
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

MEDIATECA EN SURQUILLO 

 

 

TESIS 

PROYECTO PROFESIONAL PARA OPTAR EL TITULO DE 

ARQUITECTO 
 

 

AUTOR 

CARLOS ALFONSO MUÑOZ ARELLANO 
 

ASESOR 

ARQ. PILAR MERCADO NEUMANN 
 

 

LIMA – PERÚ 

2016 

 

1 



DEDICATORIA 

Dedicado a todos mis amigos y profesores, los cuales me inspiraron a 

seguir adelante y a hacer lo que me hace feliz .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



AGRADECIMIENTO 

Primeramente agradezco a mi asesora y también primera profesora de taller, la Arq. 

Pilar Mercado. Le agradezco por brindarme sus conocimientos y sus consejos, los 

cuales he utilizado durante toda mi carrera universitaria. Me exigió una calidad de 

trabajo que sabía si era capaz de lograr, pero fue esa exigencia la cual me llevo a donde 

estoy ahora.  

Mis agradecimientos también van dirigido a los profesores que me guiaron en mi vida 

universitaria. Que tuvieron la paciencia para escuchar cada una de mis dudas e 

inquietudes. 

Finalmente agradezco a mis amigos que estuvieron desde el comienzo dándome ánimos 

y brindándome alegría incluso en los momentos más difíciles. Gracias amigos y familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



RESUMEN 

El presente proyecto busca aliviar problemáticas presentes dentro del distrito de 

Surquillo. Tras un amplio estudio, histórico y social del distrito, se concluyó que la 

tipología que mejor se presta para solucionar las problemáticas encontradas durante el 

estudio de esta tesis es la Mediateca. Se realizó un análisis de proyectos referenciales el 

cual ayudo a determinar el programa, pero principalmente ayudaron a entender como un 

edificio puede adaptarse a su entorno y brindar espacios de calidad que mejoren la 

calidad de vida de sus usuarios. 

El proyecto resultante es una respuesta a las características urbanas del distrito, la 

necesidad de espacios de calidad, espacios verdes y la demanda de espacios de estudio 

para una población que va en aumento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Lima está actualmente buscando, al igual que muchas ciudades de Latinoamérica, un 

mejor desarrollo cultural y que este se encuentre al alcance de todos. Para llegar al 

crecimiento cultural de la ciudad se han creado diferentes infraestructuras de carácter 

educativo a lo largo de la capital. Es así como surgen el MAC en Barranco (Museo de 

Arte Contemporáneo), el Lugar de la Memoria, La Biblioteca Nacional, etc.  

Pero ya que Lima ha comenzado el proceso de expandir sus fronteras culturales  quedan 

todavía muchas tipologías que no han sido exploradas y que brindarían mayor riqueza a 

la metrópolis. Además existen actualmente muchos lugares dentro de la ciudad que no 

tienen contacto cercano con este nuevo aspecto cultural que se está desarrollando.  

Una de las tipologías que no se han visto en la ciudad es el de MEDIATECA. Ha habido 

diferentes exploraciones de una escala menor al modernizar diferentes pequeñas 

bibliotecas de la ciudad. Pero nunca ha existido una que brinde un espacio para que las 

nuevas tecnologías puedan ser exploradas y a disposición de  todos. 

 

1.1. Presentación del Tema de Tesis 

1.1.1. Tipología 

La Mediateca es una tipología derivada de las Bibliotecas tradicionales. Pero a 

diferencia de estas, la mediateca se enfoca en el almacenamiento y difusión de 

información por medios fuera de la escritura, sin dejar de proporcionarla. Esto quiere 

decir se encarga de dar información por medios audiovisuales, brindando espacios 

flexibles que se sean cómodos y especializados para reproducir la información deseada. 

El Arq. Cuauhtémoc Robles Cairo (Maestro en arquitectura, profesor de teoría, historia 

y diseño en la facultad de arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California, 

México) considera a la mediateca como una respuesta a los nuevos métodos de 

enseñanza y a las nuevas tecnologías.  
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“La transformación de los mecanismos de resguardo y de los medios de 
transmisión del conocimiento, con la aplicación de nuevas herramientas 
pedagógicas apoyadas en la información digitalizada, inciden 
indudablemente en la definición de las peculiaridades de este tipo de 
edificio. La mediateca representa un mundo simbólico, positivo y 
democrático; sus colecciones pueden entrar sin restricciones y 
gratuitamente en la vida del ciudadano común.”1 

 

1.1.2. Énfasis 

La Mediateca plantea rescatar la calidad espacial de las bibliotecas clásicas. La 

magnitud de los espacios y las formas que estos presentaban en su interior daban 

presencia del conocimiento que el edificio contenía.  

La función contemporánea tanto de las bibliotecas como las Mediatecas plantea un 

esquema flexible que permite el cambio de la función constante. Los ambientes son 

actualmente dan testimonio de la información que llevan dentro 

Lo que se platea como énfasis es tomar lo mejor de la espacialidad clásica y tomar lo 

mejor de la función contemporánea, para lograr una Mediateca que muestre lo 

importante que es la información que esta contiene  con su arquitectura. Además de ser 

un edificio flexible, fácil de leer por el usuario inexperto.  

 
1Robles, Cuauhtémoc. La Mediateca, una obra de la información del nuevo siglo. En línea 25 de Agosto 
del 2014. http://www.sociedadelainformacion.com/13/MEDIATECA.pdf 

9 

                                                 



1.1.3. Lugar  

Surquillo, ubicado entre uno los distritos más prósperos 

de Lima, siempre desarrollo un rol de servicio para la 

ciudad. Dentro de este se encuentran los diferentes 

talleres mecánicos y las ferreterías más grandes de la 

ciudad. Su ubicación estratégica sirvió como base para 

poder estar al alcance del resto de la ciudad.  

Pero al ser un distrito de servicio también se desarrolla 

una vida muy distinta a la de los distritos cercanos. En 

surquillo se puede encontrar una vida de barrio (Surquillo 

antiguo), una vida de ciudad dormitorio (Surquillo nuevo) 

y un mundo comercial, que es el soporte principal del distrito. 

Actualmente se pasa por alto la importancia de este pequeño distrito y debido a que es 

de menores ingresos económicos que los vecinos son evitados por el resto de la ciudad.  

De este modo se ha descuidado este distrito generando diferentes problemas que se 

discutirán más adelanté. 
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1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal: Falta de Infraestructura Educativa y 

Cultural Pública  

Surquillo se encuentra junto a uno de los distritos con un carácter cultural muy marcado 

(Miraflores), pero no vemos nada de desarrollo cultural o educativo dentro del distrito. 

En este momento Surquillo solo cuenta con dos infraestructuras depúblicasde carácter 

cultural o educativo.La I.E.P. Ricardo Palma y la Casa de la Juventud.  

 

El primero es un colegio de gran envergadura  que moviliza unos 3322 alumnos por día 

de los cuales el 80% de los alumnos son del distrito. El colegio cuenta con una pequeña 

biblioteca y dos centros de cómputo. Pero todas las actividades y equipamiento son para 

uso exclusivo de los alumnos. 

La Casa de la Juventud por otro lado es un edificio de la municipalidad el cual tiene la 

función de promover diversos talleres culturales, tales como baile o música. 

Lamentablemente este edificio resulta ser muy pequeño para la cantidad de jóvenes que 

desean usarlo. Su biblioteca  no supera los 100 m2 y no cuenta con espacios al aire 

libre. 

Es claro que estos dos edificios y las instituciones educativas de orden privado no 

satisfacen la demanda de infraestructura cultural-educativa. 
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1.2.2. Problemas Específicos  

• Barrera social & delincuencia: 

Surquillo es un punto de la ciudad que se intenta evitar. Solo las avenidas principales 

son visitadas, por sus comercios. Pero aun así existe cierto cuidado que tiene el resto de 

la ciudad con respecto al distrito. Esto sucede en gran parte por el alto índice de 

criminalidad dentro del distrito, 22,5% según los reportes de la policía y serenazgo2. 

Este porcentaje es el más alto dentro de Lima Centro. 

Mapa de delincuencia en Surquillo3

 

 

• Falta de Área Verde: 

Surquillo es uno de los distritos con menor área verde y espacios de esparcimiento de 

Lima. Actualmente tiene tan solo 1.84% de área verde por habitante. Esto demuestra un 

drástico déficit y ha causado que los habitantes de Surquillo recurran a otros distritos 

para buscar zonas de esparcimiento. 

2 Ciudad Nuestra – Estudios PUCP http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1592.pdf 
3Mapa del Delito en Lima - Julio 2014 - El Comercio http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1592.pdf 

ROBO (LOCALES O AUTOS)  - ASALTO (PEATONES) - ESTAFA 

22.5% Sensación 
de Inseguridad 
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• Sectorización: 

Surquillo, a pesar de su reducida área, tiene contrastes muy drásticos en su interior.  

