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INTRODUCCION

una sociedad como la nuestra que está caracterizada por la desigualdad, la falta de identidad y la crisis
latente; nuestra sociedad está altamente necesitada de espacios catárticos y liberadores.

Esta necesidad es la que me motiva a la elaboración de un proyecto arquitectónico referido a la educación y la
difusión artística, específicamente del arte circense.



EL TEMA

Se plantea el diseño de un conjunto espacios que promoverán una educación integral y que permita
abordar todos los campos vivenciales del ser humano.

En su conjunto comprenderá dos características específicas: la difusión-enseñanza de talleres
vacacionales y la enseñanza profesional de arte circense, resueltos tanto en los espacios
privados, como en los espacios públicos.

La nueva escuela de circo profesional de LA TARUMBA se inscribe en el área de la arquitectura para
el desarrollo de la educación artística y la importancia que tiene el circo para el desarrollo
integral y de regeneración social.



EL PROBLEMA

Los problemas que afronta este tema son diversos:

A) Como primer punto a tratar es remontarnos a la memoria popular del circo posiblemente gitano que junto a

otros personajes expresan su arte itinerante. Quitarnos de la cabeza el circo clásico … YA EVOLUCIONÓ

B) El segundo punto a tratar son los reducidos espacios destinados a la cultura y las artes, más aún los

espacios destinados a la educación y desarrollo de este.

En el Perú la movida artística lamentablemente no es rentable y deja de ser una primera alternativa para la

inversión privada.

Sólo estamos abocados a los espectáculos populares típicos de 28 de Julio donde muchos artistas no cuentan con

una preparación idónea. Incluso en el país no se considera parte de un sistema pedagógico. Me aferro de estas

deficiencias para poder atenuarlas por medio de este proyecto



EL OBJETIVO

Desarrollar una escuela

destinada a difundir y

profesionalizar el arte

circense en el distrito

de Miraflores.

Analizar las 

características 

físico-espaciales, 

morfológicas y 

tipológicas para 

conceptualizar el 

contexto urbano.

Generar un nuevo 

polo de atracción 

para el distrito y 

reforzando el eje 

cultural/turístico

/recreacional.

El rescate de un sector 

reprimido de la 

sociedad, generando un 

cambio para que con una 

pedagogía e instrucción 

adecuada contribuyan a 

la sociedad.

Consolidar la 

importancia de la 

Institución LA 

TARUMBA en el aporte 

de la identidad 

cultural y su 

programa social.

Concebir el edificio 

como un gran generador 

de difusión de arte 

multidisciplinario. 

Hacer partícipe a su 

arquitectura para 

aportar una imagen de 

vanguardia



EL DISTRITO



PLAN URBANO distrital 2016-2026  

Los Objetivos primordiales de este Plan es el
reordenamiento de Actividades Urbanas dentro del
distrito, eso involucra a varios componentes
urbanos para su cambio o reestructuración.

Con el Plan Estructurados, se propone un sistema
de usos interconectados, a través de ejes
urbanos con los subcentros, nodos y zonas de
reglamentación especial, lo que se plasma en el
Plano de Estructuración

El nuevo lineamiento de movilidad sostenible propone:

a) Construir un nuevo modelo de movilidad urbana, dentro
de un enfoque de movilidad sostenible, priorizando la
circulación peatonal y el transporte en bicicletas.

b) Mejorar la integración física y funcional de Miraflores
con sus distritos colindantes.

c) Priorizar el transporte colectivo a través de un Sistema
Urbanito conectándolo al Sistema Integral de Transporte.

d) Promover el cambio de matriz energética para los
servicios de trasporte colectivo.

e) Generar una nueva red de espacios públicos.



zonificación CM (Comercio Metropolitano).Si bien, en el
índice de usos no existe el uso específico de Escuela
Profesional de Circo, es compatible con las actividades más
afines a la función del Proyecto.
Siendo estas actividades:
• Artes y Oficios (Código de acuerdo INEI, M809006)
• Instituto de Enseñanza Superior (Código de acuerdo INEI,
M803001)
• Representación de Obras Teatrales y Musicales (Código de
acuerdo INEI, O921403).

