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RESUMEN 

Este proyecto busca crear una nueva visión revalorizada del distrito del Rímac desde el 

Centro Histórico, reciclar un importante y emblemático espacio deteriorado asi como 

también crear una fuente de cultura moderna y tecnológica para los vecinos, no solo de 

estos dos distritos sino del resto de Lima Metropolitana y del país. 

Este proyecto consiste en la revalorización de la antigua Alameda de Acho y la 

reutilización del terreno del antiguo Estanco del Tabaco y la Sal como un gran conector 

entre las dos zonas históricas de la ciudad. Se proponen nuevos edificios y espacios 

públicos que busquen la integración y el interés por la cultura a través de la tecnología 

acorde con nuestra época. 
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1. INTRODUCCION 

La información recabada durante años y convertida en investigación en este documento, 

desarrolla el proyecto de grado dentro de un marco teórico y conceptual, teniendo 

siempre en cuenta los factores tecnológicos, sociales y culturales que fueron una 

motivación muy importante para el resultado de este documento. 

La revaloración de la antigua Alameda de Acho y la reutilización del terreno del antiguo 

Estanco del Tabaco y la Sal permiten crear una nueva fachada al distrito del Rímac, que 

se beneficia con la visita de turistas buscando acabar con dos problemas sociales 

existentes en la zona : la inseguridad ciudadana y la falta de educación de calidad. 

Este nuevo edificio busca ser un hito para el centro histórico al cual los individuos se 

sientan atraídos no solo por sus cómodas instalaciones sino además por el conocimiento 

que obtendrán de ellas y pretende ser un sitio de encuentro y exposiciones de arte de 

todo tipo donde se promueva la cultura. 

Mediapark es un proyecto liderado por una mediateca o biblioteca digital. Es un espacio 

además orientado a la producción, investigación y difusión de la cultura digital. 
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2. PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

2.1. Problema Principal: 

• El tipo de enseñanza educativa antigua y desactualizada. 

• El poco alcance a la tecnología desde todas las clases sociales.  

• Falta de infraestructura en la zona donde se incentive a la investigación de nuevas 

tecnologías y medios. 

2.2. Problemas específicos: 

• Enseñanza antigua y desactualizada donde los niños escuchan al maestro por horas y 

no interactuan ni aprenden con la práctica. Se ha demostrado científicamente que los 

niños aprenden más a través de videos, imágenes y otros tipos de tecnologías. 

•  Las nuevas tecnologías no llegan a los sectores mas alejados ni pobres de la ciudad 

limitandose solo a los sectores con mas poder adquisitivo, lo que limita a los niños a 

conocer las posibilidades del mundo exterior y estar a la vanguardia en el mundo 

competitivo. 

• Mediante la investigación de nuevas tecnologías y medios digitales, muchas 

personas pueden verse beneficiadas comercialmente. En la actualidad no muchas 

personas conocen maneras de producción en masa ya que en nuestro pais es 

reservado para personas con poder adquisitivo.  

2.3. Objetivo Principal: 

• Diseñar un proyecto de arquitectura donde confluyan el arte, la tecnología, talleres y 

espacios que beneficien a la sociedad. Se busca que este espacio sea abierto a todo el 

público. 

2.4. Objetivos Específicos: 

• Diseñar una Mediateca que albergue en su interior archivos digitales que puedan ser 

usados por todas las personas y que sus conocimientos puedan ser puestos en 
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practica en talleres de producción, que se puedan discutir en seminarios y debates y 

que sea el motor cultural olvidado de la ciudad. 

• Diseñar un proyecto de arquitectura que cree la identidad, que forme parte de la 

imagen del distrito del Rímac por su valor cultural y arqutectónico. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. Marco Histórico 

3.1.1 Evolución de las Bibliotecas en el mundo 

3.1.1.1 Importancia 

Las bibliotecas son espacios significativos y de gran importancia para la búsqueda del 

conocimiento y el desarrollo de una sociedad, ya que ponen al servicio de comunidades 

enteras libros y otros medios culturales a veces en zonas muy apartadas donde existen 

grandes problemas de acceso. Las bibliotecas nos proporcionan muchas herramientas 

que nos permiten conocer e interpretar mejor y de manera independiente la sociedad que 

nos rodea.  

3.1.1.2 Inicio de las Bibliotecas 

Remontándonos a la invención de la escritura y ya desde entonces, se planteo el 

problema de la conservación de los materiales sobre los que se dibujaba o escribía. Con 

el pasar del tiempo y el apogeo, desarrollo y crecimiento de dichas obras literarias, se 

dió la necesidad de crear habitaciones, recintos y edificios para su conservación. A estos 

espacios se les denominó Bibliotecas y se expandieron alrededor del mundo de acuerdo 

a su necesidad. 

Imagen de la primera Biblioteca conocida en Alejandría : 

      

http://www.aldiaparanormal.com/la-biblioteca-de-alejandria/ 
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En la antigua Grecia se utilizó por primera vez el término biblioteca. Se dice que los 

rollos de papiro que se conservaban eran colocados en un deposito de piedra o madera 

llamados bibliotheke, por lo que pronto dicha palabra significaría colección de libros, 

sin embargo se piensa que el origen de las bibliotecas es aún mas antiguo. Los primeros 

datos provienen de Egipto y Mesapotamia y se afirma que en esa época no existían 

diferencias entre archivos y bibliotecas y que estas se ubican en centros religiosos y que 

estaban bajo la protección y supervisión de eruditos y sacerdotes. 

La biblioteca mas antigua de la que se tiene noticia data precisamente del tercer milenio 

a.C. y estaba en el interior de un templo de la ciudad de Nippur, en la antigua Babilonia, 

en ella se almacenaban primitivas formas del libro consistentes en tabletas de barro y 

rollos de papiro (Novelle López, Laura 2012) 

Nos cuenta Novelle además que en Grecia se produjo una enorme difusión del libro y de 

la lectura debido a la aparición de la escritura alfabética y a la extensión de la enseñanza 

que se daba a través de escuelas y también a través de los sofistas como en el caso de la 

Academia de Platón. Estos acumulaban colecciones de libros de los que 

lamentablemente no se conserva nada. 

La biblioteca de Alejandría es una de las mas famosas bibliotecas. Esta se encontraba en 

un puerto de Egipto a orillas del Mar Mediterraneo. Tras la caída del imperio de 

Alejandro Magno fue Ptolomeo I quién llevaría a su apogeo a la ciudad. Esta contaba 

con una gran biblioteca cuyo objetivo era albergar la totalidad de la literatura griega.  

Alejandría fue en su momento la capital editorial del planeta si lo vemos de esa manera, 

convirtiéndose en los proveedores de obras originales fundamentales en esa época. Sin 

embargo, la biblioteca de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, comenzó a ser su 

competencia.Es por esto, que a modo de venganza, el faraón propio la exportación de 

papiro a Asia Menor haciendo que como resultado el rey de Pérgamo ordenara a sus 

artesanos fabricar un material que reemplazara al papiro y es asi como nace el 

pergamino.Éste poseía varias ventajas en comparación con el papiro : se podia doblar 

sin romperse, era mas facil de cortar y sobretodo y lo mas importante era que se podia 

escribir a ambas caras. Fue así como a partir de esta invención se reunen en cuadernos y 

se cosen formando libros. Es asi como aparece el primer libro. 
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Durante las conquistas romanas se produjo un creciente interés por los libros, sobre todo 

griegos. Colecciones enteras fueron obtenidos como botines de guerra. 

Además del papiro también se utilizaron tablillas enceradas que los romanos llamaban 

¨Codex¨, y se utilizaron sobre todo para anotaciones breves y para la enseñanza. 

(Novelle López, Laura 2012) Nos cuenta además Novelle que los cristianos observaron 

que el códex era mucho más beneficioso permitiendo reunir series de escritos para sus 

comunidades. 

En Roma también aparecieron las primeras bibliotecas públicas, siendo el Templo de la 

Libertad considerada como la precursora de la biblitoeca pública. La mejor de las 

bibliotecas públicas de Romas fue la Bibliotecs Ulpia, que era al propio tiempo archivo 

imperial (Editorial Complutense, 2002) 

Imagen de la Biblioteca Ulpia: 

   

Siglos mas tarde, en el siglo XV se produjo una gran demanda de libros, por lo que se 

buscó la manera de solucionar el problema con una mano de obra mas rápida que 

permitiera la reproducción de textos. Algunos atribuyen la solución encontrada a 

mediados de siglo a Johannes Gensfleisch, Gutemberg (ca. 1398-1468) en la ciudad 

alemana de Maguncia. Gutemberg publica su primera obra aproximadamente en 1450, 

la llamada Biblia de las 42 líneas. Esta biblia se compone de dos volúmenes y las 

páginas tienen 42 líneas y dos columnas y están escritas con letra gótica. Es la única 
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obra que se considera suya por completo, aunque no lleve ninguna marca, firma, fecha o 

lugar de publicación. 

Durante los siglos posteriores XVI, XVII, XVIII y XIX las bibliotecas obtuvieron 

avances significativos en lo que respecta a las ciencias y la técnica. Durante el siglo 

XVI y XVII gracias a los cambios sociales y religiosos se multiplicaron las bibliotecas 

monásticas y se establecieron las universitarias. Fue gracias a las sociedades científicas 

que aparecieron nuevas formas de publciaciones y la forma de información, 

investigación y conocimiento fue variando y creciendo y con estas las formas de 

reproducción comenzando a formarse las revistas.  

A partir del siglo XVII comenzó a prestarse mayor atención a la representación del 

contenido temático de los libros que a su descripción bibliográfica. Es a partir de 1794 

aproximadamente que se establecieron en Francia los primeros archivos nacionales y es 

hasta este momento y establecimiento que las colecciones existieron sólo para las 

funciones religiosas y/o gubernamentales. Gracias a esto los académicos y demás 

personas interesadas pudieron tener acceso público a dichos archivos, dejando de ser un 

privilegio. 

Este siglo es además un siglo de crisis económica, provocado por los largos conflictos 

bélicos que consumieron recursos a lo largo de toda europa. A pesar de esta decadencia, 

España, Francia e Inglaterra viven momentos de esplendor y el denominado Siglo de 

Oro con autores como Quevedo, Shakespeare y Racine. Asimismo, la astronomía, la 

física, las matemáticas, entre otras ciencias se desvinculan de la iglesia y las 

universidades para desarrollar investigaciones en otros ámbitos. Los libros son muy 

poco cuidados con tapas frágiles y abundancia de erratas.La encuadernación es de tipo 

artesanal y artística. Las ilustraciones son mas ornamentales y aparece la calcografía y 

comienza el grabado sobre metal. 

3.1.1.3 Siglo XVIII y XIX 

Entre el último cuarto del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, creció la 

literatura económica. A raíz de esta clase de especialidades es que se comienza una 

nueva categoría en las bibliotecas, relacionandolas ahora además con los negocios y la 

economía. 
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Ya en el siglo XIX, la tecnología permite utilizar nuevos dispositivos para manejar de 

manera más eficiente la información en las bibliotecas. En 1833 abrió en Peterborough 

la primera biblioteca pública y en 1854 en Boston se creó la primera biblioteca gratuita. 

Su mayor benefactor fue Andrew Carnegie, magnate de la industria del acero. 

Entre 1840 y 1909 se extendió la compilación, el uso de las bibliografías y nuevas 

técnicas bibliotecarias se pusieron de moda. Esta nueva realidad demando de un nuevo 

tipo de bibliotecario que organizara y negociara la adquisición de nuevos libros, es por 

esto que los encargados de las bibliotecas fueron personalidades importantes. 

3.1.1.4 Las bibliotecas en la era moderna y contemporánea 

Durante el siglo XX se dió un desarrollo enorme sobre todo económico y tecnológico a 

nivel mundial.Durante este siglo se extiende la alfabetización, la educación y la 

democracia lo que favoreció un enorme desarrollo de las bibliotecas (Novelle, 2012) 

Hubieron gran cantidad de avances técnicos que afectaron a los aspectos físicos del 

libro y que influyeron en el abaratamiento de los costes y el aumento de la producción. 

