
Centro de Información digital y
difusión de nuevos medios de arte

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Markovinovic Quijada, Biserka María

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 19:24:10

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/582180

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/582180


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

Centro de Información digital y difusión de nuevos 

Medios de Arte 

 

TESIS 

 

Para optar el título profesional de: 

ARQUITECTO 

 

AUTOR 

BISERKA MARIA MARKOVINOVIC QUIJADA 

 

ASESOR DE TESIS: 

 ARQ. FERNANDO EGUREN 

 

Lima, Perú  



2015 

 



DEDICATORIA 

A mis padres que fueron el motivo de todo mi esfuerzo y a mi hermano y sobrino. 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mis padres por el apoyo incondicional, a todos los amigos que me ayudaron durante este 

proceso y a esa persona especial que me dio soporte en los momentos difíciles.  

 

RESUMEN 

Este proyecto fue ideado con una visión innovadora, al proponer una edificación que tiene 

las consideraciones arquitectónicas, técnicas y funcionales que conjuguen y dan lugar a la 

mediateca cultural, donde el uso de medios digitales y la difusión de nuevos medios de arte, 

sea la base de este proyecto, eligiéndose al distrito de Barranco por la connotación que tiene 

como centro turístico y cultural, con una proyección social; como piloto, para poder ser 

implementado en diferentes regiones del país. 
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TITULO GENERAL: CENTRO DE INFORMACION 

DIGITAL Y DIFUSION DE NUEVOS MEDIOS DE 

ARTE 



TITULO ESPECIFICO: MEDIATECA CULTURAL 

EN EL DISTRITO DE BARRANCO 

 



1. Introducción 

El presente trabajo denominado CENTRO DE INFORMACION DIGITAL Y DIFUSION 

DE NUEVOS MEDIOS DE ARTE, aborda una necesidad imperiosa de nuestro país, la de 

contar con una infraestructura pública dedicada exclusivamente al empleo de las nuevas 

tecnologías en el campo de la electrónica, la informática y la telemática, ya que actualmente 

existen algunos esfuerzos, pero estos son de carácter particular a través de algunos centros 

superiores de estudio. La carencia de esta infraestructura limita los avances de nuestro 

desarrollo cultural, y la difusión de los nuevos medios de arte a fin de impulsar el aprendizaje, 

la docencia y la investigación de nuestras futuras generaciones. 

El proyecto de un centro de información digital y difusión de nuevos medios de arte permitirá 

a la comunidad educativa, la comunidad académica y al público en general acceder a todo 

tipo de información, y ponernos a la altura de los países más adelantados de manera de 

contribuir con el  desarrollo personal y profesional de los usuarios, aportando al desarrollo 

urbano de la comunidad y tendrá un impacto beneficioso en la población, porque, elevara las 

condiciones de bienestar y se articulara con las actividades culturales, económicas, comercio 

y turismo de la zona. 

Este CENTRO DE INFORMACION DIGITAL Y DIFUSION DE NUEVOS MEDIOS DE 

ARTE, puede servir como un proyecto para que las autoridades regionales puedan 

implementar en sus respectivas áreas geográficas; infraestructuras de esta naturaleza, toda 

vez que muchas de las  regiones de nuestro país tienen presupuestos, y no saben cómo o en 

que emplear los recursos, y en muchos casos son dilapidados en obras intrascendentes que 

no benefician a la población y menos a la juventud y niñez que son el futuro del país; esto 

permitirá dar inicio a la gran transformación de la educación, y a la inclusión social de nuestra 

sociedad. 

Se ha propuesto iniciarlo en el Distrito de Barranco, en un terreno que se encuentra dentro de 

un eje cultural que por su cercanía con los distritos de Chorrillos, Surco y Miraflores, y es de 

fácil acceso de casi todos los distritos de Lima Metropolitana a través de las diferentes vías 



que los une tales como la Vía Expresa, el Metropolitano, la Costa Verde, el corredor azul y 

las rutas que vienen del Cono Sur como, la Avenida Huaylas que se une con la de Barranco.  

Este distrito es considerado como una zona tradicional y turística que promueve las diversas 

manifestaciones culturales y con este proyecto se incrementara la difusión cultural y 

permitirá la renovación urbana en beneficio no solo de los vecinos de la zona sino la de los 

distritos colindantes. 

Este trabajo busca sustentar las consideraciones arquitectónicas, técnicas y funcionales por 

las que se ubicara en el distrito de Barranco. Siendo este proyecto innovador es posible que 

se encuentre con una serie de limitaciones en cuanto al diseño arquitectónico y la 

funcionalidad, sobre todo en cuanto a tipologías, ya que este tipo de edificios recién se están 

implementando en algunas partes del mundo y no se tiene muchas referencias.  

Lo resaltante de este trabajo desde el punto de vista arquitectónico  es plantear  algo 

innovador, de proyección, de creación imaginativa de áreas y espacios, en concordancia con 

el área urbana, de manera que, esto permita tener un espacio adecuado y moderno que permita 

el empleo de la información digital y así poder masificar la información a todos los estratos 

de la sociedad peruana poniendo especial énfasis en los niños y jóvenes, así como en 

academicos e investigadores de nuestro país. 

 

1.1. Abstract  

Este proyecto se da por la necesidad de contar con una infraestructura diseñada y adecuada a 

la difusión de información digital y nuevos medios de arte, para estar a nivel de con los  países 

más desarrollados y poder integrarnos a los procesos de comunicación, investigación y 

difusión, a fin de que nuestra población educativa  y público en general puedan acceder 

virtualmente a toda la información global a fin de que se incrementen y mejoren los 

estándares de conocimiento, docencia e investigación.  

 



Se está proponiendo al Distrito de Barranco como el lugar donde se desarrolle este proyecto 

por ser una zona con gran herencia cultural y de fácil acceso para una gran número de 

habitantes de la población limeña en general. 

 

1.2. Presentación del tema de tesis: tipología y énfasis 

El centro de información digital y difusión de nuevos medios de arte, es una arquitectura 

hibrida; esto quiere decir que conjuga dos ambientes diferentes en un mismo diseño, por un 

lado está el uso de medios digitales, y por otro lado la difusión de nuevos medios de arte, 

llegando a conformar una Mediateca Cultural. 

La primera zona contiene espacios como: salas audiovisuales, salas de internet, cines, teatro, 

etc. La segunda zona contiene espacios de arte como: arte digital, arte electrónico, arte 

multimedia, etc.  

Para el centro de información digital y nuevos medios de arte se considerara la creación de 

espacios públicos, para la difusión de la cultura, mediante un diseño que utilice la iluminación 

y la transparencia para mantener la relación del interior con el exterior, además, una mayor 

eficiencia en el diseño sostenible, un buen sistema constructivo y un diseño que permita 

espacios flexibles con el tiempo. 

 

1.3. Problemática 

 

1.3.1. Problema principal 

¿Cómo diseñar un centro de información digital y difusión de nuevos medios de arte, que 

cree nuevos espacios público para la difusión de la cultura en el distrito, mediante un diseño 

que utilice la iluminación y transparencia para mantener la relación del interior con el 

exterior?  



1.3.2. Problemas secundarios 

 ¿Cómo informar al público acerca de las nuevas tecnologías informáticas y los nuevos 

medios de arte? 

 ¿Cómo hacer para que la población peruana tenga conocimiento del arte digital? 

 ¿Cómo hacer para que en el Perú exista un lugar que muestre nuevos medios de arte y 

difunda la cultura digital? 

 ¿Cómo proporcionar un lugar cómodo y agradable para el estudio, la investigación, la 

cultura y el ocio? 

 ¿Cómo garantizar el acceso igualitario a la información digital y difusión de nuevos 

medios de arte? 

 ¿Cómo diseñar un edificio sostenible con un buen sistema constructivo que permita 

espacios flexibles con el tiempo? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

Diseñar una infraestructura vanguardista que permita el acceso y empleo de los nuevos 

medios digitales y contribuya en el estudio, el conocimiento y la investigación con el empleo 

de una nueva tecnología, a niños, jóvenes y adultos, implementándolo con medios de difusión 

del arte, ciencia y tecnología, a su vez incorporando actividades del Centro Cultural Túpac 

brindándoles espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades. 

1.4.2. Objetivos secundarios 

 Informar y promover el uso de las nuevas tecnologías, artes digitales y medios de 

investigación. 

 Difundir una cultura digital mediante el uso y empleo de este proyecto. 

 Disponer de un lugar de fácil acceso a la información, por parte de la comunidad 

educativa y el público de los diferentes distritos de Lima Metropolitana. 



 Resaltar las bondades artísticas y culturales de Barranco mediante el proyecto que se 

diseñara. 

 Generar un edificio moderno e innovador que permita el incremento del valor del suelo 

en la zona. 

 Proporcionar un lugar cómodo y agradable para el estudio, la investigación, la cultura y 

el ocio. 

 

1.5. Alcances y limitaciones 

1.5.1. Alcance 

Tener una infraestructura adecuada y moderna que permita la difusión de nuevos medios de 

arte e información, que este dirigido a los niños, jóvenes y adultos, del distrito de Barranco, 

de los distritos aledaños y a la población en general de Lima Metropolitana. 

La infraestructura propuesta brinda mejores condiciones ambientales y permitirá un aporte 

en el diseño arquitectónico y funcional generando espacios modernos, acordes a los tiempos 

actuales. 

El distrito de Barranco tiene toda una tradición cultural a lo largo del tiempo, sin embargo, 

este tipo de infraestructura puede servir de modelo para que se desarrollen otros de similares 

características en distintas partes de nuestro país lo que permitirá el acceso a la información, 

cultura y mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes, elevar el nivel cultural de 

nuestra sociedad  empleando los avances tecnológicos que se dan en el mundo.  

 

1.5.2. Limitaciones 

En el ámbito Regional no se dispone de información de carácter arquitectónico, únicamente 

se ha podido tener información funcional de proyectos similares en países como Argentina, 

Chile, México y Brasil, sin embargo, únicamente se ha podido tener información funcional. 



En el Perú, aun no existen infraestructuras con estas características, siendo esta una gran 

limitación por no tener antecedentes, que permitan tener referencias locales en cuanto a 

diseño arquitectónico y funcionalidad. 

 



2. Marco Referencial 

 

2.1.Marco referencial: descripción del tema y sus antecedentes 

En este proyecto se pretende plantear una solución a la necesidad que existe en el Perú de 

una infraestructura adecuada que englobe las nuevas tecnologías y permita accesibilidad a 

los medios de difusión de la cultura digital vigentes en el planeta, esta situación es un gran 

obstáculo para el desarrollo de nuevas tecnologías y de difusión de nuevos medios de arte y 

limita la difusión de la cultura en nuestro país, por lo que se propone una arquitectura 

moderna que pretenda aglutinar las nuevas tendencias con una funcionalidad acorde a la 

tecnología.  

“Los avances en las tecnologías de la información han sido un elemento 

importante para el progreso de la humanidad y, por ende, de las 

bibliotecas;(…)” (Nájera y Robledo: 2000) 

En los últimos años los avances tecnológicos han evolucionado y revolucionado rápidamente 

el mundo, y van formando parte de la vida de las persona, por ello, las bibliotecas van dejando 

de lado el material físico por uno digital, eso implica un cambio en la estructura funcional de 

las bibliotecas, convirtiéndose en otro tipo de infraestructura donde solo se aplique las nuevas 

tecnologías y además se capacite a las personas en diferentes ámbitos del nuevo arte. 

“La tecnología ha cambiado la vida y forma de vivir de los seres humanos. Se 

puede decir que los conocimientos e ideas han sido plasmados en instrumentos 

tan elementales, que el hombre ha ideado y diseñado para su propia utilidad y 

aprovechamiento. (…)” (Nájera y Robledo: 2000) 

Podemos entender, que la tecnología cambia la vida de las personas, ya que cada vez es 

necesario el uso de esta, lo que genera que los intelectuales, profesores o profesionales 

plasmen sus documentos en medios digitales que van evolucionando constantemente. 

 



2.1.1. Difusión de la cultura 

La difusión de la cultura es la expresión, la extensión y la emisión de valores culturales hacia 

los usuarios, logrando una retroalimentación, cumpliendo así un proceso de aculturación.1  

Uno de los medios más eficaces para la difusión de la cultura, es la exposición, ya que, en 

ella se presentan temas de interés local, que logran llamar la atención del público2 y deben 

ser parte fundamental de la mediateca cultural, además en las exposiciones se pueden tocar 

temas de historia, artes, y aspectos de interés público tanto nacional como internacional, y 

para el presente trabajo hemos agrupado los temas en cuatro grupos: 

 Artísticas: pinturas, esculturas, fotografías, artes digitales y otras obras de autores locales 

actuales o referidas a la localidad, pero también trabajos de aficionados o escolares sobre 

un tema local. (…)(Quilez Simón 2004) 

 Bibliográficas: compuestas fundamentalmente por material impreso. Normalmente libros 

relacionados con la historia local pertenecientes o no al propio fondo de la biblioteca. 

