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RESUMEN 

 

El proyecto es un centro de convenciones que crea diversos espacios 

arquitectónicos con el fin de lograr ambientes adecuados para llevar acabo el 

buen desarrollo de eventos como conferencias, convenciones y/o exposiciones.  

Además cuenta con espacios al aire libre y locales comerciales que 

complementan el área de eventos. 

 

Este centro de convenciones debe contar con la infraestructura necesaria  para 

poder desarrollar adecuadamente dichos eventos. Cada año aumentan las 

convenciones en nuestro país,  y todavía  no contamos con un lugar especializado 

para realizarlos. 

Lima, gracias a su ubicación geográfica, es un punto estratégico dentro de 

Sudamérica lo cual favorece al Perú para ser elegido como sede de grandes 

eventos internacionales. Por eso se busca incentivar el turismo de convenciones 

tanto nacional como internacional. 

 

Ubicando este centro en un lugar con fácil acceso público y privado, y que cuente 

con una infraestructura hotelera importante como es el distrito de Miraflores, se 

logra además de lo anteriormente mencionado, un aporte urbano de gran 

envergadura. 

 

Este proyecta refleja el interés por cumplir con una deficiencia importante en la 

ciudad de Lima además de abarcar un sector importante como es el turismo de 

convenciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hombre como ser social ha tenido siempre la necesidad de interrelacionarse, 

con el fin de intercambiar bienes naturales y culturales. La tendencia actual hacia 

la globalización e integración de la humanidad, evidencia más que nunca la 

necesidad de desarrollar eventos culturales. 

 

En todas partes del mundo se viene produciendo un gran número de eventos 

culturales que de un lado expresan esta necesidad de interrelación y de otro el 

requerimiento de locales apropiados para su buen desarrollo. 

 

En el Perú, durante los últimos 10 años, el número de eventos ha incrementado 

en gran medida. A pesar de esto, nuestro país no cuenta con la infraestructura 

adecuada para llevar a cabo de forma eficiente eventos de este tipo. 

 

Lima, gracias a su ubicación geográfica, es un punto estratégico dentro de 

Sudamérica lo cual favorece al Perú para ser elegido como sede de grandes 

eventos internacionales. 



El centro de convenciones tiene como finalidad desarrollar una infraestructura la 

cual pueda atender de manera eficiente la realización de convenciones, 

conferencias, seminarios, conciertos, ferias, exposiciones, etc., ofreciendo todos 

los servicios complementarios que sean necesarios para el buen desarrollo de los 

eventos. 

 

Algo muy importante en un centro de convenciones dentro del entorno urbano, es 

contar con áreas verdes y áreas libres donde la gente se sienta a gusto y puedan 

relajarse después de las conferencias. 

 

En la primera parte del documento trato de explicar cuales son los objetivos, 

problemática y motivaciones del tema. Luego de tener claro estos aspectos entro 

a detallar específicamente porque son importantes los centros de convenciones 

en las ciudades, cuál es su función, y algunas interrogantes más. 

 

También se analizan proyectos referenciales tanto nacionales como 

internacionales. La ubicación del terreno es muy importante por eso se le dedican 

dos capítulos tanto a la historia del distrito del terreno como a todas las 

características especificas y necesarias del terreno. Por último algo también 

importante es el usuario de este centro de convenciones, tanto el que trabaja 

dentro como el que visita y disfruta de las instalaciones. 

 

 

 