El diseño, la fotografía y la ilustración toman gran impulso y se dan otras formas de 

comercializar dichos libros. Además de libros, los periódicos y las revistas adquieren 

popularidad. La última parte del siglo XX aparecen los microfilms y las 

microfichas.Pero el gran avance a nivel de capacidad se da con la aparición de la cinta 

de casete, la cinta de vídeo y el disquete de computadora. Es en los años 90 que llegan 

los soportes ópticos entre otras máquinas informáticas.A medida que la tecnología iba 

en auge las bibliotecas contemporáneas fueron adaptando a estos avances su 

instalaciones físicas. 

 La evolución tipológica es también un punto importante pues hasta la edad moderna y 

contemporánea las grandes colecciones se encontraban en grandes salas o galerías 

amobladas solo con estantes y/o armarios. En tales espacios, los usuarios se ubicaban en 

grandes mesas grupales, con grandes ventanales que inyectaba iluminación natural, 

estantes y ornamentos para la recolección de los papiros como ejemplo podemos ver la 

biblioteca de Alejandría o la de Constantinopla. 

En las bibliotecas de los monasterios la lectura era más de caracter individual, con 

nichos o celdas. Ejemplo de esto es la Biblioteca del Escorial (1567). 
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Gracias a que la cantidad de libros fue en aumento se tuvieron que ir construyendo 

paredes mas altas, lo que dejo de ser practico, por lo que se adoptaron galerías y 

balcones. 

Con el tiempo se comenzó a pensar en una nueva tipología de biblioteca y sería Etienne 

Louis Bouleé en 1785 quién diseñaría una propuesta para la Biblioteca Nacional de 

París donde planteaba una gran galería, con una base de estanterías de libros colocados 

en tres gradas retranqueadas ; sobre la última grada, una gran columnata jónica y sobre 

ella una bóveda de cañón artesonada en la que se abriría un gran lucernario. La entrada 

de la biblioteca estaría realizada con atlantes sosteniendo un enorme globo terrestre. 

Imagen de la propuesta para la Biblioteca Nacional : 

 

Años mas tarde, se separarían los espacios para la lectura del deposito de libros, lo que 

permitiría y le daría a la biblioteca mayor flexibilidad. Estas separaciones se 

comenzaron a hacer mas constantes cuando se tomo en cuenta areas para prestamos de 

libros, ficheros, areas de atención, entre otros ambientes. 

Mas adelante, ya en el siglo XX, arquitectos como Alvar Aalto diseñaría una biblioteca 

mas moderna con ventilación mecánica y tratamientos acústicos, permitiendo que la 

experiencia del usuario cambie por completo. (Biblioteca Municipal Vipuri 1927). A 

partir de este siglo y hasta nuestros dias se da una búsqueda exhaustiva de la calidad y 

confort para los usuarios asi como formas mas rapidas, multifacéticas y dinámicas de 

lamacenar y buscar información. La llegada de las computadoras y el internet traería 

consigo bibliotecas mas pequeñas por espacio de almacenamiento pero salones de 

lectura y descanso mucho mas extensos con otro tipo de fines didácticos. 
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Imagen de los avances en computadoras : 

 

Con la revolución de la información, todo se trata acerca de quién y que tiene la mayor  

capacidad para procesar, almacenar y transmitir información digital. Se convirtió en los 

tres procesos en que se sustentan las tecnologías de información. 

Ya en los últimos años, el uso del internet y la creciente veloz ola de tecnología ha 

derivado que las bibliotecas utilicen nuevos mecanismos para atraer usuarios que 

prefieren encontrar la información que necesitan desde sus dispositivos digitales. 

3.1.1.5 Conclusiones  

• Gracias a la creación de las bibliotecas el dia hoy podemos tener colecciones de 

valor incalculable.  

• Las bibliotecas pasaron de ser un lujo a ser un derecho de cualquier ciudadano, lo 

que produjo el crecimiento y florecimiento de las ciudades. 

• Gracias a las nuevas tecnologías, las bibliotecas estan cambiando no solo en 

tipología sino tambien en uso. Ahora se da mas importancia a la información de 

manera mas didáctica y mediante medios mas modernos de comunicación. 

3.1.2 Bibliotecas Nacionales – Situación Actual 

Debemos tomar como referencia a las bibliotecas de nuestro pais y entender cómo 

surgieron, cómo se configuraron arquitectónicamente y cómo se mantienen en la 

actualidad.  
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3.1.2.1 Biblioteca Nacional del Perú, sede Centro de Lima 

La biblioteca nacional del Perú fue creada el 28 de agosto de 1821 por el general San 

Martín, al poco tiempo de proclamarse la independencia de este país. Desde el principio 

de su concepción sus fondos documentales correspondieron a donativos y bibliotecas de 

otras entidades como, la de la Universidad de San Marcos, las de las congregaciones 

religiosas, las de personalidades de renombre como de Monteagudo y Unanue y muy 

particularmente de la biblioteca del mismo San Martín. 

En la actualidad esta antigua biblioteca ha pasado a ser un centro cultural y esta pasando 

sus colecciones la nueva sede ubicada en el distrito de San Borja. La antigua biblioteca 

contaba con 14,673 títulos y 96,067 volúmenes ingresados por depósito legal. Los libros 

y folletos de incalculable valor histórico abarcan desde el siglo XV hasta la actualidad. 

Ya en las últimas décadas este patrimonio se ha visto enriquecido con donaciones de 

diferentes partes del mundo asi como tambien de las colecciones particulares de 

Cáceres, Piérola, González Prada, Mariano Paz Soldán, Jose María Eguren, entre otros. 

Existe también un acervo de periódicos de los siglos VXIII.  

Dentro de los espacios con los que cuenta estan : El centro bibliografico nacional, salas 

de investigación y de materiales especiales, salas de organismos internacionales y 

publicaciones oficiales, una mapoteca, una musicoteca, una hemeroteca, salas de 

cabinas de internet, salas de información referencia y consulta, salas de lecturas públicas 

y un espacio especial para sus publicaciones que ha visto diversas publicaciones desde 

la creación de la revista Fenix en el año 1943. Asimismo, contaba con un teatrín y 

espacios para cursos de extensión y talleres. 

Imágenes de la Biblioteca Nacional del Perú sede Cercado de Lima: 

           

http://www.sociedadelainformacion.com/13/MEDIATECA.pdf 

17 
 

http://www.sociedadelainformacion.com/13/MEDIATECA.pdf


Análisis de la biblioteca:  

• El área del terreno es de  m2 aproximadamente 

• El radio de influencia de la biblioteca es a nivel metropolitano 

• El sistema constructivo es de columnas y vigas de concreto  

• Cuenta con ventilación e ingreso de luz natural  

• Tiene  accesos peatonales y  accesos vehiculares. 

3.1.2.2  Biblioteca Nacional del Peru – Sede San Borja 

Análisis de la biblioteca: 

• La superficie del terreno es de 12,197.56 m2 aproximadamente. 

• Arquitectura: Contemporánea 

• La biblioteca se encuentra en una zona cultural de la ciudad de Lima, con accesos 

por Avenidas y calles secundarias. Además se encuentra cerca al Gran Teatro de 

Lima y al Museo de la Nación. 

• El sistema constructivo es de concreto armado y losas aligeradas. 

• Cuenta con ventilación e ingreso de luz natural  

 

Vista de la fachada frontal de la biblioteca y vista aérea: 
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La primera etapa del proyecto se inicio en el año 1996 y se paralizó en el año 1997 por 

falta de financiamiento. Finalmente se retomaron los trabajos y abrió sus puertas en el 

año 2006. 

Características del edificio : 

• Entre los dos volúmenes del eje longitudinal con orientación Este –Oeste y el cuerpo 

del eje diagonal girando 20° con respecto a ellos, se crea el gran hall de ingreso que 

integra ambas estructuras arquitectónicas que tienen una altura de cinco pisos. 

(www.bnp.gob.pe) 
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• Los ejes de circulación vertical como ascensores y escaleras se ubican en el hall y 

estos distribuyen y diferencian el tránsito de usuarios y empleados. 

(www.bnp.gob.pe) 

• Las salas de lectura están adosadas a los edificios de depósitos con vista a la calle 

De las Letras. (www.bnp.gob.pe) 

• El eje diagonal del edificio está destinado a las oficinas administrativas, el sistema 

Nacional de Biliotecas, la Alta Dirección y el área de informática. 

(www.bnp.gob.pe) 

• Las subdivisiones internas son de tabiquería ligera. 

• El primer piso se organiza como planta libre con tabiquería desmontable, sin 

desniveles, para permitir el uso de carritos y sistemas mecánicos de manejo de 

documentos. 

• Contiene terrazas que sirven para la lectura al aire libre y para descanso. 

• El teatro es tratado como parte del paisaje circulante a la Biblioteca. Además existe 

una plaza hundida que sirve de anfiteatro. 

Imagenes del interior de la biblioteca : 
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3.1.2.3 Sistema Nacional de Bibliotecas 

El Sistema Nacional de Bibliotecas se creó como un esfuerzo de cooperación y 

coordinación interinstitucional entre diversas bibliotecas públicas a nivel nacional y de 

los cuales la población se puede beneficiar con recursos y servicios de información y 

consulta. 

El conjunto esta conformado por la Biblioteca Nacional del Perú como órgano rector ; 

las bibliotecas escolares, públicas, especializadas y académicas.Estas en su conjunto 

buscan la recuperación de fondos antiguos de las bibliotecas públicas así como la 

autogestión en la consevación del patrimonio cultural. 

En la actualidad, las bibliotecas públicas no cuentan con una infraestructura adecuada y 

es por esto que mediante los gobiernos regionales se busca modernizar y generar 

espacios mas convenientes para la difusión de la cultura en todos los puntos del país. 

Imágenes de algunas bibliotecas en el resto del Perú : 
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3.2 Marco Conceptual  

3.2.1 La revolución de la información y el impacto social de las nuevas 

tecnologías 

Desde el momento en que se dió la revolución de la información en los últimos años, se 

llevó a cabo la creación de entidades de información que complementaban a las 

bibliotecas tradicionales. Estas entidades complementarias poco a poco llegaron a ser 

partes importantes de las bibliotecas y comenzaron a poseer autonomía. De la misma 

manera, en la educación también tuvo un impacto en la manera en que se enseñaba a 

través de distintos nuevos medios de comunicación, lo que se evidenció, tuvo una 

llegada más efectiva a los alumnos de diferentes edades. 

Los libros han dejado de ser solo impresos, ahora son objetos o soportes donde se 

inscriben elementos decodificables, en algunos casos superando el impacto y la llegada 

de los libros impresos. Es por esto que se crea una nueva tipología arquitectónica en 

donde las computadoras, videos, sonido entre otros medios informativos tengan una 

manera más eficiente de llegar a la población. 

La tendencia mundial indica que desde 1996 al 2006 el número de usuarios de internet 

en todo el mundo se elevó desde 74 millones hasta 1.168 millones de personas. De 

acuerdo a la página Internet World Stats al año 2016,  3,611,375,813 personas en el 

mundo son usuarios de internet, lo que evidencia el impacto de esta nueva forma de 

comunciación. Según Mitchell el nuevo siglo estaría caracterizado por la interconexión, 

de modo que ya sea en la web o en el medio físico, el usuario será el que determine. 

(Mitchell, William, MIT Press, 2000) 

3.2.1.1 El usuario de las nuevas Tecnologias de la Comunicación (NTIC´s) 

El uso masivo de las nuevas tecnologías ha producido un cambio en el comportamiento 

de sus usuarios en comparación con la gente que aún no las utiliza. Las formas de 

habitar y vivir del usuario contemporáneo repercuten en su manera de utilizar el espacio 

público y de esta manera la arquitectura empieza también a cambiar. 

De pronto nos damos cuenta que así como durante la epoca de la Revolución Industrial, 

esta cambio la vida y las diferentes estructuras sociales de la época, estos procesos de 

cambio actuales también han originado cambios sociales en los que, si bien aún se 
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valora la producción, es el conocimiento y la información lo que hoy en dia tiene un 

valor indispensable para la sociedad 

El nuevo individuo contemporáneo ha sido seducido por el mundo virtual, mediante el 

cual sus relaciones interpresonales se han vuelto mas fluidas e intercambiar toda clase 

de experiencias, opiniones, compartir y encontrar todo lo que siempre había querido 

solo con el presionar de un click. 