(Quilez Simón 2004) 

 Etnográficas: con materiales muy diversos que abarcan desde elementos de la vida 

cotidiana (ajuares, objetos cotidianos) hasta documentos escritos o fotografías que 

permiten conocer la historia local. (Quilez Simón 2004) 

 Didácticas: formadas por paneles con información gráfica y escrita que permite 

desarrollar un tema. Pueden ir o no acompañadas de otros materiales (libros, objetos 

alusivos al tema desarrollado) pero su cuerpo principal, lo que marca el recorrido de la 

muestra, lo constituye la colección de paneles. (Quilez Simón 2004)  

 

2.1.2. Espacios Culturales 

El espacio cultural es la conexión  que existe entre la comunidad y las artes visuales o la 

cultura, es un espacio dentro de un local cultural; ya sean museos, biblioteca, mediatecas o 

                                                 
1 Fuente: María Fe Carlín - tesis 
2 Cfr. Quilez Simón, Pedro 2004 



sitios de enseñanza cultural; que busca que las personas tengan un intercambio social y 

cultural, de esta manera difunden la cultura.3 

Según la definición de Ventosa Pérez, es un equipamiento sociocultural que no solo sirve 

para la utilización de intelectuales o artistas, sino también para actividades de individuos, 

familias y grupos sociales. Pueden dividirse en dos espacios: espacio relacional y espacio 

comunitario. 

 Espacio relacional: lugar de encuentro social y cultural para la comunidad, que se 

aprovecha de varias perspectivas, desde las prácticas artísticas, hasta un lugar de ocio 

para la juventud, además, son espacios donde las personas pueden dialogar, (…) 

presentado una infraestructura cómoda, que permita la reunión, la visita, el intercambio 

donde emergen nuevas interrelaciones de aprendizaje mutuo. 

 Espacios comunitarios: están destinados al uso cultural, diseñando un lugar acogedor, 

que invite a permanecer en él y participar de actividades que se realicen en el lugar (…), 

articulando la sociedad civil, los artistas y los espacios. 

 

2.1.3. Espacio recreativo 

Es un espacio de entretenimiento, que se convierte en parte de la vida cotidiana de las 

personas, donde pueden hacer uso del tiempo libre, donde se puedan conjugar lo educativo 

con lo recreativo; generando espacios de ocio con fines artísticos y culturales.  

 

2.1.4. Espacios de Exposición  

Los espacios de exposición, aportan lugares con contenidos visuales, donde el visitante puede 

recrearse, con imágenes o con comentarios acerca de alguna obra escrita u de otra índole, 

además invita al recorrido, dando al visitante una visión global del tema con posibilidad de 

conservar y ampliar su conocimiento.4 

                                                 
3 Fuente: María Fe Carlín – Tesis Universidad UPC 
4 Cfr. Encuentro nacional de gestores y animadores (Chile)  



Es un lugar que no necesariamente tiene que estar techado o destinado a exhibiciones 

artísticas, sino debe ser un espacio social adaptado para representaciones artísticas; por 

ejemplo; un parque transformarlo en un cine. 

 

2.1.5. Espacio de aprendizaje 

Los espacios de aprendizaje son áreas destinadas para la docencia, donde se realizan clases, 

cursos o para medios de aprendizaje que necesiten dichos lugares. Estos espacios son 

importantes para la formación cultural de niños, jóvenes y adultos. 5 

“Estas instituciones son una esfera de encuentro y convivencia entre las 

personas, un área para el esparcimiento, diversión y recreación, un espacio 

para la difusión, enseñanza, aprendizaje, reflexión y acción cultural en materia 

ambiental” (Pacheco Muñoz, Miguel Fernando 2002) 

Estos espacios no solo son lugares, de aprendizaje, sino que conjugan una serie de espacios  

que se complementan para lograr atraer al público. 

 

2.1.6. Artes visuales y artes digitales 

2.1.6.1. Artes visuales 

Es un arte que se diferencia del tradicional, ya que representa imágenes mediante la 

visualización. 

Las artes visuales se dan origen, al término de la Segunda Guerra Mundial6 por un tema de 

avances tecnológicos que se dan en esa época, y la búsqueda de nuevas formas para el 

aprendizaje.   

                                                 
5 Cfr. MIGUEL FERNANDO PACHECO MUÑOZ: Planeación educativa en los centros de recreación, educación y cultura 

ambiental/ www.anea.org.mx 
6 ANTONIO M. BATTRO: Educación digital, una nueva era del conocimiento. Buenos Aires, 1997. 



El concepto de arte visual es la integración de la imagen y el sonido, que recurre a diferentes 

medios para poder expresarse como:  

“(…)nueva generación de recursos audiovisuales, los multimedios basados en 

las tecnologías de proyectores digitales y CD-Roms, que han abierto un nuevo 

campo cuyo impacto en la educación podrá será incalculable.”(Antonio M. 

Battro 1997) 

Tipos de artes visuales 

Se ha establecido las artes tradicionales que son: dibujo, escultura, pintura y las artes no 

tradicionales como la fotografía, cinematografía; además, existen otro tipo de artes que no 

son comunes como: Arte interactivo, Animación, Caligrafía, Airwriting, Grafito, Historietas, 

etc. 

 

2.1.6.1. Artes Digitales 

El arte digital es producto de la tecnología informática, que va evolucionando 

constantemente, ha pasado de fuentes materiales a una producción de fuentes digitales de 

información con representaciones inmateriales. 

La imagen digital está compuesta por pixeles, por ello se diferencia de la imagen analógica, 

ya que usa la tecnología computarizada. La tecnología permite que el usuario no solo 

“observe el arte”, sino que le permite interactuar con él.  

Actualmente el arte digital es usado como un medio de expresión o un medio para transmitir 

al público algún mensaje. 

Tipos de arte digital 

El arte digital abarca una gran cantidad de posibilidades y formas de crear arte a través de 

nuevos medios de arte tecnológico que son: video arte, fotografía digital, net art, realidad 

virtual, etc. 

 



2.1.7. Actividades culturales en Lima 

En Lima la actividad cultural es escasa, debido a que el Estado, los gobiernos regionales y/o 

locales no invierten para generar este tipo de actividad, y por lo general, son las inversiones 

privadas, universidades o institutos las que brindan estos servicios, por ello, no existen 

estructuras adecuadas para este tipo de  actividad, solo hay adaptaciones en algunos edificios 

existentes. 

En el Perú, no se tiene planes de desarrollo importantes para las actividades culturales, ya 

que, el Estado no promueve estas muestras en forma masificada. Por otro lado, las 

instituciones privadas que organizan estas actividades las hacen con fines de lucro, y no están 

al alcance del público en general, por ello gran cantidad de la población no tiene acceso, y 

no se puede dar una adecuada difusión de la cultura en el Perú. 

Entre las instituciones que se dedican a este tipo de actividades culturales son7: 

 ICPA: Instituto Cultural Peruano Argentino  

 IIC: Instituto Italiano de Cultura  

 ACPB: Asociación Cultural Peruano Británico  

 ICPNA: Instituto Cultural Peruano Norteamericano  

 ACPA: Asociación Cultural Peruano Alemana  

 ICPS: Instituto Cultural Peruano Suizo  

 AF: Alianza Francesa  

 ACFCA: Asociación Cultural Femenina Campo Abierto  

 CCPJ: Centro Cultural Peruano Japonés  

2.2. Disciplinas afines 

En esta propuesta, debido a su naturaleza hibrida se conjugan las siguientes disciplinas: 

                                                 
7 TESIS: Centro de formación y difusión para artes escénicas en Barranco. Delgado Torres, Claudia. Universidad UPC. 



 Pedagogía 

 Comunicación social 

 Informática 

 Telemática 

 Cibernética  

 

Todo esto permitirá brindar un servicio óptimo y en unas condiciones excepcionales que 

permitira el desarrollo profesional y personal de nuestros conciudadanos. 

“Es multi e interdisciplinaria para el ejercicio de sus funciones ya que 

intervienen la bibliotecología, la ingeniería de comunicación, la pedagogía, 

las ciencias de la comunicación social, la informática en base de datos, la 

telemática, las teorías documentales y de gestión del conocimiento, así como 

la cibernética en su más pura expresión esto conlleva a ofrecer más y mejores 

servicios de vanguardia.” (Eje3: 2012) 

 

2.2.1. Pedagogía 

El uso de la tecnología en la pedagogía, como herramienta de enseñanza, se convierte en una 

posibilidad de transformación en la educación, pero en la actualidad su uso no es muy 

frecuente por los pedagogos, ya sea, por la falta de conocimiento o por la falta de recursos 

tecnológicos. Además, estas condiciones presentan en la sociedad una brecha digital 8 que 

se determina entre los que actúan con la tecnología y los que la utilizan. Pero la tecnología 

se hace indispensable y la problemática es el acceso a ella, ya que, en la mayoría de lugares 

no cuentan con dichos recurso que ayuden en el aprendizaje.  

El conocimiento de la tecnología es muy importantes, ya que, “establece nuevas posibilidades 

y relaciones para interactuar y deja de ser una condición instrumental o mecanicista para 

pasar a  ser un objeto de estudio” (Bernal 2006).  

                                                 
8 Cfr. Bernal 2006 



Relación educación – tecnología  

La relación de la educación y la tecnología ha dado la posibilidad de nuevos conocimientos, 

por el auge y la importancia que han tomado en los últimos años, los medios tecnológicos 

son utilizados como instrumentos para la enseñanza y el aprendizaje, que alterna lo social, 

cultural y educativo, que constantemente tiene una lucha con la capacidad y el nivel 

institucional del individuo para hacer uso de estas. 

Pero el papel de la tecnología no es suplantar la pedagogía, sino es la de fortalecer su proceso, 

incorporando y potenciándola con nuevas herramientas para el aprendizaje. 

 “Pero es conveniente afirmar que el uso o la inclusión de nuevas tecnologías 

en las prácticas pedagógicas hacen que estas se resignifiquen. En este 

momento, la tecnología aporta elementos interesantes para recrear las 

prácticas pedagógicas y generar un escenario de innovación no solo para la 

pedagogía sino también para reformular lo educativo.”(Bernal 2006) 

 

Además, los nuevos modelos educativos deben centrar el aprendizaje con la motivación, en 

trabajo en grupo.  

El estudiante en el Siglo XXI deberá ser9:  

 Responsable de su propio proceso de aprendizaje.  

 Un individuo participativo y colaborativo.  

 Un individuo con capacidad de autorreflexión y generador de conocimiento.  

 

2.2.2. Comunicación social 

Existe diferentes tipos de comunicación social, que con el tiempo han ido evolucionando, 

como: la publicidad, el cine, la radio, la televisión; que gracias a la electrónica aporto un gran 

progreso para la comunicación social. La computación y la informática, brindaron un mundo 

                                                 
9 Tesis – Rossello – Universidad UPC 



de posibilidades en la comunicación por satélite, logrando así una inmensa red en todo el 

mundo. 

La comunicación social ha sido una sucesión de cambios de enfoque y puntos de vista, que 

aprovecha el lado positivo de cada tendencia. Además, la comunicación social, nos ubica en 

la realidad social en la que vivimos, y como los países desarrollados ejercen una enorme 

influencia en los países subdesarrollados.10 

 

2.2.3. Informática 

La informática es la ciencia que estudia lo automático y racional, y es esencial el uso de una 

computadora, ya que esta ayuda en el proceso de automatización. En la actualidad, las 

computadoras son indispensables para la comunicación tanto directa como indirecta. 

La informática es empleada en casi todas las actividades productivas, ya que permite 

automatizar y agilizar los diversos procesos.  

En la educación, es muy importante, porque gracias a él, el educando puede adquirir mayor 

conocimiento y cultura, por ello los centros educativos, institutos y universidades utilizan 

esto como medio de enseñanza. La informática permite un dialogo entre el hombre y la 

máquina, lo cual, lo adecua a las necesidades de cada persona para obtener un mayor 

rendimiento y superar los límites de la enseñanza. 

