de un centro comercial, consideran que mientras el lugar sea accesible la gente 

ya a dirigirse a él.  

 

Interpretación.- Un sector comercial puede ser favorable para una escuela 

porque es un lugar conocido, donde la escuela será visualizada y llamará la 

atención a personas de todas las edades y la curiosidad hará que se aproximen 

a conocer la escuela. 

11. OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 50 100% 

90% 

10% 

FIG. 71 PREGUNTA 10 

SI

NO




































































































































































