Las diferencias de usos y económicos dentro del distrito a causado que se formen bordes 

virtuales dentro del distrito. El contraste más drástico es el de Surquillo Antiguo y 

Surquillo Nuevo, debido a la delincuencia dentro de la parte antigua del distrito y la 

percepción que se tiene de esta misma zona del distrito, la mayoría de personas 

prefieren evitarlo. Aunque exista gran valor histórico en el distrito. 

Otras barreras virtuales son causadas por usos dentro del distrito que resultan 

incompatibles con el resto de las zonas, La parte ferretera tiene gran animación durante 

el día. Pero debido a que no existen otras actividades más que las comerciales y las 

ferreteras, durante la noche estas partes del distrito son focos de delincuencia. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Insertar una Actividad Educativa que esté a Disposición al Público en General. 

La Mediateca es un edificio público que funciona durante casi todo el día. Este edificio 

complementa las pocas infraestructuras públicas que ya existen en el distrito. Además 

de brindar una nueva opción para que los habitantes de Surquillo y de distritos cercanos 

utilicen, a falta de actividades públicas culturales educativas en el distrito. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

• Delincuencia +Animación por medio de Espacios de Reunión: 

La Mediateca además de ser una infraestructura educativa cultural debe brindar espacios 

de reunión. Estos espacios más allá de ser una extensión de la calle crean puntos de 

interés dentro del distrito.  

La animación generada por estos espacios crea un flujo constante de personas lo cual 

disipa en cierta media las actividades tóxicas en las zonas cercanas. 

 

• +Área Verde para estudiar: 

La Mediateca brinda espacios de estudio dentro de sí misma. Pero debido a la alarmante 

falta de espacios verdes e incluso espacios de esparcimiento dentro del distrito, la 

mediateca debe brindar espacios que ayuden a la calidad de vida de la personas del 

distrito. Además estos espacios deben ser lugares cómodos para el estudio y el 

desarrollo de actividades culturales. 
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• Disipar Bordes (-Sectorización): 

La Mediateca es una actividad de uso distrital. Su presencia atrae personas de varios 

sectores económicos y de diferentes edades. Si la mediateca se ubica dentro de uno de 

los límites de las zonas identificadas anteriormente podría hacer los bordes virtuales 

más permeables y ayudar a una mayor fluidez peatonal. Además de brindar los servicios 

de la mediateca equitativamente a las personas de Surquillo. 

 

 

1.4. Alcances y Limitaciones 

La Mediateca actúa como actividad dinamizadora de nivel distrital. Debido a la falta de 

actividades culturales dentro del distrito, la mediateca cobra aún más importancia. 

Debido al carácter democrático del edificio se tiene que tomar en cuenta que esta 

infraestructura admite a todo tipo de usuario. Desde los infantes hasta los adultos 

mayores serian el público visitante de este edificio.  
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El edificio no plantea solucionar todos los problemas del distrito. Solo plantea reactivar 

una zona que ha perdido animación y de este modo disipar algunos de los problemas 

que existen. La animación que viene con la aparición del proyecto podría evitar parte de 

la delincuencia en la zona. Las áreas verdes dentro del proyecto no plantean solucionar 

el déficit de espacios verdes dentro del distrito, sino brindar un respiro dentro de la 

trama urbana existente. 

El proyecto tiene una influencia distrital pero se tiene que tomar en cuenta que parte de 

los usuarios no solo provienen de Surquillo, al igual que otras infraestructuras similares 

(como la biblioteca Municipal de San Isidro) tiene una ligera influencia sobre los 

distritos cercanos. 

La mediateca de ningún modo serviría como una actividad estructurante por si sola. Por 

esto depende de actividades ya consolidadas dentro del distrito para que se garantizara 

un flujo constante de personas. Se tiene que tomar en cuenta la influencia de usos como 

los mercados y la casa de la juventud, para que la mediateca pueda ampliar la influencia 

ya mencionada. 

Debido a la alta consolidación en el distrito de Surquillo existe la limitación de que no 

se pueda encontrar un terreno disponible para este tipo de infraestructura, se debe 

considerar unir terrenos para conseguir el área necesaria.  

Finalmente, el hecho de que esta sea la primera mediateca del país dificulta la búsqueda 

de herramientas, en el aspecto tecnológico,  para poner a disposición nuevas formas de 

búsqueda de información para los usuarios de la mediateca. 
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1.5. Metodología  

1.5.1. Esquema Metodológico 
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1.5.2. Plan de Acción a Realizar 

• Analizar el distrito de Surquillo de modo de ver que necesidades tiene el usuario. 

Localizar cuales son los puntos en los que se realizan actividades nocivas. De este 

modo se busca el mejor modo de afrontar la problemática.  

• Visitar la biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería, recientemente 

inaugurada, de este modo puedo observar los puntos positivos y negativos. 

• Investigar la historia de la tipología para conocer cómo es que evoluciono y llego a 

la calidad espacial por la cual se conocen las mediatecas modernas. 

• Analizar los proyectos referenciales, revisar sus programas y las distribuciones. 

Además analizar el impacto que estos tuvieron en sus entornos. 

• Entrevistar a los usuarios para poder determinar cuáles son las fortalezas de su 

distrito, con que se identifican y con que es lo que les gustaría ver en un 

equipamiento del tipo planteado. 

• Solicitar  en Municipalidad: Parámetros Urbanos de los terrenos en cuestión y 

Planes de desarrollo que existan para el distrito. 

• Colegios: Analizar flujo de estudiantes de colegios cercanos. Cantidad de 

estudiantes que viven en Surquillo y Entrevistar: Conocer las costumbres que tienen 

los jóvenes del distrito. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Historia del Lugar 

La Fundación Española 

La fundación de la ciudad se dio sobre sobre la ya existente urbe inca en lima. Frente al 

palacio del gobernador indígena  (Palacio Taulichusco) se clava la estaca símbolo de la 

conquista del territorio y del comienzo de una nueva era urbana dentro del país (18 de 

enero 1535).  

La primera trama urbana de la ciudad fue proyectada por Diego de Agüero. La trama, la 

cual aún se conserva en varias partes de la ciudad, sigue un patrón de manzanas 

cuadrangulares con 125 m de lado y con calles de aproximadamente 12m de sección.  

Contrario a las leyes de fundación española, la plaza se ubicó en uno de los extremos de 

la ciudad de Lima, en vez del centro. Esto tenía dos propósitos, eliminar los testimonios 

del gobierno incaico (construyendo edificios de gobierno sobre los edificios incas) y el 

propósito de tener control sobre los campos de riego cercanos al rio Maranguita y 

Huatita. 

Posiblemente uno de los aportes más importantes urbanos de la ciudad de Lima fue que 

se planteó el esquema europeo de la ciudad ideal. Este concepto colocaba los tres 

poderes Palacio de Gobierno (Gobierno), Catedral (Poder Religioso) y columna de 

castigo (Poder Judicial). Todos estos poderes rodeados por arcos. Al contrario de las 

otras ciudades que tenían los poderes en plazas distintas. 

 

Primeros Años de Lima 

Lima era una ciudad de suma importancia debido a su ubicación estratégica. Lima se 

volvió rápidamente en la conexión entre Asia Oriental y Europa.  

20 



Debido a la importancia que tomo Lima como puerto y capital virreinal existía el 

peligro de invasiones de piratas y de saqueos de parte de otras potencias mundiales, se 

optó por amurallar la ciudad como método de defensa. 

 

Dentro de los muros se desarrollaba una vida urbana pero en las afueras se repartió las 

tierras de cultivo a diferentes órdenes religiosas o diferentes familias de importancia de 

la época. 

Una de las haciendas en el exterior de la ciudad fue donada al convento de Nuestra 

Señora de la Merced. Esta hacienda seria conocida luego como “Las chacras de 

Surquillo”4. 

 

Surgimiento de Surquillo dentro de Lima 

Poco después de la demolición de las murallas, hacia 1869 en el gobierno del presidente 

José Balta, comenzó un proceso de expansión de la ciudad y de una nueva distribución 

urbana dentro de lo que hasta ese momento eran las haciendas y chacras con fines 

agrícolas.  

Las haciendas fueron vendidas y divididas entre diferentes organizaciones. La hacienda 

de la Orden de los Mercedarios se dividió en dos para ser vendida. Una de las haciendas 

resultantes fue la hacienda Surco, mientras la otra llevo el nombre de Surquillo. Poco 

4 Municipalidad de Surquillo. La historia de Surquillo. www.munisurquillo.gob.pe/librohistoria/ 
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después de la compra de estas dos haciendas se fundó un pequeño pueblo llamado San 

Miguel de Miraflores (1898). 

La aparición del ferrocarril Lima – Chorrillos unió el centro de la ciudad con los 

pueblos satélites, incluyendo 

Miraflores. Estos pueblos 

dejaron de ser solo balnearios de 

verano y comenzaron a 

convertirse en parte de la ciudad 

de Lima.  

Con el crecimiento de la ciudad 

Miraflores se convierte en un 

distrito de la ciudad de Lima (1857). En ese tiempo Miraflores colindaba con Cercado 

de Lima, Chorrillos, San Isidro  y diferentes fundos como Balconcillo y Barboncito. 