ZONIFICACION Y REGLAMENTACION

Altura. los lotes adyacentes al límite de la Av. Paseo de la
República y la Vía Expresa, se le permite una altura de 17
pisos, mientras que dentro del mismo lote pasando el retiro
se permite una altura bajo la siguiente fórmula, (1.5 a+r )



EL LOTE ESTADO ACTUAL

El terreno que será materia del Proyecto de tesis tiene la
ubicación frente a la Vía Expresa de la Av. Paseo de la
República, en una manzana confinada por la Avenida Benavides
en el Sur y la Calle Schell en el Norte, mientras que al
oeste tenemos la Calle Grimaldo del Solar y al este la Av.
Paseo de la República.

El terreno total del Proyecto de Tesis está conformado por
dos lotes catastrales, el lote N° 8 con un área de 658.04 m2
y el lote N° 28 con un área de 2,617.93 m2, teniendo un área
total de 3,275.97 m2 para el nuevo lote acumulado



CONECTIVIDAD
Justificación de ubicación, da como resultado una adecuada y 
estratégica conectividad gracias a un eje vinculante.

Carpa La Tarumba
( CC Plaza Lima Sur)

Terreno de Proyecto
(Av. Paseo de la 

República 5830 / 5848)

Casa La Tarumba
( Ca. Leoncio Prado 225)

Pachacamac
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO



LOS REFERENTES



OBJETIVOS:

• Mejorar la enseñanza impartida en las 
escuelas de circo.

• Consolidar vínculos entre profesionales y 
escuelas de circo.

• Representar mundialmente a las escuelas 
socias.

• Promover el trabajo de los artistas 
egresados y ayudarlos a ser ubicados 
laboralmente. 

LA FEDEC (FEDERACIÓN

EUROPEA DE ESCUELAS DE

CIRCO PROFESIONAL)

La Federación con sede en Bruselas, Bélgica. Creada en 1998.

Es una red internacional europea de:

57 empresas de circo miembros.

42 escuelas de circo secundaria, superior y profesional.

Distintos miembros pertenecientes a la FEDEC

Miembros Full

Compañero Miembro

Miembro Asociado

Escuelas Profesionales / Instituciones de Entrenamiento donde se enseñe el arte circense.
Los miembros de este grupo tienen derecho a VOTO en la Asamblea General y pueden ser
elegidos para la Junta Directiva.

Asociaciones / Federaciones / Sindicatos que estén ligados directamente con la educación,
producción y entrenamiento de artes circenses y están comprometidos a la promoción y
defensa del Circo.

Son escuelas que ofrecen en su currícula la formación de artes circenses a tiempo
completo. También pueden pertenecer escuelas fuera del territorio Europeo y ser miembro
de la FEDEC, como lo es LA TARUMBA.
Los miembros pueden asistir a la Asamblea General participando de actividades pero no
tienen derecho a voto.



REFERENTES a nivel Mundial

aprobados por la FEDEC

Escuela Nacional de circo de Montreal (Canadá)
Le Cirque du Soleil (Canadá)

Escuela Fratellini (Francia)

ESAC (Bélgica)El Circo del Mundo (Chile)

• Fundación 1982
• Revolucionaron e 

Reinventaron el circo 
contemporáneo.

• Nuevo enfoque teatral, no 
animales.

• Arduas horas de 
teatro,danza,música,teoría 
y gimnasio.

• Fundación 1981
• Enseñanza secundaria y post secundaria para 

formación de artistas.
• Precursora del nuevo circo e inspiradora para 

otros circos.
• Duración del programa = 3años.

• Fundación 1974
• Clases grupales e individuales 

que ponen en énfasis la 
investigación y creación de 
arte.

• Cursos como escritura, talleres 
de investigación, historia del 
circo, anatomía, etc..

• Duración del programa = 3años.

• Primera escuela de Circo profesional en Chile.
• capacitación técnica y formación metodológica a aquellos artistas o 

profesores.
• Con la convicción que el circo es la herramienta para desarrollo 

social y personal.
• Duración del programa = 3años.



ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DU CIRQUE - ÉSAC (BÉLGICA)

Única escuela en Bélgica que
ofrece una formación oficial en
esta área.

Institución financiada por la
comunidad francesa en Bélgica.

Estructura oficial desde el 2003

Alumnado total = 160 aprox.

X Promoción = 14 aprox.

