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CAPITULO I  

 

METODOLOGÍA GENERAL 

 
1.1 Definición del tema 
 

“Desde el albor de la civilización  occidental ha habido centros de 
convenciones, lugares simbólicos  donde se reunían para 
intercambiar bienes, opiniones e información. Ya fuera el foro 
romano, la catedral gótica o las casa consistoriales o parlamentarias 
del siglo XIX, la arquitectura ha simbolizado siempre los valores de 
la gente, la época y el lugar concretos a los que dichos edificios 
servían. Según iban cambiando los valores y las aspiraciones de la 
gente lo hacia también la forma simbólica y funcional de sus lugares 
de reunión.”1 

 

La esencia de este concepto se mantiene hasta la actualidad, sin embargo la 

magnitud de su importancia e influencia ha ido cambiado con el desarrollo de las 

comunicaciones, tecnología, lo cual se refleja en la evolución arquitectónica del 

edificio. 

El centro de convenciones será entonces un lugar de reunión, formado por un 

conjunto de espacios y volúmenes bien articulados entre si, para responder a una 

serie de necesidades destinadas principalmente a la realización de eventos como 

conferencias, convenciones, exhibiciones, etc.  

                                                 

 
1
 Peter Eisenman, Centro de Convenciones de Columbus. En: El Croquis 1997, Pág. 80 



 2 

Al realizarse conferencias internacionales es necesaria contar con una 

infraestructura hotelera cerca del lugar a realizarse dichas conferencias. Este 

centro esta ubicado en una zona estratégica, entre las Avenidas Arequipa y Petit 

Thouars y la calle Gonzáles Prada en el distrito de Miraflores.  

 

El centro de convenciones va a tener  la posibilidad de realizar diferentes 

actividades al mismo tiempo y  mantenerse activo durante la gran parte del día 

mediante espacios que atraigan a los ciudadanos. Este centro también tendrá la 

capacidad de regenerar la zona intervenida. 

 

1.2  Problemática 

 

1.2.1 Problemas Generales 

 

En el Perú, actualmente, las soluciones que se dan para edificaciones destinadas 

a la realización de convenciones, presentan una serie de defectos en el 

planteamiento, limitando el adecuado desarrollo de estos eventos. Es importante 

analizar estos defectos para resolver los problemas que ocasionan. 

 

 

Siendo este un proyecto de gran envergadura  para la ciudad de Lima es muy 

importante tomar en cuenta una ubicación estratégica, así como los accesos de 

diferentes puntos de la ciudad teniendo en cuenta también la relación con los 

hoteles de mayor prestigio.  
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1.2.2 Problemas Específicos 

 

Los principales problemas es que no existe un centro de convenciones que 

contenga la totalidad de espacios necesarios. Además, no se le da la debida 

importancia a los factores que participan del confort, así como no tienen una 

concepción única, que lo distinga al centro de convenciones como tal. 

Un problema también es cuál  es la importancia y características de un centro de 

convenciones en la ciudad de Lima. Así mismo cuál es la concepción actual de los 

centros de convenciones, cuál es la intención con el entorno inmediato y 

finalmente de qué manera puede causar un impacto dentro del espacio urbano. 

 

1.3 Motivaciones 

 

Es una necesidad para una ciudad capital como Lima disponer de una entidad 

especializada en ofrecer los servicios necesarios para la realización de reuniones 

de alto nivel tanto nacional como internacional. Es muy importante  que exista un 

centro donde se puedan llevar a cabo las grandes convenciones de las diferentes 

actividades del país y del extranjero, y que dicho centro cuenta con los servicios 

necesarios para las personas que van a dar las conferencias. 

 

Al crear este centro de convenciones se estaría cumpliendo con una deficiencia 

en la ciudad de Lima, y al mismo tiempo se estaría contribuyendo con una 

infraestructura de importancia la cual puede mejorar e incrementar la realización 

de eventos internacionales en nuestro país. 
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1.4 Justificación  

 

La idea de hacer un centro de convenciones surgió a raíz de analizar los centros 

de convenciones existentes en la ciudad y llegar a la conclusión que  ninguno esta 

bien desarrollado, y que además ninguno cuenta con las instalaciones necesarias 

para poder dar buenas conferencias y albergar a la cantidad de personas que se 

requieren. 

 Además al analizar  diferentes textos tanto de comunicación, reunión y 

antecedentes nómades, me di cuenta que es muy importante en la vida del ser 

humano estar en constante comunicación y relación con diferentes grupos. 

Este proyecto dará solución a la falta de una infraestructura arquitectónica en 

Lima para la realización de convenciones. Además, va a ser parte del desarrollo 

urbano de la ciudad y va a satisfacer el incremento en el número y magnitud de 

convenciones que se han venido haciendo en el Perú en los últimos años. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

 El objetivo general de este proyecto es crear un centro de convenciones que 

cuente con la infraestructura necesaria para atender de manera adecuada y 

eficiente la realización de congresos, conferencias, seminarios, exposiciones, etc. 

Tanto nacionales como internacionales. 
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1.5.2 Objetivos Específicos  

 

 - Con  este proyecto lo que quiero lograr es un centro de convenciones que 

permita realizar tanto actividades de reunión como de exhibición.  Proponer un 

centro con un uso privado pero que a su vez cuente con espacios públicos. A 

través de este centro lograr espacios donde uno pueda interrelacionarse cultural y  

socialmente.  

 

           -  Crear espacios donde después de las convenciones se puedan sentir 

cómodos y poder discutir acerca de la convención realizada. 

 

          -  Lograr darle un carácter arquitectónico-urbano  que se integre con la imagen 

urbana existente. 

 

 -  Crear espacios donde las personas sientan que tiene la libertad de comunicares 

y relacionarse. 

 

 - Lograr conocer al público al que va dirigido, como determinar la capacidad  

máxima del centro de convenciones. 

 

 - Analizar los programas típicos, las características, e importancia de un centro de 

convenciones. 
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 - Conocer la ubicación exacta del terreno teniendo en cuenta los hoteles más 

importantes de la ciudad. Así   también  conocer la reglamentación, los diferentes 

accesos y circulaciones  del centro de convenciones. 

 

- Crear áreas verdes que ayuden con la imagen urbana de la ciudad. 

- Crear un espacio urbano articulador en la ciudad. 
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1.6 Metodología Específica 
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CAPITULO II 

 

 CENTRO DE CONVENCIONES  DE LIMA 

 

2.1 Conceptos  

 

Un centro de convenciones es un lugar de reunión. Es un espacio en donde la 

gente puede relacionarse y tener intercambio con diferentes personas. En las 

ciudades capitales de diferentes países del mundo se cuenta con un espacio 

donde se puedan llevar a cabo diferentes tipos de conferencias, eventos públicos 

y privados. Analizando los lugares de reunión que existen en nuestro país me di 

cuenta que hacía falta un centro  de convenciones que al mismo tiempo este 

complementado con espacios donde se puedan realizar eventos culturales como 

exposiciones, muestras de arte, etc. Lo más importante era buscar la ubicación 

exacta, ya que un proyecto de la envergadura de un centro de convenciones tiene 

que  estar estratégicamente ubicado para que las personas puedan llegar de 

distintas parte de la ciudad con facilidad. Además tiene que ser un edifico con 

cierta presencia urbana que de alguna manera marque  a las personas que  

transitan y lo ven.  
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El terreno elegido se encuentra entre las Avenidas Arequipa y Petit Thouars y la 

calle Gonzáles Prada en el distrito de Miraflores, es un terreno que por si solo ya 

tiene una presencia urbana importante dentro de los limeños. La zona en la que 

se encuentra tiene un constante movimiento de turistas y de limeños a diferentes 

horas del día.  

Tiene muy cerca actividades diversas que van a favorecer al centro de 

convenciones. La ubicación del centro de convenciones va a complementar las 

actividades que ya se realizan en la zona de Miraflores. Finalmente cabe 

mencionar la importancia del terreno así como el del centro de convenciones de 

formar un hito urbano, y no me refiero solo al tamaño del terreno sino al impacto 

urbano que un centro de convenciones puede generar, siendo este positivo para 

la ciudad. 

 

2.2 Definición de un Centro de Convenciones 

 

Un centro de convenciones es un lugar creado con el pretexto de reunirse por 

motivos especiales y poder relacionarse y crear lazos que no van a ser rotos una 

vez terminada el tiempo de la convención.  Este edificio se utiliza para realizar 

actividades de diferente magnitud e interés. Desde un punto de vista geográfico 

las convenciones se dividen en: 

 

 Mundial / Internacional en las cuales provienen personas de todas partes del 

mundo. Latinoamericana en donde se convoca específicamente gente de 

Latinoamérica que reúne principalmente 4 delegados precedentes de países 

de habla hispana. 
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 Nacional 

 Regional o Estatal 

 Local donde generalmente son las empresas que utilizan este sistema.2 

 

El centro de convenciones que yo propongo tendrá las instalaciones necesarias y 

la infraestructura para poder llevar a cabo cualquier tipo de convención, pero 

brindando servicios adicionales como, organización de tours en la ciudad, realizar 

actividades en tiempo libre, exposiciones entre otras. 

El turismo de convenciones ha ido creciendo progresivamente y actualmente se 

da en un nivel muy alto.  

Analizando el mercado de convenciones se puede llegar a crear grupos y tipos de 

convenciones como son: 

 

 Asociaciones ejecutivas: En este tipo las personas interesadas corren con todo 

pagado. 

 Sociedades profesionales: generalmente son ejecutivos que viajan 

aproximadamente 2 veces al año, y los gastos corren por su cuenta. 

 Organizaciones fraternales: donde los viajeros van con un fin social. 

 Asociaciones científicas: Los temas principales son las ciencias, técnicas y las 

personas son profesionales especializados. 

 Asoc. educativas: se trata de maestros, catedráticos y educadores. 2 

 

Cada convención tiene una finalidad distinta y además necesita de una 

organización diferente.  
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Existen metodologías a seguir para cada tipo de convención. Esto depende del 

numero de personas que van a asistir así como la cantidad de días que durará la 

convención.  

Actualmente se están dando nuevas tendencias en los servicios como por 

ejemplo si alguien viene con toda su familia existen planes para ellos ya sean 

tours, visitas a museos etc;  así mismo hay guarderías para los niños. 

 

En nuestro país existen eventos ya establecidos que se dan todos los años, como 

por ejemplo la feria del libro, la exposición de materiales, congresos de 

estudiantes, etc. Estos eventos no tiene un lugar apto para realizarlas con las 

comodidades que necesitan este centro de convenciones no se limita a solo 

realizar eventos internacionales ni solo realizar grandes congresos, sino también 

contar con espacios destinados a poder abastecer eventos mas pequeños pero 

con un numero de interesados mayor como la feria del libro o la exposición de 

materiales. Deberá contar con los equipos necesarios para poder realizar 

conferencias simultaneas como son las pantallas de transmisión, traducción audio 

y vídeo. 

 

Habrá un sistema de transporte especializado para las personas que intervendrán 

en la convención y tendrán la facilidad de alojamiento cercano al centro de 

convenciones. 

La comunicación en un centro de convenciones es muy importante por lo que el 

volumen deberá de reflejar esa importancia de comunicar a los que pasan por ahí 

lo que está sucediendo en el interior. 

                                                                                                                                                    
2
 Tesis de congresos UPC –Ricardo Vila- Garrido 
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Un centro de convenciones es toda una organización, se encarga desde el 

momento de la inauguración de un evento hasta el cierre de este. Durante los 

días de la convención habrán diferentes actividades todas están debidamente 

establecidas por un comité especializado.  

 

2.3 Importancia de un Centro de Convenciones en la ciudad 

 

Un centro de convenciones es un gran edificio público, donde se llevaran a cabo 

diferentes actividades. Las grandes ciudades del mundo tienen centros de 

convenciones con los equipos necesarios y la ultima tecnología en todo lo que es 

audio y vídeo. Estos edificios se utilizan para realizar grandes actividades de 

reunión ya sean nacionales o internacionales. Actualmente nuestro país no cuenta 

con un centro especializado siendo un espacio importante para el desarrollo 

cultural de una ciudad. Este centro debe de estar ubicado en un punto estratégico 

que pueda tener un fácil acceso de diferentes partes de la ciudad.  

 

Un centro de convenciones es muy importante ya que es un espacio que se 

puede adaptar para diferentes actividades sociales y satisfacer a un gran número 

de personas. Además brinda la posibilidad de realizar eventos internacionales con 

la infraestructura necesaria que de alguna manera ayudara  al desarrollo del país. 

 “Los centros de convenciones no son lugares agradables. Son 
demasiado grandes y generalmente se encuentran muy alejados 
de la vida de la ciudad. El usuario habitual de este tipo de 
instalaciones se traslada en un taxi con aire acondicionado desde 
el aeropuerto hasta un lugar en un proyecto de urbanización a gran 
escala de la ciudad.”3 
 

                                                 
3
 Josep Lluis Mateo 
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2.4  Aspectos generales de un centro de convenciones 

 

Lo más importante de un edificio publico como un centro de convenciones es la 

ubicación. Un edificio que va a albergar a un gran número de personas que 

además debería de  contar con espacios al aire libre debe de estar en un lugar 

visible y de rápido acceso. Además debería de tener la posibilidad de jugar con 

las alturas y de tener espacios verdes que complementen el espacio 

arquitectónico.  

Un centro de convenciones tiene q contar con diferentes salas de reuniones, 

auditorios, cafetería, sala de banquetes, salas de exhibición y se puede aumentar 

el programa de acuerdo al publico elegido.  

 

2.4.1 Finalidad 

 

La finalidad de un centro de convenciones es satisfacer las necesidades de 

reunión de un gran número de personas y contar con los equipos y espacios 

necesarios poder  llevar a cabo diferentes actividades con las máximas 

comodidades.  

Al crear un espacio como este estaríamos cumpliendo con una deficiencia en la 

ciudad de Lima muy importante. También es un gran aporte arquitectónico urbano 

para la zona de Miraflores que le va a dar un carácter importante. En un mundo 

como el de hoy creo que es necesario contar con una infraestructura que esté en 

condiciones de recibir  grupos grandes de personas y donde se puedan realizar 

eventos de distintas índoles. 
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2.4.2 La comunicación 

 

Es imposible dar datos exactos de cuando y como ocurrió el primer acto de 

comunicación. El acto comunicativo empieza con la vida misma y asume formas 

diferentes y complejas. El término comunicación tiene múltiples definiciones 

relacionadas tanto con el lenguaje como con la imagen mental del ser humano. 

La comunicación se remonta a nuestros primeros antepasados que se vieron en 

su lucha por sobrevivir con la necesidad de adoptar ciertas maneras para 

expresarse y transmitir sus conocimientos. Después de una serie de análisis 

expertos han llegado a definir el término “comunicación como el acto inherente al 

hombre, que lo ayuda a expresarse y a conocer mas de si mismo, de los demás y 

del medio que lo rodea. Este no es el único término utilizado ya que la 

comunicación también se puede entender como la transmisión de una imagen que 

se efectúa esencialmente a través de los medios de comunicación. 

 

Los medios de comunicación masiva utilizan, de una manera u otra, el lenguaje 

natural, en su forma hablada o en su forma escrita. Sin embargo, este lenguaje 

natural entra en relación con otras formas de lenguaje al interior de cada código 

promovido por cada uno de los medios. En el cine y la televisión, el lenguaje 

verbal (hablado o escrito) interviene al lado del lenguaje de las imágenes y de los 

sonidos no lingüísticos, tales como ruido y música.  

La compleja asociación de todos estos códigos produce un nuevo lenguaje 

original, con sus leyes propias de combinación entre las unidades, cuyo resultado 

es un discurso diferente. 
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El medio constituye un elemento importante en el proceso de la comunicación. Sin 

medio trasmisor, no hay comunicación posible. El medio determina el mensaje por 

los materiales que suministra al significante. La misma experiencia no podrá ser 

comunicada de la misma manera por el cine, que por  la prensa o por la radio. 

Cada medio impone sus códigos y condiciona el mensaje hasta convertirlo en otro 

texto. El sentido que surge de cada uno de los mensajes, aunque en principio 

traten del mismo tema, es diferente en cada medio. El medio determina el 

mensaje por la naturaleza misma de sus elementos. El receptor sometido a la 

acción del medio, tanto o mas que a la acción de los contenidos transmitidos. 

 

Un centro de convenciones cuenta con espacios como auditorios y salas de 

reunión en donde la gente se puede sentir a gusto y poder comunicarse 

libremente. Después de haber leído una serie de artículos acerca de la 

comunicación es clara la necesidad del ser humano por transmitir y expresar sus 

conocimientos e inquietudes. 

 

 Este centro ayuda a tener la facilidad de poder convocar a personas, estar 

reunidos discutir y debatir a cerca de temas de interés. Hay diferentes formas de 

canales de comunicación. El más elemental es el aire, que utilizan dos individuos 

para comunicarse entre si de manera personal y directa. En cuanto a grupos de 

personas el canal de comunicación es común aprovechar los recursos de 

comunicación directa como los debates, discursos, etc.  

Si se trata de macro grupos este canal puede perder efectividad pero en esos 

casos se recurre a canales artificiales de comunicación como son la televisión, 

radio,  prensa, cine. 
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 2.4.2.1 Cultura y Comunicación 

“Lo fácil que es confundir cultura con erudición. La cultura en 
realidad no depende de la acumulación de conocimientos, incluso 
en varias materias, sino el orden que estos conocimientos guardan 
en nuestra memoria y de la presencia de estos conocimientos en 
nuestro comportamiento. Los conocimientos de un hombre culto 
pueden no ser muy numerosos, pero son armónicas, coherentes y 
sobre todo, están relacionadas entre sí. En el erudito, los 
conocimientos parecen almacenarse en tabiques separados. En el 
culto se distribuyen de acuerdo a un orden interior que permite su 
canje y su fructificación. Sus lecturas, sus experiencias se 
encuentran en fermentación y engendran continuamente nueva 
riqueza, es como el hombre que abre una cuenta con interés.”  

        Julio Ramón Ribeyro 

       “Prosas Apatridas” 

 

Durante mucho tiempo se partió de la idea errónea de que la cultura era algo así 

como la cantidad de conocimientos adquiridos o el aprendizaje de las artes 

mayores y que además era de competencia de un segmento determinado de la 

sociedad. Crecimos asociando cultura con artes, lo cual no deja de ser cierto, 

pero ahora sabemos que engloba muchos aspectos más. 

Cultura significa hoy en día todo tipo de expresión espontánea realizada por una 

determinada colectividad, que le confiere una identidad propia respecto a otras 

colectividades. Estas manifestaciones culturales abarcan desde aspectos 

religiosas, rituales, medicinales festivos o artesanales, hasta la visión del mundo y 

de su rol en la sociedad. 

En el caso específico de la sociedad limeña, ésta es una sociedad heterogénea, 

compuesta por varios grupos diferenciados por diversos factores como: genero, 

status, raza, ideología, lugar de procedencia, costumbres, economía, acceso a la 

información por medio de tecnología, etc. Esta diferenciación social crea una 

cultura urbana cada vez más combinada. 
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Como dato histórico tenemos que Lima configuró su actual sociedad con las 

primeras corrientes migratorias en los años 40 y 50, debido a la conocida 

ausencia de políticas descentralizadas del estado. Entonces, el panorama de 

sociedad limeña de esa época, cambio radicalmente e introdujo cambios respecto 

al perfil del poblador limeño. Este nuevo poblador, hijo de la segunda generación 

de migrantes, conservó  costumbres de sus padres y asimilo también lo que la 

ciudad le ofrecía como cultura urbana. Es así como ya nos encontramos en la 

cuarta generación de hijos migrantes, los que ya han adoptado las costumbres 

urbanas de esta ciudad. 

 

Después de lo mencionado tenemos que la ciudad permite el desarrollo de todas 

estas manifestaciones culturales, pero en general, no genera espacios de 

interacción para el colectivo.  Salvo los parques de nivel metropolitano, el 

equipamiento esta estratificado según las zonas, por lo que no se percibe la 

interacción o intercambio de culturas. Estos espacios delimitan a sus usuarios, ya 

sea por medio de la ubicación. Por la propia infraestructura, por los costos, o por 

un código tácito de accesos. Es entonces que cada colectivo, desarrolla sus 

propios espacios de desenvolvimiento. 

 

2.4.2.2 Arquitectura y Comunicación 

 

La arquitectura ha sido a lo largo de la historia un agente directo de la 

participación de la sociedad, en el quehacer de su época. Desde la construcción 

del ágora para las asambleas griegas, pasando por las plazas romanas, la 

construcción de los autos sacramentales en las iglesias de la Edad media, hasta 
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las épocas actuales donde concibe teatros, auditorios estadios, etc;  es la que 

promueve a través de sus espacios, la interrelación de sus habitantes.  

 

Dentro de su rol social, como agente de socialización, acondiciona su 

infraestructura para la apreciación, difusión, intercambio y procesamiento de la 

cultura en todos sus niveles. 

Y tiene como premisa (aparte de los criterios funcionales, formales, económicos y 

reglamentarios) el desarrollo de espacios diseñados especialmente para el 

desarrollo de las actividades que desea para su sociedad, incluyendo los criterios 

de confort tecnológico y personales; que faltarán en el enriquecimiento personal, 

espiritual, cognoscitivo y/o intelectual de sus usuarios. 