 

Surquillo 

Miraflores siguió creciendo hasta que en 1949 Surquillo eleva una petición al gobierno  

para separarse de Miraflores, debido  a que en ese momento  tenía una extensión mayor 

al distrito de Miraflores. Sumando el hecho que Surquillo era una zona en abandono de 

Miraflores, en esta parte del distrito vivía la clase trabajadora y se desarrollaban 

diferentes actividades de servicio para el resto del distrito. Era tanto el abandono de 

Surquillo que no tenía servicio de agua o de desagüe. 

 

Parte de la petición de Surquillo: 

“La Urbanización Surquillo cuenta con una fuerza económica 
considerable, desde el punto de vista industrial, comercial y humano. En 
el futuro y a corto plazo habrá de convertirse la zona de Surquillo en una 
potencia económica al sur de la capital de Lima”5 

5 Historia de Surquillo -  Extracto de la petición para el distrito de Surquillo. 
www.munisurquillo.gob.pe/librohistoria/ 
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En 1973 Surquillo era un distrito bastante extenso, y abarcaba lo que actualmente es 

también el distrito de San Borja, que aún eran chacras de la última hacienda que se 

deshizo en la zona.  

En 1983 la Urbanización de San Borja presentó una petición al gobierno de Belaúnde 

para separarse del distrito de Surquillo, con argumentos parecidos a los usados por 

Surquillo anteriormente, como que Surquillo no se podía hacer cargo de ellos, y también 

por la diferencia de clase económica marcada entre ambos distritos. Así Surquillo se 

quedó reducido a 4 millones 300 mil metros cuadrados de extensión lo que es 

actualmente, menos de la mitad de lo que eran antes. 

 

SURGIMIENTO DE SURQUILLO6 

 

6 Surgimiento de Surquillo – Imagen de realización propia 
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2.1.2. Historia de la Tipología: De la Biblioteca a la Mediateca 

Inicios de la Biblioteca 

Para los historiadores, la historia en si comienza cuando se descubre la escritura. Desde 

su creación ha existido una necesidad de almacenar el conocimiento que estos primeros 

documentos contenían. De este modo se cran las bibliotecas. En este documento se 

explorara el origen de las bibliotecas debido a que las Mediatecas no son más que una 

evolución de la tipología anteriormente mencionada.  

En principio no existía una diferencia entre la biblioteca y un archivo. En Egipto los 

primeros almacenes de documentos se ubicaban dentro de los templos clásicos egipcios, 

en habitaciones ubicadas en el interior. A estos archivos solo tenían permitido ingresar 

los sacerdotes y faraón mismo. Estos tenían tanto propósitos técnicos como religiosos. 

 

Grecia 

La Biblioteca de Alejandría  

Posiblemente una de las Bibliotecas más famosas era la de le Alejandría. Ubicada en un 

puerto de Egipto, con salida al Mediterráneo. Cuando la biblioteca estaba construida 

Alejandría era uno de los centros culturales más importantes del mundo. Los grandes 

filósofos griegos y egipcios de la época se reunían en esta ciudad formando la 

comunidad académica más grande de su tiempo.  

La biblioteca de estaba ubicada dentro de un complejo académico y religioso llamado El 

Museion. Se calcula que en la biblioteca contaba con más de 700,000 volúmenes de 

papiro, en los cuales estaban escritos varias obras literarias, científicas, filosóficas, etc.  

Un rey de Asia menor, Rey Pergamo, abrió una biblioteca que buscaba superar a la 

biblioteca de Alejandría. Como respuesta el rey del imperio Helénico prohibió la 

exportación de papiro a Asia Menor. En respuesta el Rey Pergamo busca un nuevo 

material que reemplazo el papiro, como resultado se obtuvo el pergamino.  Este material 

no se rompía al doblarlo, se podía escribir por sus dos caras y se podía transportar en 

mayor volumen. Es el pergamino el cual se cortó y se conoció para formar los primeros 

libros. 
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Las Bibliotecas Romanas 

Desde los comienzos del imperio romano se vio un aumento drástico en el hábito de la 

lectura dentro de la población. Es así como nace por primera vez, del cual exista registro 

alguno, la biblioteca pública. Bibliotecas como la Octaviana y la Palatina (año 33 d.c.). 

Usualmente estas bibliotecas tenían dos grandes secciones, los textos romanos y los 

griegos. 

 

Planta de la Biblioteca Ulpia7 

 

Como era costumbre de los emperadores Romanos, se hacían obras públicas para el uso 

del pueblo. Las bibliotecas eran consideradas una obra de importancia al igual que lo 

fueron las termas, los gimnasios, entre otros. Otra de las bibliotecas que tuvo un gran 

impacto en la ciudad de roma fue la Biblioteca Ulpia. Caracterizada por tener un solo un 

espacio, planta basilical, realizaron directa con el foro de trajano. Tal solo el tamaño de 

este edificio da evidencia de la cantidad de personas que lo utilizaron. 

 

Edad Media 

Después de la caída del imperio romano el mundo entro en un periodo de resentimiento 

cultural. Las antiguas bibliotecas públicas ya no existían y todos los documentos 

escritos fueron guardados en reserva. Normalmente se guardaban en monasterios u otros 

7El Espacio Estático de la Antigua Roma – Karen Cortes    http://karencortes91.blogspot.com/ 
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recintos religiosos. Estos documentos solo podían ser 

revisados por miembros de las órdenes religiosas y por 

señores de nobleza. 

Estas bibliotecas eran de tamaño reducido pero al 

almacenar grandes cantidades de libros, tenían la 

característica usar una pasarela en un segundo nivel. De 

este modo se pueden almacenar mayor cantidad de libros.  

 

Biblioteca, Monasterio de Santo Domingo de Silos – Burgos, España8 

 

La Imprenta 

Durante la baja edad media surgió uno de los inventos más importantes de la historia de 

la humanidad. El nacimiento de la imprenta cambio la forma en la que se entrega la 

información, volviéndola más accesible para todo el pueblo. Esto aumento el volumen 

de la producción de los libros. 

El pensamiento de la época seguía la idea de que el hombre podía superar sus propias 

expectativas a base del estudio de las ciencias y de las artes. Aunque todavía no existían 

bibliotecas públicas en la época, los libros (al igual que las obras de arte) tenían suma 

importante para las colecciones de las familias importantes de la época y las grandes 

órdenes monásticas.   

 

Siglo XVI – XVII 

Las fuerzas políticas y religiosas comienzan a perder fuerza dentro de las sociedades. El 

ciudadano burgués (de clase media o alta) cobra protagonismo dentro de la sociedad, las 

obras públicas ya no son financiadas por el estado sino por los ciudadanos ya 

mencionados. De este modo nace una de las tipologías de orden más democrático de 

todas, la biblioteca pública. 

8Biblioteca de Silos     http://www.bibliotecadesilos.es/adftp/biblioteca-de-silos-7312.jpg 
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Posiblemente las bibliotecas más importantes de esta época eran las universitarias. 

Familias de importancia y profesores de la universidad organizaban estas bibliotecas 

para poder expandir el conocimiento, además de que sus nombres sean grabados en la 

historia por haber aportado algo a la cultura de su país.  

Entre las bibliotecas universitarias de mayor importancia están las que pertenecían a 

universidades inglesas.  

La biblioteca de Oxford, también conocida como Bodleian (en honor a su creador 

Thomas Bodley). Se inauguró en 1602 y contaba con 300 manuscritos y 1700 

volúmenes impresos. Los libros estaban colocados en estanterías perpendiculares a las 

paredes de la biblioteca, parecido a las bibliotecas actuales, con la diferencia que los 

libros estaban encadenados a las estanterías para que no fueran hurtados. Las mesas de 

lectura eran parte de las estanterías y  tenían un banco fijo. Debido  al aumento de 

bibliotecas en todas las partes del mundo una nueva profesión nació, el bibliotecario. 

Imagen Biblioteca Bodleain  - Oxford9 

 

Siglo XVIII – XIX 

Después de la revolución francesa la idea del edificio público como símbolo de una 

nación democrática e igualitaria se volvió mandatorio en Europa. Por primera vez en la 

historia las bibliotecas fueron financiadas por los mismos gobiernos. 

Es así como en Europa vemos el nacimiento de bibliotecas como la Biblioteca Nacional 

de Inglaterra (parte del British Museum) y la Real Biblioteca de España. 

9 http://humanities.blogs.ie.edu/files/2013/12/The-Bodleian-Library-006.jpg 

27 

                                                 



Esta última posiblemente haya sido la 

biblioteca que mayor influencia tuvo 

en Latinoamérica. La Real Biblioteca 

se creó para reparar la decadente 

imagen que el imperio español tenía 

con su pueblo. La biblioteca compro 

alrededor de 6000 volúmenes de la 

biblioteca real francesa, además de los 

2000 de la colección española.  En cuanto a su diseño arquitectónico sigue las mismas 

ideas de las bibliotecas universitarias, con la diferencia de que la biblioteca tiene zonas 

exclusivas para la lectura.  