El usuarió cambió, su naturaleza híbrida ahora le permite habitar dos realidades 

simultáneamente lo que trae como conseciencias fuertes modificaciones en la 

percepción del tiempo y el espacio (Abbott, Camila 2012) 

3.2.1.2 La nueva tipología : Las Mediatecas 

Es como consecuencia de todo este proceso tecnológico explicado con anterioridad, que 

junto a la incorporación acelerada de nuevos productos y soportes documentales, se 

comienzan a gestar grandes numeros de mediatecas alrededor del mundo. 

Es a partir de toda esta nueva manera de leer y aprender en el mundo, que las bibliotecas 

y su concepto se fue transformando y alterando llegando a tener nuevos nombres como 

Centro Multimedia, Centro de Recursos, Bibliotecas Híbridas y por último Mediatecas. 

El usuario que asiste a una mediateca experimenta un dinamismo distintoal del usuario 

de una biblioteca. En la mediateca satisface su necesidad de información a través de los 

sentidos con textos, colores, sonidos, imágenes, los cuales representan y aportan 

conocimientos elevados sobre algun tema en específico. Sería Aristóteles quien 

expondría la predilección de los humanos por el conocimiento audiovisual.  

La mediateca es una entidad que envuelve a los sujetos con su entorno inmediato, lo que 

le da la ventaja y la capacidad de adaptarse al mismo. Una característica primordial de 

las mediatecas es que estas tienen la virtud de actualizarse constantemente de anera 

rápida y eficiente lo que permite, a través de las tecnologías de la comunicación, que el 

individuo desarrolla un conocimiento mas amplio de diferentes temas casi de manera 

inmediata. 

En cuanto a su arquitectura, también difiere de las bibliotecas por los siguientes puntos : 
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• Las mediatecas han de tener grandes dimensiones sin requerir iluminación ni 

ventilación natural debido a que pueden ser manejados artificialmente. 

• Debido a que el ambiente puede ser tratado de manera artificial, se maneja y busca 

el máximo confort del usuario al mismo tiempo que se permite el manejo y la 

preservación de los medios de información. 

• El edificio debe ser flexible, es decir tener la capacidad de ampliarse o reducirse de 

acuerdo a a las necesidades audiovisuales y tecnológicas que se quieran satisfacer. 

• Al no ser meramente un banco de libros sino un centro de comunicación, en su 

interior puede abarcar salas de lectura, espacios para reuniones, auditoríos, galerías 

para exposiciones de diversos tipos, estudios de audio y video y sobre todo espacios 

de encuentro para compartir la información al instante.  

• Debe ser un edificio automátizado, acorde con la tecnología existente, con bases 

centrales de administración, todo dirigido por computadoras que a su vez 

controlaran la iluminación, el calor, la energía consumida, el agua reciclada, entre 

otras variables que puedan resultar de luso del edificio. 

• Debe ser un edificio que sea amigabale con el entorno y construído con materiales 

reciclables y con bajo impacto ambiental. 

• Al no utilizar el espacio que ocuparía la gran cantidad de libros, estos se destinarían 

a espacios para los usuarios. 

Imágenes de la primera mediateca : Carré d’Art en Nímes 

     

Las mediatecas en el mundo se dan desde en un pequeño local que puede formar parte 

de una institución educativa como un colegio o instituto hasta en un edificio 

independiente para servir a toda una ciudad. La clasificación de las mediatecas pueden 

ser : 
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-Por su accesibilidad : 

• Privadas : De manera que pertenecen a instituciones, empresas o personas naturales 

que puedan ser poseedoras de una gran cantidad de información y material de 

medios. Su utilización es solo por las personas que guarden relación con sus 

propietarios. 

• Públicas : Su uso es abierto a toda la comunidad, así encontramos por ejemplo 

mediatecas regionales o estatales que en su mayoría pertenecen al gobierno y son 

reguladas y administradas como cualquier otra biblioteca minicipal. 

-Por el tipo de servicio que prestan : 

• Lectura en Sala : La información se lleva a cabo en el mismo recinto. 

• De préstamo : Al igual que en las bibliotecas, es posible que el material informativo 

sea destinado a préstamo domiciliario siendo posible ser sacado de la mediateca. Se 

estipulan para este fin un tiempo específico de préstamo. 

• De almacenaje : La información que se encuentra en almacen es porque necesitan un 

cuidado mucho mas especial que el resto de información más alcance de la mano del 

usuario. Este tipo de información va cambiando periódicamente. 

-Por su disposición 

• Abiertas : En estas mediatecas el usuario se encuentra vinculado directamente con el 

material y es de su libre elección el medio por el cual se quiere informar. Este tipo 

de disposición es el utilizado en su mayoría por mediatecas públicas. 

• Cerradas : Así como en la mayoría de bibliotecas, todo el material se encuentra 

almacenado en grandes depósitos a los que el usuario debe acercarse para consultar 

por el material necesitado. Generalmente este tipo de mediateca se presenta cuando 

el material a consultar tiene un gran valor cultural y su importancia merece ser 

preservada de manera especial. 

-Por el usuario específico al que se dirigen : 

• Infantil : La edad promedio de sus usuarios son de niños en edad preeescolar y 

escolar hasta aproximadamente los 12 años de edad. El propósito es el crear en el 

niño el interés y la pasión por el conocimiento. 
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• Escolar : Se diferencian de las de tipo recreativo pues generalmente sirven y se 

vinculan a un colegio o institución educativa. 

• Universitario : Generalmente están destinadas a usuarios que buscan información 

mucho mas científica-técnica y están administradas por universidades pero su 

alcance es a nivel local. 

• Experimentales : En su mayoría este tipo de mediatecas se dan con el fin de indagar 

en el comportamiento humano en su afán por la búsqueda de información y de esta 

manera analizar sus hábitos. 

• Departamentalizadas : Estas mediatecas se subdividen intentando formar mediatecas 

más pequeñas destinadas a diversos temas específicos pero que finalmente 

responden a una mayor que las administra. 

 

Imágenes de tipos de mediatecas: 
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Las carcaterística fundamental de la mediateca es que esta presenta y comparte la 

información a través de soportes no convencionales, en la mayoría de los casos, 

resolviendo de esta manera las necesidades de información de todo el público que la 

visita. La mediateca no es solo una entidad que ofrece conocimiento, información y 

cultura, sino además es un lugar que posee recursos e implementos necesarios para la 

lectura de documentos que utilizan diversos medios (Botto Bar, Carolina 2007). 

En la mediateca, el bibliotecario, nombre que no ha cambiado desde el uso de las 

bibliotecas, cumple un rol importante como promotor de luso de las nuevas tecnologías. 

Esta mediateca debe contar con recursos aboslutamente acordes a las nuevas tecnologías 

tales como computadoras, programas específicos de cómputo, videos, televisores con 

canales de diferentes partes del mundo, materiales didácticos y bibliográficos, ipads y 

otros elementos tecnológicos. 

En cuanto a los espacios de los que gozan las mediatecas existen dos : los espacios 

físicos y los virtuales. Entre los espacios mínimos con los que debe contar están : salas 

de proyecciones, salas de usos múltiples o SUMS, cabinas audiovisuales, laboratorios 

de edición, producción y postproducción, una administración y espacios híbridos que 

pueden ir cambiando con el tiempo. 

Los espacios virtuales se dan de manera individual o grupal. Las comunidades virtuales 

no necesitan un espacio físico ya que se pueden crear dichos grupos en comunidades 

virtuales. 

Imágenes del interior de la Mediateca de Sendai: 
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En cuanto a los programas multimedia, primero se debe calcular a la población a servir. 

Estos usuarios deben seguir un proceso de formación para el correcto manejo de los 

elementos que pueden encontrarse dentro de la mediateca para que los recursos 

perduren en el tiempo. El componente informático, como las computadoras, sobre todo 

para los usuarios novatos que pueden no estar familiarizados con el uso de una, pueden 

verse expuestas a continuas fallas por su mal uso. Las compañias mas grandes como 

Apple o Micrsoft brindan a este tipo de instalaciones como las mediatecas un servicio 

especializado permitiendo garantías adicionales a tarjetas de sonido, micrófonos, 

aufífonos, entre otros elementos informáticos. 

Dentro de los equipos que encontramos y con los que podemos contar en una mediateca 

tenemos : 

• Lectores de MP3, MP4. 

• Conexiones HDMI y VGA 

• Lectores de discos 

• Videocaseteras : betas, VHS, auqnue sea antiguos estos estan al alcance de los 

usuarios que se sientan aún identificados a los mismos y de los cuales pueden 

extrar información. 

• Computadoras con pantallas planas y colores en alta resolución. 

• DVD’s y televisores con internet y multimedia. 

• Radio : Banda corta y banda ancha 

• Servidores con alta capacidad de almacenamiento. 

• Proyectores de acetatos, de transparencias y cinématográficos (en las mediatecas 

especializadas) 

• Fotocopiadoras 

• Escanners 

• Internet e Intranet 
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• Decodificadores de señal abierta, satelital y especializada 

• Impresoras, ploters. 

• Wifi, conexión inalámbrica 

• Sistema de videoconferencia. 

3.2.1.3 Otras consideraciones  

En una mediateca las colecciones y catalogación de los materiales se requieren de dos 

niveles mas que los encontrados en una biblioteca, y es porque además de clasificar y 

catalogar se necesita también calificar y cualificar todo registro y asi tenemos los 

procesos de : Clasificación, catalogación, calificación y cualificación.1. 

• Clasificación : Se le asigna una señal o código a cada documento para mantener una 

relación ordenada donde este se almacene. 

• Catalogación : Se integran datos en modo de catálogo para su correcta recuperación. 

• Calificación : Se le asigna una puntuación y/o se describe en que estado se encuentra 

el material en cuestión. Esto algunas veces viene como información de los mismos 

usuarios. 

• Cualificación : Se refiere al nivel de interactividad que un material tiene por los 

usuarios o si necesita de algun requerimiento especial, por ejemplo, en el caso del 

sistema braille. 

Imágenes de un sistema de clasificación 

   

1 Carolina Botto, Mediateca en el centro de Lima , 2007 
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3.2.1.4 Conclusiones 

La velocidad con que la tecnología esta llegando a las personas esta provocando una 

revolución en la manera en que estas interactuan y se comportan. Cada individuo 

influye en al menos un par de personas de su entorno y es así como hemos visto que se 

ha reproducido el interés en estos medios tecnológicos. Es debido a este desarrollo que 

en varias partes del mundo se han implementado mediatecas y el interés en estos 

espacios va en aumento. 

Las primeras mediatecas nacieron en Francia, pero el dia de hoy las mediatecas cumplen 

una labor de importancia como transmitidoras de conocimiento y modernidad en todo el 

mundo. 

Las mediatecas son una parte fundamental de los medios de información y difusión de 

estos tiempos contemporáneos y merecen el mayor apoyo de parte de todos los 

gobiernos como entes educativos y de estudio e investigación. 

 

3.3. Marco Referencial 

3.3.1 Mediateca Espacio Fundación Telefónica 

Espacio Fundación Telefónica es una mediateca inaugurada como espacio de difusión 

de la cultura y el mundo digital fundada en España en 1998 primero como una 

fundación de marcada proyección social y replicada en  Buenos Aires, Santiago y Lima 

Perú. En nuestro país es la única y primera mediateca pública con espacio independiente 

pero auspiciada por una entidad privada. 

En mi entrevista con Lucía García de Polavieja, Gerente de proyectos culturales de la 

Mediateca me cuenta del impacto que este espacio a tenido desde su fundación y como 

ha repercutido en la cultura digital de la gente. Desde que abrieron sus puertas en el 

2005 la participación de la gente a ido duplicándose cada año y esto a permitido que se 

fomenten mas actividades a favor de más personas. 

