UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y
URBANISMO
CARRERA DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE GRADO

Escuela de Musica y Danza
Pampahasi – Ciudad de La Paz
Postulante: Erlan Gonzales Dávila
Asesor: Arq. Msc. Luis Arellano López
La Paz - Bolivia
2013

Pampahasi
Pampahasi

ESCUELA DE Música y danza

ESCUELA
DE
y Pampahasi
danza
ESCUELA
DE Música
Música y
danza
ESCUELA DE Música y danza
ESCUELA DE Música y danza

Taller de proyecto “G”
Docente Arq. Msc. Luis Arellano López
Postulante: Univ. Erlan Gonzales Dávila
Memoria de proyecto de Grado

DEDICATORIA:
Al pueblo que necesita ver en lo alto su
cultura libre de prejuicios y miedos.
Al pueblo infante, a la juventud que
necesita revalorar su identidad.
A ti, pequeña superpotencia

AGRADECIMIENTOS:
A mi madre y mi hermana, mis ángeles de la
guarda, por el simple y mero hecho de existir
Agradecimientos especiales a la Arquitecta Daysi
Rodríguez, por ayudarme a forjar un horizonte claro
a lo largo de mi vida académica.
A mi asesor Luis Arellano por su apoyo y consejos
importantes en la culminación de mi carrera.
A todas las personas que fueron participes de esta
odisea.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO
DOCENTE
ARQ. LUIS ARELLANO LOPEZ
TALLER
5º “G”
UNIVERSITARIO
ERLAN GONZALES DAVILA
TIPOLOGIA DEL PROYECTO
EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN
UBICACIÓN

BARRIO
CIUDAD
MUNICIPIO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO

PAMPAHASI
LA PAZ
LA PAZ
MURILLO
LA PAZ

DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto Escuela de Música y Danza comprende diversos aspectos:
La Formación de Música y Danza apoyadas por el servicio y la Administración, para el tema de la
formación esta cuenta con 4 aulas teóricas, 4 aulas prácticas para danza con 6 vestidores con
casilleros para los alumnos, 5 aulas prácticas para música con 4 módulos personales y tres talleres.
Para las diferentes actividades demostrativas y culturales está el auditorio con una capacidad de
220 personas, un escenario de 120 m2 también el área artística con 2 camerinos grupales 1
camerino personal y vestidores. El área de música también comprende el estudio de grabación de
sonido.
La administración ubicada en dos niveles envuelve aspectos de gestión y registro de la escuela
donde están localizadas las oficinas del director general y coordinadores además de las salas de
docentes y reuniones, también comprende contabilidad y archivo.
El servicio está orientado tanto al área administrativa como al mantenimiento de la escuela y
comprende cocineta duchas y vestidores para administrativos, área de casilleros y depósitos.
Además de estos factores importantes para el proyecto también está el área de tecnología con
propuestas como ductos para basura y la clasificación y reutilización de esta, también está el
tanque y la bomba para el uso del agua diario en la escuela, en la parte superior están los paneles
solares y diversas propuestas tecnológica utilizadas en el envolvente de la escuela.
Como cuarto aspecto está el paisajístico que envuelve diversas propuestas al aire libre apoyados
en la mueblería urbana y el diseño de espacios abiertos y uso de vegetación nativa.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y /O SOCIAL
El equipamiento aportara al sistema educativo con:

-

Se impartirá una educación, especializada.
Se implementara una infraestructura apropiada para el desarrollo y difusión de la
música y la danza.
Se recuperaran estilos musicales y la identidad cultural
Se promoverá el desarrollo artístico cultural de la sociedad Boliviana.

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL
El proyecto tendrá los siguientes impactos:
- Se lograra preparar a los estudiantes con una sólida formación académica a nivel que
les ayude a trazar un futuro alternativo tanto en la música como en la danza.
- Dotar a la ciudad de La Paz de un equipamiento que genere actividades y eventos
culturales.