La biblioteca creció desde su fundación en el año 1711 y sería un ejemplo de la 

tipología que se repetiría en diferentes partes del mundo. Imagen Sala de Lectura de la 

Biblioteca Nacional Española10 

 

Siglo XX – América y P erú 

América represento la reinterpretación de las ideas ya establecidas por Europa, 

arquitectónicamente.  Muchos de los países, en este periodo, se independizaron o 

estaban en el proceso de independencia.  

En primer lugar Estados Unidos  tomando como punto de partida la arquitectura neo-

paladianacreó una biblioteca con una 

distribución central con un núcleo de registro 

en el centro. La sala de lectura es flanqueada 

por los diferentes documentos, igual que las 

bibliotecas anteriores, pero esta tiene la 

propiedad de utilizar el espacio en diferentes 

niveles, abiertos al público. Imagen Biblioteca 

del Congreso – Washington DC11 

10 http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/58/3c/54/provided-by-biblioteca.jpg 
11 http://www.loc.gov/research-centers/static/images/reading-room.jpg 
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Perú ya contaba con una biblioteca nacional hacia 

1821, fundada por el general don José de San 

Martín. Pero debido a la guerra del pacifico los 

libros de la colección nacional fueron saqueados. 

Aunque los libros se perdieron el local de la 

biblioteca nacional siguió siendo el mismo. Se 

donaron nuevos libros y se recolecto diferentes 

documentos de las colecciones de órdenes 

religiosas y de familias de importancia en la época.  

La Biblioteca Nacional del Perú ha tenido una 

historia difícil. Desde las invasiones chilenas, hasta 

incendios. Este incendio (1943) fue el que 

finalmente marco un fin para el edificio que en ese momento era la biblioteca nacional. 

Imagen Ingreso a la Biblioteca Nacional12 

Otra biblioteca de importancia en Lima es la biblioteca Municipal de San Isidro. 

Construida en 1956, la biblioteca es parte de un centro cultural ubicado en el parque 

“Bosque el Olivar”. La biblioteca 

tiene una distribución del periodo 

moderno. La estructura amplia le 

permite acomodarse a los 

diferentes usos que ha tenido que 

adoptar durante los años. 

Actualmente esta biblioteca a 

pesar de su tamaño reducido es 

muy usada. Su colección de libros 

contiene  documentos que datan del Siglo XVII y libros contemporáneos. Imagen 

Biblioteca Municipal de San Isidro13. 

Debido al incendio de la antigua biblioteca nacional se realiza un concurso para la 

construcción de la nueva sede de la biblioteca. El concurso fue ganado por el equipo 

conformado por Francesco Vella, Guillermo Claux, Augusta Estremadoyro y Walter 

12 http://dmisari.blogspot.com/2013/09/nuestra-biblioteca-nacional-peru.html 
13http://www.msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2013/10/Frontis-Centro-Cultural.jpg 
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Morales. La nueva biblioteca, ubicada en el distrito de San Borja, cuenta con una amplia 

conexión de libros. La diferencia que marca esta biblioteca con respecto a otras, es su 

énfasis en la investigación.La biblioteca cuanta con una serie de procedimientos para 

entregar la información a los usuarios 

lo cual la vuelve un poco restrictiva. 

La biblioteca nacional es utilizada para 

la busqueda de informacion 

especializada. La biblioteca tambien 

cuenta con diferentes salas de confere 

ncias y teatros donde semanalmente se 

realizan diferentes actividades culturales. Imagen Biblioteca Nacional del Perú14. 

 

Siglo XXI Nacimiento de la Mediateca  

La biblioteca evoluciono drásticamente en 

este siglo. Las bibliotecas ya no solo 

enfrenten el reto de brindar espacios 

adecuados para la investigación. Sino que 

también han optado por convertirse en 

espacios de esparcimiento y de reunión, casi 

de orden lúdico.  

Las bibliotecas actuales presentan espacios 

que son c omplementarios a las ya conocidas 

actividades que se desarrollan dentro del 

edificio. Un buen ejemplo de como la biblioteca se complementa con otros usos, es el 

de la biblioteca de Seattle.  Como se ve en el gráfico de la izquierda15 la biblioteca 

intercala los usos de investigación y de administración con zonas de esparcimiento.  

14http://cdn.larepublica.pe/sites/default/files/imagecache/img_noticia_640x384/imagen/2012/08/27/i
magen-FotoBNPDSC_854111.jpg 
15 http://architectureinmedia.files.wordpress.com/2008/03/diagram_functions.png 
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Con el desarrollo de 

diferentes tecnologías  y la 

necesidad de almacenar estos 

documentos, la biblioteca 

tuvo que evolucionar una vez 

más. En Francia se desarrolla 

por primera vez esta nueva 

tipología que funciona la 

biblioteca como lugar de 

difusión de información por 

medios digitales. El proyecto 

es encargado a Norma Foster  y está ubicado en medio del centro histórico Francés. 

Imagen MadietacCarré d Art16 

Este edificio es desarrolla el papel de museo, cine, biblioteca y difusión de información 

por métodos digitales. Por albergar todas estas funciones y tener un énfasis mayor en las 

nuevas tipologías se le considera una mediateca en vez de solo biblioteca. El edificio 

integra todos sus programas públicos por medio de espacios continuos. Las salas de 

lectura están integradas con los almacenes de libros, las exposiciones están a una 

escalera de distancia de la biblioteca y más arriba están las salas de proyección y el café.  

La mediateca es una tipología que busca integrar lo nuevo y lo valioso del pasado en un 

solo espacio. El usuario debe sentirse cómodo y con la capacidad de moverse libremente 

alrededor de todo el edificio y que la información está a su disposición en todos los 

modos en los que necesite. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

El proyecto va a intervenir una zona de carácter histórico o con potencial patrimonial, 

con el propósito de reactivar los alrededores y poder que personas de otras partes de la 

ciudad se den cuenta de estos espacios urbanos. 

16 https://c2.staticflickr.com/6/5049/5233148132_d25822a258_z.jpg 
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Esta Mediateca se sostiene de dos conceptos, el primero de un orden macro y el segundo 

da una idea más local.  

1. JanGehl en su libro “Ciudades para 

la Gente” y en su video documental 

“La Escala Humana” sostiene que la 

ciudad de calidad se hace, no por 

recorridos bellos,  sino por espacios de 

calidad interconectados. Como se 

mencionó anteriormente La Mediateca 

es una herramienta de activación de 

zonas de la ciudad que no tienen 

espacios de calidad o que han perdido 

estos espacios por falta de cuidado. 

Entonces la mediateca se convierte en 

uno de estos espacios de calidad que 

ayudándose de otras actividades ya 

consolidadas creara un recorrido de 

calidad dentro de la ciudad.  Imagen17 

La imagen mostrada demuestra la idea del concepto macro sobre el cual se sostiene el 

proyecto. Partes de la ciudad no tienen animación y por lo tanto se han vuelto inseguros. 

Este es el primer concepto sobre el que se apoya el proyecto.  

2. El segundo concepto que se está tomando en cuenta, el cual tendrá una mayor 

influencia en el diseño del proyecto. Cuándo aparece un edificio de  importancia en la 

ciudad siempre existe un temor del impacto que se tendrá, además de temores de cómo 

cambiara la estética de la ciudad. Para que la comunidad se sienta identificada con el 

edificio este debe mantener proporciones que estén acorde con su contexto, no solo 

proporciones de estéticas comunes. Debe tomar en cuenta ritmos, colores, materiales y 

proporciones acorde con el entorno. Esto facilita la aceptación de las personas con  

respecto al edificio. 

17Urban Visionary – Jan Gehl 2009  http://www.designboom.com/architecture/jan-gehl-urban-visionary/ 
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Hay que tener en cuenta que esto no quiere decir que el edificio debe camuflarse en su 

entorno. En el caso de la mediateca, deberá tener una imagen que represente su carácter 

tecnológico y su importancia institucional. 