La mediateca se encuentra ubicada en la Av. Arequipa y cuenta con espacios de talleres, 

una sala de lectura y archivos digitales con computadoras de acceso público y catálogos 

virtuales con información para todas las edades. 
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La Mediateca cuenta con acceso y espacios habilitados para personas con movilidad 

reducida, servicio Wi-fi en todo el espacio y cuentan con tablets con guía multimedia de 

las exposiciones que se dan en el recinto. Su misión es mejorar las oportunidades de 

desarrollo de las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales, 

adaptados a los retos del mundo digital. 

Imagenes de Fundación Telefónica 

   

3.3.2 Mediateca de la Biblioteca Nacional del Perú 

En la actualidad, la Mediateca nacional no es una entidad que este desvinculada de la 

biblioteca nacional, sino que es un ambiente al interior del edificio principal. Esta sala 

esta destinada a colecciones en formato distinto al libro. Ofrece una variedad de vídeos 

educativos en formatos como : DVD, CD-ROM, CD-Audio, además de acceso a 

internet y redes sociales. 

Imágen de la mediateca de la biblioteca nacional 

 

   

 

31 
 



3.3.3 Fab Lab Lima 

El Fablab Lima es un centro de investigación privado, sin afiliciación partidaria y sin 

fines de lucro que abrió sus puertas como iniciativa cultural y de fabricación digital en 

la Universidad Nacional de Ingeniería bajo la tutela de un grupo de estudiantes de 

diferentes carreras entre las cuales se encontraba la carrera de arquitectura. En la 

actualidad el Fab Lima tiene su sede en San Isidro. 

En una entrevista a Benito Juaréz, miembro fundador del Fab Lab Lima explica como 

esta iniciativa cambió la vida de muchos estudiantes que se iban acercando al principio 

con mucha curiosidad pero que luego se iban involucrando con la institución. 

Este laboratorio de fabricación se fusiona con una mediateca con la finalidad de crear 

interrelaciones entre el Arte, la ciencia y la tecnología a través de la investigación 

creativa. 

Imágen del Fab Lab Lima 

 

 

3.4 Definición de términos   

Mediateca: Establecimiento generalmente público que conserva y brinda acceso a 

diferentes tipos de medios y contenidos audiovisuales. 

NTIC´S: Nuevas Tecnologías de la Información y el Conocimiento. 
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Multimedia: Es contenido que usa una combinación de diferentes formas de contenido 

tales como texto, imágenes, audio, animación, video y contenido interactivo.  

Interactividad: Se utiliza para referirse a la relación de participación entre los usuarios 

y los sistemas informáticos. 

Recinto: Espacio comprendido dentro de ciertos límites. 

Sala: Espacio dentro de un edificio u otra construcción que se destina a un uso 

determinado.   

Automatización: Aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en la 

realización de un proceso o en una industria. 

SUM: Sala de usos múltiples. 

Almacenamiento digital: Los medios de almacenamiento digital o los soportes capaces 

de acopiar información protegida en forma digital. Es la forma de guardar toda la 

información que se genera de cualquier tema en un dispositivo. 

Híbrido: Que es producto de la unión de elementos de distinta naturaleza. 

Dispositivos: Pieza o conjuntos de piezas o elementos prerparados para realizar una 

función determinada y que generalmente forma parte de un conjunto más complejo. 

Digital: Sistema de representación mediante dígitos o cualquier cosa relativa a los 

dedos. 

Papiro: Lámina flexible sacada del tallo de la planta de papiro, planta acuática de tallo 

hueco y liso, que se emplea para escribir o dibujar en ella. 
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4. ANALISIS DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 

Los proyectos referenciales se han analizado de acuerdo a los siguientes temas: 

• Contexto 

• Concepto del proyecto 

• Funcionamiento 

• Aspectos técnicos 

Mapa que muestra la ubicación de los proyectos analizados en el mundo: 

 

4.1. Maison Carrée d’Art, Francia. 

Vistas del exterior de la Mediateca: 
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Contexto 

La Maison Carrée d’Art es considerada la primera Mediateca insitituida en el mundo y 

fue diseñada por el arquitecto Norman Foster desde 1984 e inaugurada  en 1993. Esta 

ubicada en la ciudad de Nimes, en Francia y es importante y fuerte la influencia del 

contexto urbano. El edificio linda con la Maison Carrée, un templo romano en perfecto 

estado de conservación.  El desafío para el arquitecto consistió en relacionar lo antiguo 

con lo nuevo, al mismo tiempo que debía construir un edificio representativo de su 

época. 

Imagen de la relación con la Maison Carrée 

 

Imagen del emplazamiento de la Mediateca : 

1. Place de la Maison Carrée 30000 Nimes, Francia 
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Concepto del proyecto 

El concepto nace de la necesidad de reunir un espacio en donde poder exponer catálogos 

de revistas, diarios, libros además de música, videos y cine y tener una galería de 

pintura y escultura. Se necesitaba la interacción dentro de un mismo edificio de dos 

culturas : las artes visuales y el mundo de la tecnología de la información. Todo esto 

tenia que respetar la forma del contexto urbano. La mayoría de sus plantas tendrían que 

ser soterradas para que el edificio tuviera sintonía con la escala del entorno. La creación 

de la plaza era muy importante para el proyecto, de manera que se convirtió en un 

espacio peatonal. Se respectó la geometría de la explanada adecuándose a la retícula 

romana de Nimes. 

Imágenes de esquemas del mismo Norman Foster: 

     

Funcionamiento 

Accesos y Programa:    
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Imágenes que muestran el interior de la Mediateca : 

   

Esquema Funcional: 

     

          

Recorrido Principal 
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Aspectos Técnicos 

El edificio posee cubiertas ligeras, planos verticales transparentes, estructuras de 

perfiles en aluminio y detalles diseñados exclusivamente para este proyecto. A manera 

de respetar y ensalsar el edificio de la Maison Carrée, se colocaron esbeltas columnas a 

intervalos regulares sosteniendo la cubierta de perfil liviano que, en razón a su delgada 

contextura, se disuelve en la altura de los edificios linderos sin alterar la naturaleza del 

sitio. La planta esta coronada por un lucernario sobre un atrio que toma todas las alturas, 

realzando el espacio con el ingreso de luz natural. La escalera que desciende desde el 

extremo opuesto  en dirección al templo formúla una alegoria del patio romano. 

La estructura de concreto reforzado que abarca varios pisos soporta una piel de cristal 

exterior. Toda la estructura liviana no portante es de acero y aluminio. 

Imágenes muestran el sistema constructivo: 
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4.2. Mediateca de Sendai, Japón. 

Vistas exteriores de la Mediateca: 

  

Contexto 

La mediateca de Sendai, diseñada por el arquitecto Toyo Ito en el 2001, se encuentra 

ubicada a 300km al norte de Tokio, en la capital de la prefectura de Miyagi y la ciudad 

más grande de la región de Tohoku. Esta ciudad es conocida como la Ciudad de los 

Arbóles debido a que cuenta con una gran cantidad de árboles presentes a lo largo y 

ancho de esa ciudad, que en invierno son decorados con miles de luces con motivo del 

llamado Festival de la Luz. 

Cerca a este espacio se encuentra la bahía de Matsushima, uno de los tres escenarios 

naturales más famosos de Japón, junto a la isla de Miyajima y el istmo de 

Amanohashidate. Algunos pequeños templos y un castillo dan cuenta a su patrimonio 

histórico pero es la Mediateca la razón por la cual Sendai ha alcanzado fama 

internacional. 

Imagen del entorno de la mediateca de Sendai:   

1. 2-1 Kasuga-machi, aoba-ku, sendai-shi, miyagi-ken  
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Concepto 

La idea principal sobre la que se diseño la mediateca de Sendai era que debia ser un 

espacio abierto y fluido donde la forma del espacio no debia estar predeterminada. El 

arquitecto Ito formuló cinco deseos para su obra : 

• Deseo de no crear juntas 

• Deseo de no crear vigas 

• Deseo de no crear paredes 

• Deseo de no crear habitación 

• Deseo de no crear arquitectura 

Este último aunque suene ilógico, condicionó su obra sobremanera. Toyo Ito llega tan 

lejos con esta premisa que se refleja en la obra y en la manera en que esta se instala en 

la ciudad. El edificio se desmaterializa, no piensa en interior o exterior fusionando los 

dos. 

Imágenes muestran la fusión del interior y el exterior: 

   

Funcionamiento 

Accesos y Programa: 
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1RA PLANTA 
Depósito Cafetería 

Plaza Exposición 

2DA PLANTA 
Libros Niños Sala Reuniones 

Oficina Aula Conversación 

Medios 

4TA PLANTA 
Mezzanine 

3RA PLANTA 
Oficina de Biblioteca 
Biblioteca 

5TA PLANTA 
Galerías 

6TA PLANTA 

Galeria 

7MA PLANTA 
Estudios Audiovisuales 
Teatro Oficina 
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Esquema Funcional: 

     

En cuanto al esquema funcional, la mediateca funciona como una composición 

arquitectónica casi como una escueltura. Dicha composición de la volumetría se da 

principalmente en el alzado. Es la mezcla entre plataformad, tubos y pieles o 

cerramientos.  

Esta diseñado sobre una extensión de 3948m2 y su area construida es 2933 m2. 

Contiene 1 pisos y 2 sótanos y tiene una altura de 36.5m. 

Aspectos Técnicos 

En cuanto a sus estructuras: 

• Las plataformas: tienen un espesor de 80cm. Cada piso tiene su propia altura 

para crear diferentes espacios. 

• Los tubos: Hay unos 13 tubos de acero estructural cubiertos en vidrio semejando 

una curveada estructura orgánica. Los tubos en algunos casos también albergan 

alguna escalera, elevadores, ductos y cables. Tienen de 3 a 9 metros de diámetro. 

A pesar de su apariencia frágil, estas estructuras proveen flexibilidad, dureza y 

estabilidad vertical y horizontal ante los movimientos sísmicos y los typhones. 

• La piel: O la membrana que la recubre tiene diferentes fachadas de acuerdo a lo 

que encara.El forjado de la mediateca es de celdillas con refuerzos embutida 

entre dos planchas de acero. La fachada del este tiene doble vidrio. El 

mecanismo protege del verano, enfriando la superficie ingresando el aire frío por 

el vidrio. 
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Imágenes muestran el sistema constructivo: 

                 

   

                                                          

4.3. Mediateca de Venissieux, Francia. 

Vistas exteriores de la Mediateca: 
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Contexto 

La mediateca de Venissiex es obra del arquitecto francés Dominique Perrault, 

inaugurado en el año 2001.Cuenta con 5200m2 de área techada y su relación interior-

exterior se da a través de una depresión del nivel 0, unas escaleras nos sumergen por la 

fachada posterior. 

La mediateca se encuentra en una zona predominantemente residencial. En los 

alrededores existen grandes porciones de área verde y veredas anchas que facilitan la 

llegada de los usuarios. 

Imagen del entorno de la mediateca:   

1. 2-4 avenue Marcel Houël Venissieux. 

 

Concepto 

La mediateca fue concebida como un espacio de planta libre que tiene un forma de ¨T¨ 

invertida en la fachada. En su composición se observan dos prismas horizontales 

cortados por uno vertical dejando en este último las circulaciones y el área privada. 

Para el arquitecto, el significado era el de una casa grande que parece cerrado desde el 

exterior pero en el interior esta abierto a la villa y al mundo. Esta sensación de casa se la 

da la organización de una planta que tiene y que permite la libre circulación de adentro 

hacia afuera y viceversa. 
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1.Ingreso 
2.Vestíbulo 
3.Biblioteca adulta y sala de lectura 
4.Biblioteca infantil 
5. Auditorio 

Imágenes de la idea de diseño: 

           

 

Funcionamiento 

Accesos, Programa y Esquema Funcional 
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Imágenes interiores de la mediateca y sus circulaciones: 

                             

   

Espacio predominantemente alargado y estrecho con 
oficinas y archivos de uso privado 

Área de computo y automatización de la Mediateca. 