 

2.2.4. Telemática 

La telemática permite ampliar los estudios, ya que, rompe la barrera del tiempo y desarrolla 

una mayor cantidad de actividades en la enseñanza y el aprendizaje, por lo que la educación 

puede tener programas de estudio virtual, ya sea, por motivos de distancia, profesión o 

tiempo. Por ello, se rompe el paradigma de que el profesor es el único medio o referencia de 

aprendizaje, y deja de ser un monopolio la enseñanza presencial. 

                                                 
10 Cotardo 1988 



 

2.2.5. Cibernética  

La cibernética es una ciencia que se ocupa de sistemas de control y comunicación, en las 

personas y las maquinas, además, es la unión de varias ciencias como la mecánica, 

electrónica, física, computación, etc., es una búsqueda de la retroalimentación, que parte del 

concepto, de que todos los elementos deben comunicarse entre sí para poder desarrollarse. 

 

2.3. Marco histórico 

2.3.1. Evolución de la biblioteca  

La mediateca tiene un vínculo muy estrecho con la biblioteca, ya que ella le dio origen, en el 

momento en el que se fueron incorporando y adaptando computadoras u ordenadores, como 

puntos de consulta dentro de las bibliotecas; el termino de mediateca fue concebido 

originalmente como un espacio dentro de una biblioteca, donde los usuarios tenían acceso a 

información digital e internet.11 Es por ello en la cita mostrada en la parte inferior nos dice 

cómo se inicia la Mediateca: 

“El primer edificio construido bajo el nombre de Mediateca es el Carré d´ Art 

en la ciudad de Nîmes Francia, erigido entre 1988 y 1993. Esta mediateca no 

se despojó en su totalidad de la biblioteca ya que incorpora un acervo impreso, 

salas de lectura, y un museo de artes plásticas, convirtiéndose así en un 

edificio hibrido constituido por tres tipologías arquitectónicas.” (Sociedad de 

la información 2012) 

 

De la cita, podemos observar la transición de una biblioteca a una mediateca, y como se fue 

dejando de lado el material físico para convertirse en un lugar que contenga información 

netamente digital, y como, lo que anteriormente era un gran espacio de investigación paso a 

ser un punto más de consulta o en algunos casos dejo de existir para ser solamente digital. 

                                                 
11 Cfr. Sociedad de la información 2012 



Un ejemplo de esto tenemos en la mediateca de Sendai donde predomina lo tecnológico e 

incluso la manera de estructurar la edificación es innovadora.  

La mediateca de Nueva Orleans, aún se encuentra en proyecto pero promete tener un balance 

entre la ecología, tecnología, cultura y comercio; además, es una institución pública que a 

través de la cultura e investigación reactivara la ciudad. 

 

2.3.2. Historia del Centro cultural 

El concepto de centro se refiere al lugar donde se reúnen las personas con alguna finalidad. 

Cultural, está vinculada a las facultades intelectuales del hombre y el cultivo del espíritu 

humano. 

El centro cultural suele ser un lugar de encuentro y difusión de la cultura, donde las personas 

se reúnen para dialogar sobre temáticas culturales u otras, y desarrollar actividades que 

pueden incluir a toda la familia. 

Estos lugares deben contar con una infraestructura que brinde espacios para las diversas 

actividades en función a su programa y puedan contar con auditorios, bibliotecas, salas de 

cómputo, galerías entre otros. Debe contar con una infraestructura adecuada que brinde 

espacios adecuados para cada función. 

Las actividades de los centros culturales siempre son accesibles para el público en general, 

de manera de que las personas de bajos recursos puedan hacer uso de estos establecimientos, 

por lo general son instituciones estatales o sin fines de lucro las que las promoverán.12 

Los centros culturales son un concepto de edificación reciente, sin embargo, en la historia 

existieron una serie de espacios que brindaron una función parecida como: en Egipto la 

biblioteca de pairos, el ágora griega; luego de esto evolucionaron en los museos, como 

espacios para la aculturación, donde se dividen por especialidades, y cada uno tiene un 

                                                 
12 Cfr. Definición. de/ Centro Cultural 



espacio, con el trascurrir de los años esto cambia, y en la actualidad los museos o centros 

culturales son espacios flexibles, con un diseño arquitectónico único.  

 

2.3.3. Historia de las Artes visuales 

El arte se refiere a la creación del hombre, donde expresa su visión sensible del mundo, a 

través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 

Lo visual es relativo a la visión, se vincula con el sentido del ser humano de detectar la luz y 

su capacidad de interpretarla.  

El arte visual es la creación de obras, que se aprecian por la vista, como la pintura, la 

fotografía o el cine. La composición del arte visual se desarrolla cuando se relaciona la figura 

y el fondo, el contorno y la agrupación de elementos. 

El concepto de las artes visuales se generan luego de la Segunda Guerra Mundial, en el 

momento en que los artista europeos emigran a New York asisten a una producción artística 

que se relaciona con la libertad expresiva.13  

La tecnología fue la que permitió la incorporación de nuevos tipos de artes, y nuevos 

materiales, por otro lado sirvió para que las artes ya existentes logren evolucionar como la 

fotografía y el cine. 

En la actualidad, las artes visuales se caracterizan por fusionar el arte y la tecnología, lo que 

permite nuevas experiencias y la interacción del usuario y el arte.14 

 

2.4. Glosario de términos 

Comunicación 

                                                 
13 Cfr. Definición. de/ Arte Visual 

14 Cfr. Arte, Historia y fotografía www.tepatoken.com 



Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o 

habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros 

recursos. (RAE 2009) 

Contemporáneo 

Más allá de lo clásico o de lo moderno hablamos de un tiempo, de un espacio, 

de un orden y de una forma avanzada por, precisamente, contemporáneo; 

presentes y “protológicos”, simultáneamente. Avanzados a un instante y, 

también, a una lógica, hoy ya, futuros. (Metapolis  Arquitectura avanzada 

2001) 

Cultura  

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

(RAE 2009) 

Digital 

Los avances tecnológicos permiten, cada vez más aceleradamente, no solo 

simular procesos de crecimiento, sino animar estructuras, anticipar procesos 

interactivos y generar formas más heterogéneas y heterodoxas definidas a 

partir de programas básicos y mensajes incorporados en conjuntos 

simultáneos.(…) (Metapolis  Arquitectura avanzada 2001) 

Difusión 

Extensión de una cosa por el espacio en todas direcciones. 

Conocimiento de una cosa por un gran número de personas. (the free 

dictionary 2012) 

Educación  

Acción de desarrollo y cultivo de facultades físicas, morales, intelectuales, 

artísticas de un individuo. (Plazola 1996) 

Entorno 

Entorno ya no es solo contexto sino ambiente o medio definitivamente global, 

en lo local es un lugar o, mejor dicho, campo. (Metapolis  Arquitectura 

avanzada 2001) 



Flexibilidad  

El nuevo concepto de flexibilidad, debe hoy asociarse a una mayor 

polivalencia y versatilidad del espacio. (Metapolis  Arquitectura avanzada 

2001) 

Hibrido 

La naturaleza del proyecto contemporáneo alude a la actual simultaneidad de 

realidades y categorías referidas, no ya a cuerpos armónicos y coherentes sino 

a escenarios mestizos hechos de estructuras e identidades en convivencia 

comensalista. (Metapolis  Arquitectura avanzada 2001) 

Informática 

Es la ciencia de la información, investiga las propiedades, el comportamiento 

de la información, las fuerzas que gobiernan su flujo, los medios para hacerla 

accesible y su uso óptimo. Se define también como la teoría matemática de la 

información.(Plazola 1996) 

Mediateca 

Centro de documentación, impreso, audiovisual e informático. (Plazola 1996) 

Net art 

Hace referencia a las obras de arte creadas para Internet que explotan al 

máximo la especificidad del medio: su potencial de comunicación e 

interacción con el usuario y su capacidad para crear contenidos a partir de 

estructuras complejas que enlazan imágenes, textos y sonidos.(Wordpress 

2007) 

Tecnología 

Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 

del conocimiento científico. (RAE 2009) 

Telemática 

Aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la 

transmisión a larga distancia de información computarizada. (RAE 2009) 

Vanguardista  



Conjunto de las escuelas o tendencias artísticas, nacidas en el siglo XX, tales 

como el cubismo, el ultraísmo, etc., con intención renovadora, de avance y 

exploración. (RAE 2009) 

 



3. Marco conceptual 

 

3.1. Descripción de la tipología arquitectónica 

El centro de información digital y difusión de nuevos medios de arte, es una arquitectura 

hibrida; esto quiere decir, que conjuga dos ambientes diferentes en un mismo diseño o 

espacio, pero a la vez se relacionan por el uso de los medios digitales, llegando a conformar 

una Mediateca Cultural. Dentro de esta encontramos dos grandes grupos que son: la zona de 

información digital y la zona de difusión de nuevos medios de arte. 

La primera zona contiene espacios como: salas audiovisuales, salas de internet, cine, teatro, 

etc., todo lo relacionado con la información digital. La segunda zona contiene espacios de 

arte como: arte digital, arte electrónico, arte multimedia, etc., además, debe contar con salas 

de capacitación acerca de estos nuevos medios. 

La característica es la de ofrecer un material de consulta de diversas disciplinas que satisfagan 

las necesidades de información tanto de docentes, alumnos y público en general. Incluye una 

función de interacción, con el fin de permitir una transferencia de información constante, de 

esta manera el centro de información digital y difusión de nuevos medios de arte se convierte, 

en un depósito de los recursos que implementan nuevos medios tecnológicos de arte, 

comunicación e investigación; convirtiéndose entonces en medio de información activa y 

funcional con métodos innovadores. 

Esto responde a la necesidad de tener un lugar de encuentro de la comunidad para el 

intercambio de información y explorar ideas disponiendo de una infraestructura física y 

virtual donde se conjugan las nuevas tecnologías con los recursos tradicionales de 

información15, y además, la solución de un problema en función al almacenamiento de 

información digital, y de diferentes formas de ver el arte, comunicación e investigación; que 

                                                 
15 Cfr. UNILEON  



dentro de un ambiente académico es una alternativa para obtener información acerca de 

nuevas tecnologías.  

El diseño de un centro de información digital y difusión de nuevos medios de arte debe ser 

de un carácter fuerte, como un hito urbano, sin dejar de lado el emplazamiento y la armonía 

del lugar, ya que, debe atraer a la mayor cantidad de ciudadanos a la zona, y al 

complementarse con el resto de actividades debe conformarse un gran espacio urbano donde 

las personas puedan encontrar todas sus necesidades dentro del proyecto. 

 

3.2. El énfasis arquitectónico 

El énfasis arquitectónico considerara la creación de espacios públicos, para la difusión de la 

cultura, ya que, enlazan y entretejen el ámbito propio de la arquitectura y la ciudad, son 

lugares de expresión y apropiación social. 

La iluminación es muy importante, ya que, acompaña al diseño arquitectónico, además, se 

relaciona con las actividades internas y externas del lugar. La iluminación puede variar de 

acuerdo con las actividades de cada espacio. 

En el diseño arquitectónico se tomara en cuenta la transparencia, porque es la que da la 

continuidad entre el espacio interior y exterior, además, es la que permite el ingreso de la 

iluminación natural a la infraestructura, y esto se logra con la utilización de materiales que 

permitan “mirar-a través de” usando el vidrio como material esencial16 para lograr esta 

conexión e iluminación en los espacios. 

Tanto la iluminación como la transparencia permitirá que exista una relación del interior con 

el exterior, esto quiere decir que los elementos divisorios pasan a ser elementos flexibles que 

permiten conectar todos los espacios sin ningún obstáculo. 

El diseño sostenible será muy importante en el desarrollo del proyecto, porque establece 

criterios de desarrollo sustentable como: reducción de gastos en los recursos naturales, 

                                                 
16 Barria Chateau 2007 (http://www.arquiteturarevista.unisinos.br/pdf/ART02_Chateau.pdf) 

http://www.arquiteturarevista.unisinos.br/pdf/ART02_Chateau.pdf


reducción en la contaminación del suelo, el aire y agua; mejorando el confort y la calidad del 

interior del espacio.17 

Todo lo antes mencionado responde a usos de espacios flexibles, esto quiere decir, que los 

espacios no permanecen estáticos sino que hay posibilidad de adaptarlos a distintas 

actividades o funciones que se den con el tiempo, permitiendo organizar de diferente manera. 

Por ello, el diseño del centro de información digital y difusión de nuevos medios de arte, 

contempla en su concepto, diferentes tipos de espacios y arquitectura que hará más 

interesante el diseño, y permitirá una serie de actividades que puedan variar con el tiempo y 

evolucionar constantemente junto con las nuevas tecnologías. 