 

Carred'Art Norman Foster18 

 

18Carre d Art - Norman Foster http://www.cumbu.com/carre-dart-nimes-by-foster-and-partners-
london/carre-dart-nimes-by-foster-and-partners-london-image2 
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3. PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1. Biblioteca de Seattle  
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3.2. Biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería  
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3.3. Mediateca Sendai  
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3.4. Análisis 

3.4.1. Cuadro Comparativo 
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3.4.2. Criterios a Rescatar 
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4. ESTUDIO DEL LUGAR 

4.1. Localización & Condicionantes  
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4.2. Zonificación  
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4.3. Sistema Vial  
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4.4. Clima 
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4.5. Hitos y Consideraciones  
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4.6. Análisis de Terrenos 

4.6.1. Datos Generales 
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4.6.2. Parámetros y Zonificación 
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4.6.3. Ventajas y Desventajas de los 3 terrenos  
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5. EXPEDIENTE URBANO 

5.1 Terreno & Influencia 

5.1.1. Terreno y su Área de Influencia 
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5.1.2. Áreas Verdes & Zonas Publicas 
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5.1.3. Zonas Protegidas o con Valor Patrimonial  
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5.1.4. Hitos & Nodos 
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5.2. Terreno y Su Entorno  

5.2.1. Información y Parámetros  
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5.2.2. Planes Urbanos y Entorno 
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5.2.3. Secciones de Vías 
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5.2.4. Levantamiento y Áreas de Conflicto 
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5.2.5. Levantamiento Fotográfico  

 

62 
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6. USUARIO 

6.1. Análisis del Usuario 

6.1.1. Información Cuantitativa 

Número de Usuarios: 

 

Surquillo es actualmente el distrito con mayor densidad de todo Lima. La mayor 

concentración de la población se encuentra dentro de Surquillo Antiguo. 

Debido a que la Mediateca es de uso predominante en la comunidad y su carácter 

democrático no cuenta con un usuario especifico. La mediateca tiene que servir a todos 

sin importar las edades. A pesar de ello el edificio tiene un carácter educativo lo cual da 

un énfasis en el usuario académico, esto quiere decir que niños y jóvenes son los 

principales usuarios. 
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Población por edades en Surquillo: 

 

NIÑOS 1 – 14  años = 13.17%   = 11759 hab. 

JÓVENES 15 – 24 años = 8%   =7 143 hab. 

ADULTOS 25 – 65 años = 61.48%  = 54 892 hab. 

ANCIANOS 65 a + = 10.67%    =9 526 hab. 

 

El objetivo principal es que la Mediateca sirva a los habitantes ya mencionados. Pero 

debido a la ubicación céntrica del distrito se tiene que considerar un porcentaje de los 

distritos cercanos.  

Distritos Cercanos: 

Surco: 313 750 hab. 

San Isidro: 58 056 hab. 

San Borja: 105 076 hab. 

Miraflores: 85 065 hab. 

Los distritos que se encuentran alrededor de Surquillo forman parte de los usuarios de le 

Mediateca y es por esto que se recomienda considerar un porcentaje (10 %) de su 

población dentro del cálculo de la capacidad del edificio. A excepción del distrito de 

surco el cual se considera el 10% de un tercio del distrito. 

Niños

Jovenes

Adultos

Ancianos
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Determinación de número de usuarios: 

Para determinar el número de usuarios de la biblioteca se utilizó como referente el 

número de usuarios que visitan bibliotecas ya existentes. La Biblioteca Municipal de 

San Isidro y Biblioteca de la URP en Miraflores. 

 Biblioteca URP Miraflores Biblioteca Municipal de San 
Isidro 

Visitas al Día 300 usuarios 250 usuarios 

Población del Distrito 85 065 hab. 68 438 hab. 

Porcentaje del Distrito que 
visita la Biblioteca 0.3% del Distrito 0.37% del Distrito 

 

Esto da un aproximado al número de usuarios que se esperarían en la mediateca. 

 

Tipo de Usuario y Edades: 

INFANTILES: Estos corresponden al 25% de los usuarios de la Mediateca.  Usan la 

Mediateca de modo recreativo-educativo. El usuario Infantil se divide en 2 partes.  

• Preescolar (3 a 5 años): Su uso es de casi guardería. 

• Zona infantil (6 a 13 años): Uso de ambientes para el estudio sin dejar la parte 

recreativa. Presencia de material audiovisual. 

JÓVENES: (14 años a más) Estos podrían considerarse como el usuario principal de la 

Mediateca. Para ellos el uso es predominantemente académico. Tienen prioridad las 

salas de estudio, laboratorios y salas audiovisuales. 
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ADULTOS:(25 años a más) Existen diferentes categorías para el usuario adulto. 

• Uso Temático: Se centra en un solo tema del cual no requiere salir. No contextualiza 

la información por lo tanto solo utiliza un ambiente para su investigación. 

• Uso Problemática:Tiene que buscar información para resolver un problema en 

particular y para esto tiene que abarcar diferentes géneros y diferentes temas. 

• Uso Ecléctico: Uso por interés personal, tiene dos categorías: Ficción por autores, 

Ficción por género y Novedades. Las dos primeras  utilizan los servicios regulares 

de la Mediateca (biblioteca, zona multimedia, etc.). En el caso del usuario que busca 

Novedades utiliza los servicios complementarios de la Mediateca (Salas de 

Exposición, Cine, Conferencias, etc.).   

 

En la biblioteca Municipal de San Isidro como en la de Miraflores las personas van con 

flujos parecidos según edades, por eso se tomó estos porcentajes: 

Población a Servir Infantil Joven Adulta 

160 
25% 60% 15% 

40 96 24 

 

Horarios: 

De acuerdo al Diagnóstico de Bibliotecas Públicas de las Provincias de Lima y Callao, 

elaborado por la Dirección Ejecutiva de promoción y desarrollo de Bibliotecas Públicas, 

el horario de atención más frecuente de las bibliotecas públicas en Lima es de Lunes a 

Sábado, sin embargo, hay un pequeño número de bibliotecas que atienden Domingos. 

De lunes a viernes las bibliotecas de la ciudad atienden en promedio de 9 am a 8 pm. En 

cambio los sábados las bibliotecas tienen sus usos primarios a disposición del público 

solo de 9 am a 4pm, mientras que sus usos complementarios se encuentran abiertos 

hasta las 10 pm debido a actividades culturales. 
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Considerando que el número obtenido es solo el aforo dentro de la Biblioteca, La IFLA 

recomienda que se utilice el número de personas en la biblioteca, el cual es el uso más 

importante del edificio. Como aforo guía para poder dimensionar el resto de los usos de 

la Mediateca. 

  

 

Personal de Mediateca: 

Con referentes de la biblioteca de San Isidro. El personal está conformado por 70 

personas en dos turnos de 35 personas. En el caso de la mediateca se tomara en cuenta a 

90 personas 70 para los usos propios del edificio y 20 para los usos complementarios 

como restaurante y tienda de libros. 
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Por último se toman en cuenta los usos complementarios. Esto se calcula en base a 

proyectos referenciales, la cantidad de personas estarían dentro del proyecto durante el 

día utilizando estos usos, como las tiendas y el restaurante. De este modo se obtiene el 

siguiente aforo. 
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6.1.2. Información Cualitativa: Necesidades de los Usuarios 

USUARIO GENERAL DE LA MEDIATECA 

NECESIDAD ESPACIO ARQUITECTONICO 

Tener acceso a informes Vestíbulo de Información 

Información de interés para menores 
de edad Sala de lectura de Niños 

Zona de esparcimiento para niños Sala de Juegos 

Buscar la últimas novedades en 
diferentes temas Hemeroteca 

Búsqueda de Información por Genero 
y Tema Estantería de Libros 

Prestamos de Documentos Counter de Prestamos 
Lectura y revisión de documentos 

personalmente Sala de Lectura 

Discusión en grupo sobre información 
encontrada Cubículos Grupales 

Encontrar material multimedia de 
modo personalizado Buscadores 

Encontrar material visual por genero & 
autor Colección de Video 

Encontrar música por genero & autor Colección de material 
Auditivo/Musical 

Espacio de reproducción de material 
digital Salas de Proyección 

Uso de programas especializados Salas de Computo 
Sacar fotocopias de los documentos 

encontrados Área de scanner y fotocopiadoras 

 

USUARIO ADMINISTRATIVO 

NECESIDAD ESPACIO ARQUITECTONICO 

Brindar Información al usuario Recepción 
Manejo del material que ingresa a la 

Mediateca Oficina 

Preservación de la información Taller de Procesos Técnicos 

Administración de la información 
dentro de la Mediateca Oficina jefatura 

Prestamos de Documentos Counter de Prestamos 
Administración de espacios 

multimedia Oficinas Jefatura 
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PERSONAL DE SERVICIO 

NECESIDAD ESPACIO ARQUITECTONICO 

Reparar documentos bibliográficos, 
imprimir hojas que falten, papelería Servicios Técnicos 

Material para poder mantener un 
cuidado adecuado de la Mediateca Limpieza & Mantenimiento 

Acceso a equipamiento para que la 
mediateca funcione adecuadamente Cuarto de Maquinas 

 

USUARIOS COMPLEMENTARIOS 

NECESIDAD ESPACIO ARQUITECTONICO 

Espacio de descanso donde se 
permiten alimentos Cafetería 

Ambiente flexible que permita 
diferentes actividades artísticas o 

culturales 
Salas de Exposición 

Espacio para disfrutar de películas Sala de Cine 

Espacio de exposición de ideas y 
temas de interés SUM 
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7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

Paquetes Funcionales: 