 

Conceptualmente quiero crear un espacio abierto a la diversidad cultural y social 

de nuestro país y de nuestra ciudad, adecuando la infraestructura a la diversidad 

de usuarios que atenderé partiendo de la premisa que en nuestro país, estos 

espacios de no ser bien tratados, podrían llegar a ser ámbitos de exclusión para 

grandes sectores de nuestra sociedad o pueden estar cargados con significados 

de exclusividad y prestigio social. 

Dentro de mi enfoque, al crear un centro de convenciones debemos de ser 

conscientes de la sociedad en la que se desarrollara, ya que debe de asimilar e 

integrar esas diversas cultura existentes en Lima, a través del debate y la 

interacción entre los diferentes grupos, así como físicamente a través de una 

volumetría integradoras al entorno y a la ciudad, con espacios integrados y 

relacionados entre si pero a la vez diferentes unos de otros, cada uno con su 

propia identidad. 
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El proyecto cuenta con servicios simultáneos tales como: auditorio, salones de 

reunión, galerías, ferias, salas multiusos, etc. Además de los servicios 

complementarios como, restaurantes, locales comerciales, oficinas, traducción 

simultanea, etc. 

 

La idea principal es que el edificio de la sensación de estar  hecho para todos, de 

tal forma que los diferentes grupos culturales y sociales puedan interactuar en un 

mismo lugar y sentirse cómodos. Un centro de convenciones donde se puedan 

integrar tanto física como socialmente, que permita elevar el nivel cultural de los 

limeños. 

 

2.4.3 Beneficios y aportes 

 

El centro de convenciones promoverá el desarrollo socio-cultural de Lima a través 

de los servicios que brindará. 

Permitirá que el habitante de lima tenga a la mano un centro cultural de mayor 

importancia y que el habitante del resto del Perú cuente con una posibilidad 

cercana. Para el público de los países sudamericanos será una posibilidad 

cercana y económica. 

Será un aporte al desarrollo urbano de la ciudad contando con una infraestructura 

necesaria para realizar de manera eficiente los eventos nacionales e 

internacionales. 
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2.4.4  Infraestructura necesaria 

 

El centro de convenciones debe contar con grandes áreas de esparcimiento. Los 

espacios mas importantes que no deben de faltar son mínimo un auditorio, salas 

de reunión que pueden tener diferentes tamaños dependiendo de la capacidad de 

personas, una restaurante, salas de exhibición que ayudan a la actividad diaria y 

que de alguna manera le da vida en momentos donde  no están programadas 

conferencias, etc.  

La infraestructura no es tan rígida, puede variar, pero lo que si es necesario para 

que puedan realizarse grandes conferencias de buena calidad es contar con los 

equipos  de traducción simultánea, audio y vídeo, etc. 

 

2.4.5 Presencia urbana 

 

El volumen de un centro de convenciones no necesariamente debe de ser alto, 

debe tener una forma que ayude a la imagen urbana de la zona. El terreno se 

encuentra ubicado entre  la Avenida Arequipa y la Avenida Petit Thouars. 

A lo largo de toda la Avenida existen edificios con una presencia urbana mayor 

que otros. Este edificio debe de tener un carácter importante que cree un hito para 

la ciudad. La presencia urbana es muy importante ya que es un edificio público, 

debe tener cierta importancia que se debe de traducir en la volumetría. El centro 

de convenciones debe de jugar con lo ya existente y no romper. Unos sectores 

envejecen y otros mejoran. Este proyecto quiere contribuir con la imagen de la 

ciudad pero crear un espacio nuevo con una presencia urbana importante. 
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2.5 Funcionamiento general de un centro de convenciones 

 

Un centro de convenciones debe de contar con espacios que también le den 

actividad y movimiento a la zona en momentos en que no estén programadas 

conferencias o eventos. Uno puede pensar que un espacio como este puede ser 

muerto, pero la tarea es ver la manera de crear espacios que complementen y le 

den vida. En este caso el centro de convenciones va a estar complementado por 

un hotel. Este hotel va a darle cierto balance y actividad. El funcionamiento 

depende mucho del diseño. El acceso es muy importante en un edificio público, 

como también el tema de los estacionamientos.  

 

2.5.1 Reglamento de un centro de convenciones 

 

 2.5.1.1 Reglamento nacional de construcciones 

Titulo  III  

Capitulo  XIII 

Locales de Espectáculos 

III-XIII-1 Informe de Ubicación 

Para otorgar la Licencia de construcción, ampliación, adaptación o modificación 

de edificios que se destinen total o parcialmente para teatros, cinematógrafos, 

salas de conciertos, salas de conferencias o cualesquiera otros, con usos 

semejantes; será requisito indispensable el cumplimiento de lo establecido en el 

presente Reglamento nacional. 
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III-XIII-2 Relación con la vía pública 

Las salas de espectáculos deberán tener accesos y salidas directas a la vía 

pública o comunicarse con ella por pasillos con un ancho mínimo igual a la suma 

de los anchos de todas las circulaciones que desalojen las salas por esos pasillos. 

Los accesos y salidas de las salas de espectáculos se localizarán de preferencia 

en calles diferentes. 

 

III-XIII-3 Salidas 

Toda sala de espectáculo deberá tener por lo menos tres salidas, con ancho 

mínimo de 1.80 m.  cada una. 

Las salas de espectáculos deberán tener vestíbulos de ingreso que comuniquen 

la sala con la vía pública o con los pasillos que den acceso a ésta: estos 

vestíbulos tendrán una superficie mínima de 10 decímetros cuadrados por 

concurrente. 

Además, cada clase de localidad deberá tener un espacio para el descanso de los 

espectadores en los intermedios, que se calculará a razón de 10 decímetros 

cuadrados por concurrente. El vestíbulo de ingreso podrá servir para este fin sólo 

para la localidad que esté en el mismo nivel. 

 

III-XIII-4 Vestíbulos y pasillos 

Los pasillos de sala desembocarán al vestíbulo a nivel con el piso de éste, el total 

de los anchos de las puertas que comuniquen con la calle o con las salidas de 

emergencia, deberán ser por lo menos igual a la suma de los anchos de las 

puertas que comuniquen el interior de la sala con los vestíbulos y las salidas de 

emergencia a los pasajes. 
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Sobre las puertas a la vía pública se deberán poner marquesinas, coberturas o 

toldos, a criterio de la Comisión Técnica Municipal. 

 

III-XIII-5 Boleterías 

Las taquillas para la venta de boletos no deben obstruir la circulación por los 

accesos y se localizarán en forma visible. Habrá una por cada mil personas o 

fracción para cada tipo de localidad. 

 

III-XIII-6 Calculo del volumen de la sala 

El volumen de la sala se calculará a razón de dos y medio metros cúbicos por 

espectador, como mínimo. La altura libre de la misma en ningún punto será menor 

de tres metros. 

 

III-XIII-7 Butacas 

En las salas de espectáculos sólo se permitirá la instalación de butacas o 

graderías; en las que esté diferenciado el espacio del asiento, de la circulación y 

necesariamente los asientos con respaldo. 

El ancho mínimo de los asientos será de cincuenta centímetros y la distancia 

mínima entre sus respaldos, de ochenta y cinco centímetros; deberá quedar un 

espacio libre como mínimo de cuarenta centímetros entre el frente de un asiento y 

el respaldo del próximo, medido entre verticales. La distancia desde cualquier 

asiento al punto más cercano de la pantalla, será la mitad de la dimensión mayor 

de ésta, pero en ningún caso menos de siete metros. 

Las filas que desemboquen a dos pasillos no podrán tener más de catorce 

butacas, y las que desemboquen a uno solo, no más de siete. 
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III-XIII-8 Pasillos interiores 

El ancho mínimo de los pasillos longitudinales con asientos a ambos lados, 

deberá ser de un metro veinte centímetros; la de los pasillos que los tenga a un 

solo lado, de noventa centímetros. 

En los pasillos con escalones, los pasos de éstos tendrán un mínimo de treinta 

centímetros; y los contrapasos un máximo de diecisiete centímetros conveniente y 

permanentemente iluminados. 

En los muros de los pasillos no se permitirán salientes a una altura menor de tres 

metros, en relación con el piso de los mismos. 

 

III-XIII-9 Puertas 

El ancho de las puertas que comuniquen la salida con el vestíbulo deberá permitir 

la evacuación de la sala en tres minutos, considerando que cada persona puede 

salir por un ancho de sesenta centímetros en un segundo. El ancho siempre será 

múltiplo de sesenta centímetros y nunca menor de un metro veinte centímetros. 

 

III-XIII-10 Salidas de emergencia 

Cada piso con cupo superior a cien personas, deberá tener por lo menos, además 

de las puertas especificadas en el artículo anterior, una salida de emergencia que 

comunique a la calle directamente o por medio de pasajes independientes. 

Las hojas de las puertas deberán abrirse hacia el exterior y estar colocadas de 

manera que, al abrirse, no obstruyan algún pasillo, ni escalera, ni descanso; 

tendrán los dispositivos necesarios que permitan su apertura con el simple 

empujón de las personas que salgan. Ninguna puerta se abrirá directamente 

sobre un tramo de escalera, sino a un descanso mínimo de un metro de ancho. 
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III-XIII-11 Puertas o espacios simulados 

Se prohíbe que en los lugares destinados a la permanencia o al tránsito, haya 

puertas simuladas o espejos que hagan aparecer el local con mayor amplitud que 

la que realmente tenga. 

 

III-XIII-12 Letreros 

En todas las puertas que conduzcan al exterior habrá letreros con las palabras 

cursivas, y flechas luminosas indicando la dirección de las salidas; las letras 

tendrán una altura mínima de quince centímetros y estarán permanentemente 

iluminadas, aunque se interrumpa el servicio eléctrico general. 

 

III-XIII-13 Escaleras 

Las escaleras tendrán un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de las 

puertas o pasillos a los que den servicio, contrapasos máximos de diecisiete 

centímetros y pasos mínimos de treinta centímetros; deberán constituirse de 

materiales incombustibles y tener pasamanos noventa centímetros de altura en 

cada faja de un metro veinte centímetros de ancho. Cada nivel deberá tener por lo 

menos dos escaleras. 

 

III-XIII-14 Aislamiento 

Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de 

proyección, deberán estar aislados entre sí y de la sala; mediante muros, techos, 

pisos, telones y puertas de materiales incombustibles. 

Las puertas tendrán dispositivos que las mantengan cerradas. 
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III-XIII-15 Salidas de servicio 

Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de 

proyección, deberán tener salidas independientes de las de la sala. 

 

III-XIII-16 Caseta de proyección 

La dimensión mínima de las casetas de proyección será de dos metros veinte 

centímetros. No tendrán comunicación directa con la sala. 

 

III-XIII-17 Ventilación 

Todas las salas de espectáculos deberán tener ventilación artificial (extractores de 

aire). En las salas de espectáculos que tengan aire acondicionado, éste deberá 

reunir las exigencias establecidas en el Título IX del RNC. 

 

III-XIII-18 Servicios sanitarios 

Las salas de espectáculos tendrán servicios sanitarios para cada localidad, uno 

para cada sexo, precedidos por un vestíbulo, ventilados artificialmente. 

Estos servicios se calcularán en la siguiente forma: En el baño de hombres, un 

inodoro, tres urinarios y dos lavatorios por cada cuatrocientos cincuenta 

espectadores o fracción menor, y en el baño para mujeres, dos inodoros y un 

lavatorio por cada cuatrocientos cincuenta espectadores o fracción menor. 

En cada baño habrá por lo menos un bebedero con agua potable. 

Además, tendrán servicios sanitarios para hombres y mujeres inmediatos al 

escenario con los requisitos que determine la Comisión Técnica Municipal. 

Estos servicios deberán tener pisos impermeables y convenientemente drenados.  
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Recubrimientos de muros con una altura mínima de un metro ochenta 

centímetros, con materiales impermeables lisos y de fácil aseo. Los ángulos 

deberán redondearse. 

Tendrán depósitos de agua con capacidad de tres litros por espectador. 

 

III-XIII-19 Estacionamientos 

Las Comisiones Técnicas de los Concejos Municipales establecerán el índice 

estacionamiento espectador a exigirse, el que deberá ser correlacionado con la 

tenencia y la frecuencia de uso de vehículos privados en cada circunscripción. 

Los estacionamientos deberán ser provistos dentro de los linderos de propiedad. 

 

Título  III  

Capitulo XIV 

Centro de Reunión 

III-XIV-1 Ubicación 

Para otorgar la Licencia de construcción, ampliación, adaptación o modificación 

de edificios que se destinen total o parcialmente para casinos, cabarets, 

restaurantes, salas de baile o cualesquiera otros, con usos semejantes; además 

de la aprobación del proyecto por la Comisión Técnica Municipal, será requisito 

indispensable la aprobación previa de su ubicación, la que se otorgará solamente 

cuando su uso es compatible con la zonificación. 
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III-XIV-2 Relación con la vía pública 

Los centros de reunión deberán tener accesos y salidas directas a la vía pública o 

comunicarse con ella por pasillos de un ancho mínimo igual a la suma de los 

anchos de todas las circulaciones que conduzcan a ellos. 

 

III-XIV-3 Altura libre 

La altura libre mínima de las salas de los centros de reunión será de tres metros. 

 

III-XIV-4 Capacidad 

La capacidad de los centros de reunión se calculará a razón de un metro 

cuadrado por persona, no contándose la superficie de la pista de baile; en el caso 

de existir pista de baile, ésta deberá tener veinticinco decímetros cuadrados por 

persona. 

 

III-XIV-5 Puertas 

El ancho de las puertas de los centros de reunión, deberá permitir la salida de los 

asistentes en tres minutos, considerando que una persona puede salir por un 

ancho de sesenta centímetros en un segundo. El ancho siempre será múltiplo de 

sesenta centímetros, siendo el mínimo en todo caso, de un metro veinte 

centímetros. 

Las hojas de las puertas deberán abrirse hacia el exterior y estar colocadas de 

manera que, al abrirse, no obstruyan algún pasillo, escalera o descanso; y 

tendrán los dispositivos necesarios que permitan su apertura con el simple 

empujón de las personas que salgan. Ninguna puerta se abrirá directamente 

sobre un tramo de escalera, sino a un descanso mínimo de un metro de ancho. 
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III-XIV-6 Letreros de Salida 

En todas las puertas que conduzcan al exterior habrá letreros con la palabra 

salida, y flechas luminosas indicando la dirección de la salida; las letras tendrán 

una altura mínima de quince centímetros y estarán permanentemente iluminadas, 

aunque se interrumpa el servicio eléctrico general. 

 

III-XIV-7 Escaleras 

Las escaleras tendrán un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de las 

puertas o pasillos a los que den servicio, contrapasos máximos de diecisiete 

centímetros y pasos mínimos de treinta centímetros; deberán constituirse de 

materiales incombustibles y tener pasamanos noventa centímetros de altura en 

cada faja de un metro veinte centímetros de ancho. 

 

III-XIV-8 Guardarropas 

Los guardarropas no obstruirán el tránsito del público, pero es indispensable 

preverlos. 

 

III-XIV-9 Aislamiento 

Los escenarios, vestidores, cocinas, bodegas, talleres y cuartos de máquinas;  

deberán estar aislados entre sí y de las salas; mediante muros, techos, pisos, 

telones y puertas de materiales incombustibles. Las puertas tendrán dispositivos 

que las mantengan cerradas. 
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III-XIV-10 Ventilación  

Los centros de reunión, en caso de ser insuficiente la ventilación natural, deberán 

tenerla artificial. 

 

III-XIV-11 Servicios sanitarios 

Los servicios sanitarios de los centros de reunión se calcularán en la siguiente 

forma: en el departamento para hombres, un inodoro, tres urinarios y dos 

lavatorios por cada doscientos veinticinco concurrentes, y en el departamento 

para mujeres; dos inodoros y un lavatorio por cada doscientos veinticinco 

concurrentes. 

Además, tendrán servicios sanitarios adecuados para empleados y actores. 

Estos servicios deberán tener pisos impermeables y convenientemente drenados; 

recubrimiento de muros a una altura mínima de un metro ochenta centímetros, 

con materiales impermeables, lisos y de fácil aseo, los ángulos deberán 

redondearse. Tendrán depósito para agua con capacidad de tres litros por 

concurrente. 

 

III-XIV-12 Autorización de funcionamiento 

Sólo se autorizará el funcionamiento de los centros de reunión cuando los 

resultados de las pruebas de carga y de sus instalaciones sean satisfactorios, así 

como del cumplimiento del proyecto aprobado. 

 

III-XIV-13 Estacionamientos 

Las Comisiones Técnicas de los Concejos Municipales establecerán el índice 

estacionamiento asistente a exigirse, el que deberá ser correlacionado con la 
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tenencia y el uso del vehículo privado en cada circunscripción. Los 

estacionamientos deberán ser previstos dentro de los límites de la propiedad. 

 

2.5.1.2 Condicionantes Acústicas 

 

Elementos de diseño acústico arquitectónico: 

El sonido es un fenómeno físico complejo, no sólo por su producción sino además 

por la forma como es interpretado por el oído humano. A pesar de esto, es posible 

observar algunos elementos que adecuadamente tratados pueden ayudar a 

comprender y manejar el sonido de acuerdo a los requerimientos del diseñador. 

Estos elementos pueden dividirse, para seguir una secuencia lógica, en dos 

grandes grupos.  

El primero constituido por aquellos elementos determinados por la naturaleza 

misma del sonido; entre los principales se tiene la fuente y el receptor sonoro, y 

los valores acústicos preestablecidos.  

El segundo grupo involucra a aquellos elementos determinados por el espacio 

donde se produce el fenómeno sonoro, tales como ubicación y entorno urbano del 

local de audición, forma, volumen, capacidad y régimen de uso, además de 

algunos factores climáticos. 

 

A) Elementos determinados por la naturaleza del sonido 

 

Como se menciono anteriormente, el emisor y receptor sonoros son los extremos 

de todo proceso de comunicación, y como tales aportan los primeros elementos 

de diseño acústico arquitectónico a considerar. 
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 En ambos casos debe tomarse en cuenta el tipo, su número y ubicación. 

Además, al momento de enfrentar el diseño de un local de audición, existen 

valores acústicos preestablecidos por su función y capacidad. 

 

– Fuente sonora 

Es muy diferente diseñar, acústica y arquitectónicamente, un local de audición 

para un orador que para la interpretación de un instrumento musical o para la 

reproducción electroacústica de un sonido determinado. Como se anotó: los 

requerimientos acústicos serán diferentes en cada caso. 

Así mismo, deberá tomarse en cuenta el número de emisores sonoros pues de 

ellas dependerá el tamaño y tratamiento del escenario. En el caso de un orador o 

conferencista es aconsejable un escenario algo absorbente mientras que con un 

solista, un grupo de cámara o una orquesta sinfónica debe preverse, según el 

caso, una cámara orquestal que permita la comunicación entre los músicos, o en 

casos extremos, como en los teatros líricos, el uso de un foso de orquesta. 

Sin embargo existen locales de audición en donde no es posible tener una 

ubicación fija del emisor sonoro. Tal es el caso de los auditorios multipropósitos o 

las iglesias (en las cuales tanto el sacerdote como la feligresía o el coro, si lo 

hubiere, son emisores sonoros). 

 

– Receptor sonoro 

Del mismo modo, debe conocerse el tipo de receptor sonoro, pues el tratamiento 

dado a un local en el cual el receptor es una audiencia, tiene otras exigencias que 

aquel en el que se hace uso de dispositivos electroacústicos (micrófonos); en este 
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ultimo caso, no existirá carga subjetiva que interprete el sonido, cualquier error o 

falla será inmediatamente detectado por los instrumentos.  

Según el tipo de receptor sonoro, el rango de audiofrecuencia analizado en el 

diseño acústico variará: por ejemplo será dos octavas más amplio en el caso de 

uso de micrófonos. El número de sujetos receptores también repercutirá en su 

disposición y ubicación, pues acústicamente es mas favorable tenerlos cerca de la 

fuente para lograr que a cada uno le llegué el sonido directo con suficiente 

energía, además de las necesarias reflexiones tempranas laterales. Cuando se 

trata de una gran audiencia, será difícil conseguir este objetivo y habrá que hacer 

uso de una planta bastante amplia, muy profundas o de varios niveles. 

 

– Valores acústicos preestablecidos 

Estos valores preestablecidos son básicamente el tiempo de reverberación óptimo 

de acuerdo al tipo de local de audición, y su capacidad y los niveles de ruido de 

fondo máximos permisibles. Todo local de audición tiene un tiempo de 

reverberación óptimo; que depende, como se ha mencionado, del uso acústico 

que se le dé y de su capacidad, según el caso. 