LA ESAC Referente y sustento para 
la futura programación 
arquitectónica del Proyecto
JUNTO CON ANÁLISIS DE ESPACIOS 
NECESARIOS EN LA ACTUAL TARUMBA  

Clases ARTÍSTICAS

• Artes del Circo
• Proyectos Personales o creación

de acto circense.
• Talleres públicos y de Creación

Dramaturgias y Técnicas
escénicas.

• Formación gestual y corporal.
• Yoga.
• Danza Contemporánea.
• Interpretación general.
• Actuación.
• Música y composición.
• Producción y Estructuras de

creación.

Clases GENERALES

• Historia del Arte.
• Historia del Circo.
• Ingeniería Circense.
• Ciencias aplicadas a las artes

del circo.

Clases TÉCNICAS

• Acrobacia Dinámica.
• Acrobacia Estática.
• El Trampolín.
• Preparación Física.



LOS ACTORES



EL PERSONAL

Son las personas que son contratadas
para ser parte del Staff de profesores
o siendo los colaboradores o empleados
de la Institución. Estos se pueden
subdividir de la siguiente manera:

• Profesores de Teoría (ejemplo:
Historia del arte, Literatura,
Actualidad).

• Profesores de Prácticas Circenses
(ejemplo: Malabares, Acrobacia,
Equilibrio).

• Profesores de Teatro o Artes
Escénicas.

• Profesores de Música.
• Profesores de Danza.
• Personal Administrativo (ejemplo:

Secretario, Tesorero, Bienestar
• Personal de Limpieza y Mantenimiento.
• Personal de Seguridad.
• Personal de Sistemas.
• Cuerpo Directivo.
• Criadores eventuales para Caballos

Los actores más representativos del Proyecto son:

El Actor Interno = Viene a ser conformado por el Usuario regular y
constante de la Escuela y El Personal de
la misma Escuela.

El Actor Externo = Viene a ser conformado por el Usuario de la
Escuela extracurricular o el que asiste al
Recinto de Presentaciones.

El Usuario

Viene a ser aquel que
se matricule en
cualquiera de los
cursos pertenecientes
a la malla curricular;
ya sea para llevar la
carrera de tres años
de Artista Profesional
de Circo o llevar los
otros cursos

Las edades que participan
de las áreas pedagógicas
de la escuela son:

I. Etapa Preadolescente:
Comprende desde los 3
años hasta los 9 años
de edad.

II. Etapa Adolescente:
Comprende de los 10
años hasta los 16
años de edad.

III. Etapa de la Juventud:
Comprende de los 17
años hasta los 30
años de edad

Este grupo de Usuarios se subdivide de la siguiente manera:

a) Alumno de la Escuela Profesional de Circo:
Una carrera de duración de 3 años.
Edades entre los 17 y 24 años.
Participantes = 50 aprox.
Ambos sexos.

b) Alumno de la Escuela de Circo con cursos o
talleres libres:
15 sesiones de duración.
A partir de los 17 años.
Participantes = varía / vacantes limitadas.
Costo = s/. 550
Ambos sexos.

c) Niños asistentes de Cursos de Verano o Invierno:
De enero a febrero (en verano), de abril a
noviembre (en invierno).
A partir de los 3 años hasta los 16.
Taller Juegos para Crecer (3 a 6 años) = 16 pers.
3 y 4 años.



LA TARUMBA





En 1984 se reúne

Fernando Zevallos con
un grupo de amigos en
el bar Juanito de
Barranco. Así fue el
ORIGEN

renovar el optimismo y la
esperanza, (en época del terrorismo
en el Perú, muy difícil para
desarrollar arte con calidad
social)

Objetivos :
I. alcanzar un Perú mejor con la

visión de interpretar y recrear
la realidad para provocar
procesos que aporten a salidas
integradoras; más que todo en
los estratos socio-económicos
menos favorecidos.

II. Proyectar una propuesta
escénica distinta, que
fusionara el teatro, el circo y
la música, el trabajo corporal
y vocal pero desde la mirada
circense.

III. podría ser un grupo que educara
a través del juego y del arte.
Un tema nunca antes visto en el
país.

En la CALLE, plazas y
provincia se dieron
los primeros pasos.
Junto con Estela
Paredes.

Primer espectáculo:
La Carcocha

1986

En 1992 Dejaron de

ser nómadas para
situarse en LA CASA,
en medio del
terrorismo no pararon.