Uso Público 

Áreas de Acogida 

Hall 
Tienda de Libros 
Recepción/Control 
SSHH 

Cafetería 
Cocina 
Comedor 

Cine 
Sala de Cine 
Sala del Proyector 

SUM  
SUM 
Foyer 
Sala del Conferencista 

Salas de Exposiciones SSHH 
 

Mediateca 

Niños 
Sala de Juegos 
Sala de Lectura 
SSHH 

Hemeroteca  

Biblioteca 

Estantería de libros 
Sala de Lectura 
Salas de Estudio 
Estudios Especializados 
Jefatura Biblioteca 
SSHH 

Audiovisuales 

Almacenaje de material Audiovisual 
Salas de Proyección 
Salas de Audio 
Estudios Especializados 
Jefatura Biblioteca 
SSHH 

Informática 
Laboratorios de Computo 
Jefatura Laboratorios 
SSHH 
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Administración 

Gerencia General 

Oficina del Director 
Secretaria 
Sala de Reuniones 
SSHH 

Logística  
Contabilidad  
Finanzas  
Recursos Humanos  
Administración  

Jefaturas 
Jefatura Biblioteca 
Jefatura Audiovisuales 
Jefatura Informática 

Secretarias  
Sala de Reunión  
Kitchenette SSHH 
 

Servicios Generales 

Dirección  

Limpieza & Mantenimiento 
Cambiadores & SSHH 
Talleres 
Depósitos 

Carga & Descarga Deposito 
Control 

Instalaciones 

Cisterna 
Cisterna contra Incendios 
Grupo electrógeno 
Tablero y Transformador 
Depósito Jardinería 
Depósito de Herramientas 
Jefatura 
SSHH 

Seguridad 
Cuarto de Video  
Vigilancia 
SSHH 

 

 

Servicios Técnicos  

Dirección  
Catálogo  
Restauración & Cuidado Depósitos 
Documentos Históricos Depósitos 
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Organigrama Funcional: 
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Flujos & Proximidades: 

 

 
USO PÚBLICO 

MEDIA/BIBLIOTECA 

ADMINISTRACIÓN  

SERVICIOS GENERALES 

SERVICIOS TÉCNICOS 
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Programa 
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Resumen 
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8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

8.1. Sistemas Constructivos: Aporticado de Concreto Armado 

La mediateca es un edificio en constante cambio. Las tecnologías para transmitir 

conocimientos cambian constantemente a través del tiempo. Lo que antes solo el libro 

podía transmitir, ahora se puede consumir por medio de imágenes y sonidos grabables.  

La mediateca debe adelantarse a las necesidades espaciales de las nuevas tecnologías 

con estructuras que permitan cambios a futuro sin perjudicar la estructura integral del 

edificio. 

Esto último descarta los sistemas basados en muros portantes. Dejando como opción 

más accesible el sistema aporticado de concreto armado. 

 

Para el sistema aporticado se pueden considerar dos materiales distintos para conformar 

la estructura, cada uno con distintas posibilidades de diseño. 
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Sistema de Columnas y Vigas de Acero: 

Los diferentes elementos estructurales de este sistema son unidos por pernos que luego 

son soldados entre sí.  

Este sistema se basa en elementos prefabricados de formas variables. Se elige un 

módulo y se fabrican varios de estos para su ensamblado en el edificio. 

Tiene la ventaja de ser un sistema que requiere dimensiones considerablemente menores 

al de otros sistemas, no requiere encofrados y el acero es un material que si se maneja 

bien es estéticamente bello.  Imagen19 

 

19 Centro de Arte Hardesty: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757579/centro-de-arte-hardesty-
selser-schaefer-architects/5462a252e58eceb71f00002a  
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La estructura de acero brinda diferentes formas y posibilidades espaciales que 

enriquecen el espacio. Imagen20  

Las vigas en X al igual que los tijerales ayudan aumentar las lucen sin aumentar el 

número de columnas o elementos estructurales en los primeros pisos. 

Los módulos curvos permiten alcanzar luces aún más amplias y espacialidad única. 

El sistema aporticado con vigas y columnas de acero tiene el inconveniente de ser un 

sistema caro que requiere una mano de obra especializada especialmente para las tareas 

de soldado y ensamble de las diferentes piezas. Imagen21 

 

Sistema Aporticado de Concreto Armado: 

El sistema más utilizado para este tipo de edificios. Es un sistema que consiste en una 

estructura interior de varillas y estribos de acero (armadura) que, después de que se 

20 Estructura de acero para pabellón: 
http://www.tboake.com/steel/gallery_images/ohare/ohare_3206.jpg  
21 Akron Art Museum: Libro Architecture Now! 6 – Taschen - 2009 
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coloca el encofrado, se vierte concreto líquido para luego endurecerse y formar un 

elemento estructural rígido.  

 

El sistema ya es conocido en el país. Su aplicación es simple. Se requiere una armadura 

con una cantidad de acero calculada para las cargas que va a soportar la estructura. 

Todos los empalmes, ya sea columna-zapata o columna-viga, se resuelven por medio 

del amarre de los estribos. Una vez que la armadura se ha colocado, se procede a 

colocar el encofrado. 

El encofrado es lo que determina la forma del concreto. Muchos arquitectos consideran 

que es este el que le da expresividad al material. Las posibilidades de diseño. Una vez 

que el encofrado está colocado, el concreto vertido en el, tomara la forma que el 

encofrado le dé. 

El concreto permite crear formas distintas para resolver dificultades estructurales 

similares. Imágenes 1 2 322 

22 1. Oslo Opera 2.Tama Art University Library 3.Hypo Alpe-Adria Bank  
Architecture Now! 6 – Taschen - 2009 

ENCOFRADO 
COLUMNA 

DE 
CONRETO 

ARMADURA DE ACERO 

ZAPATA 
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8.2. Modulación 

La modulación se va a realizar en base a los espacios principales de la mediateca. 

Biblioteca (sala de lectura/estanterías), audiovisuales y cine.  
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Después de analizar los espacios más importantes del edificio existe un común 

denominador. 16 m es la mediad que más se repite en la antropometría. Los módulos 

tendrán que tomar en cuenta múltiplos de 16m, ya sean 2m, 4m, 8m hasta 16m 

 

8.3. Materiales 

Si se habla de materiales en Surquillo, nos referimos a materiales industriales y de 

albañilería simple.  Los acabados de los edificios son simples y funcionales. El ladrillo y 

el concreto muchas veces se encuentran expuestos y en algunos casos las barras de 

acero sin recubrimiento sirven de remate del edificio. Este es en el cual la mediateca se 
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emplaza. Los materiales deben ser suficientemente austeros y funcionales para ser 

mantenidos con facilidad. El material industrial debe predominar en todo la estética del 

proyecto.  

 

 

8.3.1. Acabados 

CONCRETO EXPUESTO 

El concreto expuesto es un material muy expresivo. Su mantenimiento es sencillo y su 

durabilidad es considerablemente mayor al de otros materiales.  

El concreto tratado es un material suficientemente austero para no resaltar lo demasiado 

en el entorno y para no distraer a las personas en el interior. Si se quiere alterar el 

carácter de los ambientes el concreto se puede tratar para que adopte diferentes 

tonalidades 

 

Por la facilidad del manejo y mantenimiento del concreto expuesto es pertinente elegirlo 

como el material con mayor protagonismo en el proyecto. 

 

 

91 



Formas de tratamiento de Concreto: 

El concreto tiene múltiples modos de tratarse. Dependiendo de su encofrado o de si es 

que son piezas prefabricadas, puede dar movimiento o solides  a diferentes partes del 

edificio. En el caso de la mediateca el concreto expuesto será un elemento que estará 

ubicado primordialmente en el exterior. 

Encofrado de Madera o Metal 

 

El  encofrado es uno de los elementos más importantes del proceso constructivo en 

concreto. El modulo del encofrado ya sea de metal o madera define la modulación de las 

estrías del concreto. Estas podrían ser eliminadas con tarrajeo. Pero si se les deja 

expuestas, le dan escala a grandes volúmenes o muros amplios. Imagen23 

 

Concreto Prefabricado 

 

23 Casa Zapallar: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-10302/casa-en-zapallar-garcia-portugueis-
labbe 
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El concreto prefabricado es simple de realizar. Se producen piezas en serie, encofradas 

en moldes de metal en fábrica. No tiene buenas propiedades estructurales. Pero es un 

modo económico de dar conseguir formas interesantes para edificio. Con tan solo dos 

tipos de piezas de concreto prefabricado se puede dar mucho movimiento a fachadas y 

volúmenes.  

Se ensamblan en el lugar, y se sujeta a la estructura del edificio por medio de pernos 

metálicos y en casos especiales por medios tensores. Su mantenimiento es igual que el 

del concreto expuesto.  Imagen24 

 

LADRILLO 

El ladrillo es un material atemporal, que cuando es trabajado apropiadamente se 

convierte en un material que consigue carácter conforme envejece. Además es un 

material característico de la arquitectura peruana y el ladrillo expuesto es una 

característica del paisaje Limeño a veces deseado como no. 

El ladrillo puede ser utilizado de una infinidad de formas. Sus dimensiones estéticas le 

dan a escala a todas las fachadas en las que se coloca. Al ser un material tan común, 

nunca está fuera de contexto y menos en un ambiente urbano.  