2da planta 

3ra planta 

4ta planta 
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Aspectos Técnicos 

El material del que esta hecho el edificio es el hormigón, la estructura es de acero 

galvanizado y el vidrio que lo recubre es esmerilado. La cubierta es de chapa grecada. 

Los paneles de vidrio tienen perfiles de aluminio. La mediateca tiene tabiques fijos y 

móviles. Además, tiene un doble vidrio templado en la falchada que le sirve como 

cámara de aire para conservar la temperatura. 

Alrededor de todo su perímetro discurre una galería que no solo ejerce de paisaje, sino 

que garantiza también el aislamiento acústico y térmico necesario. 

Imágenes muestran el sistema constructivo: 

    

 

4.4. Matadero Madrid, Madrid España 

Vistas exteriores del complejo: 
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Contexto 

Las obsoletas instalaciones del antiguo Matadero de Arganzuela se convertieron en un 

centro cultural de vanguardia. Fue un conjunto de cuarenta y ocho edificios dedicados a 

realizar funciones de mataderos industriales y mercado de ganado en la ciudad de 

Madrid durante la mitad del sigo XX. Diseñado por el arquitecto municipal Luis Bellido 

y González construido entre los años 1910 y 1925. Se construyó en un área entonces 

despoblada de Madrid como respuesta a las necesidades de la creciente población en la 

ciudad. 

En la actualidad, gracias al soterramiento de la autopista M-30 y la creación del parque 

Madrid Río se impacto en el entorno de las antiguas instalaciones creandose un espacio 

netamente cultural. 

Imagen que muestra el entorno de todo el complejo :  

1. Plaza de Legazpi, 8, Madrid. 
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Concepto 

El concepto que permitió rescatar las antiguas naves fue justamente que eran grandes 

espacios en donde se podrían crear y utilizar con diferentes talleres y clases de 

diferentes tipos siempre orientados al arte, la tecnología y las expresiones audiovisuales. 

Cada una de las naves tendría un tema y estaría destinado a un tipo de arte, inclusive a 

desarrollar una biblioteca y mediateca en su interior. 

Imágen del interior de Matadero: 

    

Funcionamiento 

Accesos y Programa: 
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2  3   4  

5     6   7   

8   9   10    

Esquema Funcional: 

 

Plaza Matadero Nave 16 
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Aspectos Técnicos 

Los materiales constructivos van  variando en cada una de las naves y algunos ejemplo 

son: 

• Intermediae y vestíbulo : Hierro y vidrio, concreto y ladrillo. 

• Abierto por Obras : Pavimento original de baldosa hidráulica con 36 pilares de 

concreto. Sobre los pilares descansan 9 arcos de herradura que sostienen una 

bóveda de ladrillo. 

• Central de Diseño : Policarbonato desmontable para el muro luminoso, bandejas 

industriales de parachoques reciclados en el suelo, hierro galvanizado y vidrio. 

• Naves del español : concreto, madera, policarbonato y estructuras de andamios. 

• Taller y oficina de coordinación : Ladrillos, cemento, tejas planas, madera. 

• Plaza y calle matadero : Adoquín y aceras de granito. 

• Nave 16 : Cemento, ladrillo, acero. 

4.5. Parques del Río, Medellín Colombia 

Vista aérea del Parque: 
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Contexto 

El Parque del Río es un proyecto integral de transformación urbana que unirá Medellín 

a través de las dos márgenes del Río. Esta obra contempla en su diseño el mejoramiento 

de la infraestructura, el paisajismo y la vegetación con el objetivo de convertirse en un 

corredor de movilidad metropolitana y principal eje ambiental y de espacio público.  

Imagen del entorno: 

 

Concepto 

Dentro de los criterios proyectuales de la propuesta ganadora del concurso para diseñar 

Parques del Río estaba : 

• Río como eje estructurante : Aprovechar la jerarquía natural del río para crear un 

parque botánico que articule los sistemas naturales de la ciudad en un circuito 

dentro del Valle Arburrá. 

• Repotenciación de los vacíos verdes urbanos y su vinculación al sistema 

ambiental : Se categorizan, reutilizan y reconectan al corredor biótico los vacíos 

verdes urbanos encontrados en el área de influencia directa del Río Medellín. 
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• Recuperación e integración de quebradas : Promover la recuperación y 

protección de las quebradas a través de su integración con el corredor 

metropolitano. 

• Reciclaje de estructuras subutilizadas en el área de influencia del corredor : Se 

aprovechan las estructuras subutilizadas o de usos poco sostenibles sobre el 

corredor del río para reciclarlas y darles usos que complementen el proyecto. 

Imágenes de un corte del proyecto: 

 

4.6. Conclusiones  

El análisis de los proyectos y de los que estos se componen se presentan en el siguiente 

cuadro : 
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5. CONCLUSIONES DE DISEÑO 

Luego de haber presentado el Marco Teórico, Marco Referencial y los Proyectos 

Referenciales, podemos llegar a las siguientes conclusiones de diseño para la nueva 

Mediateca como nueva oportunidad para el distrito del Rímac y su nueva fachada.  

5.1. Espacios convencionales: 

• Las mediatecas en si no son edificios convencionales pero se rescatan varios 

ambientes de las bibliotecas como son : salas de lectura, depósitos, salas de usos 

múltiples, entre otros. 

• Dotación de SS.HH. públicos 

• Varios ductos de IT para la automatización completa del edificio. 

5.2. Espacios nuevos: 

• Espacios polivalentes (uso de actividades simultáneas para la exposición de las 

representaciones multimedia) 

• Espacios de reunión e integración (plazas externas, cubos de usos múltiples y 

pasadizos) 

• Espacios como restaurantes y cafetería. 

• Espacios de aprendizaje (talleres y biblioteca) y espacios culturales (auditorío) 

• Espacios de información al cliente (módulos de atención y tours al centro histórico) 

• Espacios complementarios (librerías souvenirs, tópico) 

• Incorporar medios de circulación mecanizadas (ascensores) 

• Espacios para el personal (Servicios higiénicos, vestuarios y comedor de personal) 

• Área de control en general (seguridad al interior del edificio) 

• Espacios para la selección de residuos orgánicos e inorgánicos (sótanos) 

• Sótanos de estacionamiento para los clientes y para la carga y descarga. 

 

6. 
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6. EL TERRENO 

6.1. Elección del terreno 

 6.1.1 Ubicación 

 

 

 

 

 

 

Plano del distrito del Rímac - 2014 

6.1.2.  El distrito 

6.1.2.1. Características 

El distrito del Rímac es uno de los 43 distritos y pertenece a la Provincia de Lima 

ubicada en el Departamento de Lima. La superficie territorial es de 11,87km2 y tiene 

una población de 176,169 personas. Sus límites distritales son: al norte con el distrito de 

Independencia, al este con San Juan de Lurigancho, al sur con el Cercado de Lima y al 

oeste con San Martín de Porres. 

 

 

 

 

55 
 



6.1.2.2 Reseña Histórica 

Inicios - Período Prehispánico 

Su historia se remonta desde el denominado Horizonte Temprano, tal como evidencia el 

denominado Templo La Florida. A la llegada de los españoles en este valle existía un 

conjunto de curacazgos o gobiernos locales que habían sido conquistados por los incas 

entre los años 1460 y 1470. Donde hoy se ubica el centro del distrito se ubicó el 

curacazgo de Amancaes, dedicado a la pesca de camarones en el Río Rímac. 

Imagen - Vista aérea del año 1944 del Templo La Florida 

   

Desarrollo urbano – Época Colonial 

En la época colonial fue el principal suburbio de Lima, conocido como ¨el barrio de San 

Lázaro¨o ¨Bajo el puente¨.  

En 1858, Ramón Castilla da la libertad a los esclavos y es justamente en el Rímac que 

los libertos encuentran su lugar de residencia, sobre todo en la zona de Malambo, 

caracterizada por ser escenario de la vida jaranera. 

En 1878 ingresa el primer tranvía desde el Parque de la Exposición hasta los Descalzos  

y al año siguiente, se inaugura la empresa Backus & Johnston, dedicada a la venta de 

Cerveza y hielo.  

Una fecha importante para el distrito es el 02 de febrero de 1920, día en que fue 

reconocida como tal, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Entre los 

56 
 



años 1920 y 1940 estazona empieza a crecer producto de la migración debido a la 

industrialización y la modernización de la ciudad de Lima y es precisamente en esta 

época que surgen las quintas, corralones, callejones y solares. 

A partir de 1950 se empieza a utilizar los cerros y zonas desérticas, surgiendo diferentes 

pueblos jóvenes que hoy rodean el casco urbano. 

En la actualidad, una parte del distrito del Rímac forma parte del Centro Histórico de 

Lima que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, 

albergando el 40% de los monumentos de esta declaración 

(www.patronatodelrimac.org.pe)  

La evolución morfológica del distrito del Rímac según archivos: 

Rímac año 1615: 

 

Distrito del Rímac año 1713 : 
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Distrito del Rímac año 1787 : 

 

Distrito del Rímac año 1880: 

 

Distrito del Rímac año 1908 : 
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Distrito del Rímac año 2009: 

   

 

Actualidad – 2016 

Contraste urbano: 

Hay una gran diferencia entre como lucía el tradicional distrito del Rímac antes y ahora. 

Los diferentes problemas sociales de este distrito hicieron que se desvalorizaran sus 

antiguas y preciadas edificaciones quedando solo el recuerdo de muchas de sus 

majestuosas calles y balcones.  

Imagen de la antigua portada en la misma calle del puente Trujillo. 
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Imagen del Puente de Piedra (siglo XIX) y en la actualidad. 

   

Imagen del Puente Trujillo (siglo XIX) y en la actualidad 

   

6.2. El entorno 

Al ser un edificio tan antiguo y tradicional la mayoría de sus calles aún conserva algún 

indicio de estos monumentos o balcones antiguos, dejando en evidencia el espíritu real 

del distrito. 

En la actualidad, los alrededores del terreno elegido son netamente residenciales, 

teniendo como unico local gubernamental el mismo Municipio del Rímac.  

El edificio del antiguo Estanco del Tabaco y la Sal lleva en su interior oficinas y 

depósitos de la Presidencia del Consejo de Ministros, una escuela de fútbol y el local en 

pésimo estado de lo que un día fue la institución religiosa Hogar de Cristo. 

Imagen antigua del terreno del Estanco y la Sal 
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Imagenes alrededores del Edificio del antiguo Estanco 
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6.2.1 El Estanco del Tabaco y la Sal 

El primer local del estanco de tabaco se estableció en el siglo XVIII. El primer estanco 

fue establecido por el virrey Marqués de Montesclaros para con su producto, subvenir a 

la conservación de la Alameda de los Descalzos.  

Este terreno formaba parte de la Alameda de Acho, que era un paseo lleno de 

vegetación que miraba al Río Rímac y en el cual la gente se reunía para conversar. 

Imagenes antes de la existencia del Estanco: 

  

En la actualidad la Alameda de Acho ha desaparecido para dejar pasar a la Vía de 

Evitamiento y a callejuelas peligrosas donde solo transitan vecinos de la zona o 

personas que cortan camino en su paso por el Puente Trujillo. 

Esta zona ha demostrado poseer un inmeso valor histórico, urbano y arquitéctural ya 

que por sus inmediaciones se ha transitado desde antes del siglo XVI y ha sido partícipe 

de cambios no solo urbanísticos sino también sociales y culturales. 
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Imagen del plano actual del terreno: 

 

 

El terreno tiene 4 zonas identificadas, utilizadas por diferentes empresas las cuales no le 

dan el mantenimiento debido, a pesar que una de ellas es del gobierno. Su fachada sur, 

la que da a la avenida Evitamiento, luce abandonada y sucia. El terreno en total tiene 

casi 4 cuadras de largo por una cuadra de ancho, angostándose en su esquina este. Tiene 

un área de 20,992m2. 