 

3.3. Los proyectos referenciales 

Los proyectos referenciales nos ayudarán en nuestra investigación, para logra entender el 

funcionamiento y la composición de una mediateca. 

 

3.3.1. El Carre d’ Art Nimes (1988 – 1993) 

El Carre d’ Art Nimes es el primer 

edificio construido con la tipología 

de Mediateca y fue diseñado por el 

arquitecto Norman Foster, entre los 

años de 1988 y 1993.  

La mediateca se encuentra ubicada 

en Francia, dentro de un antiguo foro 

romano al lado del templo romano conocido como la 

Maison Carre, uno de los edificios más antiguos en Francia. El proyecto muestra cómo se 

                                                 
17 Hernández Moreno 2008 

CARRE D  ́ART JUNTO AL MAISON CARRE 

Fuente: http://www.fosterandpartners.com 

 

http://www.fosterandpartners.com/


logra integrar la arquitectura antigua y moderna, pero a la vez sirve para revitalizar un tejido 

social y físico de la ciudad. 

La mediateca tiene como función principal la información digital, sin embargo, esta no dejo 

en su totalidad la biblioteca, ya que, cuenta aún con ambientes de archivos impresos, salas 

de lectura, además, museo de artes plásticas y galerías para pintura y escultura; por ello 

podemos decir que se conjugan dentro de un mismo edificio dos espacios, las de artes 

visuales y la tecnología en relación a la información digital; y se vuelve más interesante aun 

por encontrarse frente a un templo romano, y es por ello que en el proyecto se ve reflejado 

como el contexto urbano influyo en él.   

El Carre d’ Art se presenta como un gran paralelepípedo perfectamente rectangular, de vidrio 

y además su característica principal es la transparencia. Cuenta con nueve niveles, de los que 

cinco son sótanos, lo que le permite mantener un perfil bajo y mantener una armonía con el 

templo Romano. 

La infraestructura presenta un atrio central, que se encuentra cubierto de cristal donde se 

observa la ligereza de los materiales, además permite el ingreso de luz natural en todo el 

edificio. En ella se encuentran las escaleras que conectan los niveles públicos. 

En los dos pisos superiores se encuentran el museo, ya 

que se puede aprovechar de mejor manera a luz natural, 

así mismo, se ubica las salas de exposición y en la parte 

superior o terraza existe un restaurante. 

Cada nivel tiene una superficie de 2000 𝑚2 

aproximadamente y el total de área construida es de 12 

000𝑚2. 

El diseñar el espacio urbano fue parte del proyecto; la vereda que pasaba delante del edificio 

se extendió alrededor de la Maison Carré. El diseño que se utiliza sigue la conformación 

romana para crear calles con árboles a lo largo del borde del edificio; los árboles en las calles 

crea un espacio público, lo que anima el centro de Nimes son cafés y restaurantes instalados 

en la parte exterior. 

VISTA  ÁEREA DEL  CARRE D´ ART CON EL ENTORNO 

Fuente: http://www.fosterandpartners.com 
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3.3.1.1. Descripción del proyecto  

Nimes tiene un gran valor histórico, por lo que más importo 

en el diseño del Carre d’ Art fue el entorno, ya que, al frente 

del proyecto existe un antiguo foro romano, lo que obligo a 

los arquitectos a analizar el entorno, para poder determinar 

la ubicación del proyecto, los ingresos, los 

estacionamientos, el asoleamiento, etc. 

Primer nivel 

En el primer nivel se observa el ingreso principal al que se 

accede mediante una escalinata, semejante a la del foro 

romano, llegando a un espacio amplio, que es el hall principal donde se ubican las escaleras 

que conectaran todos los espacios públicos, y también se encuentran espacios 

administrativos. 

 

Segundo y tercer nivel 

Son las plantas de las galerías y museos, que se ubican en la parte superior con la finalidad 

de poder aprovechar la luz natural. Su circulación principal es alrededor de las escaleras, 

contando con áreas de escaleras de emergencia y ascensores  

Cuarto nivel 

Fuente: http://www.fosterandpartners.com 
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Es el nivel del restaurante y está conformado por terrazas donde las personas pueden leer, 

consumir y obtener una vista del entorno. 

Primer y segundo sótano 

El primer sótano es un semisótano donde se puede percibir 

la calle. Se encuentra el área de la mediateca y biblioteca, 

donde encontramos todo lo relacionado con audiovisual, 

revistas, libros, videos música y cine. Podemos observar en 

la planta que cada ambiente tiene un ingreso propio y que 

cada función se realiza en su propio espacio, y la circulación 

se da a lo largo de la escalera central, además de ser de fácil 

acceso desde el primer nivel. 

Tercer sótano  

En el tercer sótano se encuentran ubicados los auditorios y los cines, se ubican en esa zona a 

fin de evitar que los ruidos molesten a los usuarios, ya que, estos ambientes no necesitan de 

la luz natural, por lo que están adecuadamente dispuestos. 

Cuarto y quinto sótano  

Son los lugares de depósito y de servicio de todo el edificio. 

 

Cortes 

En el corte se observa como las escaleras ocupa el espacio principal que conforma el 

proyecto, y como une todo el edificio. También se observa el fácil acceso que se da a la 

mediateca y biblioteca, ya que se encuentra en el piso inmediato inferior, que es un semi 

sótano donde se aprovecha el ingreso de luz generando dobles alturas, y en los espacio 

inferiores que son de depósito y servicios son los más profundos ya que no se necesitan de 

luz natural para su funcionamiento. 

Fuente: http://www.fosterandpartners.com 

 

Fuente: http://www.fosterandpartners.com 

 

http://www.fosterandpartners.com/
http://www.fosterandpartners.com/


 

3.3.1.2. 

Análisis del 

proyecto  

 Una 

parte 

fundamental 

del diseño, 

fue el 

entorno 

donde se 

ubicaría, por 

el valor histórico de la ciudad. 

 El arquitecto busca ubicar de manera adecuada los ingresos, por ello el ingreso principal, 

lo ubica frente a una plaza, conformando un espacio público entre la Maison Carre y la 

mediateca.  

 El diseño sigue la conformación urbana de la antigua Roma, brindando espacios amplios 

para poder colocar, árboles en las calles, conformar un espacio público adecuado y que 

los cafés o restaurantes puedan aprovechar dichas zonas. 

3.3.1.3. Conclusiones  

 Norman Foster diseña el edificio tomando en cuenta el foro romano, buscando una 

interacción respetuosa, sin dejar de lado las características de cada uno. 

 La solución del proyecto respeta el contexto urbano e histórico, pues frente al edificio se 

encuentra la Maison Carre un antiguo foro romano. 

 Carre d’ Art respeta la edificación antigua coexistiendo con ellas, y vinculando la 

tradición y la modernidad. 

 La mediateca utiliza la transparencia para aprovechar la iluminación natural dentro de 

sus espacios. 



 

3.3.2. Mediateca Central de Venissieux (1997-2002) 

La mediateca central de Venissieaux fue diseñada 

por Dominique Perrault, en las afueras de Lyon, 

Francia, construida entre los años 1997 y 2002. 

Presenta un modelo high tech minimalista y una 

claridad en sus volúmenes; es de 5230 m2, en forma 

de “T” invertida. 

La mediateca sirve como conexión entre el centro historio y la nueva zona sur de expansión. 

Lo que caracteriza la zona es la intensa vegetación y la baja densidad de edificios, el carácter 

paisajístico es muy valioso, por ello la intención del arquitecto fue encontrar un balance entre 

la naturaleza y la arquitectura. 

La arquitectura es de un aspecto minimalista e industrial, esta característica le da 

protagonismo, precisión, ligereza y armonía. 

La mediateca cuenta con múltiples funciones, como lugar de aprendizaje sobre la cultura, el 

lugar, etc. 

3.3.2.1. Descripción del proyecto 

El arquitecto diseño una caja de vidrio, que agrupa todo el programa en un mismo nivel 

rodeado por galerías, este espacio permite una circulación pública entre ellos. La ausencia de 

niveles facilita el desplazamiento dentro del edificio. 

A la mediateca se accede justo en la intersección de las alas y el encuentro de T, dentro de 

ellas se une y se forma una calle interior que ordena las circulaciones.18  

La planta baja es el único espacio público, es un solo espacio en el que se le inserto un 

volumen vertical que lo divide en dos de forma asimétrica. Lo particular de este diseño es 

                                                 
18 Cfr. BAUEN 2007 

Fuente: http://www.bauenblog.info/2007/12/29/la-

mediateca-de-venissieux/ 

 



que presenta un área especial para niños, siendo el lado más pequeño y sencillo de este 

proyecto. 

El área más grande, contiene todos los servicios de la mediateca publica; cuenta con 

separaciones virtuales, ya que, opera mediante mostradores que se elevan hasta media altura. 

En el medio del proyecto se encuentra el vestíbulo con el acceso a las plantas superiores, 

donde se ubica las oficinas que se encuentran en la parte central que es el volumen que sobre 

sale, además cuenta con oficinas en las tres plantas restantes. 

3.3.2.2. Análisis del proyecto 

 La mediateca de Venissieux es la conexión entre el centro histórico de la ciudad y una 

nueva zona urbana, además, crea un espacio público que conecta el ayuntamiento y la 

mediateca. 

 El edificio tiene forma de T invertida, esto se debe a que el arquitecto planteo una forma 

pura o minimalista que logre integrarse al espacio. 

 El diseño tiene soluciones arquitectónicas y paisajísticas para darle una característica 

urbana con mucha vegetación. 

 El edificio es de una planta, lo que permite su fácil acceso a diferentes áreas y se 

distribuye a lo largo de un camino central. 

3.3.2.3. Conclusiones 

 El proyecto es un edificio totalmente contemporáneo, con formas puras y sencillas.  

 La organización del edificio en una sola planta facilita el desplazamiento de los usuarios. 

 Dentro de los espacios no existen separaciones estructurales, sino virtuales, mediante 

mobiliario o estanterías. 

 El edificio marca la separación de la zona de la mediateca con la zona administrativa, 

colocándola en otro nivel. 

 Innova, al considerar un espacio para niños. 

 



3.3.3. Mediateca de Sendai, Japón (1995 – 2001) 

La mediateca de Sendai fue 

diseñada por el arquitecto Toyo 

Ito y  construida entre los años 

1995 y 2001. Lo que ha hecho de 

este edificio un hito es la intención 

de plasmar en la arquitectura la 

eternidad, fluidez y  virtualismo 

del mundo informático que caracteriza nuestra época. Está ubicada en un terreno de 50 x 50 

m eso quiere decir que ocupa un área de 2500m2 y tiene una altura 36 metros.19 

Es la primera mediateca especializada en medios audiovisuales, donde la arquitectura se 

percibe como una caja de cristal, con una estructura metálica planteada de una manera 

singular y compleja, además de ser tubos verticales que se adecuan a una planta cuadrangular. 

La característica principal de esta edificación son las estructuras interiores como arboles 

metálicos, cuenta con trece de ellos, y cada uno es diferente del otro en forma y tamaño, los 

cuales soportan los 7 pisos del edificio y dentro de ellos se encuentran escaleras y ascensores. 

Toyo Ito diseño un espacio un poco contradictorio, ya que, tiene espacios funcionales 

definidos y a la vez están abiertos a cualquier clase de función, por ello podemos decir que 

diseño espacios continuos y soportados por un sistema constructivo original; ningún lugar 

tiene una función determinada, esto se debe a que puede variar, lo que permite una libertad 

en el funcionamiento del espacio. 

Lo que busco el arquitecto es evitar que todos los pisos sean iguales, por ello cada piso cuenta 

con un aspecto específico. 

En el primer piso está el hall de ingreso donde en ocasiones se hacen exhibiciones u otro tipo 

de actividades. 

                                                 
19 Bibliopolis 2011 

Fuente: http://arquitecturamashistoria.blogspot.com 

 

http://arquitecturamashistoria.blogspot.com/


En el segundo piso se encuentra la biblioteca para niños. En el tercer y cuarto piso, la 

biblioteca de libros y revistas. En el quinto piso están las galerías pequeñas. En el sexto piso 

esta las galerías más grandes; y en el séptimo piso esta la mediateca. 

3.3.3.1. Descripción del proyecto 

Primer Nivel 

Es la planta de ingreso principal, posee un amplio espacio central, que en ocasiones es 

utilizado como especie de galería o se emplea para exhibiciones o proyectar películas, 

también cuenta con una zona de tiendas, un café, servicios higiénicos, escaleras y ascensores. 