En 2003 al fin La

Tarumba tendría su
propia CARPA, La carpa
fue la evolución
natural de una
organización exitosa,
se podía decir que La
Tarumba era dueña de
la primera carpa
tensionada en el Perú.
Desde ese entonces se
tiene compromiso de
montar una obra o
espectáculo al año.

Composición :

I. La escuela pedagógica que dicta talleres de verano y de invierno dirigido a niños y/o
jóvenes

II. La Escuela Profesional de Circo dirigido a personas las cuales quieran hacer del
circo su forma de vida.

ACTUALMENTE LA ESCUELA DE CIRCO PROFESIONAL

SOBRE LOS CICLOS:

CICLO CERO: Enero – Febrero 

PRIMER CICLO: Marzo - Julio 

SEGUNDO CICLO: Agosto – Diciembre 

SESIONES DE VERANO: Enero - Febrero

TERCER CICLO: Marzo – Julio 

CUARTO CICLO: Agosto - Diciembre 

SESIONES DE VERANO: Enero – Febrero 

QUINTO CICLO (ESPECIALIZACIÓN): Marzo – Julio 

SEXTO CICLO (MONTAJE): Agosto – Diciembre

DURACIÓN 3 AÑOS

Se dan disciplinas básicas como Acrobacia, Equilibrios, disciplinas aéreas y

Malabares; DESARROLLADO EN ESPACIOS “MULTIFUNCIÓN” EN DOS GIMNASIOS, UNO DE ELLOS

CONVERTIDO EN ESTRADO PARA CIERTAS PRESENTACIONES (PATIO CENTRAL DE LA CASONA).

cursos complementarios como Danza, Teatro, Preparación Física, Música, Liderazgo,

Gestión.

Tienen pensado habilitar un espacio de investigación para el desarrollo de técnicas

nuevas. ( ESPACIOS INSUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO CIRCO )



EL PROCESO volumetrico



Planteamiento Volumétrico 
ARQUITECTÓNICO

Volumen 1 = Recinto de Presentaciones

El Proyecto parte en una propuesta de altura
volumétrica de manera ascendente. Comenzando
desde el límite del lote llegando hasta el
fondo. Con una altura de 12.50m

Volumen 2 = Espacio Público

El Ente ordenador del Proyecto se le
considera al patio Central, que se llega
atravesando por debajo al volumen 4,
ubicándonos en el semisótano -2.50m.
Vinculación semidirecta con el peatón en
vereda.

Volumen 3 = El Gimnasio Principal + Escuela de
Danza

Irrumpe de manera impotente pero no invasiva.
Es un volumen que se asoma sobre la rampa del
techo del recinto de Presentaciones.

Volumen 4 = Aulas

Da la espalda a la Av. Paseo de la Rep. Y se
enfrenta directamente al patio central

Volumen 5 = Escuela de Música
Se intersecta al volumen 1, en la parte
superior (esc. Música) y en la parte inferior
con el Backstage del recinto de presentaciones.

La Relación que tienen los elementos
volumétricos entre sí es un reflejo directo
de la manera multidisciplinaria en la que
La Tarumba enfoca su currícula.



DIAGRAMAS DE ZONIFICACIÓN

EL PROYECTO



Z-3



Z-2



Z-1



Z-SS



Z-1P
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Z-3P



Z-4P



PLANOS

EL PROYECTO



UBICACION

ÁREA del Terreno = 3,275.97 m2

ÁREA Construida = 16,914.45 m2

ÁREA Libre = 578.21 m2



SOTANO 3

NPT -14.96m



SOTANO 2

NPT -11.76m



SOTANO 1

SOTANO 1

NPT -8.56m



NPT -2.50m

SEMISOTANO



PRIMERA PLANTA

NPT +2.00m



NPT +5.25m

SEGUNDA PLANTA



NPT +8.50m

TERCERA PLANTA



NPT +11.75m

CUARTA PLANTA



NPT -2.50m

TECHOS



NIVEL AMBIENTE ÁREA 
(m2) 

AFORO AFORO x 
NIVEL 

    42 

S3 Estacionamiento (sin rampas) 1698.74 40+2(d) 42 
 

Cuarto de bombas 57.67 - No aplica 
 

Cisterna A.C.I 55.92 - No aplica 
 

Cisterna General 41.26 - No aplica 
 

Almacén de Utilería 1 40.94 - No aplica 
 

Almacén de Utilería 2 35.94 - No aplica 
 

Almacén de Utilería 3 20.45 - No aplica 
 

Almacén de Utilería 4 21.13 - No aplica 
 

Depósito 10.34 - No aplica 
 

Cuarto de maquinas 25.22 - No aplica 

 