 

6.2.2 Análisis del entorno de la Mediateca 

6.2.2.1Accesibilidad    

La mediateca se encuentra muy próxima a vías importantes de la ciudad, lo que la hace 

un espacio cultural de fácil acceso desde diferentes puntos de la ciudad. 

b a c d 

Academia de Fútbol 

Archivo Central Presidencia del Consejo de 
Ministros 

Empresa desconocida 

Empresa Transportes Zbus 
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Imagen – El siguiente plano muestra las distintas vías que llegan a la mediateca: 

 

6.2.2.2  Vías y sentidos viales 

Nomenclatura de calles: 

 

 

BREÑA 

CALLAO 

JESUS 
MARIA 

LA 
VICTORIA 

EL AGUSTINO 

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO SAN MARTIN DE 

PORRES 
RIMAC 

CENTRO  
HISTORICO 

AV. 
BRASIL 

AV. A. 
UGARTE 

AV. 
EVITAMIENTO 

AV. 
TACNA 

AV. 
ABANCAY 

PRINCIPALES VIAS DE ACCESO A NIVEL 
METROPOLITANO DESDE OTROS DISTRITOS 

TERRENO 
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6.2.2.3 Alturas 

Las alturas de edificaciones próximos a la mediateca varían entre 1 y 3 pisos colocando 

a veces una edificación en material liviano en el último piso (madera o plásticos). Se 

debe tener en cuenta que al ser la mayoría de estas construcciones antiguas, la distancia 

entre piso a techo supera los 2.50m llegando a ser a veces 3m. La situación cambia al 

otro lado del Río Rímac donde encontramos edificaciones de caracter gubernamental y 

religioso, con alturas muy particulares. 

Imagen : Plano de alturas 

 

 

6.2.2.4 Elementos arquitecturales en los alrededores del terreno 

Es claro y evidente que el terreno del antiguo Estanco se encuentra en un área de gran 

valor histórico, cultural y arquitectónico. El comportamiento de las actividades de la 

gente alrededor de este terreno es escencialmente de vecinos residenciales o de gente 

que viene del centro histórico y que vive en el Rímac. Vemos asimismo gente que viene 

al Municipio por temas puntuales o los mismos trabajadores del mismo. En la 

actualidad muy poca gente hace turismo al interior del distrito o utilizan el puente 

Trujillo como vía de turismo. 

Edificaciones de 1 piso 
Edificaciones de 2 pisos 
Edificaciones de 3 pisos 
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Imagen – Se muestra el recorrido turístico planificado por el Ministerio de Cultura 

 

Imágenes de las edificaciones del entorno próximo : 
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6.2.3 Zonificación 

El terreno para la mediateca o MEDIAPARK se encuentra dentro de la Zona de 

Recreación Pública, espacio destinado segón zonificación solo para espacios culturales 

y/o deportivos. 

Imagen – Plano de zonificación del distrito del Rímac: 

 

 

6.2.4 Parámetros urbanísticos 

La municipalidad del Rímac establece los siguientes parámetros para la zonificación 

Zona de Recreación Pública (ZRP) según la ordenanza 893 articulo 4 expone : 

¨Disponer que las áreas calificadas como Zonas de Recreación Pública (ZRP), ubicadas 
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TREN BUS METRO BYCICLE 

en ambas márgenes del río Rímac, dentro del Centro Histórico de Lima, conforman una 

unidad urbano-paisajista y constituyen patrimonio recreativo, cultural y ambiental a 

ordenarse y acondicionarse mediante proyectos específicos, que consideren la 

consolidación de malecones, campos deportivoa e infraestructura turística y cultural¨ 

Según la zonificación de usos de suelo menciona como no aplicable : Coeficiente de 

edificación, area libre, altura máxima, retiros mínimos, cantidad de estacionamientos, 

dejando toda esta información libre en base al diseño resultante. 

Imagen – El terreno esta catalogado como ZRP por encontrarse en el centro histórico y 

por estar en laderas del río Rímac. 

 

6.2.5 Accesos 

El acceso al terreno puede ser intensificado si es que se realiza un trabajo conjunto entre 

la municipalidad de Lima y del Rímac. En la actualidad las calles estan pensadas mas 

para el conductor que para el peatón o para la bicicleta. En la actualidad hay 4 vías 

planteadas : Metro (propuesta como Linea amarilla), Bus (Pasan buses por Vía de 

evitamiento), Tren (Pasa solo tren de carga), bicicleta (parques aledaños ya tienen vías) 

Imagen – Vista de diferentes formas de acceso al terreno (propuesta) 
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6.3 Análisis FODA 

Fortalezas 

• Su ubicación es reconocible como hito y  accesible porque se encuentra cerca a vías 

colectoras y metropolitanas de la ciudad. 

• Tiene un gran impacto en la cultura nacional. 

• El terreno se encuentra en uno de los distritos mas tradicionales y con identidad 

propia. 

• La cantidad de usuarios a servir lo eleva a carácter metropolitano. 

• Se ubica en el llamado Centro Histórico, lo que le otorga un carácter y 

características especiales. 

• El diseño y revalorización de la Nueva Alameda de Acho hace de este proyecto 

comparable con muchas otras ciudades que han dado vida a sus zonas ribereñas. 

• Las plazas y áreas verdes otorgadas al proyecto es exactamente de lo que carece la 

zona y le brinda un plus urbanístico. 

• Es el vínculo entre el cercado de Lima y el Rímac teniendo un carácter cultural y 

recreativo para que los turistas se sientan atraídos por cruzar el puente.  

• Los parámetros normativos flexibles entregados por la municipalidad permite un 

proyecto igualmente flexible. 

 

Oportunidades 

• Otorgarle al Rímac una nueva fachada, una nueva imagen. 

• Dinamizar esta parte del distrito y de la ciudad para reducir su inseguridad. 

• Promover la educación y la cultura a través de entidades modernas atrayentes. 

• Permitir la identificación de los vecinos y de los mismos ciudadanos con su historia 

antigua. 

• Fomentar la participación de los vecinos en la construcción de entidades culturales. 

• Divulgar la importancia de este conector entre los dos lados del centro histórico. 
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• Permitir la introducción de nuevos tours de un distrito al otro fomentando así el 

trabajo y la educación. 

• Posibilidad de extender las actividades en horario nocturno para crear mas ingresos 

en la zona, hoy olvidada por el municipio. 

• Posibilidad de atraer nuevos inversionistas, públicos y privados, en el negocio de la 

tecnología. 

• Se ceraría un nuevo eje de recorrido en las laderas del río Rimac. La nueva plaza de 

Acho crearía un nuevo parque y punto de encuentro. 

• Reimpulsar y fomentar la venta de terrenos en las laderas del río para crear nuevos 

focos comerciales. 

Debilidades 

• Poco apoyo de la municipalidad de Lima para ampliar el recorrido del proyecto 

Parque Rímac. 

• En la actualidad no existen cruceros peatonales o vias peatonales. Todas las vias 

estan en servicio del automóvil. 

• Los edificios existentes son tratados individualmente sin ningún éxito urbano.  

• El cuidado del edificio en la actualidad es precario. Ni siquiera el perteneciente al 

PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) cuida sus fachadas o alrededores. 

• Fachadas completamente cubiertas y sin animación, lo que promueve la 

delincuencia y la inseguridad a altas horas de la noche. 

 

Amenazas 

• El proyecto podría ser utilizado con fines de lucro sin brindar la seguridad 

respectiva en diferentes horarios. 
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7. Programa Arquitectónico 

7.1 El Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Características de los distintos tipos de usuarios 

• Las personas que residen en el tradicional distrito del Rímac – Los Vecinos. 

En el extremo izquierdo del terreno se encuentra el Puente Trujillo, puente que es 

recorrido por cientos de personas todos los dias y por el cual pasan distintas personas 

que entran y salen del Rímac hacia el distrito del Cercado de Lima. 

En el extremo derecho tenemos la vista de la imponente Plaza de Acho y, la gente que 

pasa por su fachada, no solo entra al Rímac o sale de ella sino también es gente de paso 

en recorrido por toda la Av. Evitamiento. 

Las características de todas estas personas le dan un matiz distinto y variopinto, aunque 

predomina el poblador rimense, que de por si tiene unas características muy particulares 

en su forma de comportarse y en su manera de ver el barrio. 

En el barrio : Uso del espacio público 

Alrededor del terreno solo existe un parque, que es el que esta al frente de la 

municipalidad. Durante toda mi epoca de investigación nunca vi a nadie sentado en él, 

Población Universitaria El Turista Tercera edad Usuarios con 
habilidades 
especiales 

Personal Administrativo Empresarios 
Políticos  
Directores 

Individuos 
Parejas 
Familias 
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Personal de 
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El Niño  
(preescolar y escolar) 
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ni conversando alrededor, solo en la puerta de la municipalidad.  Debió ser por su 

frialdad y falta de actividad alrededor de este parque que la gente no para a descansar. 

Los alrededores del terreno tiene casas en mal estado constructivo pero pintadas de 

varios colores, en algunos casos quintas de los cuales sale y entra gente casi siempre 

conversando con el vecino. Algunos dias esta misma gente esta tomando una cerveza 

con alguien en su puerta. 

En el Jirón Trujillo la sensación es diferente. Mucho comercio alrededor de la calle, 

gente transitando desde muy temprano, todas las personas parecen conocerse pues pasan 

saludandose o gritándose algún mensaje. Aún se pueden observar balcones coloniales 

que la municipalidad a conservado como patrimonio arquitectónico de la ciudad. No se 

ven turistas cruzando el puente, es como si una barrera o talvez un policia precavido los 

detuviera antes de cruzar. 

Al frente del terreno casi siempre se cuadran buses que al parecer transportan niños que 

van en tours al Palacio de Gobierno o a la plaza Mayor. En el extremo izquierdo del 

terreno, al costado del puente Trujillo se instala siempre un tanque de guerra. Me 

comenta uno de los militares que se para a su costado de que estan ahí como resguardo 

de Palacio de Gobierno. Poca gente bordea el terreno por la Calle Julián Piñeiro, es una 

calle desolada la mayoría de las veces, aún cuando el Municipio esta al frente. 

La otra fachada del terreno da a la Vía Evitamiento, vía que se ha convertido en una de 

las vías mas transitadas por su rápida conexión entre el norte con el sur de la ciudad. Al 

ser solo una vía de transporte no existe ninguna otra actividad que se desarrolle en este 

frente, lo que imposibilita a las personas a transitarlo. Existe un pequeño pedazo de 

tierra en la parte mas estrecha del terreno, en donde conductores o quizás algún 

drogadicto para a miccionar o a dormir. Definitivamente una mala sección de vía que 

genera mas inseguridad aún. 

Imagen – Fachada que da a la Vía de Evitamiento 
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Resultado de encuestas realizadas a las personas que transitan 
alrededor del terreno por un mes en el Rímac 2014 

Elaboración Propia 

Principales usuarios que vendrían a la mediateca: 

En este caso en particular, la gente que pasa por el Puente Trujillo no pertenece a 

Cercado de Lima, en su mayoría pertenecen a otros distritos y como segundo porcentaje 

al distrito del Rímac. Es más que nada por ser un sitio que limita el centro histórico que 

es un espacio turístico. Pero, a excepción de este eje importante el resto de gente que 

pasa por sus lados son vecinos del Rímac. 

Imagen - Tabla que muestra el lugar de procedencia de los posible usuarios: 

 

 

En cuanto a la cantidad de personas que podrían asistir a esta Mediateca, solo nos queda 

tomar como referencia la visita de usuarios y las cifras de otras bibliotecas en Lima, ya 

que aún no existe un proyecto en Lima de estas dimensiones ni con estas características. 

Para esto tomamos la información del Sistema Nacional de Bibliotecas SNB : 

Imagen : Cuadro con información de la participación de usuarios en algunas Bibliotecas 

de Lima cercanas al proyecto 
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Si tomamos en cuenta que este proyecto sería de caracter metropolitano y tendría el 

mismo impacto que la Biblioteca Nacional del Perú tomamos como cifra las 193 

personas en promedio.  

• Inversionistas : Los Empresarios 

Este proyecto e institución podría ser facilmente  promovida por el sector privado 

además del público. Empresas como Telefónica ya impulsa proyectos sobre tecnología y 

arte y otras empresas del sector telecomunicaciones, tecnología y cultura podría 

interesarle estar involucrado en los resultados de esta mediateca. 