Planimetría esc. 1.400

Calle de dos carriles y dos
sentidos
Ancho de via 14 m.

Producto esperado
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Introducción
Desde la antigüedad hasta el día de hoy, la música ha jugado un rol fundamental en
nuestra vida social estando presente en acontecimientos importantes como fiestas
familiares, nacimientos, casamientos, entierros, ritos religiosos, guerras y otros eventos
sociales.
La importancia de este aspecto socializador de la música, es que nos une dentro de
una misma identidad cultural. En el caso de las laderas esta identidad ha ido
arraigándose a la historia de sus habitantes desde la época neoliberal donde niños y
jóvenes tuvieron de ser testigos de este sacrificio llegando a ser incluso excluidos y
marginados de la sociedad, sin tener la posibilidad de descubrir y desarrollar sus
potenciales intelectuales y creativos. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de crear
una estructura educativa cultural que permita acogerlos y entregarles una formación
musical, que les permita desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales y al
mismo tiempo descubrir este aspecto socializador a través de actividades colectivas
diversas.
La creación de una escuela de música y danza gratuita significaría una puerta de
salida para muchos jóvenes y niños, sería darles la posibilidad, a partir de la
enseñanza musical, de descubrir: una herencia cultural, un pensamiento individual y
colectivo en la creación y en la investigación, la pasión, la reflexión, y el respeto. Un
horizonte donde podrán al mismo tiempo aprender a aprender, saber compartir,
recibir y entregar y despertar la curiosidad conociendo diferentes estilos y culturas
musicales. Todos estos elementos son de gran importancia para el aprendizaje de la
música y el desarrollo del alumno.
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1 Marco contextual de la temática
La música popular folclórica boliviana ha sufrido muy pocas transformaciones debido
al aislamiento geográfico del país. Todavía se utilizan instrumentos prehispánicos,
como las variantes del Siku o de la quena. Algunas de las músicas típicas de las
regiones son: en la zona oriental-amazónica el taquirari, la chovena y otros, en la
zona andina son el tinku, el kaluyo, huayño, etc. en la zona sur del país y chaco, la
tonada, la rueda, la chacarera y otros. Numerosas y muy variadas son las danzas
típicas ya sea en las áreas oriental tropical en los valles y en las áreas andinas.
Aunque las tradiciones musicales de los Andes han evolucionado a partir de una serie
de influencias preincaicas, incas, españolas, amazónicas e incluso africanas, cada
región de Bolivia ha desarrollado tradiciones musicales características, así como
danzas e instrumentos. El sonido de la música andina, desde el frío altiplano, es
adecuadamente persistente y lastimero, mientras que de los valles y trópico es más
cálida y alegre, con su complemento de tradicionales instrumentos musicales, ofrece
unos tonos más vibrantes y llenos de colorido. Aunque la música original andina fue
exclusivamente instrumental, las tendencias hacia la popularización de magníficas
melodías han inspirado el añadido de letras apropiadamente trágicas, agridulces o
taciturnas.
En el extremo oriental de las tierras bajas del norte de Bolivia, la influencia jesuita
sobre el talento musical chiquitano, moxos y guaraní ha dejado un legado singular
que todavía se pone de manifiesto y que se mantiene particularmente fuerte en las
tradiciones musicales de la vecina Paraguay. Además de las aventuras económicas,
los jesuitas estimularon la educación y la difusión de la cultura de la época entre las
tribus. Artistas y músicos extremadamente capaces, los indios crearon instrumentos
musicales de artesanía (los famosos violines y arpas que se fabrican actualmente en
el Chaco), y aprendieron e interpretaron la música barroca italiana, incluida la
misma ópera. Ofrecieron conciertos hasta en los lugares más remotos, con
actuaciones de danza y teatro, que podrían haber competido a escala europea. En
Bolivia, a los espectáculos de música popular se les llama peñas y funcionan en la
mayoría de las grandes ciudades, tanto para los lugareños como para los turistas.