Segundo nivel 

En el segundo nivel se ofrece todo tipo de información acerca de la mediateca y todo lo que 

brinda, además cuenta con la biblioteca para niños y oficinas administrativas. 

Tercer nivel 

En el nivel se encuentran la biblioteca, que posee una gran colección de libros, cuenta con 

espacios de lectura y espacios para búsqueda por computadora. 

Cuarto nivel 

Casi toda el área es parte de la doble altura que tiene la biblioteca en la parte inferior, y 

además cuenta con una mezanine que tiene acceso desde la biblioteca. 

Quinto nivel 

En este nivel se encuentra las galerías pequeñas, que son seis, pero al utilizar paneles móviles 

pueden dividirse en menos galerías o incluso ser una sola sala de exhibición. 

Sexto nivel 

En este nivel ya se encuentran galerías más grandes, son dos, que pueden llegar a convertirse 

en una sola por el uso de paneles móviles, además de contar con un foyer.  

Séptimo nivel 



En este nivel se encuentra la mediateca y espacios que brindan información digital, además 

cuenta con un cine para 180 personas y espacios para visualizar material multimedia. 

3.3.3.2. Análisis del proyecto 

 La mediateca de Sendai se encuentra en una zona donde predomina la vivienda de alta 

densidad, se encuentra frente a un parque, donde da su fachada principal que permite la 

conexión del interior con el exterior. 

 Dentro del edificio no existen límites, ya que todos los espacios son continuos y no 

cuentan con ninguna barrera. 

 Los espacios públicos, son lugares de ocio para el ciudadano, donde brinda exposiciones 

temporales. 

 El programa de la mediateca abarca biblioteca, talleres, galerías, auditorios, centro 

audiovisual, biblioteca para niños, que se distribuyen en siete plantas. 

 

3.3.3.3. Conclusiones 

 El diseño de esta infraestructura fue concebido como un ambiente especializado en 

medios audiovisuales. 

 Su espacio interior, es continuo, no existen límites dentro del edificio, además sus 

espacios son flexibles, y pueden variar de acuerdo al uso que se le brinde. 

 El tratamiento transparente del edificio, facilita la conexión del exterior con el interior, y 

permite que el edificio se habrá a la ciudad de día y de noche. 

 El concepto de la infraestructura establecido por el arquitecto muestra espacios flexibles. 

 



3.3.4. Walker Art Center 

El edificio es una ampliación del Walker Art Center, de los 

años 90, que se anexa y complementa con el nuevo diseño de 

Herzong y de Meuron, incluyendo instalaciones cubiertas y al 

aire libre; el concepto del proyecto es el de ser una plaza de la 

ciudad, conjugando una serie de espacios que atraen a la 

personas, de este modo se difunde la cultura, incluyendo el 

aprendizaje y programas comunitarios. 

No solo es un museo o un centro de arte contemporáneo, sino 

que conjuga una serie de actividades que permiten la 

investigación, el aprendizaje y difusión de nuevos medios 

tecnológicos.  

El proyecto se ubica en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. La obra fue terminada en 

abril del 2005 y  abarca un área de 25 000m2.  

La nueva ampliación del WAC cuenta con los siguientes nuevos espacios:20 

 MCGuire Theater 

 El Skyline room y demás espacios 

 El Green Space (La franja verde) 

 

3.3.4.1. Descripción del proyecto 

Para poder desarrollar este proyecto se demolió el teatro Griffin, lo que dejo espacios para 

un jardín, y la segunda torre crea un enlace visual con la ciudad. 

La segunda torre representa un hito, y expresa la importancia del arte; dentro de la torre existe 

un teatro rodeado por tres plantas, como galerías, esta zona es para el público y puede usarse 

como espacio de exposición. 

                                                 
20 Tesis – Rossello – Universidad UPC 

Fuente: 

http://esto.com/assignment.aspx?id=906&

a=61 



En el edificio nuevo, a diferencia de los antiguos que usan el ladrillo y son macizos, usa los 

muros acristalados, permitiendo un contacto visual con la calzada de Hennegin Avenue. 

La planta baja es vidriada, abierta a todo el mundo como un punto de encuentro, dentro de 

este espacio se comunicara con las calles laterales, lo que permite una mejor fluidez del 

espacio. 

Al observar el edificio nuevo, llama la atención las ventanas irregulares, ya que parecen 

fortuitas, pero se relacionan con la estructura. Las fachada aparenta ser como papel, ya que 

se componen de paneles plegados e inclinados. 

El edificio nuevo es el icono de todo el Walker Center, el cual alberga restaurantes, tiendas, 

espacios para eventos y un teatro, todo el conjunto tiene un área total de 60 000m2. 

 

3.3.4.2. Análisis del proyecto 

 Al estar rodeada por una avenida de alto tránsito, el proyecto busco integrarse a un 

parque. 

 El edificio tiene una conexión a nivel y una subterránea que llevan a una plaza interna. 

 El edificio crea una separación de la avenida, mediante un espacio público, que es 

utilizado como espacio de exposición. 

 La plaza es la parte principal del edificio donde se realizan actividades de recreación y 

de cultura. 

 

3.3.4.3. Conclusiones 

 El tratamiento de la plaza sirve como espacio público y además la separa de la vía pública. 

 Los espacios interiores generan recorrido y espacios interactivos, relacionando lo interior 

con lo exterior, además, la conexión que existe con el parque, el edificio y la calle. 

 



3.3.5. Museo Judío de Berlín (2001) 

El edificio es la ampliación del museo Jessie Street, fue 

diseñado por el arquitecto Daniel Libeskind y terminado 

en el año 2001, en este edificio se exponen la historia de 

la religión Judía, además, el edificio colinda con un 

museo de arte contemporáneo. 

Libeskind, planteó a través de la forma y el diseño del recorrido, dos puntos importantes para 

la cultura judía:21 

 Estrella judía: a través de una estrella deformada que se plasma en diferentes ambientes 

y formas del proyecto. 

 Ópera de Arnold Schönberg: se narra a través de pentagramas y notas en los muros de 

los diferentes espacios la canción “Moses and Aron”.  

3.3.5.1. Descripción del proyecto 

El museo ocupa un área aproximada de 12 000 m2, además de 10 000 m2 para exposiciones 

y una sala multiusos. Las áreas principales del museo son: 

 Áreas públicas: como Hall principal,  restaurantes, centro educativo, galerías de 

exposición y auditorio 

 Áreas administrativas 

Los espacios más representativos del museo son: 

 El patio de mascaras 

 La torre del holocausto 

 El jardín de los exilios 

Se distribuye en cuatro plantas, donde los núcleos de las 

escaleras se encuentran en los vértices del zigzag. 

                                                 
21 Tesis – Carlin – Universidad UPC 

Fuente: http://elplanb-arquitectura.blogspot.com/2012/03/libeskind-museo-

judio-de-berlin.html 



El edificio es de una forma zigzagueante, la arquitectura marca un gran diferencia con la 

arquitectura antigua. El proyecto está hecho en concreto recubierto con planchas metálicas 

de cinc y titanio. 

Sótano 

Es el lugar donde comienza el recorrido, a través de un pasillo largo y asciende al siguiente 

nivel. 

Primer nivel 

Una vez que los usuarios han ascendido observaran en este nivel diferentes salas de 

exposición.  

Segundo nivel 

Acá se encuentra ubicado el patio de las máscaras, que da paso a una escalera que se conecta 

directamente con el sótano mediante pasillos, de la torre denominada Holocausto y el jardín 

de los exilios, los que están culminando el recorrido del edificio. 

 

3.3.5.2. Análisis del proyecto 

 El museo es una ampliación de Jessie Street, donde se expone la historia de la religión 

judía. 

 Rompe con la monotonía del espacio, al diseñar una arquitectura diferente que atrae a los 

visitantes. 

 Busca la relación entre la arquitectura antigua del museo preexistente y el nuevo museo. 

 La secuencia espacial es un concepto importante dentro del proyecto. 

 El proyecto conecta el museo antiguo y el moderno mediante, recorridos que dan la 

sensación de vacío y ausencia. 



3.3.5.3. Conclusiones 

 El programa, el concepto y la forma del edificio se encuentran totalmente ligados unos 

con el otro. Por lo tanto, la secuencia espacial es el corazón del programa y la razón de 

ser del edificio. 

 La secuencia del recorrido, enfatiza en el espectador las sensaciones de los espacios. 

 En este tipo de arquitectura tanto estáticamente como espacialmente la flexibilidad del 

programa ha podido lograrse. 

 

3.3.6. Museo de la lengua Portuguesa 

El museo de la lengua Portuguesa se encuentra ubicado 

en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El museo se emplaza 

en una antigua estación de trenes denominada Estación 

de la Luz, donde se realiza una grandiosa restauración de 

una arquitectura inglesa que estuvo a cargo del 

arquitecto Pedro Mendes da Rocha, siendo este museo 

único en el mundo dedicado a la historia del idioma. El 

edificio fue inaugurado en marzo del 2006, tiene un área 

de 5000m2 y un área libre de 7500m2. 

3.3.6.1. Descripción del proyecto 

El edificio se divide en tres plantas22: 

Primer nivel 

En el primer nivel, al lado este, se encuentran las exposiciones temporales; y al lado oeste se 

encuentra el área administrativa y de educación del museo, el cual cuenta con un  aula para 

50 personas y un espacio digital que puede atender hasta 20 personas. 

Segundo nivel 

                                                 
22 Cfr. Museu da lingua Portuguesa (http://www.museulinguaportuguesa.org.br/instalacoes.php) 

Fuentes: Museo de la Lengua Portuguesa 

(http://www.museudalinguaportuguesa.org.br) 

Fuentes: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Esta%C3%A7%C

3%A3o_da_Luz.jpg/300px-Esta%C3%A7%C3%A3o_da_Luz.jpg 

http://www.museulinguaportuguesa.org.br/instalacoes.php


En el segundo nivel se encuentra una gran galería de exposición, con pantallas, que presentan 

106m de proyecciones de películas donde muestran la lengua portuguesa. En medio de la 

sala se encuentran Tótems dedicados a la influencia que recibió la lengua Portuguesa y los 

pueblos que contribuyeron con esto; además, existen recursos interactivos donde los 

visitantes aprenden sobre la historia de los portugueses y un callejón de juegos interactivos 

que permite a los visitantes crear palabras y conocer sus orígenes y significados, y por último, 

se encuentran paneles acerca de la historia de la Estación de la Luz y mapas didácticos sobre 

los dialectos que existen en Brasil. 

Tercera nivel 

En el tercer nivel se encuentra el auditorio, donde se proyectan cada 10 minutos, algo sobre 

los orígenes del habla portugués en Brasil, y un espacio donde se proyectan imágenes y audio. 

3.3.6.2. Análisis del proyecto 

 El museo es la restauración de un antiguo edificio de trenes y adapta a su uso los nuevos 

medios digitales que interactúan con las personas. 

 Cuenta con un gran espacio público que lo conecta con la ciudad y brinda diversos 

espacios para exposición. 

 Utiliza medios digitales y audiovisuales para exponer la historia de la lengua Portuguesa 

de manera didáctica. 

3.3.6.3. Conclusiones 

 Logra conjugar un edificio antiguo con nuevos medios de exposición digital. 

 Se recupera una antigua instalación de trenes para generar un espacio cultural acorde a 

las nuevas tecnologías. 

 La arquitectura inglesa es restaurada y aprovechada al máximo. 

 



3.3.7. En el Perú 

En el Perú no existen proyectos referenciales de mediateca, que tengan una infraestructura 

específica para este fin y que esta conjugada con la enseñanza de nuevos medios de arte y 

diseño; sino son espacios ubicados dentro de las bibliotecas, centros de información en 

universidades, institutos y lugares web como:  

 Portal UPC – Mediateca 

 Mediateca Perú- Educard, etc. 

 IPAD (Instituto de Arte y Diseño). 

 EAD (Escuela de arte digital). 