Hay una gran masa de gente que aún no termina de descubrir lo que los Fab Labs o 

Laboratorios de Fabricación digital tienen para ofrecer y ya en paises como España se 

ven resultados satisfactorios de estos espacios. 

Mediante donaciones y/o programas que sean impulsados por los empresarios se 

podrían dar talleres, charlas, cursos y exposiciones que pongan el valor la cultura, el arte 

y la tecnología en el Perú. 

 Imagen : Posibles inversores privados 
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• Los proveedores 

Los mismo proveedores de fibra óptica,información para exponer y tecnología para 

administrar podrían ser los que expongan o ayuden a exponer en la mediateca. 

- Empresas de Telefonía e internet (Telefónica, Claro, Virgin Mobile) 

- Empresas de sonido 

- Empresas de papelería (hay muchos proveedores en el mismo centro de Lima) 

- Empresas de computo (Microsoft, HP) 

-Empresas de arte y teatro (Kandavu, Tomdero) 

- Catering para la Cafetería. 

• Encargados de la carga y descarga de implementos de Cafetería y Restaurantes 

Se estableció que la carga y descarga de mercadería, que realicen los proveedores de la 

Cafetería y Restaurants especificacmente, se efectuarán para mercaderías en general en 

el horario de 7:00am – 9:00am. 

• Encargados de recoger los residuos orgánicos e inorgánicos 

Existen en el proyectopuntos de acopio a nivel de la calle pero también en el sótano del 

edificio. El horario establecido es las 8:00pm. 

Imagen del proceso de recolección 
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• La Administración 

Una idea de la estructura orgánica de la nueva Mediateca sería siguiendo la estructura 

orgánica de la Biblioteca Nacional del Perú. Por supuesto que la biblioteca tiene otros 

alcances pero podríamos tomar algunas oficinas referenciales como inicio : 

Imagen-  Estructura Orgánica de la Biblioteca Nacional del Perú 

     

• Captación de Turistas  

Uno de los elementos fuertes de este proyecto es el elemento de visitas guiadas al 

interior y al exterior del proyecto. Es conocida la importancia de este terreno como 

vinculador entre los dos distritos y muchas veces se ha intentado hacer proyectos pero la 

Municipalidad del Rímac y la Municipalidad de Lima además del Gobierno pudieron 

ponerse de acuerdo. 

Hoy el distrito del Rímac, después de años de ser parte de la lista de la UNESCO como 

Patrimonio de la Humanidad, a sido obligado a cumplir su labor como protector de este 

patrimonio con amenaza de salir de esta lista tan importante en el mundo. Es gracias a 

esto que se ha vuelto a impulsar el proyecto olvidado en el que se revaloran gran parte 

de los monumentos y lugares históricos en el Rímac y se planea crear un recorrido 

turístico que atraiga a visitantes que vienen del Centro de Lima. El terreno del Estanco y 

la Sal se encuentra como eje crucial en este recorrido. 

MERCADO 
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PROYECTO DEL PUENTE A LA ALAMEDA 

El proyecto del Puente a la Alameda nace en el marco de los 450 años de la Iglesia de 

San Lázaro y con el fin de lograr la recuperación, conservación y puesta en valor de 

diversas zonas del Centro Histórico del Rímac, gracias a la iniciativa e impulso de la 

UNESCO en colaboración con la municipalidad y Patronato del Rímac.  

El primer proyecto que desarrollará el Patronato del Rímac es el estudio arqueológico 

de la Iglesia de San Lázaro, que constituye la primera etapa para su restauración, 

apoyado por Telefónica. Ludwig Meir Cornejo, presidente del Patronato del Rímac 

señaló que están impulsando la participación de las personas e instituciones en obras 

benéficas para la conservación de la Alameda de los Descalzos, de modo que se 

convierta en un espacio de esparcimiento para la comunidad. ¨Esperamos difundir la 

historia, la riqueza cultural y natural del Rímac a través de medios modernos e 

innovadores para la promoción del turismo local, así como contribuir a fortalecer la 

identidad local¨ indicó Meier. 

Imagen –  Propuesta de Peatonalización : Área de Intervención 

 

Imagen – Close up del Inicio y fin del área de intervención 
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Imagen – Detalles de la Recuperación de la Alameda 

 

7.1.2 Recorridos de los usuarios 

A continuación se detallarán los recorridos completos que realizarán los usuarios de la 

Mediateca y del Mediapark en general. 

ALUMNOS: 
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TURISTAS: 

  

TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD: 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: 

 

7.1.3 Tiempo de estadía 

A continuación se define con tiempos estimados la estadía de los diferentes usuarios que 

acuden al mercado teniendo en cuenta que el horario de atención del mercado es de 

7:00am a 6:00pm. 

ATIENDE A 
LOS USUARIOS 
Y SOCIALIZA 

SE INSTALA  

CIRCULA 
(VA A SU 
OFICINA) 

LLEGA AL 
MEDIAPARK  

SE INVOLUCRA 

MARCA SU 
SALIDAD Y SE VA 
DE MEDIAPARK  

SE REUNE 
CON SUS 
COLEGAS 

ATIENDE A 
LOS USUARIOS 
Y SOCIALIZA 

SE INSTALA  

CIRCULA (VA A SU 
OFICINA) 

LLEGA AL 
MEDIAPARK  

SE INVOLUCRA 

MARCA SU 
SALIDA Y SE VA 
DE MEDIAPARK  

SE REUNE CON 
SUS COLEGAS 

RECOGE Y 
RECOPILA 
RESIDUOS 
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CIRCULA 
(VA AL 

AREA DE 
SERVICIO) 

LLEGA AL 
MEDIAPARK  

LIMPIA, REPARA 
MANTIENE EL ORDEN 
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DE MEDIAPARK  
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PERSONAL 

RECOGE Y 
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AREA DE SERVICIO) 
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LIMPIA, REPARA, 
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DE MEDIAPARK  
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DUCHAS Y COMEDOR 

DE PERSONAL 
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7.2 El Usuario y su relación con la Tecnología 

¨… no hay arquitectura sin contexto (excepto para la utopía). Una obra arquitectónica 

está situada o ¨en situación¨, localizada en un sitio. El contexto puede ser histórico, 

geográfico, cultural, político o económico. No es nunca sólo un asunto visual, o lo que 

en los años 80 y 90 se llamaba ¨contextualismo¨. Dentro de la arquitectura, el concepto 

y el contexto son inseparables. Frecuentemente, también, están en conflicto. El concepto 

puede negar o ignorar las circunstancias que lo rodean, mientras que el contexto puede 

oscurecer o difuminar la precisión de una idea arquitectónica. ¿Debería prevalecer 

alguno de estos dos términos sobre el otro ? … La respuesta puede descansar no en el 

triunfo de uno sobre el otro, sino es explorar la relación entre ambos¨ BERNARD 

TSCHUMI :  CONCEPTO, CONTEXTO y CONTENIDO. 

¨El uso de la arquitectura sin la multimedia es similar al uso de la multimedia sin la 

arquitectura ; cad auna puede ser diseñada y posicionada para tomar partido del 

contexto. Cada una puede controlar y manipular velocidad a través de las superficies. 

Ambas, la imágen en movimiento y la experiencia de moverse a través del espacio 

construido puede dirigir, distraer y alterar la percepción. La integración de arquitectura 

y multimedia nos permite movernos simúltaneamente físicamente a través de la 

multimedia proyectada. Una relación que significativamente motiva la interacción, la 

conciencia física y provee la oportunidad para expresiones artísticas emergentes¨. 

0 2 4 6 8 10 12

Alumnos

Turistas

Tercera edad y discapac.

Personal Administ.

Personal limpieza y mant.

Horas 
Horario de atención de Mediapark de 9am a 7pm 
                  Restaurants de 12m a 11pm 
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(SHEA, JUSTIN D. – MIT THESIS – INTERACT : MEDIA INFORMED ARCHITECTURE, 

MASSACHUSSETS, EEUU 2008) 

Imagen Referencial Arquitectura y multimedia 

 

www.mediaarchitecture.org. 

7.3 Aspecto Normativo 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

De acuerdo a la investigación en el RNE, se ha sintetizado la información más 

importante, a tener en cuenta cuando se diseña un espacio cultural, educativo y/o 

biblioteca, de las normas respecto a la Educación: Norma A-040 EDUCACION y 

Norma A-090 SERVICIOS COMUNALES. 

• Norma A-040 EDUCACION 

Capítulo II: 

Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

Artículo 5 – Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención 

de emergencias 

-Posibilidad de uso por la comunidad 
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-Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua. 

-Necesidad de expansión futura. 

-Topografías con pendientes menores de 5% 

- Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo o posibilidad de ocurrencia 

de desastres naturales. 

Artículo 9 – Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, 

ascensores y ancho y número de escaleras,el número de personas se calculará según : 

Auditorios ___________ Según el número de asientos 

Salas de uso múltiple_________1.0mt2 por persona 

Talleres     ______________1.5mt2 por persona 

Camarines _________4.0mt2 por persona 

Laboratorios, Bibliotecas __________5.0mt2 por persona 

Ambientes de uso administrativo ___________10.0mt2 por persona 

Capítulo III: 

Características de los componentes 

Artículo 12 – Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 

a) El ancho mínimo será de 1.20m entre los paramentos que conforman la escalera. 

b) Deberán tener pasamanos a ambos lados. 

c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al 

número de ocupantes. 

d) Cada paso debe medir de 28 a 30cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17cm. 

Capítulo IV: 
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Dotación de servicios  

Artículo 22 – Los centros educativos deberán contar con ambientes destinadas a 

servicios higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del 

personal de servicio, debiendo contar con la siguiente dotación: 

 

• Norma A-040 COMERCIO 

Artículo 2 – Restaurantes 

Capitulo II : Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 

Artículo 7 – El número de personas de una edificación comercial se determinará de 

acuerdo con la siguiente tabla, en base al área de exposición de productos y/o con 

acceso al público : 

 

Capitulo IV : Dotación de Servicios 

Artículo 21 – Las edificaciones para restaurantes estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según lo que establece a continuación, considerando 10m2 

por persona: 

84 
 



 

Articulo 24 – Las edificaciones comerciales deberán tener estacionamientos dentro del 

predio sobre el que se edifica. El número mínimo de estacionamientos será el siguiente : 

 

Artículo 25 -  Deberá proveerse un mínimo de espacios para estacionamiento de 

vehículos de carga de acuerdo al análisis de las necesidades del estacionamiento. En 

caso de no contarse con dicho análisis se empleará la siguiente tabla : 

 

• Norma A-090 SERVICIOS COMUNALES 

Capitulo II : Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 
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Artículo 4 – Los proyectos de edificaciones para servicios comuncales, que supongan 

una concentración de público de mas de 500 personas deberán contar con un estudio de 

impacto vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin 

afectar el funcionamiento de las vías desde las que se accede. 

Artículo 11 – El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de 

personas, ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla : 

 

Artículo 13 -  Las edificaciones de uso mixto, en las que se presten servicios de salud, 

educación, recreación etc. deberán sujetarse a los establecido en la norma expresa 

pertinente en la sección correspondiente. 

Capitulo IV : Dotación de Servicios 

Artículo 14 – La distancia entrelos servicios higiénicos y el espacio mas lejano donde 

pueda existir una persona, no puede ser mayor de 30m. medidos horizontalmente, ni 

puede haber más de un piso entre ellos en sentido vertical. 

Articulo 15 – Las edificaciones para servicios comunales, estarán previstas de servicios 

sanitarios para empleados, según el numero requerido de acuerdo al uso : 
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Artículo 16 - Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios 

a partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos 

accesibles a personas con discapacidad. 

En caso que se proponga servicios separados exclusivos para personas con discapacidad 

sin diferenciación de sexo, este deberá ser adicional al número de aparatos exigible 

según las tablas indicadas en los artículos precedentes. 

Artículo 17 - Las edificaciones de servicios comunales deberán tener estacionamientos 

dentro del predio sobre el que se edifica. El número mínimo de estacionamientos será el 

siguiente:  

 

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones 

mínimas serán de 3.80m de ancho x 5.00m de profundidad, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos.  