Para los locales cuya finalidad es la nitidez de la palabra hablada, se recomienda 

un tiempo de reverberación comprendido entre 0.8 y 1.0 segundos a fin de 

garantizar una buena inteligibilidad de la palabra. Sin embargo, si un local va a 

albergar espectáculos musicales, el tiempo de reverberación será mayor, entre 

1.3 a 2.2 segundos, según el tipo de música.  
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En casos extremos el tiempo de reverberación puede llegar a 4 o hasta 6 

segundos como el caso de algunas iglesias antiguas, en las que la interpretación 

del canto gregoriano, tanto para mantener un ambiente místico así como para 

destacar la riqueza de la interpretación vocal, requiere de una alta reverberación. 

Existe una estrecha relación entre reverberación y sonoridad, entendiendo esta 

ultima en que la manera en que el oído humano interpreta el sonido como 

fenómeno físico. A partir de esta dependencia es que se dan los diferentes 

tiempos  de reverberación óptimos de cada local de audición. 
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Relación entre reverberación y sonoridad 

 

Tipo de Sonido Reverberación 

para tonos bajos 

Reverberación 

para tonos altos 

Sonoridad 

Impresión subjetiva 

 

Palabra 

hablada 

Excesivamente 

larga 

Excesivamente 

larga 

Excesivamente 

corta 

Excesivamente 

larga 

Excesivamente 

corta 

Excesivamente 

larga 

Difusa, difícil de entender 

Mate, apagada pero se 

entiende 

Estridente, como 

cuchicheo, se entiende mal 

 

 

Música 

Excesivamente 

corta 

Excesivamente 

larga 

Excesivamente 

larga  

 

Excesivamente 

corta 

Excesivamente 

corta 

Excesivamente 

corta 

Excesivamente 

larga 

Excesivamente 

corta 

 

Excesivamente 

larga 

Excesivamente 

corta 

Seca, pero se entiende 

bien 

Difusa, flotante 

Demasiado confusa, a 

veces algo temblona 

Aguda hasta la estridencia  

Seca, sin fuerza ni gracia 

 

Como se mencionó,  existe un tiempo de reverberación óptima para cada octava 

de frecuencia. La representación gráfica de estros valores es la denominada 

curva tonal del local. 



 36 

Comúnmente el valor dado como tiempo de reverberación óptimo de un local a 

través de gráficos o curvas, está referido a los 512 hertz. 

 A partir de este valor, y considerando la diferente sensibilidad de la audición 

humana para las bajas, las medias y altas frecuencias, se multiplica dicho valor 

por un coeficiente dado, obteniendo como resultado el tiempo de reverberación 

óptimo buscado. Estos coeficientes son: 

 

Frecuencia 

(Hz) 

Coeficiente 

125 

250 

500 

 

1000 

2000 

4000 

        1.30 

        1.15 

       1.00(valor 

inicial obtenido de 

gráficos) 

        0.90 

        0.90 

        0.90 

 

Los tiempos de reverberación obtenidos del cálculo realizados en el proyecto de 

un local de audición, darán la curva tonal real teórica; y los tiempos de 

reverberación medidos en el local (luego de construido éste), darán la curva tonal 

real. Los valores para cada octava de frecuencia de estas dos curvas tonares 

reales, deben ser comparados con la óptima, para lograr el mayor acercamiento 

posible y obtener la calidad acústica deseada. 
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B) Elementos determinados por el espacio donde se produce el fenómeno 

sonoro   

Estos elementos son los que en su mayoría pueden ser manejados y 

acondicionados por el arquitecto o diseñador, pues corresponden al local de 

audición. Se puede hacer una  subdivisión en elementos urbanos, climáticos y 

arquitectónicos. 

 

– Elementos urbanos 

Los elementos urbanos tienen estrecha relación con los métodos de control de 

ruido a adoptar para evitar cualquier interferencia o deformación del fenómeno 

sonoro llevado a cabo en el local de audición. La ubicación y tipificación de las 

diferentes fuentes de ruido, es un primer elemento a considerar en la zonificación 

acústica, requerida por el local de audición. Errores comunes son la ubicación de 

recintos que requieren silencio, adyacentes a avenidas muy transitadas; o a 

cuartos con equipo electromecánico. El tratamiento de las áreas circundantes a 

ambientes acústicos críticos tiene por finalidad prever posteriores nuevos ataques 

sonoros que, hasta el momento del diseño del local, no existían. El uso de 

barreras acústicas y/o vegetación también deberán integrarse al diseño integral. 

 

– Elementos climáticos 

La temperatura, la humedad relativa y el viento son los tres elementos climáticos 

a considerarse en los casos que el local de audición los requiera. Así por ejemplo, 

el viento, que puede desviar un manantial sonoro, debe ser previsto al momento 

de diseñar un anfiteatro al aire libre. 
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Si la temperatura y la humedad relativa son extremas (caso de la alta humedad de 

la ciudad de Lima), estos factores atenuarán el sonido en su viaje a través del 

aire, y por consiguiente, al momento de realizar el cálculo teórico del tiempo de 

reverberación, debe considerarse una mayor absorción para las altas frecuencias. 

La humedad también, como ya se dijo, será un factor determinante en el 

comportamiento de los materiales porosos en un local de audición, si se hiciera 

uso de ellos. 

 

– Elementos arquitectónicos 

Los elementos arquitectónicos constituyen en gran medida, los determinantes del 

éxito acústico de un local de audición. En este caso, cada uno de los elementos a 

tratar perseguirá el objetivo fundamental de la acústica de salas: la distribución 

homogénea del sonido en toda la audiencia. 

En general, podemos recurrir a diversos argumentos para conseguir una acústica 

óptima, como por ejemplo a través de las formas de las paredes, al volumen del 

objeto arquitectónico, la capacidad, el diseño de los techos, el control sobre las 

dimensiones de los vanos, el correcto uso de los materiales constructivos, la 

utilización de paneles acústicos externos, la tecnología auditiva a implementar en 

los ambientes (parlantes, equipos de sonido) y los materiales del mobiliario a 

utilizar. 

La forma del local es uno de los factores determinantes de la calidad acústica de 

la sala al que muchos diseñadores no prestan la debida atención. Piso, cielorraso 

y paredes proporcionan diferentes cualidades acústicas a al sala.  

Una apropiada pendiente del piso es indispensable para garantizar que el sonido 

directo arribe con suficiente energía a cada oyente. 
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Una regla de la acústica antigua, pero valida aun hoy es “si ves bien, escucharas 

bien”, por eso la importancia de obtener una buena visibilidad hacia el escenario. 

Tanto el cielorraso como las paredes laterales y las paredes frontales del 

escenario proporcionan significativas reflexiones tempranas hacia la audiencia si 

estas son adecuadamente orientadas. Como se mencionó, debe cubrirse con 

reflexiones sonoras homogéneamente a la audiencia. Para esto deben 

proyectarse mayor número de reflexiones hacia las zonas posteriores, tanto en 

platea como en las galerías, si existiesen. 

Debe evitarse en lo posible el paralelismo entre paredes laterales para no tener 

ondas estacionarias, así como superficies cóncavas pues producen focalización 

sonora en una determinada área del auditorio. Haciendo uso de la acústica 

geométrica es posible determinar con bastante precisión la inclinación de los 

paneles de cielorraso y paredes laterales para dirigir estas reflexiones sonoras. 

El tamaño y capacidad del local de audición son dos elementos que condicionan 

la manera como arribara el sonido a la audiencia. Generalmente albergar un local 

de gran capacidad (mayor a 1000 oyentes) implica tener una platea muy amplia, 

con la consiguiente falta de reflexiones laterales en la zona central, o hacer uso 

de una o más galerías, las cuales si no siguen las proporciones adecuadas 

pueden ocasionar zonas sonoras heterogéneas. 

En caso de contar con galerías debe tomarse en cuenta la profundidad y la altura 

libre debajo de ellas. Así mismo, es recomendable que la distancia máxima de la 

fuente al oyente mas lejana sea menor a 25 metros para garantizar un sonido 

directo con suficiente energía y evitas además una falta de sincronía entre lo que 

ese oye y lo que se ve. 
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El volumen de la sala influye en el tiempo de reverberación obtenido, pero 

además puede originar defectos acústicos si no son consideradas algunas 

proporciones. Debe evitarse en lo posible el obtener volúmenes acústicamente 

heterogéneos, es decir, que el comportamiento de los diferentes volúmenes 

parciales existentes en el auditorio, tengan igual comportamiento acústico para no 

originar los denominados espacios acoplados. Se llaman así a dos o más 

ambientes de características acústicas bastante diferenciadas que están unidos 

por una abertura común. 

El régimen de uso del futuro local de audición es otro elemento a considerar en el 

planteamiento acústico arquitectónico. 

 

2.5.2 Reglas de seguridad (Defensa Civil) 

Ley de Seguridad en Espectáculos Públicos no Deportivos con Gran 

Concentración de personas LEY Nº 27276 

 

Artículo 1.- Objeto de la ley 

1.1 La presente ley establece las normas que regulan las condiciones de 

protección y seguridad en los espectáculos públicos no deportivos con gran 

concentración de personas que se realicen en recintos al aire libre, en locales 

cerrados o instalaciones desmontables. Tiene por objeto garantizar la seguridad 

de las personas frente a los riesgos que se puedan derivar del incumplimiento de 

las normas vigentes sobre la materia por quienes organicen un espectáculo, o por 

el comportamiento de quienes participen en ellos, los presencien y de terceras 

personas con relación al evento, que pueda generar grave perturbación del orden. 
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1.2 El reglamento determinará los casos en los que un espectáculo público no 

deportivo es calificado como de gran concentración de personas. 

 

Artículo 2.- Plan de Protección y Seguridad 

2.1 Los organizadores de espectáculos públicos a los que se refiere la presente 

ley están obligados a presentar ante la Oficina de Defensa Civil correspondiente 

para su respectiva aprobación, un Plan de Protección y Seguridad que 

comprenderá aspecto, relativos al número probable de asistentes, a la capacidad 

del local y al control de acceso al recinto, a la seguridad de las instalaciones, a los 

sistemas de prevención, alarma y detección de incendios, de evacuación y 

rescate, y a la atención de las emergencias médicas, así como a las demás 

condiciones y requisitos técnicos establecidos por el Instituto Nacional de Defensa 

Civil. 

 

2.2 Los requisitos de la solicitud y el plazo para su presentación, las normas para 

la inspección de local, así como los plazos para la inspección y la subsanación de 

las observaciones formuladas y de la aprobación del Plan de Protección y 

Seguridad serán establecidos en el Reglamento de la presente ley. 

 

Artículo 3.- Presentación del Plan de Protección y Seguridad a la Autoridad 

Política 

El organizador del espectáculo presentará a la Prefectura o Subprefectura, según 

corresponda, copia del Plan de Protección y Seguridad aprobado por la Oficina de 

Defensa Civil, con anticipación no menor de 10 (diez) días hábiles a la realización 

del evento, a fin de que dicha autoridad adopte las medidas correspondientes en 
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coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional de Defensa 

Civil, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y la Municipalidad 

respectiva. 

 

Artículo 4.- Suspensión del espectáculo 

4.1 La Prefectura o Subprefectura, según corresponda, previo informe del Instituto 

Nacional de Defensa Civil, podrá disponer la suspensión de los espectáculos a 

que se refiere la presente ley en los casos de ausencia o incumplimiento del Plan 

de Protección y Seguridad, o de incumplimiento de las recomendaciones 

efectuadas por los organismos técnicos competentes, o de grave perturbación del 

orden, siempre que ello represente un riesgo inminente para la integridad física de 

los asistentes. 

 

4.2 La autoridad política expedirá la resolución correspondiente, que será 

notificada en el acto al organizador. 

 

4.3 En casos de suma urgencia, la orden de suspensión podrá ser transmitida por 

teléfono u otro medio análogo. A falta de la autoridad política, el Alcalde de la 

jurisdicción o el Jefe de la Delegación Policial correspondiente podrán disponer la 

suspensión del espectáculo. En ambos casos, la orden de suspensión se deberá 

regularizar dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes mediante resolución de 

la autoridad política correspondiente. 
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4.4 Asimismo, los organizadores podrán suspender el espectáculo en los casos 

en que se presente un riesgo inminente para la integridad física de los asistentes. 

 

4.5 La orden de suspensión se ejecutará, si fuera necesario, con el apoyo de la 

Policía Nacional del Perú. 

 

4.6 El reglamento contemplará el procedimiento para la devolución del valor de 

las entradas, en caso de que corresponda. 

 

Artículo 5.- Prohibiciones 

En los espectáculos públicos a los que se refiere la presente ley, queda prohibido 

el ingreso de todo tipo de bebidas alcohólicas y personas en estado de ebriedad o 

con alteración de la conciencia por efecto de cualquier droga, así como de 

personas que porten cualquier tipo de objeto contundente, arma blanca o de 

fuego. Sólo podrán ingresar con armas de fuego el personal de la Policía Nacional 

del Perú y de seguridad privada autorizado que estén asignados a la seguridad 

del local y del espectáculo. 

 

Artículo 6.- Seguro obligatorio 

6.1 El organizador de un espectáculo público no deportivo con gran concentración 

de personas está obligado a contratar una póliza de seguro que cubra accidentes 

personales, muerte o invalidez temporal o permanente de los asistentes, así como 

los gastos de curación y de transporte de los heridos. El cobro de la prima podrá 

prorratearse en el precio de los boletos o de las entradas al espectáculo. 
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6.2 La cobertura mínima, así como las demás condiciones del seguro, serán 

establecidas en el reglamento de la presente ley. 

 

6.3 En los espectáculos, públicos no deportivos con gran concentración de 

personas en los que no se cobre derecho de entrada, el costo del seguro será 

asumido por el organizador. 

 

Artículo 7.- Infracciones y sanciones 

7.1 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley será sancionado 

conforme a la escala de multas establecida en el reglamento, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal o civil que pueda corresponder. 

 

7.2 Los recursos generados por aplicación de las multas a que se refiere el 

presente artículo serán distribuidos en partes iguales entre la Prefectura o 

Subprefectura respectiva, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional de 

Defensa Civil y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

 

Disposición Complementaria 

Única.- Aplicación de la ley a espectáculos en eventos fériales y a espectáculos 

gratuitos Los organizadores de espectáculos públicos no deportivos con gran 

concentración de personas que se realicen en recintos fériales o exposiciones 

internacionales, así como los de aquellos en los cuales no se cobre derecho de 

ingreso, están obligados a cumplir con lo dispuesto en la presente ley. 
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Disposiciones Finales 

Reglamento de la ley La presente ley será reglamentada dentro de los 60 

(sesenta) días siguientes a su publicación, mediante Decreto Supremo refrendado 

por el Presidente del Consejo de Ministros. 

 

Requisitos de seguridad 

Prevención de siniestros 

Capitulo I 

 

V-I-1.3 Escapes y salidas 

Los escapes o salidas de los locales destinados a espectáculos públicos, deben 

tener acceso directo a la calle y estar defendidos convenientemente cuando el 

caso lo requiera contra posibles desprendimientos de vidrios, molduras u otros 

objetos. 

 

V-I-2 Circulación 

En las circulaciones horizontales, verticales y escapes, no será permitida ninguna 

obstrucción, sea ésta permanente o removible. 

 

V-I-2.1 Excepciones 

Se consideran las siguientes: 

- Cerraduras en departamentos de acceso a azotea. 

- Edificios donde las personas deben permanecer constreñidas por asuntos 

legales,  tales como cárceles, reformatorios, etc. 

- Construcciones especiales con permiso. 
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V-I-5 Señalización e identificación 

V-I-5.1 Identificación de salidas 

Deberán existir señales adecuadas con contrastes de colores y debidamente 

iluminadas, en todas las salidas y escapes, en teatros, cinemas, edificios de 

oficinas, etc.; estas señales diferenciarán a las aberturas consideradas legalmente 

como salidas, con las que no son, en caso de cinemas, teatros, etc. 

 

V-I-5.2 Obligaciones de señalización en centros de reunión 

Todas las personas que posean o administren hoteles, oficinas o fábricas, o 

locales de reunión pública, diferentes de casa-habitación o edificios de vivienda, 

deberán proveer salidas de emergencia y señales direccionales hacia esas 

salidas. 

 

V-I-5.7 Disposición de extinguidores en las vías de escape 

Ningún punto en una edificación que no esté equipada con un sistema automático 

completo de esparcidores contra incendios, podrá estar distante más de 45 mts. 

medidos a lo largo de la ruta por seguirse, de una salida de escape. 

 

V-I-5.8 Esparcidores contra incendio 

En una edificación, equipada con un sistema completo y automático de 

esparcidores contra incendio, la distancia antes mencionada podrá ser aumentada 

a 60 mts. 
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V-I-6 Puertas de escape 

V-I-6.2 Ancho y Altura 

Toda apertura de escape requerida deberá ser de tamaño suficiente para permitir 

la instalación de una puerta con un ancho no menor de 90 cms. y con un alto no 

menor de 2.00 metros. Cuando las puertas de escape estén instaladas, éstas 

deberán poder abrirse hasta un mínimo de 90° salvo que den a un corredor de 

escape al que abrirán en 180°. Al calcular el ancho de la vía de escape, según los 

párrafos anteriores, se usará el ancho neto mínimo del umbral resultante con la 

puerta instalada y en la posición de abierta. 

 

 

V-I-6.3 Identificación y seguridad en las Puertas de Escape 

Toda puerta de escape deberá ser marcada en tal forma que sea fácilmente 

identificable de adentro y de afuera de la edificación.  

Las puertas de escape vidriadas deberán usar vidrios de seguridad o en su 

defecto estar protegidas por barras de empuje o mallas protectoras firmemente 

aseguradas en cada cara de la puerta. 

 

V-I-7 Corredores y galerías de escape 

V-I-7.1 Dimensión Mínima 

Todo corredor o galería de escape deberá tener un ancho mínimo de 1.20 mts. 

Para usos educacionales, institucionales, etc., se observará además los requisitos 

especiales para cada caso. 
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V-I-7.2 Acceso a los Escapes 

Donde se requiera más de un escape, éstos serán dispuestos en tal forma, que 

sea posible desplazarse en cualquier dirección, desde cualquier punto en un 

corredor o galería y llegar a uno de los escapes. 

 

V-I-7.3 Escaleras de Escape 

Para el uso de escaleras de escape se aplicará las normas establecidas en el 

Título III. 

 

Capitulo II 

Seguridad contra fuego e incendio 

V-II-15 Sistema de extinción de incendios 

V-II-15.1 Requisitos de Grifos contra Incendio 

Todo edificio estará equipado con grifos contra incendios según los requisitos 

siguientes: 

- Edificaciones mayores de un piso y 15 mts., pero no mayores a veinte metros de 

altura, tendrán grifos contra incendios con diámetros no menores de 4 pulgadas. 

- Edificaciones mayores de un piso y mayores de veinte metros de altura, tendrán 

grifos contra incendios con diámetros no menores de 6 pulgadas. 

- Los estrados dispuestos para obras de teatro, ópera o funciones similares, 

deberán estar equipados con un grifo contra incendios de diámetro mínimo de 2  

1/2 pulgadas en cada lado del estrado. En todo lo que no se oponga al 

Reglamento de Instalaciones Sanitarias.   
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V-II-15.2 Números de Grifos 

El número de grifos contra incendio será tal que la totalidad de cada área de piso 

pueda ser alcanzada dentro de los diez metros por un noslepico, supuestamente 

conectado a 30 metros de manguera conectada al grifo. 

 

V-II-15.3 Ubicación de Grifos 

Los grifos estarán ubicados en forma tal que estén protegidos contra daños 

mecánicos y contra fuego. Los grifos estarán ubicados como sigue: 

- Centro de la caja de escalera 

- En los muros exteriores dentro de 30 cm. de una escalera o escape 

exterior; o 

- Tan cerca de una escalera como sea posible. 
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2.6  El Turismo 

 

2.6.1 Definiciones 

 

El turismo es una abstracción, un concepto del cual se tienen distintas 

interpretaciones debido a sus implicancias económicas, sociológicas y 

psicológicas. Por eso es que existe una gran variedad de definiciones algunas 

muy diferentes entre si, según el enfoque que se le de y donde se desarrollen. 

 

 “El turismo es un fenómeno social que consiste en el 
desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 
personas, que fundamentalmente con motivo de recreación, 
descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 
habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 
remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia 
social, económica y cultural”.4 

 

 “El turismo es un fenómeno económico permanente de primera 
magnitud, susceptible de tratamiento multisectorial, está ligado con 
los cada vez mayores niveles de desarrollo económico y con los 
logros alcanzados por la evolución tecnológica de los transportes y 
las comunicaciones, contribuyendo a integrar una sociedad 
ecuménica y eliminando todas las barreras físicas, históricas y 
sociales.” 5 

 

 En el congreso internacional de Sociología (México 165) se definió así:  

“Conjunto  de intersecciones humanas, como transportes, 
hospedaje, servicios, diversiones, enseñanza, derivados de los 
desplazamientos transitorios, temporales o de transeúntes de 
fuertes núcleos de población con propósitos tan diversos como son 
múltiples los consumos humanos y que abarcan gamas variadas 
de motivaciones”. 