 MGP nuevas artes 

 FabLab 

 MultiLab 

 



Análisis Comparativo de Proyectos referenciales 

  CARRE D’ ART MEDIATECA DE VENISSIEUX MEDIATECA DE SENDAI WALKER ART CENTER MUSEO JUDÍO  MUSEO DE LA LENGUA PORTUGUESA CONCLUSIONES FABLAB UNI 

País NIMES / FRANCIA LYON / FRANCIA SENDAI / JAPON MINNEAPOLIS / EEUU BERLÍN / ALEMANIA SAO PAULO ----- LIMA/PERU 

Arquitecto NORMAN FOSTER DOMINIQUE PERRAULT TOYO ITO HERZONG Y DE MEURON DANIEL LIBESKIND PEDRO MENDES DA ROCHA ----- 
BENITO JUAREZ 

Área 12 000M2 5230M2 21 504M2 60 000M2 22 000M2 5000 M2 ----- 75M2 

Año 1988 - 1993 1997 - 2002 1995 - 2001 2005 2001 2001 - 2006 
El concepto de mediateca es desarrollado en los últimos 15 

años en diversas partes del mundo. 
2011 

Función Mediateca Mediateca Mediateca Centro de arte contemporáneo Museo Museo 
Los proyectos escogidos son variados, pero permiten 

identificar características esenciales para el tema escogido.  
Fabricación digital 

Diseño 

La mediateca utiliza la 

transparencia para aprovechar 

la iluminación natural dentro de 

sus espacios. 

Cuenta con un corredor interior, que divide 

el área de niños con la mediateca. Su diseño 

contempla un carácter paisajístico. Es 

totalmente vidriada. 

Dentro del edificio no existen límites, ya que 

todos los espacios son continuos y no 

cuentan con ninguna barrera. Utiliza su 

fachada vidriada. 

Utiliza muros acristalados, 

permitiendo un contacto visual con 

la calzada de Hennegin Avenue. 

Rompe con la monotonía del espacio, al 

diseñar una arquitectura diferente que 

atrae a los visitantes. 

Es la restauración de la antigua Estación de 

trenes conocida como Estación de la luz. 

La mayoría de proyectos analizados utiliza el vidrio, como 

medio para captar la luz natural dentro de sus diseños y 

vincular el exterior e interior. 

Adaptado a un taller de madera, en él se realizan diferentes 

actividades de diseño. Se encuentra frente a un pequeño 

anfiteatro. 

 

Entorno 

Ubicación adecuada de los 

ingresos, el ingreso principal, se 

ubica frente a una plaza, 

conformando un espacio público 

entre la maison Carre y la 

mediateca, que permite la 

conexión interior exterior. 

Busca la conexión con el centro histórico y 

una nueva zona de expansión. Presenta un 

gran espacio público exterior que relaciona 

el interior con el exterior. 

Se encuentra en una zona donde predomina 

la vivienda de alta densidad, por ello está 

frente a un parque, donde da su fachada 

principal, permite la conexión del interior con 

el exterior. 

Al estar rodeada por una avenida de 

alto tránsito, el proyecto busco 

integrarse a un parque. El edificio 

crea una separación de la avenida, 

mediante un espacio público, que es 

utilizado como espacio de 

exposición. 

Busca la relación entre la arquitectura 

antigua del museo preexistente y el 

nuevo museo. 

Ubicado en una antigua estación de trenes, que 

cuenta con un amplio patio y parque de 

exposiciones. 

Todos los proyectos utilizan un espacio público, donde 

generan exposiciones, y ayuda a relacionar su espacio 

interior con el exterior. 

Está ubicado al lado izquierdo de la facultada de arquitectura de 

la UNI. Lo antecede un espacio público en forma de un pequeño 

anfiteatro donde se realizan algunas exposiciones. 

Forma 
Paralelepípedo perfectamente 

rectangular.  
Tiene forma de t invertida. 

En la arquitectura se percibe como una caja 

de cristal. 

Está compuesto por dos torres, una 

de la edificación antigua y otra 

moderna. 

Es de una forma zigzagueante. 
Edificio antiguo restaurado de arquitectura 

inglesa. 

La forma entre los proyecto varia, pero en los tres primeros 

proyectos utiliza formas puras. 

Es la adaptación de un espacio ya existente, dentro de la facultad 

de arquitectura de la UNI. 

 

Proyecto 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Fuente: 
http://www.bauenblog.info/2007/12/29/la
-mediateca-de-venissieux/ Fuente: 

http://esto.com/assignment.aspx?id=906&a
=61 

Fuente: http://elplanb-
arquitectura.blogspot.com/2012/03/libeskind
-museo-judio-de-berlin.html Fuentes: Propia 



 



4. El lugar 

4.1. Criterios para la elección del lugar 

El lugar fue escogido por cumplir con diferentes características que ayudaran a que el diseño, el 

acceso y el espacio público, mejoren la zona y den una nueva perspectiva al usuario, por lo que 

para el presente trabajo tomaremos en cuenta las siguientes características: 

4.1.1. Geográfica 

 Fácil acceso de diferentes puntos de la ciudad. 

 Terreno amplio para el desarrollo de diferentes actividades. 

 Lugar descongestionado y tranquilo. 

4.1.2. Cultural 

 Forma parte de un núcleo de actividades culturales. 

 Cercana al centro Histórico de Barranco y a colegios emblemáticos del distrito. 

 Se encuentra en un distrito con tradición, cultura y cuna de grandes personajes que dan 

prestigio a las letras y artes de nuestro país. 

 Lugares de interés para estudiantes. 

4.1.3. Arquitectónica 

 Mejorará el perfil urbano de la zona. 

 Construcción moderna e innovadora. 

 Contribuirá con el espacio urbano de la ciudad. 

4.1.4. Turístico 

 Gran afluencia turística por su cercanía al centro histórico de Barranco. 



4.1.5 Arquitectónico   

 Presenta retos para el diseño arquitectónico. 

 

4.2. Expediente urbano 

4.2.1. Historia del distrito23 

ÉPOCA PRE-HISPANICA  

La costa comprende tres grandes señoríos: Carabayllo, Maranga y Sulco. El área de Barranco 

correspondía al “Señorío de Sulco”, y la capital era Armatampu, en la actualidad quedan algunos 

restos en las faldas del Morro Solar (Chorrillos); el señorío abarcaba los distrito de Santiago de 

Surco y las zonas aledañas de Chorrillos y Barranco.  

EPOCA COLONIAL 

Se da con la llegada de los españoles en 1535, que encontraron una población dedicada a la 

agricultura y la pesca, Francisco Pizarro dejo encargada esta zona a Antonio Del Solar. En esta 

época se convirtió en una de la zona más visitadas para pasar el día entre frutales y chacras, además, 

de observar el horizonte marino. 

Leyenda sobre el origen de Barranco 

La leyenda data de mediados del siglo XVIII (1750) y dice: 

“Hasta mediados del siglo pasado, los indios de Surco salían a pescar por el 

barranco, que era un mero campo más o menos cultivado...En una de las noches…. 

distinguieron en el suelo una lucecita que se iba y se venía. Por varias noches se 

repetía el fulgor. Los indios aterrorizados, comenzaron a creer en el carbunclo,… 

un animal cuyos ojos alumbraban de noche... Supusieron después que se trataba de 

un palenque de malhechores;… Al efecto descendieron una noche armados de 

palos, y dando sobre la luz, comenzaron a sacudirle el polvo, al suelo. Al primer 

golpe había desaparecido la luz material, pero un claror espiritual les advertía que 

estaban perpetrando un horrendo sacrilegio. La causa emisora de la luz era un gran 

Crucificado, que allí, en el suelo, en la tierra suelta e inclinada del barranco, 

apareció trazado con bastante perfección. Los indios se quitaron los sombreros, 

depusieron los palos, cayeron por tierra, sepultaron la frente en el polvo; y de 

                                                 
23 Cfr. Municipalidad de Barranco 



rodillas los unos, bocabajo los más, pasaron lo que quedaba de la noche lanzando 

sombríos ululatos. De vuelta a Surco a la mañana siguiente, narraron el prodigio y 

la gente acudió en masa a ver por sus ojos, y si tal cual no veía desprenderse íntegro 

el Crucificado, lo atribuía naturalmente a las mutilaciones ocasionadas por los 

sacrílegos palos. La romería quedó establecida.” (Juan de Arona) 

ÉPOCA REPUBLICANA 

En el año de 1858, durante el gobierno de Ramón Castilla, se construye el Ferrocarril de Lima – 

Chorrillos, pasando por Barranco. 

El 26 de octubre de 1874, durante el gobierno de Manuel Pardo, se crea el distrito de “Ermita del 

Barranco”, que se compone de los siguiente barrios: Talana, Condesa, Ollería, Tejada, Larrion, 

Pacallar; limitando al norte con la quebrada de Armendáriz en Miraflores y al sur la chacra del 

Cuadrado. 

 

4.2.2. Ubicación del terreno 

El terreno se encuentra ubicado al sur-oeste del distrito de Barranco, en la ciudad de Lima en la 

Av. Pedro de Osma. Limita por el norte con la calle Jr. Dos de Mayo y por el este con la Av. 

Tarapacá. 

El terreno tiene una extensión de 5240 m2, actualmente es el centro cultural Túpac y dos viviendas 

anexadas. Al tener un muro ciego causa inseguridad al peatón y es peligroso para la zona. La 

imagen que ofrece el centro cultural no es la adecuada debido al deterioro y los muros ciegos y 

pintarrajeados  que presenta.  

 

5240 m2 

 



4.2.2.1 Características del terreno 

El terreno se encuentra ubicado entre la Av. Pedro de Osma y el Jr. Dos de Mayo; siendo un terreno 

antiguo rodeado de casas antiguas y de material noble. Sus características de zonificación es zona 

residencial de densidad media, la manzana tiene fácil acceso de diversos distritos de Lima 

Metropolitana. 

Debido a que el Distrito de Barranco es pequeño podemos considerar que las características del 

suelo son similares en toda la zona, siendo estas: 

 Arcilla limos 

 Limo arcilloso 

 Arena fina limosa24 

Por lo que podemos considerar que el suelo no es muy estable. 

El terreno comprende tres lotes, el Centro Cultural Túpac y dos viviendas unifamiliares, las cuales 

no cuentan con valor histórico25. 

 

4.2.2.2. Entorno 

El terreno se encuentra ubicado en el distrito de Barranco, limita por el este con el distrito de Surco, 

por el sur Chorrillos y por el norte con Miraflores. El área está rodeada por viviendas unifamiliares 

y multifamiliares. Por otro lado, este terreno se encuentra cerca a diversos centros culturales como: 

el Museo Pedro de Osma, Museo de la electricidad, Museo de Arte contemporáneo, Casa de la 

Cultura de Barranco; instituciones educativa emblemáticas como: el colegio Jose María Eguren, 

colegio Mercedes Indacochea, colegio Arnaez, etc. 

                                                 
24 Cfr. Municipalidad de Barranco 
25 Cfr. Municipalidad de Barranco 
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Locales culturales cercanos 

Barranco por ser cuna de grandes artistas, escritores, cantantes e intelectuales, es un distrito con 

gran cantidad de centros culturales e incluso más de 50% del área pertenece a una zona 

monumental, por ello, podemos decir que es muy importante que exista un lugar que promueva la 

cultura y el arte que desde siempre existió, enfocándolo de manera diferente, moderna y 

contemporánea. A inmediaciones del proyecto existen centros culturales, artísticos, instituciones 

educativas y centros superiores como el Centro de Altos Estudios Nacionales que refuerza la idea 

de diseñar una mediateca enfocada en nuevos medios de artes y comunicación. A continuación, se 

mostraran los principales lugares culturales y de arte cercanos al terreno: 

 

 

Vista desde el Interior de la manzana 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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4.2.3. Estudios del terreno 

El estudio del terreno nos permitirá tomar decisiones acertadas para determinar aspectos propios 

del diseño y obtener un mejor resultado en la realización del proyecto. 

4.2.3.1. Característica medio ambiental 

 

 

4.2.4. Análisis de Vías  

4.2.4.1. Accesibilidad 

 La zona elegida es accesible, y esto se debe a la presencia de:  

Asoleamiento 

N 

El proyecto se encuentra rodeado por viviendas. El 

terreno contara con luz natural y buena 

iluminación al norte, este y oeste. En épocas de 

invierno, otoño y primavera las fachadas que den 

al norte contaran con una permanente iluminación. 

En la época de verano el lado sur será el más 

beneficiado, porque contara con luz durante todo 

el día. 

Vistas 

N 

El terreno cuenta con vista por el este 

hacia la av. Pedro de Osma y al norte el Jr. 

Dos de Mayo. Teniendo visuales a 

viviendas multifamiliares. 

Fuente: Google Maps 

PRIMAVERA 

VERANO 

OTOÑO 

INVIERNO 



 La vía expresa, que une el centro de Lima con Barranco, llegando el transporte público a tres 

cuadras aproximadamente del lugar escogido. 