2

2 Marco de investigaciones
2.1Problemática
Se identificaron cuatro tipos de problemáticas que van en relación con la temática de una
escuela de música y danza la cual pretende resolver o ayudar a palear estos.

1. Perdida de la identidad

Nuestra música y danza, como expresiones culturales
•
•
•
•

Por factores sociales y la falta de políticas.
El internet, la televisión por cable, la migración son factores que influyen
negativamente en la pérdida de la identidad cultural.
Jóvenes y niños son criados con tradiciones y creencias adoptadas.
Variedad de motivos culturales son olvidados.

2. Los talleres barriales de música y danza

Los programas de música y los «comedores» en las Pampahasi

Los problemas que afrontan los talleres de música existentes en Pampahasi son:
•
Ya no cuentan con tanta popularidad y los talleres de música quedaron resumidas en
espacios y ambientes improvisados.
•
Los niños y jóvenes ya no se sienten atraídos por la música y la danza.
•
Se crearon varias formas de combatir el ocio como el internet, juegos por
computadora, etc.
•
Existen pocas aulas destinadas a la enseñanza de música.
•
Las prácticas de danza se dan a la intemperie.
•
Existe poco personal que enseñe música y danza.
•
No existe una especialización para la enseñanza de música y danza.
•
No existen depósitos de instrumentos adecuados.
•
Registro y control irregular de asistencia.

3. Accesibilidad al aprendizaje de la música y la danza
¿Cuán accesible es la enseñanza de la música y danza para niños y jóvenes?
•
No hay fácil acceso a la música.
•
Las escuelas existentes se dedican a lucrar y no a enseñar.
•
La mayoría de las escuelas enseña música y estilos de otros países.
•
No hay recuperación de estilos musicales.

4. Juventud y niñez en riesgo a males sociales.
¿Cuál es la realidad de la niñez y la juventud en las laderas?
En la sede de Gobierno y El Alto, según el informe al que tuvo acceso Página Siete, hay 8.585
miembros de pandillas.
Los problemas de marginación, alcoholismo y pandillas atacan a jóvenes y niños faltos de un
presente y futuro estable, cuyo núcleo familiar se fragmenta por las necesidades básicas y
económicas, llevándolos incluso a horizontes aún más inciertos.
•
Uno de 4 jóvenes pandilleros es reincidente; el 70% de los integrantes de pandillas es
menor de 18 años (de 12 a 18 años); desde 10 hasta más de 100 integrantes con
frecuencia delinquen en grupo.
•
Solo el 13% de la población infanto-juvenil de bajos recursos en Pampahasi es
atendido por los centros infanto-juvenil existente. El 83% de la población Infanto juvenil de bajos recursos de Pampahasi están expuestos a peligros sociales.
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•

2.2 Objetivos

Objetivo general
•

Diseñar un Equipamiento Educativo de música y danza en la zona de Pampahasi que
brinde una orientación musical al joven y al niño con riesgo social y de bajos recursos
que los aleje de estos males, ofreciendo además una revalorización de la identidad
cultural.

Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la propiedad Municipal y comunal, recuperando áreas comunes y
ofreciendo un proyecto que responda a sus necesidades.
Diseñar el proyecto en base a conceptos inclusivos de accesibilidad.
Crear espacios adecuados orientados a la enseñanza de la danza y la interpretación
de la música folklórica.
Estudiar y aplicar las normas en cuanto a la acústica
Fortalecer la enseñanza de la música y danza folklórica creando una identidad
cultural.
Investigar sobre la población .infantil y juvenil de bajos recursos que se dedican a las
actividades de música y danza.

Objetivo Académico
•

Proponer un proyecto que resalte todo lo aprendido en la vida académica,
respetando entornos y códigos de la zona a intervenir.

•

2.3 Hipótesis

La escuela será un enorme apoyo a niños y jóvenes a los que brindara una nueva alternativa
de vida laboral en el futuro.