 

                                                 
4
 Turismo fenómeno social, Oscar de la Torre Padilla 

5
 Cenfotur 
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 “Suma de relaciones y prestaciones que derivan de los 
desplazamientos humanos voluntariamente efectuados de una 
manera temporal y por razones diferentes tanto de los negocios 
como de las consideraciones profesionales”.6 

 

Todas las definiciones coinciden con la idea de desplazamiento temporal del lugar 

de residencia habitual hacia otro diferente motivado por distintas razones 

excluyendo definitivamente a una finalidad lucrativa. 

 

El turismo actualmente, esta íntimamente ligado a cambios políticos y socio-

económicos a nivel internacional, partiendo del punto que, los países actúan en 

forma interdependiente y que las fronteras tendrán en un futuro un contenido más 

cultural que geográfico o económico, teniéndose como base, un mercado mundial 

de capitales y un crecimiento acelerado de industrias sostenidas por la 

electrónica, las telecomunicaciones, la robótica y la biotecnología. 

 

Hay diferentes tipos de turismo. Esta catalogado como una actividad que se ha 

expandido y que además se caracteriza por tener un gran dinamismo.  

Están clasificados de acuerdo a la motivación del desplazamiento mismo: 

 

a. Turismo cultural 

Responde al objetivo de viajar para conocer las expresiones culturales, 

costumbres, idiosincrasia  y/o estilos de vida de otros pueblos. 

 

 

 

                                                 
6
 Diccionario general de turismo 
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b. Turismo histórico y patrimonial 

Responde al propósito de visitar los muesos, iglesias, catedrales, monumentos 

históricos y arqueológicos y los espectáculos de luz y sonido que reviven los 

sucesos importantes de una época histórica del país. 

 

c. Turismo ecológico y de aventura 

El propósito es visitar los atractivos ambientales, es decir, buscar el contacto del 

hombre con la naturaleza, este turismo, es de carácter geográfico. Las actividades 

típicas incluyen alpinismo, montañismo, excursiones, canotaje, ciclismo y 

equitación. 

 

d. Turismo recreativo 

Tiene como propósito participar en deportes, baños curativos o de la playa, baños 

de sol, establecer relaciones sociales. Su propósito esencial es el de descanso y 

el esparcimiento. 

 

e. Turismo de convenciones  

Corresponde al circuito de convenciones, reuniones, seminarios y eventos, en 

función de manifestaciones culturales, festivales de música, de arte, de poesía, de 

cine, de teatro o de ciencia y tecnología que visitan sitios apropiados para tales 

fines, este tipo de viaje puede ser combinado con dos o mas tipos de turismo  

anteriormente señalados. 
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f. Turismo de negocios o comercial 

Es el turismo que practica el hombre de negocios cuando a desarrollar sus 

actividades mercantiles o profesionales aprovecha la oportunidad para disfrutar de 

las características climáticas, paisajísticas y sitios de diversión. 

 

2.6.2 Impacto del Turismo  

 

El desplazamiento de personas constituye un fenómeno turístico que trae consigo 

una serie de consecuencias económicas, sociales y culturales: 

 

 Económicas  

El aspecto económico es el motor de la actividad turística. El intercambio de 

bienes y servicios por dinero genera la riqueza necesaria para motivar a los 

habitantes de un país en desarrollo, a fin de lograr mejoría es la calidad de vida. 

Como el desarrollo del turismo requiere un contacto personal con el viajero, se 

necesita un gran número de recursos humanos, lo que resulta en un mayor 

número de empleos. Además, al ser una actividad generadoras de riquezas, 

estimula las inversiones, lo cual activa la economía nacional, con inversiones 

consecuentes en el área comercial y agropecuaria. 

Por otra parte el turismo tiene otras interrelaciones en el ámbito macroeconómico, 

en el cual el estado desarrolla, a través de los mercados correspondientes, las 

actividades necesarias para permitir un aumento del turismo receptivo o externo, 

por la importancia que representa la captación de divisas y un aumento en el 

turismo nacional o interno, lo que constituye una mejor distribución del ingreso. 
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Ambos aspectos necesariamente generan estabilidad económica y, desde luego 

contribuyen al desarrollo social. 

 

 Sociales 

El ser humano es un ser social, producto y productor de relaciones sociales. Al 

convivir con otros seres humanos adquiere paulatinamente un sentido de 

responsabilidad y de solidaridad con sus congéneres, mediante la adquisición de 

las habilidades necesarias que le permiten desarrollarse, comunicarse y asociarse 

con los demás.  

A su vez este desarrollo lo adquieres de la misma sociedad, ya que su 

personalidad esta determinada por todo aquello que lo rodea, ambiente, 

costumbres, normas familiares, idioma, religión, etc. 

 Así el contacto con otros individuos o grupo de individuos que pertenecen a otras 

regiones o países, implicará forzosamente en su modo de ser, pues el 

comportamiento social de visitantes y visitados cambiará, al menos 

temporalmente para que exista armonía en el trato recíproco. Estas 

interrelaciones traen consecuencias de todo tipo, como son los cambios de 

costumbres, experiencias y vivencias. 

 

 Culturales 

“Los viajes ilustran” dice un antiguo dicho, y es cierto ya que aun sin un propósito  

de culturización el turista adquiere conocimientos, y conoce las costumbres 

propias del país que visita. Se interesa por la historia, y así entra en un proceso 

educativo.  
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A su vez, los agentes turísticos, para ser más eficientes en su trabajo, adquieren 

parte de la cultura del turista, comenzando con el idioma que facilite la 

comunicación con ellos. 

Además, en muchos casos las culturas prevalecen y se conservan gracias al 

turismo, ya que las manifestaciones culturales son apreciadas por el turista, lo 

cual también ocurre con los restos arqueológicos, los que son conservados 

gracias a los ingresos percibidos por el turismo. 

 

2.6.3 El turismo en el Perú 

 

En la actualidad el turismo se consolida como el sector mas dinámico de la 

economía nacional, creciendo en los últimos 5 años a un promedio de 15.97% 

anual y perfilándose como futura potencia económica de la región. Este 

crecimiento se atribuye a un marco legal que alienta las inversiones, la 

privatización de hoteles pertenecientes al estado y la concesión de algunos 

servicios privados, a las campañas de promoción del Perú en el exterior y 

finalmente, pero no menos importante, a los numerosos atractivos con que 

cuentas nuestro país. 

 

El sector turismo se ha convertido así, en uno de los mayores generadores de 

divisas para el país, llegando en el 2004 a US$ 865 millones, y registrándose en 

el 1 trimestre del 2005 US$ 230 millones, lo que hace suponer que al finalizar el 

año del monto sobrepasara los US$ 900 millones aprox. 
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Este contexto en el que se enmarca el sector turismo del país, alienta las 

inversiones extranjeras, lo cual sumado a las condiciones ideales que presenta el 

país gracias a sus numerosos recursos y atractivos turísticos, favorece 

enormemente el desarrollo del turismo en el Perú. 

 

El turismo en el país tiene diferentes modalidades, dentro de ellas una de las que 

viene creciendo a ritmo acelerado y que esta atrayendo la atención de operadores 

turísticos y del propio turista es el turismo ecológico y de aventura, esto gracias a 

que el país cuenta con regiones aptas para su realización, ofreciendo una mega 

diversidad de recursos naturales, siendo uno de los países con mas especies de 

aves, mamíferos, reptiles, anfibios y árboles en el mundo. El paisaje peruano 

presenta además numerosos ríos en Costa, Sierra y Selva, que permiten practica 

de deportes de aventura como el canotaje; miles de kilómetros de playas para el 

descanso y la realización de deportes acuáticos; nevados para el andinismo el 

esquí y caminos para el trecking en contacto con la naturaleza y con resto 

arqueológicos de las mas significantes culturas peruanas. 

 

Por último, en estos tiempos en que la revolución informática y el Internet tienen 

tanta importancia, creo conveniente mencionar como el desarrollo del turismo 

también esta ligado a ello. El Internet es una herramienta muy útil para las 

agencias de viaje y para las oficinas de turismo de cada país, a través de el la 

información del país, tales como atractivos turísticos, alojamiento, actividades, 

etc., pueden llegar rápida y fácilmente a cualquier punto del mundo, atrayendo así 

gente que no sabe con que atractivos cuenta el Perú. 
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 Es necesario que tomemos conciencia de que estamos en un mundo altamente 

competitivo y que la sola belleza de los atractivos turísticos del país, no es 

suficiente para atraer turistas. Cada vez las exigencias del turista son más altas, 

se busca la calidad total. Por consiguiente esto implica un constante esfuerzo por 

mejorar, reforzar y diversificar nuestros productos turísticos y así evitar que en 

algún momento nos veamos perjudicados por la falta de una adecuada 

infraestructura concordante con las exigencias del mercado. 

 

2.6.4 Turismo de convenciones 

 

El turismo de convenciones se define como el turismo que practican personas 

individuales o en grupo en función de las manifestaciones culturales, científicas y 

tecnológicas las cuales se realizan a través de las convenciones o congresos. 

 

La palabra latina “congreso”: significa reunión, pero casi siempre se le define 

como la reunión de personas que deliberan convenciones, debido a que el 

termino congreso es exclusivo de las cámaras legislativas. 

 

La fiebre actual de reuniones a escala internacional constituye una gran fuerza de 

carácter turístico, con mucha frecuencia éstas vienen a salvar en parte los 

problemas de estacionalidad sin embargo a su vez, crean ciertos problemas de 

técnica turística para recepción ya que cuentan con centenares de participantes 

que en general se quedan varios días en la ciudad del país anfitrión. 
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Las corrientes turísticas que este tipo de convenciones y congresos mueven son 

de gran importancias porque generalmente están integradas por personas de un 

nivel superior de cultura, que enriquece el conjunto de valores culturales  del sitio 

donde se desarrollan, además que por su posición social son económicamente 

mas dadas a un mayor gasto turístico per Capita. 

 

En este tipo de turismo como en el turismo de negocios nunca se sabe cuando 

termina la obligación ni comienza el placer, o sea, no se puede determinar donde 

empieza el negocio y donde acaba el disfrute como dice el Dr. Donald E. 

Lunaherg en su texto “El Negocio del turismo” y más adelante anota:  

“El asunto de las convenciones que es en si todo un negocio, va 
creciendo en proporciones y en importancia cada año. El 
convencionista ¿viaja por negocios o por placer? Probablemente 
por ambas cosas ¿y por qué no habría de ser placentero el 
negocio?” 

 

El turismo de convenciones casi siempre va ligado a la realización de 

exposiciones de maquinarias, proyectos, fotos, productos industriales, etc. 

Proporcionando trabajo a muchas personas de la localidad y atrae al sitio la 

presencia de técnicos profesionales en la preparación y montaje de éstas 

exposiciones y quienes a su vez consumen y practican el turismo. 

 En consecuencia, muchos países se dan cuenta del serio aspecto económico de 

los congresos, esforzándose por condicionar los locales apropiados o crear la 

infraestructura necesaria para asegurar una buena organización. 
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2.6.5 Antecedentes del turismo de convenciones en el Perú 

 

Durante el primer año de Independencia del Perú (1821) se realizó en la ciudad 

de lima el primer Congreso Nacional Peruano, en el cual se trataron temas de la 

Política Nacional. Cabe recalcar que Lima tiene una tradición muy especial dentro 

de América del Sur, en lo que se refiere a convenciones, ya que en ella se realizó 

el primer Congreso Iberoamericano en 1847, siguiéndole otros en 1864 y 1922, 

los cuales contaron con asistentes de varios países de Sudamérica y de España. 

 

En un principio las convenciones que se daban en el país eran netamente sobre 

temas políticos, es recién de la década de los 40, con la modernización de la 

sociedad, que se empiezan a dar reuniones con otros fines como intercambiar 

conocimientos, técnicas, experiencias, etc. 

Pero, aunque la actividad de convenciones ya se empezaba a conceptuar como 

medio de desarrollo e interrelación social, aun no estaba al alcance de todas las 

clases sociales, y estaba reservada a un grupo “elite” social y profesional. 

 

Es recién a partir de la década de los 60, con el abaratamiento de los costos del 

transporte aéreo, que la actividad de convenciones comienza a tomar cierta 

constancia y se hace posible la participación de la clase media, convirtiéndose en 

el mayor contribuyente social y elemento dinamizador de la actividad de 

convenciones en el Perú. 
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En esos años los principales locales en lima para la realización de Convenciones 

fueron los hoteles, los que adaptaban salones para realizar estos eventos, estos 

eran en el Hotel Crillón (para 600personas), el Hotel Bolívar (para 300 personas) y 

el Hotel Riviera (para 600 personas) y algunos anfiteatros de hospitales. 

 

Estos ambientes cumplieron con su cometido en su momento, pero a raíz del 

desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo, los ambientes donde se 

realizaban los eventos requerían no solo de una sala, sino una serie de ambientes 

técnicos de apoyo al evento que ningún local del País poseía. 

 

Así, en 1971 se adquirió y acondiciono un local en Lima, con los adelantos 

técnicos y  ambientales, de la época, para la realización de eventos de gran 

magnitud, este fue el Centro de Convenciones Crillón (para 12200 personas).  

Posteriormente, se construyó el Centro Cívico, el cual se incendió en 1975 y 

actualmente se encuentra en desuso. 

 

2.7 Análisis del mercado 

 

2.7.1 Análisis de la oferta 

 

2.7.1.1 Oferta Actual 

Los locales analizados nos han proporcionado información útil sobre la oferta, ya 

sea la capacidad y cantidad de salas, así como el  equipamiento que estas 

poseen y la variedad de actividades que se realizan en sus instalaciones. 
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Cabe señalar que existen otros locales, además de los aquí estudiados, pero 

estos no han sido tomados en cuenta ya que no poseen la infraestructura y 

equipamiento mínimo necesarios. 

 

La capacidad total que nos brindan estos 30 locales es de aproximadamente 

23,070 personas, siendo el más grande el Centro de Convenciones María Angola, 

el cual tiene una capacidad total instalada de 2,040 personas y un salón principal 

para 1,600 personas; y finalmente el ZUM de la Universidad de Lima con 

capacidad para albergar a 2,000 personas en su única sala. 

 

2.7.1.2 Situación actual de la oferta 

 

Se tiene que del total de locales, un 38.70% se encuentran en el distrito de 

Miraflores, seguido por San Isidro con 22.58% y el Centro de Lima con 16.13% 

(Gráfico 1). Así mismo dichos locales se encuentran distribuidos en 16 Hoteles, 1 

Centro de Convenciones (María Angola), 1 Feria (Del Pacifico), 1 Museo (De la 

Nación), 2 Teatros (UNI y Peruano-Japonés) y el resto en diferentes Instituciones 

Culturales (Gráfico 2). Esto nos da una clara idea de la informalidad y la 

improvisación en la que se encuentra nuestro mercado. 

 

Por otro lado, al realizar un análisis comparativo con la infraestructura 

internacional, encontramos un gran vacío no solo en cuento a la infraestructura, 

equipamiento, ambientes de apoyo técnico y a la calidad del servicio en general, 

sino en cuanto a una normatividad que rija el correcto funcionamiento de los 

locales para convenciones. 
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Para la realización de eventos de gran magnitud (más de 800 participantes), es 

necesario contar no solo con el espacio físico, sino además con una serie de 

ambientes técnicos de apoyo como son: cabinas de traducción simultanea,  

cabinas de proyección, cabinas de luz y sonido, salas de entrevistas, salas de 

reuniones, etc. además de otros servicios complementarios, para la comodidad 

del usuario y un correcto desarrollo del evento.  

 

Así hemos encontrado que solo 14 de estos locales cuentan con una capacidad 

total instalada superior a las 800 personas (Gráfico 3), encontrándose la mayoría 

en hoteles de 4 y 5 estrellas, y se ofrecen como servicio complementario al de 

hospedaje por lo que la mayoría no posee todos los ambientes de apoyo 

necesarios y en el caso de tenerlos estos no cuentan con la tecnología actual. 

Además la mayoría de los salones son para convenciones pequeñas o medianas 

y no pueden satisfacer los requerimientos para una gran convención internacional.  

 

En este punto habría que señalar, que debido a la situación financiera, el Centro 

de Convenciones del Hotel Crillón, dejó de funcionar; implicando 3,500 plazas 

menos para convencionistas en un momento de demanda máxima, con lo que se 

disminuyó la oferta de equipamiento en la ciudad de Lima. 

Luego de analizar las características de cada local, hemos considerado 

adecuados para realizar un evento internacional, aquellos que cuentan con la 

infraestructura y servicios más completos, además de una capacidad superior o 

igual a las 800 personas, es así que obtenemos una oferta máxima dentro del 

mercado actual de 25,595 congresistas. 
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2.7.2 Análisis de la demanda 

 

Cada día la actividad de convención esta cobrando mayor importancia, esto 

debido a factores externos económicos, sociales, psicológicos y políticos, los que 

han venido propiciando un mayor intercambio intelectual, cultural y político del 

Perú con el resto del mundo. 

 

Según datos del INEI, en los últimos 4 años ha habido un incremento del 16.36% 

en el número de turistas que ingresaron al país, por motivos de conferencias y 

negocios (Gráfico 4). Cabe destacar, además que si bien dichos segmentos no 

representan un porcentaje significativo del total de turistas, ocupan el tercer y 

segundo lugar respectivamente, en lo que a crecimiento se refiere. 

 

2.8 Conclusiones 

 

En este momento la ciudad de Lima debe de contar con una infraestructura 

especializada para las convenciones para poder cumplir con las necesidades y 

exigencias que una convención necesita. 

 Año a año el turismo de convenciones incrementa por diversos factores y esto 

implica que la ciudad este capacitada para recibir y llevar a cabo este tipo de 

eventos. Con el análisis de la oferta nos podemos dar cuenta que no se cumplen 

con las necesidades y por eso se tienen que crear espacios de una manera 

imprevista, teniendo problemas con el desarrollo de los eventos. Por eso 

considero importante el desarrollo de un centro de convenciones. 
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Locales para convenciones en Lima 

 

N° NOMBRE       TIPO DE UBICACIÓN AMBIENTES 

             

CAPACIDAD 

    ESTABLECIMIENTO     INDIVIDUAL TOTAL 

1 EL OLIVAR HOTEL SAN ISIDRO 

PANCHO FIERRO 

1 90   

        

PANCHO FIERRO 

2 100   

        

PANCHO FIERRO 

3 80 270 

2 ORO VERDE HOTEL SAN ISIDRO PARACAS 1 350   

        PARACAS 2 220   

        NAZCA 1 80   

        NAZCA 2 50   

        MOCHICA 40   

        WARI 40   

        CHAVÍN 40   

        CHIMÚ 40 860 

3 SHERATON HOTEL LIMA INDEPENDENCIA 650   

        PRECURSORES 225   

        LIBERTADORES 150   

        KORIKANCHA 650 1675 

4 JOSÉ ANTONIO HOTEL MIRAFLORES LARCO 200   

        GRILL 80   

        SALA 100   

        SALA 20 400 

5 PARDO HOTEL MIRAFLORES ALAMEDA 350   

        MIRAFLORES 80   

        PARDO 1 300   

        PARDO 2 50   

        ALAMEDA D 60   

        LA PÉRGOLA 120 960 

6 HOTEL & SUITES HOTEL MIRAFLORES ARMENDARIZ 230   

   LAS AMÉRICAS     BALTA 150   

        BENAVIDES 130 510 

7 

LIBERTADORES-

LIMA HOTEL LIMA LA FAROLA 140   

        SALKANTAY 60 200 

8 MIRAFLORES PARK  HOTEL MIRAFLORES LUXOR 300   

  PLAZA     DAGASH 250   
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        DAMASCO 140 690 

9 

DEL PILAR 

MIRAFLORES HOTEL MIRAFLORES TERRAZA 1 200 200 

10 SOL DE ORO APART-HOTEL MIRAFLORES EJECUTIVO 1 100   

        EJECUTIVO 2 80   

        SOL DE ORO 300 480 

11 

ROYAL PARK & 

SUITES HOTEL SAN ISIDRO AUDITORIO 1 400   

        AUDITORIO 2 180   

        AUDITORIO 3 250 830 

12 ALCALÁ DEL RÍO HOTEL SAN ISIDRO SALÓN 1 250   

        SALÓN 2 50 300 

 

 

13 BOLÍVAR HOTEL LIMA 

SALÓN 

PRINCIPAL 300   

        SALÓN AMÉRICA 150   

        SALÓN EL PATIO 80   

        SALÓN DORADO 70   

        

SALÓN 

RECEPCIÓN 80   

        SALÓN LECTURA 30   

        SALÓN GRILL 250 960 

14 RIVIERA HOTEL LIMA 1A. SALA 100   

        2A. SALA 100   

        3A. SALA 100   

        4A. SALA 50   

        5A. SALA 100   

        6A. SALA 150 600 

15 LOS DELFINES HOTEL SAN ISIDRO AUDITORIO  103   

        

SALA EXPOS. 

TEMP. 73   

        GRAN SALÓN 634   

        SALÓN 208   

        

SALA DE 

REUNIÓN 76   

        SALÓN 1 52   

        SALÓN 2 52 1198 

16 COUNTRY CLUB LIMA HOTEL SAN ISIDRO SALÓN 1 13   

        SALÓN 2 70   

        SALÓN 3 130   
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SALÓN DE 

EVENTOS 88 301 

17 MARÍA ANGOLA CENTRO DE  MIRAFLORES 

SALÓN 

PRINCIPAL 1600   

    CONVENCIONES   LAS CAMPANAS 280   

        MEZZANNINNE 100   

        CUARTO SALÓN 60 2040 

18 MUSEO DE LA NACIÓN MUSEO SAN BORJA 

AUDIT. 