 El Metropolitano, que une el cono norte pasando por el Centro de Lima y llega hasta el cono 

sur (Chorrillos), tiene un paradero ubicado a unos 50 metros de la zona elegida (paradero 

Estadio Unión). 

 El circuito de playas, que va desde la Punta Callao hasta Chorrillos y que facilita el acceso 

vehicular por la quebrada de Armendáriz o la subida de Agua Dulce. 

 Vías alternas que unen Barranco con Chorrillos, Surco y Miraflores.

 

 

Av. República de Panamá y Escuela militar 

Av. Pedro de Osma y San Martin 

Circuito de Playas 



 Las vías antes mencionadas  permiten un fácil acceso al proyecto desde todos  los puntos de la 

ciudad   pudiendo  llegar fácil y rápidamente las personas de los distritos aledaños. Esto permitirá 

el acceso de una gran cantidad de personas.  

 

4.2.4.2. Flujos 

1. El flujo está dado por las siguientes avenidas: 

2. Av. Bolognesi, para flujo vehicular particular y público el sentido es de sur a norte, y para el 

uso público el Metropolitano es en doble sentido. 

3. Av. Grau, transito en un solo sentido que da la salida hacia Miraflores. 

4. Av. Pedro de Osma, transito en doble sentido, permitiendo el acceso y la salida del distrito. 

5. Jr. 2 de Mayo , en un solo sentido en dirección a la Av. Pedro de Osma. 

 

 

4.2.5. Parámetros 

4.2.5.2. Zonificación  

Dentro de la zonificación el proyecto se encuentra situado en un área de RDM (residencia de 

densidad media). 

 

 

Fuente: Municipalidad de barranco 

 

4.2.5.3. Alturas 

Como se observa en el plano la altura del terreno varía de acuerdo a la vía en que se encuentre, va 

entre los 9 m en zonas más residenciales y 14m hacia la avenida principal. 

 

Fuente: Municipalidad de Barranco 

Fuente: Propia 
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4.2.5.4. Parámetros Urbanos 

 

 

 



4.3. Análisis adicionales (sensorial, perceptual, de imaginarios, etc.) 

4.3.1 FODA 

FORTALEZAS 

Es un lugar con alto valor histórico y cultural. 

A lo largo del año presenta una serie de exposiciones de arte y cultura. 

Fácil acceso de diferentes partes de Lima Metropolitana 

Cuna de grandes escritores, poetas, artistas e intelectuales quienes concibieron sus grandes obras 

en Barranco. 

Cuenta con lugares históricos y turísticos muy concurridos. 

Afluencia de una gran cantidad de turistas. 

Facilidades para acceder a diversos servicios (comida, museos, etc.) 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

DEBILIDADES 

Gran cantidad de ruido por encontrarse rodeado de avenidas muy transitadas y congestionadas en 

horas punta. 

Escasez de zonas de parqueo. 

AMENAZAS 

Grandes sismos. 

Enero 

 Conmemoración de la Inmolación de los Héroes del 14 de Enero.  
 

Febrero 

• Festival Nacional del Pisco Sour (1er sábado). 

• Festival del Puente de Los Suspiros (3ra semana).  

Marzo 

• Día Mundial del Artesano (19 de marzo). 

Mayo 

• Día Internacional de los Museos (18) 

• Día de la papa (30) 

Junio 

• Día Nacional del Cebiche (28) 

Julio 

• Día Nacional del Pisco (4to domingo) 

Agosto 

• Día Mundial del Folclore (22) 

Setiembre 

• Semana Turística de Barranco (22 - 28) 

• Día Mundial del Turismo (27) 

Octubre 

• Día Nacional de la cocina y gastronomía peruana (25) 

• Aniversario de Barranco (26) 

Noviembre 

 

Diciembre 

• Paseo de autos antiguos (1er domingo). 



Posibles inundaciones tras un gran sismo que pueda traer como consecuencia un tsunami. 

 



5. El Usuario 

Son las personas que acuden a investigar o por trabajos, por estudio, o hacer uso de las diferentes 

áreas, ya que es un lugar donde se da un intercambio cultural que permite interactuar con diferentes 

medios de información, investigación, tecnología y artes. 

En esta infraestructura, además, de brindar servicio al público en general, se pretende que sea un 

lugar de reunión de personalidades del ambiente cultural en sus diferentes facetas particularmente 

en lo relacionado al arte en general, la investigación y las letras.  

Al ser, un edificio para el público en general, no se considera un rango edad específica a la que se 

dirija, por ello podemos considerar que vendrán personas entre los 5 años y los 80 años de edad, 

no siendo un rango específico para el proyecto. 

El usuario que acude al proyecto será variado y no existe ningún tipo de restricción, a excepción 

de ciertos ambientes donde el acceso es limitado para algunos usuarios como los niños. 

La accesibilidad del público de diversas partes de la ciudad permitirá que un gran número de 

personas pueda hacer uso de este centro.  

 

5.1. Aspectos cualitativos 

En el Centro de información digital y difusión de nuevos medios de arte, podemos observar dos 

tipos de usuarios: 

 Usuarios permanentes (persona que trabajan dentro de la edificación) 

 Usuarios temporales (personas que visitan o acuden por algún tipo de información a la 

edificación) 

Los cuales determinaran diferentes tipos de actividades dentro del proyecto, y los accesos que se 

darán a los diferentes ambientes dentro de la edificación, además, nos brindara información del 

tipo de usuario. 



 

5.1.1. Usuarios Permanentes  

Son aquellos que se encuentran todos los días dentro del proyecto y que ejercen algún tipo de 

actividad dentro del edificio como: 

 

ADMINISTRATIVOS 

Es el grupo de personas que se encargan de 

administrar, mantener, conservar, 

contabilizar y dirigir todas las áreas que se proyectan, ya que, de ellos depende el buen 

funcionamiento de este centro. Así mismo, dentro del personal administrativo se deberá tener 

personal altamente capacitado a fin de que pueda orientar y apoyar a los usuarios en todos los 

aspectos que se requiera, debiendo conjugarse la experiencia con el conocimiento, este personal 

deberá tener un perfil profesional y personal que permita una rápido contacto personal, amabilidad 

y disposición permanente para brindar un servicio de excelencia. Por otro lado, cada sub ambiente 

como el de las cafeterías o restaurantes, que son actividades complementarias, tendrán su propia 

administración que permitirá un mejor rendimiento. 

PROFESORES 

Dentro de este proyecto los profesores son los que se encargaran del dictado de clases de los nuevos 

medios de arte, además, de hacer uso de las instalaciones, para complementar su enseñanza. 

SERVICIO 

Son los encargados de mantener el edificio operativo, además, de controlar, mantener, limpiar y 

ordenar los ambientes del edificio; son aquellas personas encargadas de garantizar el buen 

funcionamiento de cada ambiente. El acceso a esta zona está restringido para el público en general, 

pero mantiene una relación directa con la zona administrativa 

OTROS 

ADMINISTRATIV

O 

SERVICIO PROFESORES OTROS 



Son aquellas personas que se dedicaran a la orientación, cuidados y servicios al público en general, 

y brindaran información específica en cada ambiente particular del edificio como en la mediateca, 

las salas de exposición, etc., además, de las personas que se encargaran de las tiendas restaurantes 

y cafeterías. 

5.1.2. Usuarios temporales 

Los usuarios temporales son aquellos que visitan el edificio, y se dirigen a diferentes tipos de 

actividades como, arte, literatura, investigación y cultura, los cuales podemos establecer de 

acuerdo al: 

 

LUGAR 

El lugar de procedencia de los usuarios es muy importante, ya que, esto nos permitirá definir más 

adelante los aspectos cuantitativos del usuario, a fin de poder plantear nuevas estrategias para 

hacerlo más atractivo el proyecto. 

Existen diferentes tipos de lugares de donde pueden provenir las personas: 

Locales (personas que viven en los distritos aledaños como Miraflores, Surco y Chorrillos, además, 

del Barranco.) 

Lima Metropolitana (todas aquellas personas que residan en Lima) 

Migrantes (son los turistas tanto nacionales como internacionales o personas que vienen a vivir al 

Perú). 

 

Locales 

Son aquellas personas que viven en el distrito de Barranco y comparten la misma zona de la 

edificación, además, consideramos las personas de los distritos adyacentes como: Miraflores, 

Surco y Chorrillos, por su cercanía al proyecto. 

LUGAR EDAD

D 

TIEMPO TIPO 



Lima metropolitana 

Son todas las personas que viven en Lima y puede acudir a la zona de la edificación, debido a la 

existencia de importantes vías de comunicación que facilitan el acceso desde casi todos los puntos 

de la ciudad en poco tiempo de desplazamiento. 

Migrantes 

Son los turistas nacionales y extranjeros, que en su mayoría lo utilizarían como un lugar para 

acceder a diversos tipos de información particularmente de nuestra cultura, así mismo, puede ser 

empleado por investigadores o personalidades del mundo cultural, las ciencias y el arte; por otro 

lado los migrantes tienden a identificar este edificio como un lugar de intercambio cultural. 

 

EDADES 

A pesar de que la mediateca cultural, no está destinado a un usuario en especial, dentro del edificio 

cada una de las personas se dirigirán a espacios o actividades de acuerdo a su edad; el usuario 

predomínate para el edificio  es de adolescentes y adulto joven, pero se divide en cuatro grandes 

grupos: 

 Niños 

 Adolescentes 

 Adultos  

 Adulto mayor 

 

Niños 

Los niños siempre acudirán a la edificación, en compañía de un adulto, y se dirigirán a áreas 

recreativas e interactivas, diseñadas especialmente para que desarrollen sus actividades. 

Adolescentes  



Los adolescentes podrán acudir a las diferentes áreas del edificio, de acuerdo a sus necesidades 

tales como a ambientes de estudio e investigación, exposiciones y/o lugares recreativos. 

Adultos 

Los adultos podrán ocupar todos los ambientes y realizar todo tipo de actividades dentro del 

edificio, tanto de investigación como de aprendizaje. 

Adulto mayor 

Los adultos mayores son aquellas personas que por lo general concurrirán a las salas de exposición, 

pero también podrán acceder a los ambientes que deseen utilizar. 

 

TIPO 

En cuanto al tipo de personas se divide en cuatro grandes grupo que son: 

Estudiantes 

Discapacitados 

Profesionales  

Otras 

Estudiantes 

Son todas aquellas persona que acuden al centro en busca de información o aprendizaje, además, 

pueden ser tanto escolares, universitarios y personas que busque aprender nuevos medios de arte, 

que harán uso de la mayoría de los ambientes del proyecto. 

 

Discapacitados 



Son aquellas personas con alguna clase de discapacidad y que dentro del proyecto podrán acceder 

a todas las áreas del proyecto dependiendo de su edad y a donde guste dirigirse. 

Profesionales 

Son todas aquellas personas que por motivos profesionales acudan en busca de información o 

visitas a las zonas culturales. 

Otras 

En este grupo de persona se encuentran todas aquellas que va a hacer uso de las instalaciones en 

general. 

 

TIEMPO 

El tiempo que el usuario pueda pasar en cada uno de los ambientes de edificio dependerá de la 

edad y las necesidades que tenga. Los niños pueden pasar horas jugando en las zonas recreativas, 

pero su permanencia dependerá del adulto que lo acompañe. 

Los adolescentes y adultos pueden pasar horas en búsqueda de información, en cursos, en 

actividades específicas de investigación, exposición, conferencias, etc. que requieren una mayor 

permanencia en las instalaciones. 

 

5.2. Aspectos cuantitativos 

Los aspectos cuantitativos varían en relación, al lugar de donde provengan las personas, pero como 

el proyecto se encuentra en una zona de fácil acceso, de toda Lima Metropolitana, para efecto de 

análisis se tomaran en cuenta los distritos aledaños con un acceso casi inmediato. 

Para ello hemos establecido los parámetros de sexo, edad, nivel de educación y PEA. 

  



 

 

Del análisis efectuado a los distritos colindantes en relación al usuario por sexo, podemos inferir 

que las personas del sexo femenino por ser mayoría en estos distritos, será la que más acuda a la 

mediateca. 

 

Barranco Miraflores Surco Chorrillos

Hombres 15790 37823 134288 140776

Mujeres 18113 47242 155309 146201
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Del análisis del cuadro por edades podemos manifestar que el grupo de personas jóvenes cuya 

edad fluctúa entre los 15 a 24 años serán las que más puedan acceder al centro cultural por ser 

estos en su mayoría estudiantes y profesionales que están en constante necesidad de disponer de 

información actualizada. 