•

2.4 Justificación del tema

¿Por qué es necesaria una escuela de música y danza en Pampahasi?
El problema central es comprender la importancia que tiene cualquier manifestación artística,
como por ejemplo la música, para nuestra sociedad y en forma muy especial para sectores
poblacionales que no siempre tienen la posibilidad de acceder como espectadores y menos
aún como ejecutantes de este tipo de actividades.
En muchos países de América Latina se desempeñan proyectos de escuelas de música
gratuitas para niños y jóvenes de escasos recursos. Estos proyectos han dado buenos
resultados sobre todo en cuanto a la disminución de la delincuencia y el consumo de droga.
Orquestas de jóvenes y niños de Venezuela ayudaron a centenas de miles de niños a alejarse
del crimen, en los barrios más violentos del continente latinoamericano.
Considerando que las diferencias socio-económicas evidentes que existen en la ciudad dejan
muchos niños y adolescentes con condiciones e inquietudes sin poder ni siquiera soñar en
estudiar música, se hace necesario desarrollar un proyecto con estas características.
Considerando los efectos positivos que ejerce la música sobre niños y jóvenes

•

2.5 Definición del tema de proyecto

Es importante proponer proyecto de Escuela de Música y Danza en la zona de Pampahasi que
se define como un proyecto social que luchara contra problemas sociales y brindara apoyo a
jóvenes y niños de esta zona, incentivando la identidad y recuperación de estilos musicales.
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3. Marco teórico general
3.1Investigaciones realizadas sobre el tema a nivel
local1
El año 1983 en la zona de Pampahasi de la ciudad de La Paz, se inició una experiencia de
organización de migrantes aymaras en la ciudad que nace a partir de una reflexión de sus
necesidades reales y con un enfoque autogestionario.
Esto permite el desarrollo de grupos con características organizacionales propias de la cultura
aymara, los cuales van desarrollando diferente tipo de actividades propias de la iniciativa
particular de cada grupo para finalmente constituirse en tres organizaciones claramente
identificables: El Centro Infanto Juvenil "Machaq Uta", la Comunidad de Ancianos y Ancianas
"Awicha" y el Centro de Medicina tradicional y Espiritualidad Aymara "Qulla Uta", quienes
reconociéndose como grupos hermanados por su origen, con una misión y objetivos comunes
deciden el año 2001 formar una asociación a la que denominan COMUNIDAD AYMARAS
URBANOS DE PAMPAHASI (CAUP).
Escuelas de música barriales en La Paz
2Taller de música y danza “La Wisllita”
Participación en diferentes actividades entre las más importantes el Seminario de Evaluación
de los ODM-América Latina y Caribe se pintó de danza y canto para dar la bienvenida a las y
los invitados de Haití, Guatemala, Perú y Brasil.
3La OEIN cuenta con un segundo elenco de ejecutantes de instrumentos nativos
El diario LA PAZ 2001
La Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN) cuentan con un segundo elenco de
músicos, que está conformado por los estudiantes más sobresalientes de los talleres barriales
que dictaron los instructores de la entidad artística el pasado año..
El director Cergio Prudencio destaca también que la conformación de un segundo grupo de
músicos para su orquesta es el resultado de la puesta en marcha de un plan dirigido a rescatar
el arte de la ejecución de instrumentos nativos, como parte de un proyecto que tiene como
premisa la generación de nuevos procesos educativos fuera del aula de un colegio.
Participan jóvenes y niños de zonas como Villa Victoria, San Antonio y Alto Pampahasi, entre
otros

3.2

Proyectos efectuados a nivel internacional

Los proyectos sociales dirigidos a niños y jóvenes en América pretenden rescatarlos
de diferentes males sociales "La cultura para los pobres no puede ser una pobre
cultura" – José Antonio Abreu
Escapar de lo marginal gracias a la música. Es su fórmula magistral. Así ha logrado
poblar Venezuela de orquestas y formar a 400.000 niños y jóvenes. Ahora Europa,
América y Asia miran a este hombre para copiar su 'milagro'.