PRINCIPAL 757   

        

AUDIT. 

SINFÓNICO 600   

        AUDIT. INCA 350 1707 

19 ALIANZA FRANCESA ASOC. CULTURAL MIRAFLORES AUDITORIO 250   

        SALA JOVEN 244 494 

20 ASOCIACIÓN PERUANO ASOC. CULTURAL JESÚS MARÍA SALA 280 280 

  ALEMÁN GOETHE           

21 
AUDITORIO 
MIRAFLORES AUDITORIO MIRAFLORES AUDITORIO 100 100 

22 RICARDO PALMA 
CENTRO 
CULTURAL MIRAFLORES SALA 100 100 

23 UNIV. CATÓLICA 
CENTRO 
CULTURAL SAN ISIDRO SALA 1 193   

        SALA 2 180 373 

 

 

 

 

24 CENTRO CULTURAL TEATRO 
JESÚS 
MARÍA AUDITORIO 1050 1050 

  PERUANO- JAPONÉS           

25 INSTITUTO CULTURAL ASOC. CULTURAL MIRAFLORES SALA 1 100   

  PERUANO      SALA 2 200 300 

  NORTEAMERICANO           

26 UNIV. NACIONAL DE TEATRO SAN MARTÍN AUDITORIO 965 965 

  INGENIERÍA   DE PORRES       

27 ZUM-UNIV. DE LIMA UNIVERSIDAD SANTIAGO AUDITORIO 2000 2000 

      DE SURCO       

28 INICTEL AUDITORIO SAN BORJA AUDITORIO 472   

          75   

          30 577 

29 CENTRO CÍVICO EQUIP. COMUNAL LIMA 
SALA DE 
ASAMBLEA 1200   

        SALA DE 100   
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COMISIÓN 

        

SALA DE 

COMISIÓN 100   

        

SALA DE 

COMISIÓN 100   

        

SALA DE 

COMISIÓN 100   

        

SALA DE 

COMISIÓN 100   

        

SALA DE 

COMISIÓN 100 1800 

30 MARRIOT LIMA  HOTEL MIRAFLORES 
SALÓN SAN 
MARTÍN 700   

        SALA 1 50   

        SALA 2 50   

        SALA 3 50 850 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

 

PROYECTOS REFERENCIALES 

 

3.1 Centros de convenciones Internacionales 

 

3.1.1 El Kursaal en San Sebastián 

 

El Kursaal  es un centro cultural que 

incluye un gran auditorio, fue diseñado 

por el arquitecto español Rafael 

Moneo. Está ubicado en un terreno en 

la línea costera de San Sebastián.  

Rafael Moneo lo describe así: 

 “El Kursaal es fruto de la preocupación por asimilar inquietudes propias del 
espíritu multidisciplinar de nuestra época: escultura, naturaleza, arte.....mediante 
mecanismos puramente arquitectónicos. Los volúmenes cristalinos anclados en la 
arena se conciben como un hito paisajístico que no renuncia, sin embargo, a un 
dialogo respetuoso con la ciudad y con su entorno. Cubos que no son cubos sino 
figuras, una superficie de vidrio estriado, opaca y continua, pero con carácter 
claramente ornamental... manifiestan la pugna entre expresionismo y abstracción 
que subyace en este proyecto.” 
 
El Kursaal es utilizado como una referencia topográfica junto al Monte Urgull, el 

Monte Igueldo y la desembocadura del Urumea. Según Moneo el Kursaal debía 

ser algo perteneciente al paisaje y distinto de la ciudad. La nueva construcción, 
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debía mantener autonomía respecto al entorno urbano; es una solución de borde 

que actúa de filtro entre la ciudad y el mar. 

 

Rafael Moneo  es un arquitecto español, uno de los más destacados 

representantes de la arquitectura española contemporánea. Nació en Tudela 

(Navarra) y estudió en la escuela de Madrid (ETSAM) donde obtuvo el título de 

arquitecto en 1961. Entre 1958 y 1961 trabajó con el arquitecto Francisco Javier 

Sáenz de Oíza y, más tarde, en 1961-1962, con Jorn Utzon en Dinamarca. Ha 

trabajado en diferentes universidades e institutos siendo por ejemplo: catedrático 

de Elementos de Composición de la escuela de arquitectura de Barcelona en 

1970, profesor invitado por el IAUS de Nueva York en 1976 y en las escuelas de 

Lausanne, Princeton y Harvard, decano de la Graduate School of Design entre 

1985 y 1990. Él sigue siendo profesor activo en la universidad de Harvard y se le 

entregó el premio como profesor honorario en 1991. Es autor de obras de 

reconocido prestigio internacional, entre las que destacan las siguientes: el 

edificio de Bankinter en Madrid (1972-1976) y el museo de arte romano en Mérida 

(1980-1986), una poderosa actuación en el casco de esta ciudad, con imponentes 

fábricas de ladrillo, arquerías de marcada importancia romana y un admirable 

tratamiento luz-espacio. Recientemente ha construido la estación de ferrocarril de 

Atocha en Madrid (1984-1992), un amplio complejo urbano presidido por una gran 

sala hipóstila, linternas de luz y una torre en diálogo con el edificio de la antigua 

estación.  

Una de las principales características de Rafael Moneo es que utiliza la Historia 

como material de construcción. En 1996 le fue concedido el Premio Pritzker de 

Arquitectura, considerado el galardón más importante del mundo en este campo. 
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Moneo utiliza una metáfora en el momento de explicar el por qué de la forma y 

orientación de los volúmenes. Explica que el Kursaal es hoy todavía un accidente 

geográfico. El no quería que la plataforma donde se desarrolló el Kursaal perdiera 

sus atributos naturales.  

De ahí es que para la propuesta del auditorio y la sala de congresos, elementos 

claves del complejo cultural, se entiendan como “dos gigantescas rocas que 

quedaron varadas en la desembocadura del Urumea”. 

A partir de esta metáfora es que comienza a ver el proyecto no como una 

construcción sino como un nuevo accidente topográfico. 

Así también es como se forma la propuesta conceptual de una arquitectura 

pensada como paisaje, es decir, como “no arquitectura”. 

 

Un punto de partida fueron algunos 

conceptos fundamentales como: la 

condición gruesa del muro, su carácter 

denso y translúcido, la naturaleza 

abstracta de los sólidos luminosos, su 

carácter cambiante a lo largo del día. 

Después de estos conceptos el primer paso fue darle forma constructiva a estas 

ideas. 

El proyecto se inicia con la idea de poner dos sólidos sobre la plataforma. Esto 

demostraba la idea de los volúmenes cristalinos emergiendo sobre el basamento.  

Los volúmenes al no ser analizados detenidamente dan la sensación de ser muy 

iguales, bueno esto no es cierto ya que los dos tienen inclinaciones diferentes 



 75 

debido a la orientación del terreno ya existente además que cada uno se integra 

al entorno urbano en el que se ubican de manera distinta. El auditorio se 

encuentra en posición diagonal debido a dos razones, una a una reacción 

estratégica frente al perímetro construido, siendo el objetivo contrarrestar las 

restricciones geométricas; y la segunda razón es pura y simplemente a un 

problema de dimensiones, ya que el auditorio es muy grande solo cabe dentro de 

la plataforma en determinadas y contadas posiciones.  

 

La sala de cámara, por ser de menor tamaño, no tiene tantas limitaciones para su 

ubicación. Después de haber ubicado el auditorio, la idea era crear un equilibrio 

planimétrico y espacial entre ambos volúmenes. También se quería lograr una 

relación formal y espacial equilibrada entre el Kursaal y la trama urbana. 

La frontalidad de los volúmenes cristalinos se genera por medio de  dos 

operaciones. Una primera es la inclinación de sus frentes, apartándose de la 

dirección del mar. La segunda es el tallado que se realiza en la parte superior de 

los volúmenes, rehundiendo la cubierta con respecto a la pared de vidrio.  

Como consecuencia de todo esto el volumen cristalino pierde el carácter 

puramente geométrico de “cubo”, para convertirse en una “figura” con orientación, 

jerarquía y dirección. 

 

Ambos volúmenes están cubiertos por láminas de vidrio prensado. Estas láminas 

son una elaboración sobre la metáfora constructiva del sillar. Esto se elige por 

motivo de dar profundidad al muro. Las láminas de vidrio están colocadas en 

relación con el eje horizontal. 
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Las ventanas eran necesarias ya que posibilitan una relación entre interior y 

exterior, pero de alguna manera revelan algunos de los secretos del muro, su 

verdadero grosor, la visión simultanea de su cara interior y su cara exterior, 

ciertas relaciones de escaleras, etc. Sin embargo la manera en que se llega a 

desarrollar las ventanas pone de manifiesto el nuevo uso de sistemas abstractos y 

de elementos figurativos. La apertura de la ventana en el muro se hace de 

manera artificial, como si el muro fuera realmente sólido. 

 

Mientras que  los volúmenes tienen un carácter exterior donde predomina lo 

opaco, sólido y mate (más escultura que arquitectura) por el contrario, el interior 

se crea de acuerdo a las comodidades y el confort. El uso de materiales naturales 

como la piedra y la madera crean un espacio que rodea y protege al visitante. Se 

trata de crear interiores cálidos y acogedores independientemente de su tamaño o 

escala.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen es la vista  del vestíbulo principal desde el acceso. El auditorio es un 

gran volumen en torno al cual se distribuyen las escaleras, ascensores y rampas 

que permiten el acceso a los niveles más altos de forma fluida. Todos los 
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descansos y pasadizos de las escaleras se apoyan en ménsulas sin llegar a tocar 

la cubierta de vidrio, esto da una sensación de que están flotando. 

En esta foto, vista desde un costado al otro lado del mar, se puede apreciar 

claramente como los volúmenes destacan sobre el perfil de la ciudad pero sin 

alterar y molestar con el resto de edificaciones cercanas. 

Fotos de las maquetas del proyecto  

 

Estas son las maquetas del 

concurso. Acá se puede ver 

como se presentaron al final, 

logrando la idea de las rocas 

varadas. 

 

 

 Estas son las maquetas del proyecto básico. 

Sobre estas se fueron haciendo transformaciones tanto en las soluciones de 

diseño como en las constructivas. 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

 

 

 

 

 

 

Plantas, Cortes y Elevaciones 

 

Los volúmenes principales que son los correspondientes a la sala de cámara y el 

auditorio están girados con respecto a la trama urbana obedeciendo a un ejercicio 

de composición y a la búsqueda de relación con la ciudad. 

 

El espacio que se crea exteriormente para el ingreso respectivo de las diferentes 

salas, integran pequeñas tiendas y lo enlaza con la trama urbana. La plataforma 

donde se encuentra los volúmenes se abre hacia el paseo Zurriola y adquiere un 

carácter más urbano que relega a los cubos en un segundo plano. 

La relación interior- exterior de los volúmenes no es muy clara ya que la función 

que se realiza adentro no necesita de vanos. El espacio es totalmente cerrado. 

 

En el  primer sótano, podemos ver el gran auditorio, la cafetería, sala de usos 

múltiples y también podemos ver las entradas y salidas de los carros. Se puede 

ver como las funciones complementarias tanto al auditorio como a la sala de 

cámara están todas juntas y dispuestas en forma lineal alrededor de los 

volúmenes. Estas funciones son las salas de ensayo, los camerinos, almacenes. 
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En el segundo sótano donde están principalmente los servicios, almacenes y 

camerinos y  estacionamientos. Todo sigue una misma linealidad con respecto a 

lo anterior. 
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Esta es el nivel 1 el acceso. Cada volumen tiene un gran vestíbulo. Hay diferentes 

entradas para la sala de cámara como para el auditorio además de tener accesos 

separados a la cafetería y a la sala de exhibiciones. Ambos están girados pero en 

diferentes ángulos.  Entre los cubos se encuentran todo lo relacionado a salas de 

usos públicos para reuniones u otro tipo de eventos como son las salas de usos 

múltiples. En el mismo eje de la sala de cámara en la parte posterior se encuentra 

ubicada la sala de banquetes y dividido por la salida de los vehículos están las 

salas de exposiciones con su propio vestíbulo que da hacia el mismo paseo 

Zurriola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de las zonas de circulación es asimétrica, creando así espacios de 

muy diferente carácter. El auditorio es un volumen exento en torno al cual se 

distribuyen las escaleras, ascensores y rampas que permiten el acceso a los 

niveles más altos de forma fluida. Las plataformas de la escalera parecen flotar ya 

que se apoyan en ménsulas sin llegar a tocar la envolvente de vidrio. 
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A continuación los diferentes cortes y elevaciones. 

 

Este corte pasa a través de la sala de cámara. Las estructuras utilizadas en este 

caso no pudieron ser las mismas que en el caso del auditorio ya que su posición 

impedía cualquier correlación con las columnas del estacionamiento.  

 

En este corte podemos ver la estructura de pantallas que se utilizaron. La 

flexibilidad acústica necesaria para satisfacer los múltiples usos que ha de tener la 

sala se consigue mediante cambios de volúmenes y por introducción de cortinas 

almacenadas verticalmente en las paredes laterales. 

 

En el caso del auditorio se forro interiormente con tablero contrachapado, 

acabado en madera de cedro, que se atornilla a un enrastelado de madera 

formando cámaras acústicas. La forma rectangular del auditorio con un largo 

equivalente a dos veces su ancho es la proporción adecuada acústicamente. 

 

 

 

 

Auditorio principal 
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En este corte se puede ver en elevación la sala de cámara. Se puede apreciar las 

diferentes alturas y niveles utilizados para darle un juego de espacios. Se puede 

ver como la sala de banquetes se encuentra en un nivel menor. La altura 

necesaria para garantizar que la acústica sea lo mejor posible es alturas que den 

un volumen de 10m3, por eso la gran presencia de los cubos siendo estos 

únicamente auditorio y no contar con más entrepisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la elevación Principal se aprecia como los cubos dan una solución de borde 

que actúa de filtro entre la ciudad y el mar. La plataforma se abre adquiriendo un 

carácter más urbano.  
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En la elevación posterior existe una calle que llega directamente hacia el Kursaal, 

ahí es donde se aprecia la apertura al horizonte entre las salas.  

Así se impiden que actúen como una pantalla que corte toda relación entre el 

tejido urbano y el mar.  

Los volúmenes de cristal se inclinan, alejándose de modo que la línea de la 

plataforma sea protagonista de la interacción con la trama de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

En este corte- elevación longitudinal  se puede apreciar el juego del giro de los 

cubos que si reflejan la idea de las rocas varadas. El ángulo de giro 

proporcionado a cada cubo es diferente pero llegan a crear un espacio entre ellos 

muy interesante, ya que no se lee como una gran masa sino dos volúmenes que 

juegan con la imagen urbana cercana. 
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Después de haber analizado los planos cortes y elevaciones, podemos ver como  

en todo momento se toma en cuenta la relación interior –exterior. Las plataformas 

donde están ubicadas las salas de reunión y de exposiciones, se ven en el 

exterior como espacios públicos que, con el juego de rampas, niveles y 

circulaciones, son el espacio del encuentro con el mar y el paisaje de la costa. 

Este proyecto no ha dejado en ningún momento que el entorno y sobre todo el 

mar de ser tomados como parte del proyecto en general. Por más que los edificios 

de los alrededores tengan totalmente otro estilo siendo de otra época este 

proyecto no molesta la imagen urbana. Es un hito un complemento para esa zona.  
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3.1.2   Centro Cultural y de Congresos en Lucerna  

 

El Centro Cultural y de Congresos en Lucerna, 

Suiza, fue diseñado por el famoso y prestigioso 

arquitecto francés Jean Nouvel. Nació en 1945 en 

Fumel (Francia). En 1966 encabezó la lista de 

estudiantes admitidos en el examen de ingreso para la École Nationale 

Supérieure des Beaux Arts, para finalmente obtener su licenciatura de arquitecto 

en 1972. En 1976 fue uno de los fundadores del movimiento de arquitectos 

franceses denominados Mars 1976. También ha sido cofundador del Syndicat de 

l'Architecture y uno de los principales organizadores del concurso internacional 

para el distrito Halles en París. 

En 1980 trabaja como creador y asesor artístico de la Bienal de Arquitectura y tres 

años después obtiene el nombramiento de Chevalier de l'Ordre des Lettres et des 

Arts. En ese mismo año se le concede la Medalla de Plata de la Académie 

d'Architecture y el título Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires. 

En 1987 recibió el premio Équerre d'Argent por el Instituto del Mundo Árabe; en 

1993 recibió la condecoración de Commandeur dans l'Ordre des Arts et des 

Lettres por la Ópera de Lyon; en el año 2000 se hizo con el León de Oro de la 

Bienal de Venecia, y en el año 2001, con la Medalla de Oro del Royal Institut of 

British Architects, con el premio Borromini por el Centro de Cultura y de 

Congresos de Lucerna y con el Praemium Imperiale. 
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El lugar elegido para la construcción del 

edificio es un lugar estratégico en la ciudad, 

entre el lago y el casco antiguo, a pocas 

manzanas del celebre puente de madera, 

pilar fundamental de la  identidad ciudadana y 

objeto reciente de una minuciosa restauración 

tras el incendio que sufrió hace algunos años. 

En este punto el lago se estrecha. Al oeste 

del terreno se encuentra el barrio decimonónico y sus mansiones señoriales, en 

las inmediaciones, la Estación de tren: detrás del edificio de Correos. 

El programa comprende un auditorio de 1900 asientos, dirigido principalmente a la 

música clásica orquestal, una Sala polivalente de 900 asientos, un centro de 

congresos con capacidad para 300 asientos, el museo de Bellas Artes de la 

ciudad y por ultimo dos restaurantes y un bar. Se preveían dos fases de 

construcción para no interrumpir las temporadas del festival internacional de 

música. La sala polivalente, el centro de congresos y el museo fueron  parte de la 

segunda fase. Tres construcciones, su 

sentido es tanto arquitectónico como naval, 

se alinean perpendicularmente bajo un 

inmenso plano horizontal, una gran cubierta 

levemente inclinada y de espesor 

decreciente que termina a modo de voladizo, 

45 metros aproximadamente, sobre una 

nueva plaza cultural de 70 metros de 

longitud.  
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El lado atlético del esfuerzo queda suavizado por la línea acerada de los limites 

del ala, y por el revestimiento impecable plano de la superficie inferior revestida 

de paneles de aluminio, en los que se refleja, a 21 metros del suelo, las 

vibraciones del agua del lago. 

 

El programa se distribuye en tres secuencias contrastadas; tres objetos 

heterogéneos que forman una especie de colección arquitectónica reunida bajo 

un mismo techo. A través de los canales el agua penetra en la profundidad de la 

construcción, contribuyendo a individualizarla más del resto de la ciudad. 

 

Al este aparece primero el auditorio, del que 

apenas de adivina la concha de madera de la 

plaza y sus cámaras de reverberación que 

envuelven la fachada. A continuación se 

encuentra la caja del espacio polivalente, muy 

abierto, en la que la estenografía puede 

invertirse en verano, cuando invade la terraza 

delante del lago. Por último la estructura 

alargada del museo de bellas artes y de los espacios del congresos, en el 

extremo del conjunto, un paralelepípedo transparente cuyos mayores espacios de 

exposición, iluminados por luz natural cenital, envuelven el espacio polivalente. En 

el último nivel, dos espacios miradores bajo el plano de cubierta acentúan la 

sensación de ingravidez y transparencia. La mirada abraza al paisaje en 250°. 

Una estructura longitudinal de servicios pone en comunicación los tres edificios 

por la parte posterior. 
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El tratamiento de las fachadas, cada una en relación directa con la ciudad, 

presenta distintos filtros, contrastes entre opacidades y transparencias. Los 

encuadres biselados, desde el interior, el puente de madera, los pináculos de la 

Iglesia, los tejados sumergidos en la vegetación, etc. Reflejos y contraluces, 

juegos de ilusionismo y de colores; la sucesión de planos genera una progresión 

hacia las mas altas densidades de tintes. El vocabulario cromático empleado 

recorre desde granates, a los verdes profundos, los azules noche etc.todo ellos 

evocan, de algún modo la música clásica. Filtros a través cuya transparencia se 

adivinan los diferentes ángulos del paisaje. En contraste, retirado, en el corazón 

del complejo, un cubo misterioso de un azul profundo se sumerge en el agua 

acercada por los canales. Las fachadas cambian con las horas, a lo lardo de los 

recorridos, las fallas de aguas durmientes abren nuevas perspectivas. El ala 

desplegada de la cubierta de cobre se curva hacia atrás sobre el edificio de 

servicio convirtiéndose en fachada envuelta en láminas perforadas de color cobre. 
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Plantas, Cortes y Elevaciones 

 

La planta es cuadrada pero con algunos destejos. Marcando el ingreso al Centro 

Cultural. Como podemos apreciar la planta esta compuesta por tres cuerpos 

longitudinales y esto se aprecian con mayor notoriedad en los pisos superiores. 