Ladrillo como Fachada: 

 

24 Planta de autogeneración eléctrica Argos: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626364/planta-
de-autogeneracion-electrica-argos-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe-gonzalez-pacheco 
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El ladrillo es un material que da escala. Y según se coloquen cada uno de los bloques se 

puede conseguir formas muy dinámicas. El ladrillo da una apariencia clásica al edificio 

y la disposición del ladrillo puedes obtener formas contemporáneas. Imagen25  

 

COLORES 

La Mediateca propone un espacio dinámico para el estudio. El espacio en si debe ser 

sobrio, pero el color desempeña un papel importante para romper la monotonía de los 

espacios. 

El color puede usarse para mostrar los diferentes usos que tiene cada espacio. Además 

el color da vida a los espacios semipúblicos en el interior de la mediateca.  

 

Rojo y concreto expuesto. SESC Lina Bobardi26 

 

Amarillo y Ladrillo. Universidad de George Town27 

25 Librería de la Universidad de Helsinki: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/750709/libreria-
principal-de-la-universidad-de-helsinki-anttinen-oiva-architects 
26 SESC Pompeia: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-90181/clasicos-de-arquitectura-sesc-
pompeia-lina-bo-bardi 

94 

                                                 



 

Verde & Concreto expuesto. Hospital Psiquiátrico BIG28 

GAMA DE COLORES 

 

 

 

27 Universidad de Giorgia Diplomacia http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756680/escuela-de-
diplomacia-de-la-universidad-de-georgetown-legorreta-plus-legorreta 
28 PSY http://www.big.dk/#projects-psy 
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MATERIALES ACÚSTICOS (Cine/SUM) 

Debido a las necesidades especiales de estos espacios se requieren materiales muy 

específicos dentro de estos ambientes.  

La acústica es el elemento que más problemas puede causar. Por esta razón debe de 

existir una mitigación del ruido en el interior. Para reducir la reverberación dentro de 

estos ambientes. 

Materiales con coeficiente alto de absorción son los paneles de madera, paneles 

metálicos y espuma absorbente. Debido al alto costo de los paneles metálicos es 

recomendable del uso de paneles de madera y espumas absorbentes. Imagen 

CaixaForum Zaragosa29 

 

 

29 CaixaForum Zaragoza/ Carme Pinos: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623336/caixaforum-
zaragoza-estudio-carme-pinos 
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8.3.2. Cerramientos 

TRANSLUCIDOS 

En lo que respecta a los ingresos de luz se tienen que considerar dos aspectos. Todos los 

ambientes de la mediateca son acústicamente aislados. Segundo punto, algunos 

ambientes como las áreas de lectura y estanterías deben tener ingreso de luz controlado. 

Por estas características se están utilizando dos cerramientos. 

• Vidrio Acústico: Sonido 

 

• Profilit o U-Glass: Luz 

 

Este último es un producto de fácil mantenimiento, costo moderado y su uso está 

aumentando en el país constantemente. 

 

ACERO PERFORADO 

Este último material se usaría en casos de una extrema incidencia solar. Su alto costo de 

instalación, producción y mantenimiento lo convierten en una solución complicada. Si 

es que se fuera a usar este material no perjudicaría la estética del edificio. Su sobriedad 

conversa bien con el concreto, y la capacidad de ser perforado en casi infinidad de 

formas puede dar movimiento a la fachada.  
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Todos los materiales elegidos responden a una imagen institucional que no se impone 

en el contexto. Respeta con la paleta de colores su entorno. Además todos los materiales 

tienen la característica que no requieren un mantenimiento constante y su 

envejecimiento solo aumenta la calidad visual de las texturas y los colores. 

 

8.4. Estética 

El exterior del edificio no debería ser muy colorido. Pero si debe de ser dinámico en su 

volumetría y expresividad. La austeridad del entorno llama a una sobriedad en la 

materialidad. La función de la mediateca llama a una volumetría dinámica que se separe 

ligeramente de su entorno de tal modo de que atrape a su usuario.  

Volumetría siendo sobria en su forma despierte interés por su movimiento y carácter 

distinto al del entorno que lo rodea. Imagen Biblioteca Antonio Gala30 

 

30 Biblioteca Antonio Gala/ Francisco López: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
371038/biblioteca-antonio-gala-francisco-lopez-gudula-rudolf 
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También la Mediateca debe dejar visible su función en partes de fachada. Dando cuenta 

de la actividad que se desarrolla dentro. Imagen Biblioteca de Saint-Eustache31 

 

La materialidad del edificio y su espacio público deben de dialogar uno con el otro. En 

un ambiente agradable y como para actividades culturales y educativas. Imagen Centro 

de Atención Integrada Universidad de Los Andes32 

 

Espacios de acogida amplios con una circulación clara que pueda llevar al usuario a 

cualquier parte de la Mediateca fácilmente. Imagen Biblioteca De A & M33 

 

31 Biblioteca de Saint-Eustache/ ACDF: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-219687/biblioteca-
de-saint-eustache-acdf 
32 Centro de Atención Integrada Universidad de Los Andes/ Daniel Bonilla: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757202/espacio-publico-y-centro-de-atencion-integrada-
universidad-de-los-andes-daniel-bonilla-arquitectos  
33 Biblioteca Pública de A.& M. Miskiniai en Utena / 4PLIUS Architects: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-362260/biblioteca-publica-de-a-and-m-miskiniai-en-utena-
4plius-architects 
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Los espacios de estudios son amplios y de materialidad simple, que no distraiga al 

usuario de su tarea. Pero de vez en cuando es necesario color que resalte la función del 

espacio y quizás la estructura traiga movimiento al interior. Imagen Librería Municipal 

de Ana María Matute34  

 

Galerías de exposición amplias que permitan el ingreso de luz fácilmente. Y que 

permitan que cualquier obra de arte pueda exponerse sin limitantes dimensionales. 

Imagen Centro de Artes Hardesty35 

 

 

34 Librería Municipal de Ana María Matute/ RSP: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
238805/libreria-municipal-ana-maria-matute-rsp-arquitectos 
35 Centro de Artes Hardesty: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757579/centro-de-arte-hardesty-
selser-schaefer-architects/5462a1e0e58ece126900002e 

100 

                                                 



Espacios de reunión que brinden vida al edificio. Distintos en forma y color. Espacio 

donde se comparta lo aprendido. Puntos de encuentro. Imagen Edificio Portal36 

 

Sala de Cine y SUM. Austero pero no bajo en calidad. Su materialidad es tanto bella 

como funcional. No compite con lo mostrado solo lo destaca más. Imagen Auditorio 

FUA Chile 

 

 

36 Edificio Portal/ Morphosis Architects: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757461/edificio-
portal-bill-and-melinda-morphosis-architects/545c3d3de58ece1aae00005b 
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8.5. Condicionantes Ambientales 

8.5.1. Clima 

Asoleamiento: Las fachada de Domingo Orúe (fachada principal) es la más afectada por 

la exposición solar. La fachada lateral, que se encuentra en el pje. Recabarraca, recibe 

luz solar directamente solo durante una hora del día (10 am) el resto del día solo recibe 

luz indirecta. 

Dentro del terreno no se producen sombras que afecten el ingreso de luz o que 

perjudiquen algunos espacios abiertos.  

 

Consideraciones: Se considera que es en esta fachada en la que se debe de tener en 

cuenta tratamiento que disminuya la exposición solar en el interior.  

Viento: El viento viene desde el Suroeste aunque no con mucha fuerza debido a las 

residenciales y los edificios que se encuentran en las cercanías del terreno.  El pasaje 

puede ocasionar que el viento se acelere en la fachada lateral del terreno. 
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Consideraciones: El viento no llega al edificio con mucha fuerza.  Pero si la volumetría 

propuesta tiene pasajes o espacios reducidos que estén directamente frente a la fachada 

principal se podría acelerar el viento convirtiendo a este en un problema. 

Debido a que el viento viene directamente hacia la fachada principal podría considerarse 

la ventilación natural como una opción. 

Ruido: El tráfico en la Av. Domingo Orúe (frente al terreno) es de bajo a moderado. El 

ruido no llega a ser alto en lo largo de esta avenida. Pero debido a ser un recinto de 

estudio puede fastidiar especialmente durante hora punto 5pm a 7pm. 
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Consideraciones: Por ser un edificio de estudio se tiene que tomar medidas para reducir 

el ruido al mínimo. Debe de existir una separación entre el volumen principal de 

mediateca y la avenida.  

Una zona de verde antes del ingreso al edificio sirve para amortiguar el ruido. 

Dentro de la mediateca se usaran vidrio aislantes como medida adicional ante el 

problema del ruido. 

 

8.5.2. Orientación de Visuales 

Visuales desde el Terreno: Las mejores visuales desde el terreno van hacia Domingo 

Orúe. Desde esta pare se puede ver el interior de las residenciales y  a toda la Avenida 

General Recabarren hasta el Mercado N°2. La fachada lateral tiene la posibilidad de 

tener visual a lo largo de Domingo Orúe si es que el volumen se gira en una dirección 

adecuada. 