La población adulta de más de 45 años por ser el siguiente grupo más numeroso serian potenciales 

usuarios de este Centro Cultural por su cercanía y la calidad de servicio que se brinda. 

 

Barranco Miraflores Surco Chorrillos

0 a 4 años 1940 3771 18484 23866

5 a 14 años 4299 7634 39542 48562

15 a 24 años 5254 11701 48483 55735

25 a 44 años 9997 27204 92147 93384

45 a mas 12413 34755 90941 65430
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5.2.1 Educación 

 

De acuerdo a las gráficas en la zona analizada se tiene un gran número de estudiantes secundarios 

y universitarios que son potenciales usuarios de este centro cultural por la necesidad de investigar 

y de acceder a información actualizada. A esta cantidad significativa de población se orientaran 

los servicios de educación.  



5.2.2. PEA  



 

Según la gráfica de la INEI del censo del 2007, en los distritos de Barranco, Miraflores, Surco y 

Chorrillos predomina, una buena cantidad de profesionales, científicos e intelectuales; esto quiere 

decir que en los cuatro distritos contamos con personas de un elevado nivel cultural, en especial 

Barranco y Miraflores, con ello podemos reforzar la idea de que nuestro terreno se ubica en una 

zona adecuada para el desarrollo de actividades culturales.  

 

5.2.3. Aforo 

Para hallar el aforo del edificio se recurre a una serie de instituciones que podrían asemejarse al 

proyecto, ya que en el Perú no existe ninguna similar y en los proyectos referenciales no existe 

una información exacta de la cantidad de personas que acuden a dichos centros. Para efectos del 

cálculo se tomara el área de cada institución y su aforo, y del promedio de dichos centros se sacara 

una regla de tres simple; a continuación se mostrará el cuadro: 

  

BIBLIOTECA 

NACIONAL 

CENTRO 

CULTURAL 

RICARDO PALMA 

FABLAB EAD IPAD PROPUESTA 

Lugar San Borja Miraflores Rímac Surco Miraflores Barranco 

Población 105076 85065 176169 289597 85065 33903 

Visitas diarias 3200 418 20 120 300 812 

Visitas Mensuales 77000 10500 500 300 7500 19160 

Visitas Anuales 924000 126000 6000 3600 90000 229920 

 

 

 



6. El programa arquitectónico 

6.1. Información de proyectos referenciales y reglamentos 

6.1.1 Proyecto Referencial 

PROYECTOS Mediateca de Sendai Mediateca Carre d' Art Nimes Mediateca Venissieux 

  AMBIENTE AREA  PORCENTAJE AREA  PORCENTAJE AREA  PORCENTAJE 

AREA PUBLICA 

Hall 500 

16% 

700 

41% 

100 

10% 

Cafetería 700 1000   

Sala de usos múltiples 350 100 100 

Auditorio 500 400   

Recepción e informes 60 40 40 

Área de juegos 100     

SSHH 20 25 20 

AREA EDUCATIVA 

Mediateca 420 

21% 

800 

21% 

500 

57% 

Hemeroteca 350 70 100 

Biblioteca 1000 200 300 

Depósito de libros 600 50 100 

Biblioteca para niños 570   400 

SSHH 50 25 20 

AREA CULTURAL Área de Exposiciones 1400 31% 800 18%   0 



Foyer 540 200   

Galerías 2500     

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Oficinas 400 

9% 

200 

7% 

150 

16% 

Archivo 250 70 40 

Área administrativa 650 80 200 

SSHH 40 30 20 

AREA DE 

SERVICIO 

Área de 

mantenimiento 70 
4% 

70 
14% 

150 
16% 

Área de servicio 550 700 250 

ESTACIONAMIENTO  2500 18%   0   0 

        

TOTAL 14120 100% 5560 100% 2490 100% 



 

6.1.2 Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

6.1.2.1. Norma 

A.040 

 

A. Publica
16%

A. Educativa
21%

A. Cultural
31%

A. Adm.
9%

A. Serv.
4%

Estacionamiento
18%

MEDIATECA DE SENDAI



6.1.2.2. Norma A.070 

 

 

 



6.1.2.3. Norma A.090 

 

 

 

 

 



 

6.1.3 Neufert  

 

 

 

 

 



 

 



6.2. Diagramas  

6.2.1 Cuadro de compatibilidad 

 



6.2.2. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Flujograma general 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.3.1. Flujograma Dirección 

 

 



6.2.3.2. Flujograma de Área Pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.2.3.3. Flujograma del Área Cultural 

 



 



6.2.3.4. Flujograma del Área Educativa 



6.2.3.5. Flujograma Administrativo 



6.2.3.6. Flujograma de Área de Servicio 

  

 



 



6.3. Información cualitativa 

Luego de analizar las funciones que tendría el edificio, y los proyectos referenciales, se dividió en 

cinco paquetes funcionales, y cada uno cuenta con distintos ambientes: 

 

Área Pública: Esta parte de la función está conformada por las áreas que permiten el acceso a la 

edificación y que brindan algún servicio público. 

 Hall de entrada: área de ingreso que necesita buena iluminación. 

 Recepción e informes: área que brindara información acerca de los ambientes de la edificación. 

 Sala de usos múltiples: son ambiente que pueden ser empleados de diversas maneras como, 

salones de exposición, sala de reuniones, etc. pero deben tener un adecuado aislamiento del 

ruido. 

 Auditorio: es el lugar donde se organizan charlas o conferencias en gran escala, deben tener 

un adecuado aislamiento acústico. 

 Restaurantes: es el centro principal de comida, donde se pueden encontrar menús y platos a la 

carta, y debes estar bien iluminado y ventilado. 

 SSHH 

 Deposito  

 

Área Educativa: es el área dedicada a la información digital y al aprendizaje de nuevos medios 

de arte. 

 Mediateca 

- Sala audiovisual: es el lugar que permite escuchar y ver información audiovisual. 

- Sala de internet: sala de computadoras donde se puede obtener información de la red, 

además de ser un lugar de consulta. 

- Videoteca: el lugar donde se pueden revisar imágenes o videos. 



- Ludoteca: lugar especializado para que los niños puedan recrearse y aprender; tiene que 

estar bien iluminado y ventilado. 

- Biblioteca: en la biblioteca se encuentran diferentes salas que ayudaran a una investigación 

e información de cada usuario, el ambiente debe contar con buena iluminación natural y 

artificial, y ventilación. 

 Educación  

- Aulas taller: aulas donde se dictaran las clases teóricas sobre los nuevos medios de arte, 

ellos tendrán buena iluminación natural y artificial (250 luxes), además de buena 

ventilación y flexibilidad para realizar otro tipos de actividades como pintura música o 

actividad que se necesite. 

- Laboratorio de cómputo: son los laboratorios de computación, donde se podrán enseñar la 

parte práctica acerca de los nuevos medios de arte. 

- Sala de proyección: lugar donde se podrán realizar diversas actividades tanto de 

proyección de películas como de explosiones. 

- Impresiones: es el ambiente en donde podrán escanear, imprimir, y fotocopiar el material 

necesario para el aprendizaje. 

- Secretaria académica: es el lugar donde los alumnos podrán requerir información y 

matricularse en las distintas clases de nuevos medios de arte. 

- Sala de profesores: es la sala de reunión para los profesores, que debe estar cerca de la 

zona educativa. 

- SSHH 

- Deposito 

 

Área Cultural: esta área está dedicada a la difusión de la cultura y el arte digital. 

 Salas de exposición: son salas donde se expondrá diversas cosas culturales tanto relacionadas 

con el arte como temas culturales. Este ambiente requerirá de una buena iluminación natural y 

artificial; como una buena ventilación.  



 Exposición digital: este ambiente se expondrán todo tipo de información digital, en un formato 

digital. 

 Galerías: en este ambiente se podrá exponer todo tipo información y difusión de la cultura. 

 Cine: en el cine podrán exponerse películas nacionales, este ambiente no necesita gran 

iluminación y una buena ventilación artificial.    

 Deposito 

 Archivo 

 SSHH 

 

Área Administrativa: son áreas o ambientes que conforman la administración del edificio.  

 Oficina de control: es el ambiente por donde se controla el acceso a la zona, por lo general 

deberá está ubicado en espacio público de ingreso al edificio. 

 Informes: en este ambiente se brindara información sobre, las zonas de la edificación, y deberá 

estar en zonas de acceso público. 

 Secretaria: en este ambiente que permitirá acceder al area administrativa. 

 Oficina de contabilidad: se encarga de administrar, debe estar cerca a las áreas públicas y de 

servicio. 

 Oficina administrativa: se encarga de administrar, debe estar cerca a las áreas públicas y de 

servicio. 

 Jefatura Dirección: se encarga de dirigir toda la edificación. 

 Tesorería: encargado del ingreso y administración del dinero, trabaja conjuntamente con la 

oficina de contabilidad. 

 Oficina logística 

 Sala de reuniones: donde se coordina y  presenta temas relacionados administrativos de la 

edificación. 



 Asistencia social: asiste y ayuda a los alumnos, debe estar cerca al área educativa. 

 SSHH 

 Deposito 

 

Área de Servicio: es el área conformada por ambientes de instalaciones eléctricas y 

sanitarias, además de zonas para el personal, depósitos y las áreas para el 

mantenimiento del edificio.  

 Área de mantenimiento: se encarga de mantener el edificio. 

 Área de servicios generales: área que se encarga del adecuado funcionamiento de las 

instalaciones del edificio. 

 Comedor: lugar de refrigerios del personal de servicio. 

 Deposito general 

 Deposito 

 Vestuarios 

 SSHH 

Estacionamiento: para el público son 180 y para el personal son 20 

 



 



6.4. Cuadro de áreas 



 

6.5. Unidades de espacio funcionales 

 



 



 



 



 



 



 



 



7. Criterios de diseño 

El diseño del edificio utiliza la iluminación y transparencia mediante el empleo de materiales que 

permitirá el ingreso de la luz natural, esto mantendrá la relación del interior con el exterior. 

Esta edificación será vanguardista,  y contribuya a la modernización de la zona, su diseño será 

sostenible y se generaran espacios públicos, los que permitirán la difusión de la cultura. Además 

de incluir el uso de un nuevo material que a su interior le brindara un aspecto más tecnológico. 

El proyecto propone ubicar los diferentes paquetes funcionales de acuerdo a los usos, en la primera 

planta ocupara una mayor área publica, en la segunda planta el área cultural será la que tenga 

mayor importancia junto con el área administrativa y para el tercer nivel se considera una mayor 

área para la parte educativa. 

El acceso peatonal principal será por la plaza propuesta, que brinda una mejor calidad espacial y 

urbana; el ingreso secundario se da por el restaurante; también cuenta con un ingreso para el 

personal que colinda con el ingreso vehicular ubicándose hacia la Av. Pedro de Osma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



8. Conclusiones  

 La propuesta de generar una Mediateca cultural obedece a la necesidad de contar en el país 

con un lugar especialmente diseñado para que funcione como un centro de información digital 

y difusión de nuevos medios de arte. 

 La edificación propuesta es innovadora en cuanto a su infraestructura, sostenible y con 

espacios públicos adecuados para el desarrollo cultural del país; además se considera el uso de 

un nuevo material. 

 Se dispondrá de un lugar agradable para el estudio, la investigación, la difusión de la cultura y 

el ocio en una zona de gran tradición cultural. 

 Esta edificación contempla un espacio amplio de reunión que permitirá a una gran cantidad de 

personas participar en las actividades que se proyecten, además, esta zona podrá ser reconocida 

como un nuevo punto turístico y cultural en el distrito de Barranco. 

 El proyecto tiene como objetivo, proponer un diseño que no altere  el entorno urbano, 

respetando la arquitectura tradicional del distrito. 

 Brinda una mejor calidad espacial a las actividades adquiridas del Centro Cultural Túpac. 

 Propone mejorar el entorno urbano, brindándole una plaza de ingreso, que conecta 

directamente el espacio interior del proyecto de tal manera que se dé una continuidad entre el 

interior y el exterior. 

 Se mantiene la sobriedad del entorno mediante los materiales propuestos en la fachada, 

generando a la vez un protagonismo en el fututo mural pintado por alumnos. 

 El proyecto propone el uso de un nuevo material al interior que genera una interesante 

propuesta, a su vez es un material no inflamable y 100% reciclable. 

  La variedad que se propone en el programa, permite una gran flexibilidad de actividades, tanto 

de educación, recreación y ocio. 

 El proyecto se encuentra ubicado en un terreno que se encuentra formando parte de un “eje 

cultural” en Barranco. 
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