7.4 Organigrama funcional 

El proyecto se organizará de la siguiente manera: 
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7.5 Ambientes y cálculos 

AREA ADMINISTRATIVA 

El área administrativa de la Mediateca la comprenden los siguientes ambientes : 

• Recepción : Espacio de acogida para los nuevos y recurrentes usuarios a donde 

deben anunciarse cuando llegan a las instalaciones de la Mediateca. 

• Seguridad : Área desde donde se monitorea el ingreso de estudiantes, personal 

administrativo, carga y descarga, ingresos y salidas diversas por las distintas 

puertas y permisos especiales. 

• Oficina de Tours : Oficina que se encargará de recorridos tipo turístico al 

interior  de la mediateca, asi como también al exterior en dirección al distrito del 

Rímac. 

• Depósitos : Cuartos de almacenamiento de diversos materiales, muebles entre 

otras cosas que se requieran almacenar. 

• IT Room : Oficina dentro del espacio de Administración que se encarga de la 

automatización, el control informático y de la administración de los recursos 

tecnológicos de la mediateca.  

• Dirección General : Oficina que alberga al Director general y a otros 

trabajadores que administrativamente dependen de esa oficina (ver cuadro de 

estructura orgánica contemplada) 

• Administración general. Donde se encuentran todos los trabajadores encargados 

de la administración de la mediateca, incluidas secretarias y asistentes. 

ÁREA DE MEDIATECA 

Es el corazón del Mediapark y contiene todos los elementos tecnologícos y de medios 

para su correcto funcionamiento. Dentro de su espacio encontramos : 

• Depósitos : Espacios que albergan material didáctico almacenado propio de la 

mediateca. 
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• Salas de lectura + estanterías : Espacios con muebles diseñados especialmente 

para permitir al usuario la lectura de los elementos propios de la biblioteca así 

como el descanso y esparcimiento al momento de su uso. Las estanterías son 

diseñadas especialmente para albergar revistas, folletos, ipads o tablets entre 

otros elementos de la mediateca. 

• Sala de Consulta : Espacio que sirve para que los usuarios puedan revisar 

material especial que es catalógado solo como consulta por sus características 

particulares. 

• Área de lectura Niños : Los niños tienen una manera diferente de involucrarse 

con los medios informáticos y tecnólogicos asi como también tienen un tipo de 

lectura especial, es por eso que se destina este espacio especial para ellos. El 

ambiente cuenta con una rampa que pretende servir de esparcimiento a los niños 

en este espacio. 

• Sala de Medios : Espacio con muebles para ver Televisión, documentales, 

películas o escuchar algún programar especial. Cuenta con audífonos, 

micrófonos, entrada para USB, cables HDMI, entre otros. 

• DVDteca : Espacio donde se hace préstamo de DVD´s, Blureys, entre otros 

similares. 

• Terraza : La terraza es un lugar más abierto, donde se puede tener un poco más 

de soltura en cuanto a ruidos, puede servir como sala de lectura o como área de 

trabajos. Cuenta con conexión WIFI gratuita. 

ÁREA DE LABORATORIOS 

El Mediapark cuenta con un laboratorio de sonido que permite a los usuarios 

experimentar con el sonido y crear exposiciones diversas. Además, por ser un ambiente 

con protección acústica puede ser usado también por cantantes para diversos trabajos en 

conjunto con la mediateca. 

ÁREA DE TALLERES 
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Los talleres a realizarse en la Mediateca están intimamente ligados al arte, la ciencia y la 

tecnología y pueden ser prestados o alquilados a diversas instituciones que así lo 

requieran. Estos talleres pretenden fomentar el interés por la multimedia en sus distintas 

formas. Están equipados con Sistemas de computo completo pero estos pueden ser 

retirados para su uso flexible. 

ÁREA DE ESPACIOS POLIVALENTES 

Estos espacios pueden ser utilizados como salas de exposición abiertas, espacios de 

trabajos que pueden unirse al area de circulación si lo que se desea es que haya alguna 

presentación especial que involucre a todos los asistentes del Mediapark. 

ÁREA COMERCIAL 

El área comercial del Mediapark la comprenden los siguientes ambientes: 

• Librería tienda souvenir : Esta librería cuenta con libros especializados en arte, 

ciencia y tecnología y medios. Asimismo, esta librería poseerá en venta trabajos que 

puedan haber sido realizados en la Mediateca como parte de talleres en donde 

participaron sus usuarios. 

• Restaurantes : 2 restaurantes situados en el primer y segundo piso del Mediapark 

con vista a la plaza del Rímac. Esos restaurantes tienen una particular manera de 

atender a sus comensales y tienen un referente tecnológico en un restaurante de 

Londres llamado Ínamo. Estos restaurantes tienen unas máquinas a modo de 

proyectores en el techo que se reflejan en las mesas del salón del restaurante, las 

cuales son touch y permiten escoger en tiempo real el menú preferido. Este comando 

llega a la cocina del restaurante y es atendido por los cocineros y Chef los cuales se 

encargan de preparar el plato solicitado. Una vez solicitado el menú, el mozo o la 

moza se acercan y colocan los platos, vasos, copas, cubiertos antes de que el plato 

llegue a la mesa.  Todo el proceso de pedido incluye tambien solicitar la cuenta una 

vez terminado el almuerzo o la cena. 

Cada uno de estos dos retaurantes tendrán un giro de comida diferente para dar variedad 

a la zona, que no cuenta con restaurantes de calidad en la zona y a precios accesibles. 

De inaugurarse estos restaurantes serían los primeros de su tipo en todo el país. 
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• Cafetería : Abarca 2 pisos y están destinados a servir a todos los usuarios del 

Mediapark, usuarios directos, trabjadores, personal de limpieza, turistas de paso y 

también esta disponible para atender a clientes externos al edificio. 

ÁREA DE AUDITORIO  

El proyecto Mediapark cuenta con un Auditorío con capacidad para 664 personas en su 

máxima capacidad. Este auditorio está disponible para las presentaciones del mismo 

Mediapark y también puede ser alquilado por otras instituciones con el fin de apoyar el 

mantenimiento de la Mediateca. 

Este auditorio tiene espacios internos propios de un auditorio como son : 

Foyer + boletería , escenario y trasescenario para practicas, baños con camerinos para 

hombres y mujeres, depósitos y ductos de computo para instalaciones especiales que se 

requieran. 

Además, el edificio también cuenta de un SUM o Sala de Usos Múltiples que sirve de 

pequeño auditorio o sala de reuniones que la Mediateca pueda requerir. 

ÁREA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Como parte de la oferta de servicios brindados por la Mediateca se encuentran los 

siguientes ambientes ubicados en el primer nivel : 

- Pantalla gigante en la plaza posterior del terreno que permite presentaciones al aire 

libre, noche de cine gratuita para los vecinos del Rímac, entre otras exhibiciones. 

- Tópico 

ÁREA DE SERVICIOS 

El área de servicios se encontrará en los sótanos y son : 

• Servicios Higiénicos y vestuarios  

Estos servicios higiénicos y vestuarios serán exclusivamente para los trabajadores del 

Mediapark, personal de limpieza, personal de mantenimiento y cargadores. Se ubican en 

el primer sótano. 
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La dotación según el Reglamento Nacional de Edificaciones se define para Servicios 

Comunales: 

 

Se estimó de la siguiente manera: 

Para los empleados :  

De 26 a 75 empleados empleados en auditorio : 2L + 2u + 2l para hombres y para 

mujeres. 

Para el público estimado : 

Como el aforo Total del mediapark con 1000 personas : 

De 101 a 200 personas : 2L+ 2u+ 2l para hombres y mujeres  

+100 (8) = 8 L+8u + 8l=  10 L+ 10u+ 10l para hombres y para mujeres. 

A esto agregamos aparatos para discapacitados 

• Estacionamientos públicos 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones se define para Bibliotecas o parecidos: 

 

Si el aforo total de la Mediateca es de 2824 personas dentro de las cuales 63 son 

personal y 2761 son aforo usuarios se toma como uso general : 
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Para personal : 1 estac cada 6 pers.= 10 estacionamientos 

Para público : 1 estac. Cada 10pers. = 276 estacionamientos 

Además, se debe proveer espacios de estacionamiento accesibles para personas con 

discapacidad cuyas dimensiones mínimas son 3.80m x 5.00m, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos. La ubicación será lo más cercana al ingreso y salida. 

Se estimó de la siguiente manera: 

Para la mediateca: 

Estacionamientos para el público: 1 cada 10 personas 

Estacionamientos para los comerciantes: 1 cada 10 personas 

Entonces, 1260 personas (aforo total) / 10 = 126 estacionamientos 

Para el auditorio: 1 estacionamiento cada 50 personas 

El auditorio tiene espacio para 664 personas sentadas 

Entonces, 664 personas / 50 personas = 13 estacionamientos 

Se deberá además proveer un espacio para personas en sillas de ruedas por cada 250 

espectadores, con un mínimo de un espacio. 

Entonces 664 personas /250 = 3 estacionamientos especiales. 

Para restaurantes y la cafetería (incluye espacio de terraza): 1 estacionamiento cada 

10 personas 

1344 personas (aforo total) / 10 = 134  estacionamientos 

Además debe contar con área mínima de estacionamientos de vehículos de carga  

De 501 a 1500m2 de área techada = 2 estacionamientos mínimo 

En el proyecto la zona de estacionamientos se encuentra en dos sótanos con una 

capacidad de 304 autos. El estacionamiento tiene como objetivo no sólo servir a las 
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personas que van al Mediapark como usuarios, sino también a algunos turistas que 

deseen ingresar a alguna de las exposiciones que se den en su interior. 

• Área de patio de maniobras y estacionamientos para camiones y autos con 

mercadería. 

Tiene capacidad para 8 camioncitos de descarga. Se encuentran en el primer sótano. 

• Acopio de residuos 

Se sitúan en el primer sótano y en el primer piso . El sistema de funcionamiento que 

viene un camión por la noche a llevarse los residuos orgánicos e inorgánicos para 

reciclar. 

Cuenta con depósito para contenedores de basuras y ambientes separados para ordenas 

la selección de residuos: cristales, plásticos, papeles, cartón y basura orgánica 

• Grupo electrógeno concesionario 

• Grupo Electrógeno 

• Cuarto de Máquinas Inyección y extracción de aire 

• Depósitos 

• Cuartos de Computo 

• Cuarto de Tableros Electricos y Subestación 

• Cuarto de bombas 

• Cuarto bomba sumidero 

• Taller de Mantenimiento 

• Cisterna de Agua uso contra incendio 

• Cisterna Agua uso proyecto 

• Comedor de empleados 

• Halls de Servicio 
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7.6 Programación Final – cuadro de ambientes y áreas 
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7.7 Vistas del proyecto 

• Vistas exteriores: 

Vista desde el Puente Trujillo hacia el Mediapark 
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Vista desde el exterior  

 

 

 

 

 

Vista desde la Calle Julián Piñeiro hacia el Puente que cruza el Mediapark 
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Vista desde la Nueva Alameda de Acho hacia el Puente Mediapark 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista  hacia el lado Norte del terreno 
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• Vistas interiores: 

Vista desde el Espacio Polivalente hacia el cruce del Puente Mediapark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde el corredor de circulación al interior del Mediapark. 
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7.8 Planos 

Planta del sótano 1: 
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Planta del Primer Nivel: 
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Planta del Segundo nivel: 
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Planta de la cubierta: 
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Planos de Cortes: 
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Planos de Cortes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 
 



Plano de Cortes (Zoom corte D-D) 
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Planos de Elevaciones: 
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Detalle de Elevación Norte: 
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Elevación Sur y Detalles de Elevación Sur 
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Detalles: 

 

 

 

                

                                                                                Laboratorio de Fabricación 

 

 

 

   Detalle de maceteros en Alameda 

                                                                               Proyectores en Restaurantes 

 

 

 

 

 

Detalle de mobiliario en Mediateca 

 

      Detalle de Escaleras en Proyecto 

Detalle de Corte longitudinal en Av. Evitamiento Soterrado 
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Detalles estructurales: 
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