Esta es la planta del sótano. Podemos ver el ingreso de la rampa, además de las 

primeras filas del auditorio principal. En este nivel se encuentran las oficinas 

administrativas así como también los depósitos.  También se encuentran las  

salas de reuniones y servicios generales. 
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Esta es la planta del primer piso. En el primer piso se encuentra el halla de 

ingreso, el restaurante, el bar, sala de congresos y sala polivalentes. Todos los 

espacios tienen la misma posición en relación a la planta general. Están 

dispuestos en forma vertical  desarrollándose las funciones complementarias al 

rededor de estos espacios principales.  

Este proyecto juega con las circulaciones verticales ya que tiene distintos niveles 
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Esta es el Segundo piso. Acá podemos ver el segundo piso del restaurante y 

tanto el auditorio como las salas polivalentes y el centro de congresos. 

En los diferentes niveles podemos ver que cada espacio tiene un eje vertical 

encerrado por sus propias circulaciones además de tener las circulaciones 

verticales ya sean escaleras o ascensores. 

Lo interesante es que a partir del segundo nivel podemos apreciar un espacio a lo 

ancho del proyecto que esta delante de los ambientes que sirve en algunos pisos 

de hall y en otros se encuentran oficinas. Este espacio esta en dirección 

horizontal con respecto de la verticalidad de los otros ambientes. 
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Este es el  tercer piso. Como podemos verse encuentran el auditorio principal y la 

sala polivalente.  El parte delantera de la sala polivalente se encuentra un gran 

espacio de exhibición.  Encima del centro de congresos ahora se ubican salas de 

reuniones. En este nivel se pueden ver claramente las circulaciones alrededor de 

los ambientes principales. El espacio horizontal en la parte de atrás en este nivel 

son oficinas en lugar de un gran hall. 
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Este es el cuarto piso. Acá podemos ver el auditorio, sala de exhibiciones, oficinas 

administrativas, salas polivalentes y  salas de reuniones.  
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Este es el Quinto piso. Se aprecia el museo de bellas Artes sobre la sala 

polivalente. 
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Este es el último nivel. Sobre lo que era la sala polivalente y las salas de reunión 

se encuentra ahora una terraza. En los cortes se puede apreciar mucho mejor.  

Básicamente en este piso se encuentra los últimos asientos del auditorio. 

En todos los dibujos podemos apreciar claramente los tres cuerpos del proyecto. 
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A continuación se pueden apreciar los cortes y algunas elevaciones del proyecto 

para poder entender mejor los desniveles y como es que se juega con las alturas. 

 

Esta es la elevación norte del proyecto. Podemos ver el juego de fachadas  que 

utiliza con el vidrio y los diferentes materiales además de los diferentes planos. 

Acá se nota claramente el voladizo del techo que alberga los 3 cuerpos 

principales. 

 

Este corte longitudinal pasa por el cuerpo más pequeño que cuenta con el centro 

de congresos y con las salas de reuniones en los pisos superiores.  

Se puede ver claramente donde se encuentra el auditorio pequeño y la terraza en 

el último nivel. 
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Este es otro corte longitudinal que pasa por el cuerpo central de la planta donde 

se encuentra la sala polivalente y el museo en la parte superior. También se 

aprecia el volumen del área administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ultimo en este corte longitudinal podemos ver claramente los niveles del 

auditorio principal. 
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Este es un corte transversal que pasa por el foyer principal. Se puede ver el 

volumen de las escaleras y después en el segundo cuerpo la fachada y en el 

tercer cuerpo las salas de reuniones y oficinas. En este corte se pueden  apreciar 

los tres cuerpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este corte también es transversal pero pasa por el auditorio. Acá también se 

distinguen claramente los tres cuerpos. 
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Este proyecto es muy interesante. La ubicación  estratégica cerca del lago y del 

casco histórico de la ciudad le dan una importancia que debe de ser aprovechada.  

Si bien es cierto que es una arquitectura moderna no compite con lo ya existente. 

La idea de crear estos volúmenes bajo un gran techo da la sensación de unión. 

Además se abre al espacio con una gran plaza marcada por el voladizo del techo 

que hace que el proyecto tenga cierta presencia a nivel urbano, ya que aporta 

además de la edificación, un lugar donde estar y disfrutar de la vista del lago. 
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3.1.3  Palacio de Congresos de Tours 
 

El palacio de congresos  también fue diseñado por el arquitecto francés Jean 

Nouvel. Este proyecto esta ubicado en Francia y fue construido entre los años 

1989-1993. 

 

El programa incluye tres auditorios de 

2000, 700 y 350 asientos  

respectivamente, una tribuna de 

presentaciones, un restaurante, tiendas e  

instalaciones adicionales. Su diseño 

requería una atención especial, ya que 

esta situado junto al edificio y los jardines de la prefectura, y frente a una bella 

estación de tren del siglo XIX diseñado por Laloux. El solar, estrecho y alargado, y 

las alturas, alineaciones y limites permitidos, así como el paisaje, dictaban e 

imponían unas restricciones rigurosas. Se intento diseñar un edificio que supiera 

amoldarse de una manera suave al contexto urbano organizado y complejo, 

estableciendo una especial unión con los elementos  existentes. El proyecto 

también tiene que ver la forma se resolver ese encuentro entre una zona 

monumental urbana  y  una escala domestica que no se pierda con la presencia 

de la estación del tren y la prefectura. La tarea del diseñador era un poco evadir 

esta situación pero al mismo tiempo tomarlo como una ventaja. Por este motivo se 

decidió situar en este lugar un objeto largo, ligero y atrevido a la vez, sujeto a una 

permanente lógica entre opacidades y transparencias, vacíos y llenos.  
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Hasta ahora el edificio es al mismo tiempo un monumento y una consecuencia 

natural del lugar. Si se ve el edificio desde el boulevard y la prefectura se ve como 

un volumen que apunta hacia el parque. 

Los volúmenes de los auditorios parecen estar suspendidos y envueltas en una 

funda de cristal transparente, a su vez cubierta con un revestimiento de chapa gris 

que evoca los tejados de pizarra de la región angevina y que se prolonga en una 

amplia marquesina.  

 

Existen tres grandes halls que están 

separados por aberturas transparentes. Una 

gran línea de escaleras te conducen a los 

halls, así como a un gran espacio de 

exhibición debajo del techo. 

 

Cada elemento de esta organización simétrica y rigurosa del edificio se 

complementan entre si. De nuevo se ha jugado con la analogía del estuche que 

contiene varios instrumentos: uno de ellos un gran objeto técnico, semejante a un 

equipo de alta fidelidad, que seria el auditorio mayor, de tonalidades grises en su 

interior, un auditorio intermedio en e que se combina el cuero y la madera, y un 

auditorio pequeño revestido de contra chapado de abedul que adopta un tono 

más claro. 

En reacción a la calle y a los jardines, el Palacio de Congresos de Tours es una 

paradoja entre una simplicidad exterior y una complejidad interior, entre vacíos  y 

llenos, entre una simetría y diversidad. Estas contradicciones hacen de éste un 

edificio natural creado para donde está. 
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Plantas, cortes y elevaciones 

 

Las plantas tienen una forma alargada en la cual están tres auditorios en 

secuencia. Cada auditorio tiene una capacidad diferente para los diferentes tipos 

de eventos que se realizan. 

 

 Esta es el tercer nivel del sótano. En este nivel se encuentran los depósitos, 

servicios generales como cuartos de maquinas, almacenes, camerinos, etc. 
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El segundo nivel del sótano. Aquí se encuentra el foro del auditorio, servicios 

generales depósitos, almacenes, etc. 

 

 

 

 

 

 

Este es el primer nivel del sótano. Aquí se ven también las graderías del primer 

auditorio, servicios generales, circulaciones verticales y  el hall de ingreso. 
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Planta baja 

 

 

Esta es la planta de los auditorios. En este nivel se aprecian claramente la 

secuencia de los tres auditorios teniendo cada uno sus funciones alrededor de 

estos. Los auditorios tienen diferente capacidad para los diferentes eventos que 

se realizan.  
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A continuación algunos cortes y elevaciones del proyecto para poder entender y 

analizar los diferentes niveles con los que Nouvel juega en este proyecto. Acá se 

ven los distintos niveles de los auditorios, así como el juego de escaleras. 

 

 

 

Esta es la elevación lateral donde se ve claramente como el volumen se eleva 

marcando el ingreso principal. El volumen es de vidrio y tiene en la parte de atrás 

un volumen sólido. Sobre esto hay un gran techo que vuela sobre el ingreso 

principal. 
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Estas son elevaciones frontales de la parte de adelante y de la parte posterior del 

volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevación frontal, donde se ve el 

ingreso principal y como es que el 

volumen tiene un techo que sobresale. 

La fachada es de vidrio. 

Elevación posterior, el 

volumen cerrado con 

pequeñas aberturas de 

iluminación y ventilación. 
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Fotos interiores y exteriores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto demuestra la buena integración con el lugar y el provecho al 

terreno. La volumetría se abre al espacio urbano marcando el ingreso con un 

techo voladizo. La transparencia del volumen se contrapone con la parte posterior 

del volumen que es más sólido con ciertas aberturas. 

Interiores de los auditorios. 

Los diferentes acabados y los 

diferentes muebles. 

Interiores del hall principal 

como de las escaleras 

mecánicas. 
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3.1.4 Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida 

 

Este proyecto se encuentra en el margen izquierdo del Río Guadiana a su paso 

por Mérida, Badajoz, España.  Es una obra de los arquitectos Fuensanta Nieto y 

Enrique Sobejano en 1999. 

Ambos graduados de la Universidad de Arquitectura de Madrid y de la 

Universidad de Columbia en Nueva York. Ellos son profesores en la universidad 

europea (CEES), en Madrid, y en la escuela de arquitectura de Madrid (ETSAM). 

Ellos han sido conferencistas y profesores visitantes en una serie de 

universidades e institutos tanto nacionales como internacionales, entre ellas, GSD 

Universidad de Harvard,  Universidad de Arizona, Technische Universität 

München, Alemania, Universidad de Valladolid. Ellos también han sido directores 

de la revista ARQUITECTURA, de la Asociación de Arquitectos de Madrid así 

como de los cursos de arquitectura en la Universidad Complutense en el Escorial 

en Madrid. 

 

Este fue el primer puesto por su 

exuberancia formal y la 

precisión volumétrica, así como 

por la sencillez con la que se 

resuelve esta propuesta 

compleja, que hace posible el 

uso independiente o en conjunto de los tres espacios principales.  

Con este edificio se pretende dar a la ciudad un centro de uso cultural, que 

ordene una zona de expansión del casco histórico y la ciudad actual.  

Río  
 

Proyecto 
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El objetivo que se persigue es crear un espacio que dialogue y reconozca el peso 

constante de las estructuras formales del pasado, sin renunciar a lo 

contemporáneo. El Palacio de Congresos nace con una fuerte carga simbólica 

tanto por su contenido como por su ubicación, al sumarse la notable presencia de 

arquitectura contemporánea en Mérida y a las huellas que su pasado histórico ha 

dejado en ella.  

 

La ubicación junto al puente de Lusitania, ofrece una magnífica vista de las 

puertas de accesos a la ciudad, donde conviven las viejas y las nuevas 

estructuras. Para realzar la presencia del río, el proyecto incluye una gran plaza, 

en la que se alternaran zonas de jardines y plazas.  

 

Todo el conjunto esta diseñado como una única pieza, una plataforma que sirve 

de unión entre los diferentes elementos, creando un nuevo espacio publico, en el 

que cada uno puede funcionar de manera independiente; como si se tratara de un 

rompecabezas. 

 

La distribución de los espacios es muy 

importante en cualquier proyecto, junto al 

edificio destaca una gran terraza o balcón 

sobreelevado, que se asoma a la ciudad. 
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Cuenta con una sala principal con capacidad para 1000 espectadores, de planta 

rectangular, con un patio de asientos con ligeras pendientes de inclinación 

variable y con accesos desde dos niveles, uno de ellos comunicado con el  

exterior. También cuenta con una sala de capacidad para 300 asientos que 

incluye un espacio escénico.  

 

Un segundo auditorio en el que una amplia abertura acristalada funcionará como 

una gran ventana que mirará a la plaza. Se pretende con ello establecer un 

dialogo entre el interior y el exterior, de tal manera, que desde afuera de una 

visión horizontal de todo el edificio, recreando así la perspectiva de la escena del 

teatro romano. Además cuenta con un área para exposiciones y usos múltiples, 

concebida como una secuencia de amplios espacios vacíos, donde se podría 

instalar también un comedor y cocina, con accesos de servicio desde la fachada 

posterior. Y finalmente con espacios administrativos y de dirección, camerinos, 

salas de ensayo y depósitos. 

 

El material de construcción y el volumen de las cajas tiene una especial 

importancia donde irán ubicados los dos auditorios. Estas cajas estarán unidad en 

la planta inferior, y separadas a su vez por un gran espacio central vacío.  El 

hormigón fuertemente texturado y pigmentado dará como resultado una cara 

exterior áspera que contrastara con el acabado metálico y de vidrio de los dos 

cubos. El resultado es un edificio contemporáneo en su técnica constructiva y, sin 

embargo, un referente de los antiguos muros de hormigón del pasado romano de 

la ciudad. 
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A continuación algunas imágenes de la maqueta  del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas imágenes 

podemos apreciar la 

volumetría del proyecto. 

Son dos volúmenes uno 

de menor tamaño, 

dándole importancia al 

auditorio principal. 

Estos volúmenes están 

separados pero al mismo 

tiempo se unen a través 

de una plataforma en el 

primer nivel. 
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Plantas, cortes y elevaciones 

 

Esta es la planta del sótano. Acá se encuentran las salas de exposiciones y de 

congresos. También están los servicios generales como camerinos y depósitos, 

cuartos de máquinas, cocina. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

Circulaciones verticales 

Áreas de servicio 

 

Exposiciones Camerinos 

Salas  
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Este es el primer nivel. La sala principal tiene una forma rectangular, con acceso 

desde la plataforma exterior o desde la calle. Tiene acabados acústicos que son 

muy importantes para la realización de conciertos. La sala menor tiene detrás de 

la escena una amplia abertura acristalada que comunica el espacio interior con la 

plataforma de acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la planta baja. En este nivel también están los espacios para las 

exposiciones así como los primeros pisos de los auditorios. La planta es muy 

simple son dos rectángulos unidos entre si  a través de la zona de exposiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorio 
menor 

Plataforma 

Auditorio 
principal 

 

Auditorio 
menor 

Zona de 
exposiciones 

 

Auditorio 

principal 
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Este es un corte longitudinal que pasa por el auditorio menor y por la rampa. 

Podemos ver el acabado del auditorio para que se logre una buena acústica para 

la realización de conciertos.  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estos son cortes transversales. Al lado izquierdo es un corte que pasa por la sala 

menor y el de la derecha pasa por el foyer de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorio 
menor 

Rampa del auditorio 
principal Plataforma 

Doble altura 
del foyer  

Auditorio 

menor 

Rampa 

Auditorio 
menor 
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Este es un corte longitudinal por el auditorio principal. Acá también se puede 

apreciar el acabado interior para el auditorio tomando en cuenta las 

condicionantes acústicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto me pareció interesante analizarlo ya que también tiene una cierta 

dificultad en tomar en cuenta la relación del río y de los bordes de este. 

Este proyecto resuelve con una sencillez volumétrica una propuesta compleja, 

que hace posible el uso independiente o conjunto de cada uno de los auditorios y 

de la sala de exposiciones. Este proyecto también toma mucho en cuenta la 

disposición de los volúmenes para la recuperación del borde del río. Es una 

muestra de lo que se puede lograr con una arquitectura simple y formal. 

 

 

 

Auditorio 
principal  



 116 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

EL DISTRITO DE MIRAFLORES 

 

4.1 Características Generales 

A unos cinco kilómetros de Lima, se encuentra un pequeño distrito, que se 

denomina Miraflores. Son sus limites oeste, el océano Pacifico, por el sur con el 

distrito de Barranco, por el este con los distritos de surquillo y Santiago de Surco, 

y por el Norte con los distritos de Surquillo y San Isidro. 

 

Dentro de esos linderos, vamos a encontrar la ciudad mas bonita del Perú, la 

ciudad que desde su infancia, cuando aun no pasaba de ser un pequeño caserío, 

o menos aun, una ranchería de chacra, se bautizo porque así le sentaba, con las 

mas estética y sana invitación, la de Miraflores. 

 

Miraflores cuenta con una serie de urbanizaciones que con el correr del tiempo, 

se han fusionado en un solo nombre, solo perduran hasta hoy, la de  las 

urbanizaciones residenciales de San Antonio, La Aurora y El Rosedal.  
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Miraflores cuenta con un área de nueve millones de metros cuadrados con un 

total de 640,000 metros cuadrados de áreas verdes en parques, jardines públicos 

y avenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La altura de Miraflores es de 79 m.s.n.m siendo el punto más alto de la ensenada 

de Chorrillos, pues tanto en dirección a Lima, como bajando a Chorrillos, la altura 

de los barrancos decrece un poco. 
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4.1.1  Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Características Climáticas 

 

Vientos: Por su posición en el centro de la Ensenada, recibe constantemente los 

vientos continentales del sudoeste. 

Estos vientos son algo frecuentes, además de constantes, pues su acción 

destructora se nota en los barrancos, en los que el talud natural, ha sido 

convertido en un corte casi perpendicular, por la acción erosiva del aire. 

Distrito de Miraflores 
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El viento oscila de oeste a este, de la mañana a la noche; y de este a oeste de la 

medianoche a la mañana. Esta oscilación es muy amplia en verano y pequeña en 

invierno y es debida a las brisas. 

 

Neblinas: Las neblinas son frecuentes en las mañanas de verano, aquí como en 

todo este sector de la Costa. Donde se notan mayormente son en la región Sur, 

en la parte que corresponde al Malecón de la Reserva. 

 

Temperatura: La temperatura en el balneario de Miraflores es altamente 

agradable esto se debe a: 

- La proximidad del mar, que refresca las noches calurosas de verano. 

- Los abundantes árboles que caracterizan a la ciudad. Estos suavizan los 

rigores del verano, dando una temperatura fresca a todo el que se 

acomoda por loas zonas arboladas. 

Del invierno se puede decir igualmente que es mejor en Miraflores, que en lima. 

Aquí no hay ese frío húmedo que caracteriza el invierno de la Capital. Hay frío, 

pero no entumecedor. 

Los datos numéricos que se dan  dar, no dan exacta esa diferencia, solo se 

anotará  el dato genérico para todo el valle, Temperatura Media 20°C-22°C. 

 

4.1.3 Tránsito en el distrito 

 

Miraflores fue y sigue siendo una ciudad intermedia, y por esta ubicación, es el 

paso forzado entre Lima y Chorrillos y los Balnearios del Sur. 
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En la actualidad, Miraflores sufre el deterioro del gran parque automotor que 

posee Lima. Las pistas y veredas sufren de un gran deterioro, debido a que la 

infraestructura sanitaria por un lado, debe ser cambiada constantemente debido al 

crecimiento de sus edificaciones por la alta densidad alcanzada. 

 

El distrito cuenta con un caos vehicular debido a los accesos y salidas que tiene el 

distrito y a otras razones de carácter técnico en el trazo urbano de la ciudad. 

El estacionamiento es otro problema para las autoridades municipales, y es que 

en virtud de un decreto supremo antiguo, se creó u déficit en Miraflores de 

estacionamientos vehiculares, que nunca fue cubierto, así tenemos que en la 

actualidad, el déficit es muy alto. 
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4.2 Progreso urbanístico de Miraflores 

 

El distrito de Miraflores, es un distrito moderno de la Gran Lima, cuyo desarrollo 

de los últimos años es notable en todos sus aspectos. 

Es una gran ciudad con un empuje irresistible multiplica sus edificios de muchos 

pisos, plenos de confort y belleza arquitectónica. Su población es muy grande. 

Sus ciudadanos  muy buenos y todos sus rincones plenos de belleza y atracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano del Distrito de Miraflores en el año 1600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del distrito de Miraflores en el año 1700. 

 

 



 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Plano del distrito de Miraflores en el año 1821. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del distrito de Miraflores en el año 1835. 7

                                                 
7
  Fotos, Municipalidad de Miraflores 
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Miraflores superó su condición humilde al año 1857, alcanzando la categoría de 

Distrito, mediante la promulgación del decreto supremo respectivo. Y fue creado 

el Distrito como San Miguel De Miraflores, en homenaje a San Miguel de 

Arcángel, Príncipe de Milicias Celestiales, de acuerdo con las ideas y principios 

cristianos de la época. 

En el año 1898, su territorio urbano era sumamente pequeño. Lindaba por el 

Norte con los terrenos del Fundo Surquillo y por el oeste con la calle Bellavista, al 

este  rieles del ferrocarril ingles y al sur, apenas las dos primera calles de Porta y 

Larco. Su población de acuerdo con los libros de la Época, especialmente del año 

1877, era de 100 habitantes. Se inició la llegada de muchos extranjeros, que 

buscaban una pasajera tranquilidad veraniega, terminando así, la cimiente urbana 

en tan bien situado paraje, punto intermedio del transito aristocrático. Miraflores 

entonces representaba el equilibrio de dos sociedades y a mismo tiempo de dos 

economías. Poco después un nuevo censo atribuye una población de más de 500 

habitantes. 