BARAHONA – Chile Septiembre 2007
Formar músicos con riesgo social, de bajos recursos, o talentosos que contribuya al
enriquecimiento en la formación integral y permanente, de la música.

Fundación Casa de los Tres Mundos, Granada, Nicaragua

La Escuela de Música en la Casa de los Tres Mundos tiene como objetivo proporcionar al
alumno las bases técnicas de la especialidad en los campos de la ejecución instrumental,
composición y dirección.
En este sentido se dirige a niños, jóvenes y adultos de todas las edades y de diferentes estatus
sociales brinda la posibilidad de una formación y ampliación ofreciendo la opción de un

1
2

3

Informacion proporcionada por los comedores del sector
Taller cultural La Wisllita

El diario LA PAZ 2001
5

trabajo artístico en el futuro, gracias a un amplio programa de becas para personas de
escasos recursos.
Núcleos Musicales: Los niños de la esperanza – México agosto 2012
La educación musical a 11 mil niños y jóvenes es impulsada por el programa especial Vivir con
Música, que Conaculta y el INBA iniciaron el año pasado y que empieza a dar resultados. 500
de ellos se reunieron esta semana en Oaxtepec, Morelos, para integrar una banda sinfónica
que hasta el jueves 9 estará en gira por siete ciudades. Los responsables del programa en
parte inspirado en la experiencia venezolana explican su sentido y sus alcances y apuestan
por un futuro promisorio.
En Venezuela la música es una esperanza para los jóvenes de escasos recursos Venezuela
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Abril de 2013
Caracas - En las comunidades pobres de la capital venezolana, más de 350.000 jóvenes, de
entre 3 y 29 años, han encontrado una salida para un futuro mejor a través del sistema de
orquestas juveniles e infantiles de Venezuela.
Lejos de la violencia, el Sistema de Orquestas busca incorporar a los jóvenes que viven en la
extrema pobreza a las filas de la educación y la práctica de la música como un elemento de
avance hacia mejores condiciones de vida para ellos y sus familiares.
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4. Marco Específico
•

4

4.1 4Aspecto físico natural

Información proporcionada por SENAMHI

7

5
6

•

4.2 Aspecto físico transformado5

•

Aspectos generales6

Fuente propia
Fuente propia

8

4.3 equipamientos

9

•

4.4 Aspectos socio culturales7

Colegios Particulares
Colegios fiscales
Colegios alejados de la zona
de estudio

Del total de colegios ubicados en Pampahasi (9 en total 3 Particulares 6 fiscales mixtos) todos tienen
alumnos que pertenecen a los comedores y especialmente los colegios fiscales los cuales se brindan de
este servicio y todos los fiscales tienen las escuelas que funcionan en el turno de la mañana
La historia de los habitantes de Pampahasi y muchas otras laderas está relacionada con la migración que
hicieron los habitantes de diferentes pueblos del interior producto del neo liberalismo. En el caso de
Pampahasi fueron los mineros y sus familias los primeros habitantes y como es la realidad, eran el padre, la
madre y los hermanos mayores los que trabajaban de sol a sol, dejando al desamparo a los niños. El año
1983 ya empezaron a organizarse y fue así que crearon el CAUP el cual tiene como objeto recuperar la
identidad ancestral, reflejadas en su forma de vida, las actividades y la producción de llevan a cabo
desde hacía mucho tiempo.
Teniendo a las abuelas “Awichas” como punto de lanza, el CAUP fue conservando todo tipo de esencia e
identidad cultural produciendo, tejidos, comida, realizando actividades culturales, cada año y educando
a la niñez y juventud con ejemplos antiguos dentro de la filosofía Aymara, actualmente el 73.73% de la
población en el macro distrito de San Antonio se identifica con la cultura Aymara.
7