NIVEL AMBIENTE ÁREA 
(m2) 

AFORO AFORO x 
NIVEL 

    43 

S2 Estacionamiento (sin rampas) 1933.30 41+2(d) 43 
 

Almacén suministro caballos 21.29 - No aplica 
 

Cuarto de extracción 8.11 - No aplica 

 

NIVEL AMBIENTE ÁREA 
(m2) 

AFORO AFORO x 
NIVEL 

    103 

S1 Estacionamiento (sin rampas) 737.88 2 2 
 

Subestación 19.00 - No aplica 
 

Grupo electrógeno 26.59 - No aplica 
 

Cuarto de tableros 15.46 - No aplica 
 

Almacén de herramientas 15.60 - No aplica 
 

Baños Taller 15.91 - No aplica 
 

Taller de carpintería y metal 39.66 5 No aplica 
 

Almacén  12.28 - No aplica 
 

Cuarto de basura 11.45 - No aplica 
 

Oficina de control y recepción 22.49 2 2 

 Médico 12.73 2 2 

 Baños+Camerinos Hombre 90.32 23 23 

 Baños+Camerinos Mujer 93.35 23 23 

 Masajes 11.48 2 2 

 Montacargas 15.36 - No aplica 

 Zona Común Caballerizas 194.02 - No aplica 

 Corrales y boxes Caballos 189.71 - No aplica 

 Depósito caballos 16.61 - No aplica 

 Guardianía  14.39 1 1 

 Baño guardianía 4.08 - No aplica 

 Zona de empleados 27.31 18 18 

 Estar-comedor 37.05 25 25 

 Baño mezanine 8.69 - No aplica 

 Taller de mantenimiento 40.88 5 5 

 

NIVEL AMBIENTE ÁREA 
(m2) 

AFORO AFORO x 
NIVEL 

    528 

SS Recinto de presentaciones 785.89 472 btk 
+ 3 disc. 

475 

 
Baño exterior 42.59 - No aplica 

 
Patio central 973.03 3,892 No aplica 

 backstage 243.14 53 53 

 Cuarto eléctrico y 

comunicaciones en recinto 

20.39 - No aplica 

     

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO



NIVEL AMBIENTE ÁREA 
(m2) 

AFORO AFORO x 
NIVEL 

    177 

2 Aula 201 48.61 32 32 
 

Aula 202 48.61 32 32 
 

Aula 203 48.61 32 32 

 Aula 204 41.74 28 28 

 Audiovisual  29 - No aplica 

 Baño hombres 15.66 - No aplica 

 Baño mujeres 14.21 - No aplica 

 Baño de discapacitados 3.88 - No aplica 

 Camerino de Hombres 25.29 9 9 

 Camerino de mujeres 30.85 10 10 

 Dormitorio hombres 29.72 - No aplica 

 Dormitorio mujeres 35.07 - No aplica 

 Kinesiólogo 18.70 2 2 

 Oficina en escuela de danza 11.17 1.5 1 

 Hall piso superior e. danza 76.75 - No aplica 

 Equipos y utilería 19.72 - No aplica 

 Gimnasio secundario 144.29 31 31 

 

NIVEL AMBIENTE ÁREA 
(m2) 

AFORO AFORO x 
NIVEL 

    179 

3 Terraza de cafetería 156.95 17 17 
 

Cocina 48.61 5 5 
 

Comedor 48.61 32 32 

 Baños internos cocina 21.05 - No aplica 

 Cuarto de basura 7.06 - No aplica 

 Despensa  15.45 - No aplica 

 Depósito de equipos 1 33.31 - No aplica 

 Depósito de equipos 2 30.84 - No aplica 

 Gimnasio principal 576.12 125 125 

 

NIVEL AMBIENTE ÁREA 
(m2) 

AFORO AFORO x 
NIVEL 

    181 

4 Mezanine 181.57 181 181 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO



CORTES

ELEVACIONES



CORTE 1

CORTE 2

DET.

DET.



CORTE 3

CORTE 4

DET.

DET.



CORTE 5

CORTE A

DET.

DET.



CORTE B

CORTE C

DET.