 

Pasa el tiempo, las facilidades brindadas por al apertura de la Avenida Leguía, 

hoy avenida Arequipa, inaugurada en el año 1920, como una de las principales 

obras publicas para saludar el primer Centenario de la independencia y poco 

antes la avenida Wilson, constituyeron sin duda, factores determinantes en la 

expansión demográfica de Miraflores. 

 

Entre 1902 y 1906, Miaflores recibía los beneficios de la instalación de los 

servicios de agua potable y desagüe, un alumbrado publico con gas 

incandescente, se pavimentaron pistas y veredas con losetones de cemento, para 
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el paseo de los vecinos y  los jardines públicos se arreglaron con la mejor 

intención.  Es en estos momentos en que empiezan a llegar a Mraflores, los 

forjadores de su progreso económico, sus comerciantes, que le dan a la ciudad 

cierta autonomía e independencia. 

 

En 1908, la ciudad alcanzaba según el censo respectivo, una población de 1,258 

habitantes. Diez años después era de 5,400; poco después la cifra elevó a 

24,500. El censo del Año 1931 revela que la población aumentó a 176,278, y por 

el censo de 1980 es cerca de 200,000 personas. 

 

Como se puede ver claramente el crecimiento demográfico en las últimas 

décadas ha sido acelerado. A esto hay que agregar que Miraflores ha copado 

toda su área urbana y rural y esta prácticamente encerrada por los distritos de 

San Isidro, Surquillo, Surco y Barranco. Ante esto la ciudad se ha visto con la 

necesidad de crecer hacia arriba con modernos edificios, que hacen de Miraflores 

en la actualidad uno de los distrito mas modernos del país. 

 

El Miraflores de hoy, cuenta con 3 zonas demarcadas, Santa Cruz, San Antonio, 

zona meramente residencial y el Miraflores tradicional, y por último la Avenida 

Larco y la Avenida Benavides. La amplitud de dichas avenidas y las facilidades de 

todo genero que ofrecen al comprador, hacen que todos los días los ciudadanos 

de otros distritos acudan a Miraflores para admirarla y disfrutar de los 

establecimientos culturales y recreacionales que ofrecen. 
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4.3 Breve Reseña Histórica del distrito  de Miraflores 

 

El 2 de Enero de 1857, el Mariscal Ramón Castilla promulga la ley aprobada en la 

Constituyente, para la formación del Registro Cívico. Es así como en esa fecha y 

de conformidad con la Ley Orgánica de Noviembre de 1856, Miraflores surge 

como autoridades de Distrito junto con otros tantos lugares de la Provincia de 

Lima entre los que están los de  Magdalena  (Pueblo Libre), Chorrillos, Santiago, 

Lurín, Pachacamac; sin Ley Especial de Creación Distrital, es cierto, pero con 

antecedentes determinantes y extraordinarios para afirmar un gobierno popular 

mediante el acto democrático de las elecciones y de las satisfacciones de la 

administración pública. 

 

De hecho nace el Distrito de Miraflores, que se extiende desde los límites  del 

Cercado de Lima. El Fundo Balconcillo que quedaba bajo su jurisdicción; y con él, 

los no menos importantes de Barboncito, La Palma, Conde San Isidro, Lince, 

Limatambo, Santa Cruz, Chacarilla; Armendáriz, con las tierras de Leuro y 

Ocharán y la de los naturales, las Chacritas de San Francisco y de Mengoa. Sus 

extensas tierras rurales, se desplegaban en torno a un pueblo insignificante, pero 

cargado de tradición; desde remotos tiempos había sido sede de una densa 

sociedad indígena; sus miembros se agrupaban, al decir de arqueólogos y 

cronistas en torno a un monumento religioso, cuyas informes ruinas conocemos  

como la "huaca juliana" (nombre cuya interpretación del aborigen, no ha sido 

suficientemente aclarado y corrompido en el vocablo de Apariencia hispana).  y 

que se vincula con otros monumentos de no menos importancia en "Rímac 

Tampu" (Limatambo) y Maranga. 
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Pese a sus monumentos históricos, la población como tal, y de su importancia, no 

surgió como era de suponerse, en los fastos de nuestra metrópolis, pues ni las 

conferencias entre el Virrey Pezuela y el libertador San Martín del 24 de 

Setiembre de 1820, ni los esfuerzos físicos de magnates financieros, como 

Cabada y Schell, que fincaron suntuosas fincas a raíz de la inauguración del 

ferrocarril Inglés a Chorrillos en 1857, ni la importancia nacional que adquiere por 

haber sido la sede de intentadas reuniones diplomáticas de tregua en la casa que 

aquí tenía el Dictador Nicolás de Piérola, en los dolorosos días de la invasión 

chilena (enero de 1881), lograron inquietar su apacibilidad pueblerina.  

Hasta los primeros años del siglo XX seguía siendo un rincón urbano tranquilo, 

curando en gran parte sus heridas de batalla e incendios, mientras crecían a la 

vera de sus alamedas y avenidas, los ficus y los pinos que desde entonces ya 

tejían sus líricas leyendas. Sus alcaldes, Pedro Denegri (1884-1886), Henrry 

Revett (1887-1889), Jose A. Larco (1891-1893), Eleodoro Romero (1893-1895), 

Javier Conroy (1896-1897) y don Augusto Angulo (1898-1903), se empeñan 

afanosamente de revivir su ambiente urbano a fines de siglo.      

Aun en 1898, su estrecho territorio 

urbano lindaba por el Norte con los 

terrenos del fundo surquillo y por el 

Oeste, con la calle Bellavista; al este 

con los rieles del ferrocarril a Lima y al 

Sur, apenas esbozaban las dos 

primeras cuadras de Larco y Porta, 

calles que ostentaban los gentilicios de preclaros Alcaldes.     
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El Municipio se empeñaba en urbanizar las tierras colindantes a la Alameda (hoy 

Av. Ricardo Palma). No había aumentado mucho la población que Paz Soldán 

consignaba en 1887, en su Diccionario Geográfico "un poco mas de 100 vecinos"; 

y que según el Censo de la época, eran 636.  

 

La Razón de la Ciudad es problemática, sujeta a los imponderables en un proceso 

urbano voluntario e ideal; el contenido mismo. Qué factores imperaban entonces 

en este aparecer ?  

Algunos podrían asignarlos a la facilidad del transporte y al tránsito; o a la 

expansión demográfica capitalina que sobreviene a principios del siglo XX. Sin 

duda la Av. Arequipa (Leguía en su creación urbanística, 1920), proyectada por el 

Arquitecto Augusto Benavides en tiempo de la Presidencia de Don José Pardo, 

trajo este acercamiento para los vecinos de la Capital, que buscaron en estos 

hábitos, un sueño para su hogar. Pero no olvidemos que el Gobierno de augusto 

B. Leguía ponía a la mano y elegantemente urbanizado los terrenos de Santa 

Beatriz, inmediatos a Lima con su hermoso "Parque de la Reserva". Por la Av. la 

Magdalena (1898), hoy Av. Pérez Araníbar, que enlazaba en 1912 con la Av. del 

Ejército a través de las tierras del fundo Santa Cruz, ya la gente acudía con 

vehículos motorizados, a nuestro Miraflores. El tranvía no era sino, un intermedio 

entre el elegante y aristocrático Chorrillos y la Capital.  
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Otros factores podrían ser 

aducidos, como los de 

saneamiento u ornato. Entre 1903 

y 1905, Miraflores recibía los 

beneficios de la Instalación del 

agua potable y desagüe; un 

alumbrado por gas incandescente, 

se pavimentaban las aceras con locetones de cemento y los jardines públicos se 

arreglaban al mejor gusto del momento.  

Un nuevo mercado, una comisaría urbana, la prolongación hacia el mar de la 

Alameda; la plantación de los árboles en la Av. Colina (hoy Alfredo Benavides) y 

la ornamentación del Malecón, eran atractivos. También ciertos factores 

industriales así como los comerciantes comienzan a dar a la población cierta 

independencia y autonomía.  

El Balneario no es propiamente tal; mas es una residencia apacible y cómoda que 

por su cercanía al mar, brinda una grata frescura durante las escasas noches 

veraniegas. Quizás todos son factores concomitantes y no hay mayor 

preponderancia de unos u otros. 

Miraflores que a principios del siglo (1908) con la instalación del tranvía eléctrico 

que desde unos cinco años atrás, alcanzaba una población de 1,258 habitantes, 

tiene diez años después unos 5,400.  
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Ya tiene 24,500 cuando la avenida que la une a Lima facilita el tránsito de 

automóviles. Para 1931, arroja aproximadamente el doble de esta cifra y hoy se a 

sextuplicado y muy significativamente.    

La apertura de la Av. José A. Larco en su prolongación hasta los límites urbanos 

del Sur, en la quebrada de Armendáriz, determina su rango de Ciudad, esto 

significaba una nueva etapa en su urbanismo.    

Los límites del Distrito alcanzaban 

los linderos de la capital, con el 

Fundo Balconcillos como la 

formación del barrio de la  Victoria, 

redujo sus límites y cercenaron parte 

de su territorio. Luego en 1931, el 

pujante barrio de San Isidro, restó un 

nuevo segmento a su jurisdicción, en 1949 el barrio de Surquillo se independizó 

de su gobierno municipal.  

La tradición urbana de Miraflores es de tal magnitud, que mal podría resistir sin 

perjuicio, una autoridad centralista y lejana. 

 La subordinación parece contraria sus designios; mientras que la filiación 

federativa, más bien fortalecería los propósitos metropolitanos de una ciudad 

como Lima, la Gran Lima del futuro. La tradición de Miraflores no es mera 

tradición formativa urbana, aglomerada y crecedera por conveniencias 

económicas o comerciales.  
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Es como esas vallas pletóricas y maduras, reventando su carga de almendras 

sumosas, suculentas, tróficas. Hay en la tradición de Miraflores, espíritu e 

intelectualidad; hay voluntad, hay designio; hay sacrificio y honor 

 

4.4 Conclusiones  

 

El distrito de Miraflores es un distrito ya consolidado y que cuenta con ciertas 

actividades que lo caracterizan como son actividades culturales, recreacionales, 

comerciales. etc. Miraflores tiene una población flotante permanente de alrededor 

de 300,00 personas que a diario visitan el distrito, atraídas por su movimiento 

turístico y comercial. 

 El tranquilo y grato ambiente miraflorino, ofrece como pocos en nuestra ciudad, el 

clima cálido y acogedor para realizar numerosas expresiones artísticas, 

conciertos, actuaciones, funciones culturales, etc. Cada día se van integrando 

más y con más fuerza a la vida de los residentes. 
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CAPITULO V 

 

EL TERRENO 

 

5.1 Características del terreno para un Centro de Convenciones 

 

 El terreno para un centro de convenciones de una ciudad capital como Lima debe 

de estar ubicado en una zona estratégica. En un lugar donde se pueda tener 

accesos de diferentes partes de la ciudad con cierta facilidad. Debe de ser un 

terreno en un lugar donde marque cierta importancia y que de alguna manera 

regenere la zona intervenida. Que consolide la zona  y tenga la disposición de 

poder albergar una gran cantidad de personas y autos.  Además que cuente con 

hoteles cercanos para si existe la necesidad de albergar a personas referentes a 

las convenciones tenga una posibilidad cercana. 

 

5.2  Casa Marsano 

 

Estaba ubicada en la cuadra 50 de la Avenida Arequipa. La casa perteneció a la 

familia Marsano, Don Tomas Marsano y Gutiérrez inicio, en los primeros años de 

la Republica, la urbanización y expansión del Miraflores Moderno; así mismo, 
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emprendió una obra gigantesca que fue considerada en su época  una locura, una 

fantasía que por su arquitectura señera y monumental se transformo en la 

residencia más grandiosa de los balnearios del sur.  La construcción era de estilo 

Renacentista con fuerte influencia corintia, fue ejecutada con materiales nobles 

bajo la dirección del ingeniero Alberto Marsano Campodónico. 

 

La fachada principal en su totalidad estaba dispuesta en diferentes planos, 

mostraba aberturas de formas cuadrangulares, rectangulares y de medio punto 

con una pequeña terraza salediza curva conformada por columna con capiteles 

corintios independientes y adosados que se ubicaban hacia el sector oeste de la 

edificación, una bóveda de rincón de claustro con óculos circulares situada sobre 

el lugar donde se encontraba esta casona. La parte de adelante de la edificación 

tenía un gran jardín con dos rampas laterales para los vehículos que llegaban  al 

vestíbulo de la portada principal. Desde la Avenida, una entrada central conducía 

a la portada principal de la edificación en cuyo nivel inferior estaba una escalera 

de acceso con ornamentación de balaustres laterales. 

 

EL frontis estaba conformado por columnas corintias que sostenían una 

establecimiento corrido que se prolongaba por toda la fachada, en el frontis se 

apreciaba una representación en relieve donde se confundían rostros 

antropomorfos, imágenes de niños desnudos y motivos de follaje; bajo la comisa 

una sucesión de pequeñas mensualidades contribuía a enriquecer la 

ornamentación de la edificación. Seguidamente, frontón triangular cerrado, 

mostraban en el interior una ornamentación de flores y hojas de acanto finamente 

trabajadas.  
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Remata la exportación, aumentando la suntuosidad de la construcción, dos 

bóvedas superpuestas de dimensiones disímiles una esquinada y la otra de rincón 

de claustro coronado por un pequeño pináculo. 

  

En el interior de la casona un vestíbulo con dos puertas laterales talladas en 

madera, era el acceso obligado al gran hall o salón, recinto que concentraba 

detalles que indicaban el buen gusto que predominaba en esta obra 

arquitectónica. 

 

Un piso de mármol con artísticos dibujos contrastaba con el imponente y sobrio 

artesonado de la cubierta trabajado en caoba de Nicaragua por artistas peruanos, 

en él se observa una ornamentación con motivos de follaje en las vigas que 

forman los casetones y en el interior de los mismos. En la parte central de este 

ambiente colgaba una araña de cristal. En los muros que conformaban el gran 

salón una sobria sucesión de pilastras adosadas trabajadas en mármol, llanas de 

tercio inferior y con estrías en el resto del fuste flanqueaban aberturas de medio 

punto. 

 

Destacaban en este salón dos puertas profundamente talladas en caoba de 

Nicaragua adornadas con motivos de follaje. Hacia el gran patio exterior existían 

tres aberturas de medio punto que proporcionaban iluminación natural al salón. 

En el segundo cuerpo mostraba pilastras adosadas que enmarcaban a un lienzo 

que complementaba la ornamentación del edificio. 
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El interior de la casona conservaba la monumentalidad del antaño, aún era 

posible observar la galería que conducía a los dormitorios, donde se ubicaban los 

cuadros de la familia Marsano y la galería que accedía al gran salón chino. En 

este ambiente se solía tener locería seda, joyas y muebles chinos con tallados 

caprichosos. Existía también el gran comedor japonés con un zócalo donde se 

observaba una ornamentación del techo donde dentro de cada cuadrilátero se ven 

platos de porcelana china con motivos bellos. 

 

Cabe resaltar que esta casona en su época fue considerada como palacio. En ella 

se combinaba el buen gusto y la elegancia de la ornamentación y decoración con 

la sobriedad y monumentalidad de la obra arquitectónica. 

 

5.3 Análisis del terreno y su entorno 

 

El terreno elegido  se encuentra entre las Avenidas Arequipa y Petit Thouars y la 

calle Gonzáles Prada. El terreno es de forma irregular  y tiene un área de 12 

700m2.  

Para llegar a elegir este terreno analice primero las necesidades de conexión que 

se necesita para poder llegar a tener acceso de distintas partes de la ciudad. El 

terreno fue la Casa Marsano que tuvo una gran importancia y fue muy reconocida 

dentro de los miraflorinos y limeños, siendo esto un aspecto positivo para el 

desarrollo del proyecto ya que tiene cierta presencia de ante mano. La ubicación 

del terreno es estratégica ya que cuenta con dos vías principales importantes que 

comunican a la ciudad de norte a sur como son la Av. Arequipa y la Av. Petit 
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Thouars, además teniendo gran acceso de oeste a este a través de otras 

avenidas como la Av. Ricardo Palma y la  Av. Angamos.  

La avenida Arequipa ha sido una calle con mucha importancia para la ciudad de 

Lima. Cerca al terreno se encuentran una serie de actividades que van a ser 

complementarias a lo que va ocurrir en el centro de convenciones.  

A una cuadra del terreno se encuentra el Teatro Marsano, en toda la parte 

posterior del terreno, sobre la Avenida Petit Thouars se encuentran varias galerías 

artesanales que son un gran atractivo turístico. 

 El Parque 7 de Junio y el Parque Kennedy también forman parte muy importante 

del entorno del terreno ya que ahí es donde se realizan actividades recreacionales 

y culturales, siendo también un gran atractivo turístico. Lo más importante del 

terreno es que va formar parte de este distrito que tiene un gran potencial cultural, 

teniendo la falta de edificaciones especializadas en esto.  

 

5.4  Morfología Urbana 

 

5.4.1 Dimensiones 

 

El terreno tiene un área de 12 700m2.  El terreno tiene  125.35 metros de frente 

hacia la Avenida Arequipa, y  149.54 metros hacia la Avenida Petit Thouars. El 

terreno es de forma irregular pero sin llegar a ser  molesta. (Anexo1) 
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5.4.2 Accesibilidad 

 

El acceso al terreno elegido puede ser por la vía principal la Avenida Arequipa en 

el eje norte-sur. Esta Avenida es de doble sentido y tiene tanto transporte público 

como privado. También se puede llegar por la Avenida Petit Thouars que también 

esta en el eje norte- sur pero es de un solo sentido con transporte publico y 

privado. El acceso peatonal puede ser de cualquier lado ya que las veredas y 

señalización están en buen estado y son las necesarias.  El transporte público no 

tiene ningún problema como ya mencione anteriormente pueden llegar por las dos 

avenidas y estas cuentan con distintas rutas. Debido a que el terreno se 

encuentra al finalizar la Avenida Arequipa es un punto importante ya que es el 

último paradero. 

 

 La avenida Ricardo Palma- Pardo es un eje importante en el sentido oeste- este 

así como también el acceso es a través de la Avenida Angamos. El terreno tiene 

muy buenos accesos que hacen que sea una fortaleza para el proyecto. 

 

5.3.3 Vías principales y Sentidos 

 

Las  vías más importantes como ya se han mencionado anteriormente son: la 

Avenida Arequipa, La Avenida Petit Thouars,  la Avenida Angamos y la Avenida 

Ricardo Palma-Pardo. Las Avenidas tienen una sección que permiten el gran flujo 

vehicular. Tanto la Avenida Arequipa, Avenida Angamos y la Avenida Ricardo 

Palma son de doble sentido, siendo la Avenida Petit Thouars de un solo 

sentido.(Anexo 2) 
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5.3.4 Zonificación 

 

El terreno elegido tiene zonificación C5-CE. Corresponde a un  área de 

estructuración urbana IV. El terreno esta rodeado de edificaciones comerciales C-

5 y al frente en la misma Avenida arequipa con zonificación CE( comercio 

especializado). Tiene en la calle Gonzáles Prada unos cuanto edificios de 3 .-4 

pisos que podrían estar afectados por el comercio, pero en un futuro estos se 

verán forzados de retirarse ya que el gran porcentaje de edificaciones son 

comerciales. El impacto urbano que puede tener este centro de convenciones en 

el terreno elegido puede ser manejado y controlado ya que esta bordeado por dos 

vías arteriales importante como son la Avenida Arequipa y la Avenida Petit 

Thouars. El flujo de estas calles permite el fácil acceso al lugar.   

 

Al analizar las zonas mas cercanas al terreno la gran mayoría corresponde a 

comercio salvo una zona de residencia R-5 pero que no se verán afectadas 

porque tienen una barrera de comercio adelante y además tiene la gran Avenida 

Arequipa que si bien es cierto es un eje muy importante también sirve de limite 

espacial con respecto a lo que pasa de un lado y otro. (Anexo 3) 
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5.3.5 Infraestructura hotelera 

 

El distrito de Miraflores cuenta con una infraestructura hotelera importante dentro 

de la ciudad de Lima. Tiene hoteles de muy buena calidad y también hostales que 

tiene un muy buen servicio pero a un precio más accesible.  Los más prestigiosos 

hoteles del distrito son EL Marriot, El Miraflores Park Plaza, El hotel Suites 

Miraflores, El Pardo hotel, y El Sol de Oro Hotel.  

En un tema como el centro de convenciones es muy importante la relación con un 

hotel ya que va ser de un uso frecuente en el momento de las conferencias, 

convenciones.  
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5.3.6 Aerofotografía 

 

 

 
 

TERRENO (EX CASA MARSANO) 

AV. AREQUIPA 

AV. PETIT THOUARS 
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ANEXO 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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CAPITULO VI 

 

PERFIL DEL USUARIO 

 

Cuando se realiza un proyecto, es importante conocer las características y 

necesidades principales de los usuarios que formarán parte de él. Si no se 

conocen estos aspectos, es sumamente difícil lograr diseñar una buena 

distribución de los espacios donde se realizarán las actividades. 