 

Consideraciones: La fachada lateral (Pasaje Recabarraca) tiene que estar alejada del 

edificio vecino por lo menos unos 10 metros. Para conseguir visuales en diagonal hacia 

la avenida Domingo Orúe. 

No existen visuales hacia la fachada izquierda por lo tanto el volumen debería apoyarse 

en ese lado del terreno. 
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Visuales desde vías principales: La visual principal, donde se podría apreciar mejor el 

edificio es desde si esquina, intersección de Domingo Orúe y Psj. Recabarraca. Desde 

este punto podría apreciarse su volumetría en casi toda su magnitud y sus espacios 

públicos como antesala al ingreso.  

Las visuales a lo largo de Domingo Orúe darían una visión frontal del edificio. Debido a 

los arboles ubicados a lo largo de la avenida Domingo Orúe podrían obstruir 

ligeramente la vista, como también podrían ayudar a la composición del edificio.  

 

Consideraciones: La esquina tendrá que tener un tratamiento especial que resalte dentro 

de la volumetría para aprovechar la visual a lo largo de la avenida principal frente al 

terreno. La fachada lateral del edificio siempre va a ser apreciada en diagonal nunca de 

modo frontal debido al tamaño reducido entre el terreno y el edificio vecino. 

 

8.5.3. Lugar 

Alturas: Los edificios del entorno varían de alturas constantemente. A lo largo del frente 

principal del terreno existe un escalonamiento de 3 a 4 pisos. Esto puede determinar la 

altura que va a tener el edificio. 

En la cuadra de enfrente se encuentran viviendas taller y viviendas de 1 a 2 pisos.  
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Consideraciones: El volumen principal de la Mediateca no puede tener menos de 3 pisos 

de altura.  

En el frente del terreno que va hacia Domingo Orúe debería de mantener una proporción 

de 1 a 2 pisos para mantener la escala peatonal frente Surquillo Antiguo.  
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9. CONCLUSIONES  

9.1.  Diagnóstico 

9.1.1. Problemática 

La Mediateca es un edificio complementario a las pocas actividades educativas y 

culturales dentro de Surquillo. Tienen que estar listo para recibir a todos los usuarios de 

las actividades ya mencionadas, con un énfasis en los jóvenes de las universidades y los 

colegios cercanos.  

Para completar el énfasis cultural que tiene  la mediateca y suplir varias de las 

actividades educativas que no tiene Surquillo. Para esto la Mediateca propone 

actividades complementarias a los usos de Biblioteca y Media. Las actividades como 

Cine, Sala de Exposiciones, Tienda, etc. 

La Mediateca será un punto de encuentro. Espacios públicos brindaran áreas verdes  y 

plazas de reunión que hacen falta dentro del distrito. Este espacio es ambiente cultural 

donde diversas actividades se pueden realizar, la animación que este tipo de espacio 

sumado a las actividades dentro de la mediateca disminuirían la criminalidad en los 

alrededores debido al flujo de personas. 

Como edificio la Mediateca plantea brindar espacios que respondan a necesidades del 

distrito. Pero no plantea solucionar todas las necesidades. La Mediateca es una 

infraestructura que brinda servicios distritales y plantea reforzar la identidad que el 

distrito de Surquillo ya posee.  

 

9.1.2. Tipología 

La Mediateca es un edificio  para conservar y difundir el conocimiento por medio de 

todos los medios de comunicación creados por el hombre. Tanto las artes como las 

ciencias se encuentran dentro de esta tipología.  
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El edificio tiene que evolucionar como las tecnologías y los medios que tiene dentro. 

Los espacios deben de ser flexibles, deben poder ser modificados de acuerdo a los 

materiales que se exponen y a los usuarios dentro de la mediateca. De este modo la 

estructura debe intervenir lo menos posible en cada uno de los ambientes. La 

flexibilidad es la clave para el éxito de la funcionalidad del edificio. 

Como lo demuestran los referentes, tanto la circulación como  la disposición de los 

paquetes funcionales dentro del edificio son importantes para que el usuario pueda 

encontrar la información que busca fácilmente. Una circulación clara dentro de la 

mediateca es la columna del edificio. 

El edificio tiene que apuntar a una permanente presencia dentro de la ciudad. Su estética 

debe ser atemporal, los materiales tiene que ser austeros y de fácil mantenimiento. Pero 

a pesar de la austeridad de los materiales, el edificio tiene que ser expresivo en su 

volumetría y su emplazamiento  dentro del terreno. 

La Mediateca es un edificio que se mantiene en el tiempo con una estética atemporal, 

que destaque dentro de su entorno sin  abrumar sus alrededores. Es un edificio flexible 

que se permite cambiar con el tiempo, con el uso y con el usuario. Es un edificio que 

brinda espacios para el estudio y el almacenamiento de conocimiento.  

 

9.1.3. Conclusiones por Capitulo 

• Marco Referencial 

La historia da cuenta de cómo cada vez los ambientes de las Bibliotecas o en este caso 

Las Mediatecas están cada vez mas integrados. La transparencia y la fluidez en los 

ambientes es totalmente necesaria para asegurar que el edificio se relevante en el 

tiempo. 

• Proyectos Referenciales 

Los proyectos referenciales tienen algo en común. Todos los ambientes están lo más 

integrados posibles. La administración siempre se ubica cercana a los ambiente 

públicos, como  las salas de lectura y los laboratorios, esto para administrar cualquiera 
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de los departamentos con facilidad. Siempre la administración está presente pero 

siempre esta oculta del público. 

Una circulación simple puede marcar la diferencia entre una mediateca exitosa o un 

edificio sumamente confuso para el usuario. 

• Estudio del Lugar 

El éxito de la Mediateca está en su cercanía a actividades importantes para el distrito en 

sus cercanías. Los mercados del distrito son los puntos de reunión del distrito, son estos  

los que mueven toda la vida social. La mediateca tiene que amarrase al flujo de personas 

que vienen del o se van del Mercado. 

Debido a que la Mediateca es una actividad cultural-educativa, también debe de estar en 

las cercanías de actividades del mismo carácter. Por lo tanto la ubicación del terreno 

ideal es entre uno de los mercados del distrito y de alguna actividad educativa o cultural 

dentro del distrito. 

• Expediente Urbano 

El terreno se encuentra exactamente en el límite de Surquillo Antiguo y Surquillo 

Nuevo. El encuentro de dos tipologías de edificios. La mediateca tiene que debe ser un 

punto de transición entre este  contraste drástico. 

Debido a la alta inseguridad dentro del distrito y en especial en la zona cercana al 

terreno, la mediateca no puede ser un edificio tiene no puede ser muy permeable hacia 

la calle. Definir sus límites es crucial para la seguridad de los visitantes y de la misma 

Mediateca. 

La accesibilidad desde le mercado es muy buena, la avenida General Recabarren tiene el 

flujo peatonal más importante desde Surquillo antiguo. Mientras que el acceso vehicular 

está acompañado por el flujo que sigue Domingo Orúe. Los ingresos debe considerar 

estos flujos. 

• Usuario 

El usuario principal es el joven. Es este el que utilizaría la parte de investigación, para 

complementar sus estudios primarios, secundarios o superiores.  
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Los usuarios que no son jóvenes también tienen la necesidad de espacios para poder 

disfrutar de la cultura y la educación. Por esto también se consideran actividades 

complementarias. La sala de exposiciones, el cine, el SUM y la Tienda de Libros, son 

espacios donde se publican novedades de interés general. De este modo se mantienen 

viva la mediateca abarcando diferentes usuarios, con diferentes intereses y de todas las 

edades. 

• Programa 

Las proximidades dicen mucho de cómo estarán distribuidos los volúmenes del edificio.  

Actividades como la las salas de exposición, la tienda de libros y el cine, tienen una 

mayor flexibilidad con respecto al volumen principal. El edificio principal como estaría 

conformado por un bloque de Biblioteca, Media, Laboratorios y Servicios Técnicos. 

La administración debe de estar ubicada en siempre cerca de cada una de las jefaturas 

de cada uno de los departamentos de la mediateca.  

El servicio general está conectado con todos y cada uno de los ambientes de la 

mediateca. Pero debe también ser el menos visible de todos. 

• Aspectos Tecnológicos  

La materialidad del entorno es austera. La mediateca tiene que seguir esta materialidad 

para no romper con el entorno. Pero la función de la Mediateca demandan una 

volumetría y un manejo de los materiales ya mencionados distinta a su entorno. 

Los materiales al ser de un material austero y al estar hechos para no tener un 

tratamiento y ensamblado complicado resultan económicos.  

El interior en cambio puede tener tratamientos que no son exactamente monótonos. Los 

interiores pueden presentar colores vivos que determinen la función de cada uno de los 

espacios que se están tratando. 
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9.2. Conceptos y Criterios de Diseño 
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