Fuente propia

10

•

4.5 Uso actual del Suelo
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5. Marco conceptual sobre el tema8
"Las Escuelas de Música y Danza son instituciones para niños, jóvenes y adultos, en las que se
ofrece al estudiante, junto con enseñanzas instrumentales, vocales, teóricas y prácticas la
posibilidad de hacer música colectivamente y en las que el estudiante con especial talento e
interés puede prepararse para unos estudios profesionales"
¿Qué caracteriza a una Escuela de Música?
Una formación musical dirigida a quienes la deseen, no sólo a los alumnos especialmente
dotados
Una oferta educativa tan amplia y diferenciada como se quiera, adaptada a la demanda en
cuanto a tiempos lectivos, instrumentos, asignaturas opcionales, etc.
Una gran libertad para que cada alumno seleccione, de acuerdo con sus intereses y la oferta
educativa del centro, las actividades en que se inscribe así como la duración y modalidad de
la clase instrumental.
Una gran autonomía pedagógica para la organización de las enseñanzas, no condicionada
por planes de estudio reglados ni por la obtención de título alguno.
Una labor social que puede extenderse a todos los sectores, a inmigrantes e incluso, a alumnos
discapacitados, en un entorno que favorezca a su integración a través de las actividades
musicales en conjunto.
Una actitud abierta hacia todas las manifestaciones artísticas, no olvidando que la música,
como arte, tiene sus hermanas en la danza, la poesía, el teatro, las artes plásticas, la fotografía,
etc.
Su integración en un contexto social y cultural que se manifiesta en una oferta educativa
abierta a sugerencias externas, una colaboración intensa con otras instituciones, y una
proyección de sus actividades que revierta en el bien cultural común.

•

5.1Etimología

Música El termino Música deriva del idioma griego y se usó para designar las artes de las 9
musas. Incluía la cultura de la mente, distinta de la del cuerpo, los filósofos consideraban a la
música como un elemento educativo para la formación del carácter. La música es una de las
expresiones más antiguas y remotas del estado anímico de las personas, además de ser un
arte, proporciona algunas claves para el mejor crecimiento, desarrollo y evolución del ser
humano.
Danza: Es la transformación de funciones normales, expresiones comunes en movimientos fuera
de lo común, tomando en cuenta la coordinación con la melodía. Es a su vez la expresión
artística de cada pueblo, región o lugar.
Escuela: Deriva del latín schola y se refiere al espacio al que los seres humanos asisten para
aprender. El concepto puede hacer mención al edificio en sí mismo, al aprendizaje que se
desarrolla en él, a la metodología empleada por el maestro o profesor, o al conjunto de
docentes de una institución.
Educación Musical: La expresión educación musical puede referirse a ámbitos y enseñanzas
muy distintos, entre otros los relacionados con la música en la educación obligatoria, la música
en instituciones de educación no formal (por ejemplo, las escuelas de música) o en
instituciones especializadas, como es el caso del conservatorio.

6. Metodología del diseño del proyecto9
Población Actual
En la ciudad de La Paz existen alrededor de 323392 habitantes entre 0 a 19 años de edad, lo
que significaría un 41% de la población total. En el macrodistrito de San Antonio la población
de personas entre 0 y 19 años es de 48786 o sea es el 43% de la población total y de acuerdo a
datos del INE existe una población pobre de 45571 hab.
8
9