DET.



CORTE D

CORTE E

DET.

DET.



CORTE F

CORTE G

DET.

DET.



CORTE H

CORTE I

DET.

DET.



DET.



DETALLES



CERRAMIENTOS

Al iniciar un nuevo día el personal de 
mantenimiento retirarán los paneles 

desmontables del canal-surco en el pavimento 
del patio principal para ser guardados en el 

depósito temporal

ELEMENTO DE CERRAMIENTO:
Marco metálico de 8”

Malla de metal electrosoldada
Sist. Corredizo de rodaje superior
Guía para sist. Corredizo inferior

Canal de concreto en pavimento



CABALLERIZAS

Independencia de boxes y corrales 
para caballos de permanencia 
temporal

Mamparas de aislamiento entre 
Jardinera (exterior) y el bebedero 
(interior).



PANELES METÁLICOS DE GIMNASIO
Con perforaciones variables,
elemento arenado y pintado con
pintura epóxica.
Color marrón óxido.



DETALLES
Piso técnico en gimnasios. Estructura 
para paneles metálicos envolventes 
exteriores. 
Accesorios lumínicos.



ESPECIALIDADES



TRAZADO
El lote cuenta con 8 puntos que describen el
perímetro del lote acumulado.

Puntos A-B = 69.86 ml
Puntos B-C = 20.18 ml
Puntos C-D = 06.28 ml
Puntos D-E = 50.98 ml
Puntos E-F = 29.71 ml
Puntos F-G = 28.67 ml
Puntos G-H = 09.40 ml
Puntos H-A = 34.74 ml Perímetro total = 239.77 ml

Trazado con una distribución de ejes
longitudinales cada 8.00m aprox.
Ejes de trazado long. = 9
Ejes de trazado trans. = 8

La trama de 
elementos 
estructural
es permite 
el adecuado 
aprovechami
ento de los 
sótanos 
para llegar 
a su mayor 
eficiencia.



ESTRUCTURAS

Muros pantalla 
perimetrales, con 
sistema mixto de 
calzaduras y muros 
de contención 
convencionales.

Sistema estructural 
aporticado, con 
vigas, placas y 
columnas simples y/o 
dobles.

Viga madre 
reticulada en dos 
niveles. 
abarcando luces 
mayores de 9m



ACUSTICA 

PARÁMETROS CALCULADOS PARA SALA LLENA PARÁMETROS CALCULADOS PARA SALA VACÍA
Tiempo de Reverberación: 
tiempo transcurrido (medido 
en segundos) que demora un 
sonido en decrecer 60dB al 
parar bruscamente la fuente 
de excitación. Está 
condicionado por el volumen 
del ambiente y el 
coeficiente de absorción de 
los materiales utilizados en 
sus superficies.

Índice de brillo: 
Valora la reverberación de 
las altas frecuencias. La 
riqueza en armónicos.

Índice de calidéz: 
Valora la capacidad de 
transmisión de la sala a 
baja frecuencia. Analiza la 
reverberación de las 
frecuencias bajas.



ACUSTICA
CONCLUSIONES

El peralte de las vigas que atraviesan el techo no es beneficioso para
aprovechar la inclinación para llevar reflexiones de sonido al fondo de
la sala. Se recomienda la instalación de un falso cielo reflectivo.

La distribución de sonido proveniente del área para músicos en el
diseño actual no es adecuada. Se recomienda la instalación de paneles
reflectivos móviles.

Tanto el diseño original como el diseño con las modificaciones
propuestas no permiten reflexiones hacia el escenario. Sin embargo, la
instalación del falso cielo es recomendada ya que con este la reflexión
no afectará al público, como sí sucede en el diseño original.

TRmid de 1.73 con sala llena (recomendado: 1.4 – 1.98)
TRmid de 1.77 con sala vacía (recomendado: 1.4 – 1.98)
Índice de Brillo de 1.0 tanto en sala llena como vacía (recomendado: 0.8 – 1)
Índice de Brillo de 1.3 tanto en sala llena como vacía (recomendado: 1.1 – 1.3)
Índice de Sonoridad (G) de 5.4 en la sala llena (recomendado 4 - 5.5)
Índice de Sonoridad (G) de 5.5 en la sala vacía (recomendado 4 - 5.5)

Los paneles de madera de la mayor parte del perímetro de la sala, que
el diseño original plantea que sean instalados con una cámara de aire
en la cara posterior es una muy buena decisión de diseño, ya que
permitirá hacer modificaciones en el futuro, ya sea añadiendo
reemplazando los paneles por otros de mayor difusión, mayor absorción o
reflexión según requiere la sala durante su vida útil.