 

Si no estamos al tanto de las necesidades específicas, tanto del público como del 

usuario interno, el funcionamiento del edificio en cuestión será deficiente, y no se 

lograrán los objetivos trazados del proyecto, ni la total satisfacción de los 

usuarios. 
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6.1 El público  

 

Uno de los retos más importantes del Centro de Convenciones seria atraer el 

mayor numero de personas a través  de la organización de las conferencias, 

convenciones exposiciones y de las demás actividades. Conocer al público al cual 

esta orientada la acción es un factor indispensable para la ampliación de sus 

funciones y programación de actividades de difusión. 

 

Se ha planteado el centro como un lugar publico con la finalidad de servir a la 

ciudad en general con un fin didáctico. Este fin seria difundir la cultura a través de 

conferencias, seminarios, convenciones exposiciones, etc. El público por lo tanto 

es nuestra sociedad, sin restricciones de ningún tipo, edad, clase social, etc. 

 

El hecho de estar orientado a un publico diverso es una complicación, pero a su 

vez una riqueza funcional que deberá tener este establecimiento. A través de sus 

programas tiene el objetivo de realizar eventos que ayuden a difundir la cultura. 

 

6.1.1 Adultos 

 

El centro esta orientado, como ya se menciono,  a la ciudad en general. La parte 

más importante de personas que va a asistir van a ser adultos que vivan en la 

ciudad y que están interesados en los temas a tratar o porque solo pasean por ahí 

y le llama la atención alguna exhibición que se este realizando. 

Además va a ser un lugar donde las personas también puedan simplemente 

caminar o estar ahí sin necesidad de realizar una función. 
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El centro va a estar preparado para cualquier publico adulto, para esto deberá de 

estar bien señalizado para dirigir y ayudar a aquellas personas que quieran asistir 

a algún evento en especial. 

 

Se va a crear como un lugar que forme parte del tejido urbano para que aquellas 

personas que pasen por ese lugar puedan usarlo y empaparse un poco de las 

exposiciones y de las conferencias sin tener necesariamente que perder mucho 

tiempo. Se puede lograr que ciertas personas lo usen como un punto de 

encuentro, un punto de reunión social. 

 

6.1.2 Niños 

 

Los niños también forman parte del publico pero en menor importancia; ya que 

mas es u n lugar de convenciones para las personas adultas. Esto no quita que 

los espacios se puedan utilizar por niños ya que estará abierto a la ciudad y 

contara con plazas en donde los niños podan disfrutar del aire libre.  

 

6.1.3 Turistas 

 

Una muy buena parte del centro esta orientada a los turistas ya que  se llevarán a 

cabo convenciones internacionales de alto nivel que contarán con un gran número 

de participantes extranjeros. Así mismo los turistas que están de visita por la 

ciudad de Lima no se pueden ir sin conocer el centro ya que contará con 

exposiciones de las culturas peruanas además de estar relacionadas y contar con 

galerías artesanales. 
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 El turista se debe llevar una buena imagen de la cultura peruana. También 

contará con un centro de información al turista para orientarlo a conocer los 

mejores lugares de nuestro país. 
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CAPITULO VII 

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

7.1 Programa arquitectónico 

 

Justificación de Áreas 

 

Todas las áreas planteadas a continuación son el resultado del análisis y 

recopilación de información durante las entrevistas y visitas realizadas. 

Para obtener los diferentes ambientes y sus áreas, se hizo un análisis no sólo de 

los ambientes que se necesitan, sino también sobre la cantidad de usuarios que 

tendrá el centro y sus necesidades. El número de usuarios en los auditorios fue el 

resultado de un análisis a los locales que hoy ofrecen los servicios para 

convenciones. Estos locales son en su mayoría hoteles que cuentan con salas 

que se adaptan para la convención en función.  Se hizo un recorrido por estos 

locales para ver la cantidad de personas que pueden albergar y como  se ha 

mencionado anteriormente el promedio de usuarios es entre 1000 y 2000 

personas.  
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 El poder investigar y analizar las necesidades de los usuarios, se dio no sólo 

gracias a las entrevistas realizadas, las cuales fueron fundamentales, sino 

también mediante consultas de libros técnicos para diseño de espacios 

relacionados al tema en estudio. También el análisis de proyectos similares ayudó 

a recolectar información valiosa para el dimensionamiento de los espacios. 

 

Para poder establecer las áreas adecuadamente a todos los espacios fue 

necesario que al momento de dar las medidas se hicieran esquemas preliminares 

en los que no solo se colocaban las medidas necesarias sino que el mobiliario 

jugó un papel importante.  

 

El programa se encuentra dividido en 4 zonas que a su vez contienen áreas 

subdivididas para proporcionar espacios adecuados a los usuarios del centro. 

Estas zonas están desarrolladas de la siguiente manera: 

 

Primera Zona 

 

Auditorio Principal 

El auditorio principal es  donde se realizarán las actividades y eventos más 

importantes, por lo tanto debe contar con los espacios necesarios para su buen 

funcionamiento. Las áreas que componen el auditorio han sido el resultado de 

consultar varias fuentes, como el Reglamento Nacional de Construcciones, el 

Standard Graphics y el Neufert para poder comparar y obtener el 

dimensionamiento adecuado. También se consultaron libros, tesis y entrevistas a 
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especialistas en el tema. Los ambientes que contiene el auditorio son los 

siguientes: 

 

- Hall de ingreso     285m2 

- Tiendas (8)      175m2 

- Sala de exposiciones    250m2 

- Sala de reuniones (2)    170m2 

- Foyer       390m2 

- Sala principal     1000m2 

- Sala de traducción simultanea (4)  25m2    

- S.S.H.H.      35m2 

 

Segunda Zona 

 

Auditorio Secundario 

El auditorio secundario alberga  menor cantidad de personas  pero es también 

una zona importante para el buen desarrollo del centro de convenciones.  Al igual 

que el auditorio principal se consultó varias fuentes como el Reglamento Nacional 

de Construcciones, el Standard Graphics y el Neufert para obtener las medidas 

necesarias para el buen desarrollo de esta zona. También se consultaron libros, 

tesis y entrevistas a especialistas en el tema. 

 

Los ambientes que contiene el auditorio secundario  son los siguientes: 

- Hall de ingreso     275m2 

- Sala de usos múltiples (3)    255m2 
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- Foyer       335m2 

- Sala        650m2 

- Sala de traducción simultanea (4)  35m2 

- S.S.H.H      30m2 

 

 

Restaurante 

 El restaurante fue creado como soporte para los auditorios ya que se requería de 

un lugar adecuado para antes y después de las conferencias, además de un lugar 

que tenga acceso cualquier persona ajena al centro.  

Se colocó al lado del auditorio secundario y frente a la Avenida Arequipa siendo 

esta el frente principal del proyecto. Consta de espacios diseñados para 

almuerzos y comidas así como también para funcionar como bar o lounge.  

El restaurante debe tener dos zonas principales: el área de mesas, y la cocina, la 

cual debe de ser aproximadamente el 30% del área de mesas. Esta cocina a su 

vez debe de estar conectada con los almacenes, y cámaras frigoríficas donde se 

guardaran los alimentos. Es necesaria la presencia de servicios higiénicos. Un 

restaurante de este tipo deberá aproximadamente estar calculado para 120 

personas, para poder ser controlado. 

 

Las medidas son las reglamentarias y fueron obtenidas en base a estudios 

realizados a restaurantes con mismas características además de respetar el 

Reglamento nacional de Construcciones. 
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Los ambientes que contiene el restaurante son los siguientes:   

- Sala de espera     45m2 

- Área de mesas y bar 1    175m2 

- Barra       30m2 

- Área de mesas 2     185m2 

- Cocina      220m2 

- Vestuario      20m2 

- S.S.H.H.      25m2 

 

 

Administración 

 La administración en todo proyecto es indispensable, ya que es la que se 

encarga del control y funcionamiento del centro. Esta administración se encarga 

del mantenimiento del centro de convenciones y de relacionarse con la empresa 

que llevara a cabo dicha convención. En un segundo piso sobre esta zona se 

encuentra una gran área destinada a oficinas que será utilizada por la 

administración previa a la convención que se va a realizar.  

 

 Para obtener las áreas adecuadas se consulto varias fuentes como el 

Reglamento Nacional de Construcciones, el Standard Graphics y el Neufert para 

obtener las medidas adecuadas para el confort y buen funcionamiento.  
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Los ambientes que contiene el área administrativa son los siguientes: 

- Hall de ingreso     85m2 

- Pool de oficinas      200m2 

- Oficina de relaciones publicas   25m2 

- Oficina de marketing    15m2 

- Oficina de contabilidad    25m2 

- Oficina de eventos     15m2 

- Sala de reuniones     55m2 

- S.S.H.H      35m2 

 

Tercera Zona  

 

Está conformada por una Plaza  Comercial  que le brinda al centro un área 

exterior agradable donde el público en general puede acceder sin ninguna 

limitación.  Esta plaza la consolidan en un primer nivel:  

 

Tiendas  

Las tiendas consolidan la plaza y el eje peatonal a lo largo de todo el proyecto. 

Las tiendas se alquilarán y darán al centro la animación necesaria para que 

durante diferentes horas del día se mantenga activo sin la necesidad de las 

conferencias. La cantidad de tiendas se calculo en base a las galerías ya 

existentes. La idea de colocar las tiendas frente a la Avenida Petit Thouars era 

consolidar ese frente con lo ya existente además de continuar el dinamismo que 

esas generan. Las dimensiones se han calculado en relación al espacio destinado 
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y se ha tomado en cuenta el Reglamento Nacional de Construcciones. Cada 

tienda cuenta con un depósito y un mostrador.  

 

 

Food Court o área de comidas 

El área de comidas esta conformada por diferentes cadenas de comida rápida. 

Esto brinda un servicio adicional a las personas que están disfrutando de los 

espacios que brinda el centro. Cuenta con un área de mesas al aire libre. Las 

medidas son reglamentarias, además de resultar del análisis de otros food courts 

y de fuentes como el Standard Graphics y el Neufert.  

 

En un segundo nivel se encuentran: 

 

Oficinas 

Las oficinas fueron diseñadas  para ser alquiladas. Estas serán utilizadas por 

empresas relacionadas al turismo, realización de eventos etc. Se consultaron 

fuentes como el Reglamento Nacional de Construcciones, Standard Graphics y el 

Neufert para obtener un buen funcionamiento. 

 

Los ambientes que contienen las oficinas son: 

- Hall       20m2    

- Área de trabajo (2)    450m2     

- Sala de reuniones (4)   50m2 

- Directorio (2)  + kitchenette  50m2 

- S.S.H.H.     45m2 
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Cuarta zona 

En esta zona se encuentra la gran plataforma ferial donde se llevarán a cabo 

espectáculos al libre, exposiciones, ferias,etc. Esta zona queda separada del eje 

central por un volumen vidriado que corresponde a la sala de exposiciones.  Esta 

conformada por: 

- Graderías     250m2 

- Sala de exposiciones    330m2 

- Tiendas      245m2 

 

A continuación un cuadro detallando los espacios y las áreas de estos. 
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Ambiente Unidad A. techada Capacidad A. Libre 

Hall 1 1 285     

S.S.H.H 2 35     

Hall 2 1 275 5 c/u   

S.S.H.H 2 30 3 c/u   

Hall comun (puente) 1 330     

Auditorio principal   1750     

Sala 1 1000 900   

Foyer ( segundo nivel) 1 390     

Información 1 20     

Escenario + Backstage 1 220     

Vestidor + Baño 1 18     

cabina de proyección 1 7.5     

Salas de traducción 
simultanea 4 25 4   

Deposito 1 3.5     

Cuarto para aire 
acondicionado 1 20     

S.S.H.H 2 35 5 c/u   

Auditorio Menor   1220     

Sala 1 650 600   

Foyer ( segundo nivel) 1 335     

Escenario + Backstage 1 140     

Vestidor + Baño 1 12     

S.S.H.H 2 30 3 c/u   

Cabina de proyección 1 6.5     

Salas de traducción 
simultanea 4 35     

Deposito 1 12     

Salas de exposiciones 2 570 120 c/u   

Salas de usos múltiples 3 255 50 c/u   

Salas de reunión 2 170 70 c/u   

Zona Administrativa   255     

Hall 1 85     

Oficina relaciones publicas 1 25     

Oficina contabilidad 1 25     

Oficina de eventos 1 15     

Oficina de marketing 1 15     

Oficina Gerente 1 15     

Sala de reuniones + kitchenet 1 55     

S.S.H.H 2 20 2 c/u   

Restaurante 1 487.5     

Sala de espera 1 45     

Zona de mesas 1  1 140 70   

Zona de mozos 1 1 15     

Zona de mesas 2  1 185 80   

Zona de mozos 2  1 12.5     

Barra 1 30 10   

Bar 1 35 10   

S.S.H.H. 2 25 2 c/u   
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Cocina del restaurante   221     

Zona principal 1 100     

Zona de servicio 1 60     

Cámaras frigoríficas 1 10     

Zona de descarga 1 20     

Vestuarios 2 20 2 c/u   

Deposito 1 3     

Alacena 1 8     

Food Court   315     

Área de cocinas 8 215     

Área de mesas 1   100 225 

Depósitos 1 55     

Montacargas y servicio 1 45     

Heladería       45 

Área de mesas 1   20 30 

cocina 1    15 

S.S.H.H 4 75 4 c/u   

Oficinas en  alquiler   930     

Hall 1  1 20     

Hall 2  1 45     

Área de oficinas 1 1 210     

Área de oficinas 2 1 270     

Área de oficinas 3 1 320     

S.S.H.H 1  2 45 4 c/u   

S.S.H.H 2  2 20 2 c/u   

Tiendas 54 1500     

Graderías       250 

S.S.H.H 2 25 3 c/u   

Zona de servicio   345     

depósitos 6 105     

grupo electrógeno 1 25     

Bomba de desagüe 1 20     

Cisterna 1 40     

Chillers 1 60     

Cuarto aire acondicionado 1 30     

Cuarto de maquinas 4 25     

Vigilancia + baño 1 40     

Sótano    9306.69     

Área construida     m2 18290.19 

20% circulación y muros     m2 3658.038 

Total área construida     m2 21950.228 

Área del terreno     m2 12700 

Área libre     m2 5414.87 

Estacionamientos     unidad 336 
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CAPITULO VIII 

 

PROCESO DE DISEÑO 

 

8.1 Análisis conceptual 

 

En esta primera etapa, se realizó un análisis conceptual del terreno y su entorno 

mediante un esquema racional. Con esto se puede llegar a conocer las ventajas y 

desventajas del terreno.  

Al hacer el análisis encontramos que tiene un fuerte potencial para desarrollar el 

centro de convenciones; teniendo 2 avenidas muy importantes como son la Av. 

Arequipa y la Av. Petit thouars como flujo vehicular y peatonal. Por eso la idea de 

crear un eje peatonal que una ambas avenidas. En toda la Av. Petit Thouars 

encontramos las galerías artesanales que mantienen activa la zona durante todo 

el día. Si bien en ambas avenidas hay mucho ruido por el flujo vehicular se puede 

aprovechar para consolidar los frentes con lo ya existente y colocar lo que 

necesita mayor tranquilidad en la parte interior. 
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Esquema Analítico Racional 
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8.2 Primeras ideas 

En una primera Etapa después de haber  hecho el análisis conceptual, se hizo 

una primera zonificación para poder ubicar los espacios que forman el centro de 

convenciones. Se mantuvo la idea de eje peatonal que conectara ambas 

avenidas. Se colocaron los auditorios separados por el eje peatonal pero q se 

conectaran a través de un puente. Para consolidar la Avenida Petit Thouars se 

colocaron tiendas, y una plaza. Además se  colocó  un anfiteatro para realizar 

eventos al aire libre. El ingreso vehicular se sugiere por la Avenida P. T. 

Hacia la Avenida Arequipa se planteó la zona administrativa y el restaurante, que 

tengan acceso también desde  los auditorios.  

 

 

N 
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En una segunda etapa se mantuvo la idea del eje peatonal pero se colocaron 

tiendas en todo el recorrido para crear actividad alrededor. Las personas no 

solamente pasarían por ahí, si no generaría áreas de estar.  

 

Los auditorios se mantienen en el mismo lugar, pero la zona administrativa y el 

restaurante cambian, siempre hacia la Avenida Arequipa pero en diferente 

ubicación. Donde se colocó el anfiteatro se ubican en el frente hacia la Avenida 

Petit Thouars tiendas, para que sirvan de contención del ruido y ayuden a 

consolidar el espacio. El ingreso vehicular se mantiene pero también se crea un 

ingreso peatonal hacia la plaza comercial. 

 

 

 

N 
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El terreno se encuentra rodeado por edificios existentes, había que ver la forma 

de no colocar los ambientes con vista a estos edificios si no más bien integrarlos 

al proyecto. Es así como se plantean los auditorios pegados al límite del terreno y 

se colocan más tiendas en la plaza que limitan con los vecinos. 

 

En una tercera etapa los auditorios cambian su posición. El auditorio principal se 

coloca en la esquina de la avenida Arequipa con la calle Gonzáles Prada, el otro 

auditorio se pega hacia los vecinos en lado opuesto, manteniendo el puente de 

conexión entre ambos. El restaurante vuelve a su ubicación inicial pero abarcando 

toda la esquina sobre la Avenida Arequipa. En el eje peatonal se coloca un 

volumen vidriado donde se realizaran exposiciones y que sirve para definir el 

espacio separando el eje de la plataforma ferial. La plaza comercial se mantiene y 

la zona administrativa se coloca al lado el auditorio secundario en un primer nivel. 

En esta etapa se plantean también oficinas de alquiler un el segundo nivel sobre 

las tiendas de la plaza. 

 

N 
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8.3 Diseño del proyecto 

Una vez  decidido la ubicación de cada volumen se comenzó a distribuir cada 

espacio. En esta etapa se fueron modificando algunos ambientes para el mejor 

funcionamiento. En la plaza comercial se decidió colocar una cafetería al medio. 

El volumen de exposiciones se separo del auditorio principal.  En esta etapa se 

empieza a jugar mas con los exteriores de los volúmenes, diseñando también las 

fachadas. Las tiendas toman una forma ondulante para darle movimiento al eje 

peatonal. En cuanto a las alturas de los volúmenes se toma en cuenta los edificios 

existentes para formar parte del entorno urbano. 

 

El proyecto se fue transformando hasta llegar a lo que se presenta actualmente, 

pero siempre con las ideas básicas de zonificación: el eje peatonal, la plaza 

comercial, la plataforma ferial y los auditorios separados con el puente que los 

une.  
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8.4 Proyecto Final  

 

Finalmente se logro el diseño del “Centro de Convenciones de Lima”. 

 

 

 

 

LAMINA PLANO ESCALA 

U-01 PLANO DE UBICACIÓN INDICADA 

U-02 PLANO DE TRAZADO 1/200 

U-03 PLOT PLAN 1/200 

A-01 PLANTA DEL SOTANO 1/125 

A-02 PRIMERA PLANTA 1/125 

A-03 SEGUNDA PLANTA 1/125 

A-04 PLANTA DE TECHOS 1/125 

A-05 CORTES 1/125 

A-06 CORTES 1/125 

A-07 CORTES Y ELEVACIONES 1/125 

D-01 DEATLLE DEL AUDITORIO INDICADA 

D-02 DETALLE DEL AUDITORIO INDICADA 

D-03 DETALLE DEL AUDITORIO INDICADA 

D-04 DETALLE DE ESCALERA Y BAÑO INDICADA 

D-05 DETALLE DE COCINA DEL REST. INDICADA 

D-06 DETALLE DE COCINA DEL REST. Y EXPOS. INDICADA 

D-07 DETALLE DE VANOS INDICADA 

D-08 DETALLE DE VANOS INDICADA 

D-09 DETALLE DE VANOS INDICADA 

D-10 DETALLE DE VANOS INDICADA 

E-01 ESTRUCTURAS INDICADA 

IE-01 INSTALACIONES ELECTRICAS INDICADA 

IS-01 INSTALACIONES SANITARIAS-AGUA INDICADA 

IS-02 INSTALACIONES SANITARIAS-DESAGUE INDICADA 

IS-03 INSTALACIONES SANITARIAS. BAÑOS        INDICADA 
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Calle Gonzáles Prada al lado del terreno Calle Gonzáles Prada al frente del terreno 

   

Galerías artesanales de la Avenida Petit Thouars 
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Iglesia La virgen Milagrosa Parque 7 de Junio Ovalo Pardo 

Edificio Cine Pacifico Parque Miranda Teatro Marsano 
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5.3.7. Fotos del Terreno 

 
 
 
 
 
 
 
Elevación Principal hacia la Avenida Arequipa 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elevación Lateral Desde la Calle Gonzáles Prada 
 

 

 

 

   

Fotos interiores del Terreno 

Elevación desde la Av. Petit Thouars 