Wikipedia.com
Wikipedia.com
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Ahora bien, Pampahasi se encuentra en el distrito 16 del macrodistrito de San Antonio cuya
población entre 0 a 19 años es de 10724 hab. Comprende una población pobre de 15315 hab.
De los cuales 7471 hab. Están entre las edades de 0 a 19 años casi el 50%.
Desde hacía mucho tiempo se implementaron las comedores o centro infanto-juveniles que
atendían a niños y jóvenes entre las edades de 4 a 17 años con el fin de alejarlos del
alcoholismo, las drogas y problemas de pandillas, enseñándoles en estos centros diversas
actividades que en un futuro les ayudaría a sustentarse. Actualmente estos centros atienden a
casi 1000 niños y jóvenes distribuidos a lo largo de la Zona de Pampahasi, eso significa que solo
atiende al 13% de la población infanto-juvenil pobre en la zona de Pampahasi.
Eso significa también que existe un gran porcentaje de niños y jóvenes en peligro de caer en
problemas sociales.
Si bien antes eran una sola organización, dependientes de una ONG Alemana, ahora
dependen de distintas, como por ejemplo:
a) La Fundación La Paz, que tiene a su cargo, el centro infanto juvenil CEDIN II que atiende a
210 niños entre los 6 meses a 8 años, entre niños de permanencia fija y temporal.
b) La Organización para el libro infantil y juvenil en sus siglas en ingles IBI que colabora al centro
cultural “La Wisllita” que atendieron el año 2012 a 118 niños fijos de lo cuales 17 niños
permanecieron temporalmente y estan comprendidos entre los 4 a 18 años
c) La fundación San Gabriel Wawa Utas al mando del Alemán Jorge Domic atiende a casi 365
niños y jóvenes entre los 6 a 17 años, anualmente.

Acerca de los talleres de Música y Danza.
Estos centros implementaron talleres de aprendizaje de carpintería, pintura, arte en material
reciclado, tejidos, pero la mejor iniciativa que tuvieron fueron los talleres de música y danza
especialmente en el caso del centro cultural “La Wisllita” pues ellos fueron los primeros en
implantar estos talleres, ahora desde el año 2010 tanto el CEDIN II como el centro “Wawa Uta”
forman músicos y bailarines desde temprana edad.
Por ejemplo el centro cultural “La Wisllita ahora enseña música y danza a 75 niños y jóvenes
El CEDIN II ya implemento su orientación a la música a 58 niños y jóvenes
El centro “Wawa Utas”, hizo algo parecido pero solo con niños entre los 5 a 12 años los talleres
de música orientaron en el arte a 25 niños y niñas.
Las buenas iniciativas dieron como resultado el primer encuentro del arte musical en
Pampahasi el año 2010 donde casi 500 niños participaron en actividades de música, danza y
juegos.
Otra prueba de una buena participación es el de la selección de intérpretes de música nativa
el año 2001 donde solo participaron el centro Wawa Utas y el taller cultural La Wisllita, aparte
de otros talleres barriales ubicadas en otras laderas de la ciudad.

•

6.1 Dimensionamiento del proyecto

Inicio del taller cultural “La Wisllita”
1985
18

1998
115

2001
102
15

2002
85

2003
102

2005 Inicio de Talleres de Música y Danza

2009
2010
2011
2012
Año
95
103
105
118
Nª de dep.
16-22
29-31
59-78
75
Música
10
????
????
15
Danza
La Wisllita atiende a un promedio de 95 niños y jóvenes anualmente
El año 2012 atendieron a 118 de los cuales 17 niños solo fueron temporales aproximadamente 3 meses
El año que recibió al mayor número fue el 2012 con 118
El año que recibió al menor número fue el año 1985 con solo 18 niños 10
El año 2001 se hizo una primera implementación del taller de música con 15 niños interesados, que se prepararon para la
selección de intérpretes de música nativa convocatoria realizada por la OEIN (Orquesta Experimental de Instrumentos
nativos).
Los niños interesados en la música y danza propuestos por los talleres fueron ascendiendo a partir del año 2005
El año que recibieron mayor número de interesados fue el 2011 (Convocatoria Wawastinkuy 2011 y tercer encuentro de niños
entre el colegio Franco Boliviano y La Wisllita)
El número de interesados en la danza también ascendió pero no se tienen muchos datos

10

2000
102

2004
91

2005
98
35-45

2006 -2008
?????
?????