Se recomienda instalar la mayor cantidad que se pueda de elementos 
irregulares para producir difusión en la sala. Estos deberán estar 
distribuidos en la sala.



RESULTADOS CON BUTACAS LLENAS

ACUSTICA 

AGENTES DE RUIDO EXTERNOS

La ubicación donde se encuentra el terreno, frente a la Av.
Paseo de la República y la misma Vía Expresa, si bien no es
favorable por encontrarse en un foco de contaminación sonora,
ya que se cuenta con un semáforo a una cuadra en el cruce de la
Av. Paseo de la República con la Av. Benavides. Para amenguar
este molesto efecto se tiene en consideración dos agentes:

• La Propuesta Plan Urbano Distrital 2016-2026 – Siendo esta,
el proyecto a corto-mediano plazo que tiene el Municipio de
Miraflores para el adecuado acondicionamiento de sus vías
principales. Dejando de lado la prioridad vial en favor del
auto y proponiendo soluciones urbanísticas, para dar mayor
espacio e importancia a las ciclovías y al peatón, según las
nuevas Políticas de Movilidad.

• El diseño mismo de la Propuesta Arquitectónica – Para el
diseño de este Proyecto de Tesis se han tenido en
consideración las fuentes de ruido, aminorándolas con
propuestas de elementos difusores de ruido como paneles
especializados, materialidad de revestimiento para volúmenes
que componen el diseño y la ubicación de distintos niveles o
plazas dentro del proyecto.



SUSTENTO ECONO-FINANC



Según el economista Pedro José de Zavala,

da a entender tres características que

tiene La Tarumba para que sea viable todo

proyecto en que se embarca.

I. Un líder o líderes junto a un equipo

humano muy motivado que CREE EN EL

PROYECTO, que más que un proyecto es

un sueño por el cual trabajan y están

dispuestos a lograrlo bajo cualquier

SACRIFICIO.

II. Excelencia en su ejecución: Los

organizadores de La Tarumba están

enfocados en que los EVENTOS

DESARROLLADOS SEAN DE ALTÍSIMA

CALIDAD y que cumplan o excedan las

expectativas de sus auspiciadores.

III.Consistencia: Para lograr

credibilidad hay que PODER REPETIR EL

ÉXITO y cumplir con lo ofrecido año

tras año. Tal es el motivo de tener

un espectáculo importante CADA AÑO

que pasa.

Entradas principales de ingresos y financiamiento

Potentes
auspiciadores que
apuestan por esta
institución

Ingresos de los
distintos
espectáculos
realizados cada año

Empresas o socios estratégicos
que a través de convenios
apoyan la iniciativa del
proyecto de la tarumba

Viviana Rodríguez (administración y finanzas de La Tarumba)

LANDÓ
45 mil asistentes

70 funciones en 7 semanas

Se facturó = 10% más de la temp. pasada

Se invirtió = $ 200,000

El dinero recaudado de las funciones equivale al 60% del total de ingresos de La Tarumba

Se tiene estimado que el presupuesto de la
gestión integral del proyecto sería alrededor
de los US$ 5 millones 185 mil.

2009

En el momento en que se adquirió la
CARPA de CHORRILLOS

Socios estratégicos:

La fundación Avina y la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Ábaco

Se llegó a recaudar $ 210,000

EJEMPLO
Cirque du Soleil: facturación anual

$ 438 millones



VISTAS



V. AEREA



V. EXT. 1



V. EXT. 2



V. INT. 1



ACCESOS EN LA VISTA ACTUAL
Conjunto de escaleras que atraviesan el primer cuerpo, integrando inmediatamente el nivel de
la vereda con el patio central, GENERANDO un espacio semi público.

ESCALERAS/RAMPAS/CORREDORES

Flujos e integración vertical y
horizontal de fácil e inmediato
acceso.



INTEGRACIÓN ESPACIAL Y VOLUMÉTRICA
Conjugación de volúmenes que dan como resultado vacíos integradores de manera vertical y horizontal.



V. INT. 2



V. INT. 3



V. NOCHE