Datos proporcionados por el taller cultural La Wisllita
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Proyecciones11

CEDIN II 68 niños y jóvenes
Centro Cultural “La Wisllita”
75 niños y jóvenes

El Centro “Wawa Utas” 35
niños y niñas

11

Total niños y jóvenes que participan
anualmente en los talleres de música y
danza anualmente
178 a 180 posibles usuarios
Si aplicamos el índice de crecimiento
del Taller La Wisllita 1.27%
El Número de usuarios a mediano plazo
de 10 años será de 210 jóvenes y niños
de los cuales 20% aproximadamente
estarán interesados en la danza o sea
42 alumnos.

Datos a considerar
Cálculo del índice de crecimiento del
taller cultural La Wisllita
Periodo de actividad 7 años = t
Población Inicial 15 = pi
Población Final 81 = pf
i = (pf/pi)1/t i = (78/15)1/7
el índice de crecimiento es de 1.27%
Para un cálculo a futuro de 10 años se
realizara la siguiente operación:
Pf= Pi (1+ 1.27/100)10
Pf= 180 (1+ 1.27/100)10

Datos proporcionados por CEDIN II centro cultural la wisllita y el centro Wawa Utas
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•

6.2 Elección del sitio

Parámetros para la elección del sitio12

12

Parametros para la elección del sitio Arq. Daysi Rodriguez
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Localización

6.3 Análisis del sitio de intervención
Contexto Natural

Humedad Relativa: Humedad Relativa en los últimos 5 meses Nov. a Dic. es de 43.4%
Noviembre
6

Diciembre
52

Enero
75

Febrero
63

Marzo
21

Año
2012-2013

Precipitacion pluvial en mm.
Los meses de lluvia frecuentes son entre mediados de Noviembre hasta fines de febrero o
marzo con una duración promedio de 2 h 30
La duración extrema de lluvias que se ha registrado es de 8 horas de lluvia por día.
El promedio alto de lluvia es de 128.3 mm en el mes de enero de 2013
El promedio bajo de lluvia es de 1.2 mm en el mes de julio de 1012
El promedio medio de lluvia en Pampahasi es de 43.9 mm en todo el año
Enero
95.3
128.3

Febr.
92.1
118.3

Marzo
41.5

Abril
9.6

Mayo
2.1

Junio

Julio
1.2

Agos.

Sept.
1.7

Oct.
1.3

Nov.
13.9

Dic.
110.4

Año
2012
2013

Temperatura:
Temperatura media
anual 8.5 a 10.8 ºC

Temperatura max. media 15.6 ºC
Temperatura min. media 2.3 ºC

Temperatura max. Extrema 21.3 ºC
Temperatura min. extrema 0.1 ºC

2012

16

Asoleamiento13

13

Aspectos climáticos SENAMHI
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•

6.4 Plano topográfico
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7. Programa Arquitectónico (cualitativo - cuantitativo)

19

20

8. Criterios de diseño

Modificaciones en la topografía

Generación formal

Probl
emas
existe
ntes
No existe seguridad
peatonal ni señalizaciones
No existe una delimitación
establecida
No existe parada de buses o
minibuses

Ejes estructurantes para el diseño

Vientos
Asoleamiento
Eje térmico

21

9. El proyecto Arquitectónico
Escuela de Música y danza
Planta subsuelo esc. 1:400
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Escuela de Música y Danza
Planta baja esc. 1:400
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Escuela de Música y danza
Primer Nivel esc. 1:300

24

Escuela de Música y Danza
Segundo Nivel esc. 1:300

25

Escuela de Música y Danza
Tercer Nivel esc. 1:300

26

Escuela de Música y Danza
Cuarte Nivel esc. 1:300

27

Escuela de Música y Danza
Corte Longitudinal A – A’ esc. 1:300

28

Escuela de Música y Danza
Corte Longitudinal B – B’ esc. 1:300

29

Escuela de Música y Danza
Plano de sitio y techos esc. 1:400

30

Escuela de Música y Danza
Plano Paisajístico esc. 1:400
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10. Anexos
Anexo 1

Anexo 2

Detalle del pergolado en fachada flotante
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Anexo 3

Detalles del tratamiento paisajístico
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Anexo 4

Anexo 5
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