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Resumen 

El equipamiento cultural en Lima Metropolitana es deficitario. Según la encuesta sobre 

la percepción de calidad de la ciudad del observatorio Lima Como Vamos del 2019, 

solo el 22.8% de residentes están satisfechos con la oferta de actividades recreativas 

y culturales de la ciudad. Sin embargo, el mismo estudio revela que una de las 

actividades preferidas por los encuestados es ir a parques a pasear (81.6%), lo cual 

evidencia el potencial que tienen estos espacios públicos en la ciudad.  

Santiago de Surco no es la excepción al mencionado déficit pues solo cuenta con tres 

museos locales para sus 364,368 habitantes, ninguno de los cuales es dedicado a la 

historia y puesta en valor del distrito, actividad fundamental para el fortalecimiento de 

la identidad en su población. En tanto, las cuatro bibliotecas públicas tampoco cubren 

las necesidades cuantitativas ni cualitativas de un distrito con tan importante cantidad 

de población. La biblioteca principal del distrito, llamada Biblioteca Central, se 

encuentra oculta en el segundo piso del Centro Cultural del Parque de la Amistad, y 

cuenta con un ambiente único de poco más de 200 metros cuadrados, insuficiente 

para la cantidad poblacional del distrito.  

Por ello, el presente proyecto propone construir un ejemplar de estas las dos 

edificaciones mencionadas, un museo histórico y una biblioteca municipal, en el 

parque público que alberga la mayor cantidad de eventos culturales masivos del 

distrito, el Parque de la Amistad. Se propone una remodelación parcial del parque 

para, también, solucionar algunos problemas de diseño, como la incompatibilidad de 

usos   que genera una granja de animales, la falta de conexiones peatonales entre 

atractivos del parque hacia la calle Sacramento y la falta de relación entre el parque y 

vía pública. El proyecto propuesto busca; explotar reducir el déficit de equipamiento 

cultural de Santiago de Surco, explotar el potencial del Parque de la Amistad, y 

consolidarlo como el principal espacio para la cultura en Santiago de Surco.   

Palabras clave: Museo Histórico, Biblioteca Municipal, Parque de la Amistad, 

Santiago de Surco, Remodelación de Parque.  
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Abstract 

Cultural buildings in the city of Lima are in deficit. According to a survey about the city’s 

quality made by the group “Lima Como Vamos” in 2019, only 22.8% of residents are 

satisfied with the recreational and cultural activities the city offers.  However, the same 

survey reveals the resident’s preference (81.6% of surveyed) to walk in parks as a 

preferred recreational activity, which reveals the potential of these public spaces.  

Santiago de Surco, one of Lima’s more populated districts, also has a cultural buildings 

shortage. With just three local museums for its 364,368 residents, neither one of them 

is dedicated to telling the district history, which is a fundamental activity for the 

strengthening of the identity among their residents. Its four public libraries are also 

qualitative and quantitative insufficient for the number of residents. The main library in 

the district it’s hidden on the second floor of the cultural center of the Friendship Park 

and It only has a little more than 200 square meters.  

That’s why in the present graduate thesis I propose the construction of two cultural 

buildings, a Historic Museum and a Public Library, inside the public park which hosts 

the more important cultural events in the district, the Friendship Park.  The partial 

renovation project will resolve three design problems identified in the park: the 

incompatibility of activities caused by the presence of an animal farm in one of the 

park’s corners, the disconnection between the park’s attractions that face Sacramento 

Street and the lack of relation between the park and this public street. I sustain that, 

with this proposal, the city’s cultural buildings shortage will be reduced and the 

Friendship Park will explode its potential and will become the main space for culture in 

Santiago de Surco. 

Keywords: Historic Museum, Public Library, Friendship Park, Park’s renovation.  
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Capítulo I: Generalidades  

1.1 Introducción  

La construcción de edificaciones en grandes áreas verdes, es estudiada y 

aplicada en la arquitectura desde la antigüedad. En el siglo XV, los arquitectos 

del paisaje en Inglaterra incluyeron templos clásicos, rotondas, pagodas y 

puentes para dotar al paisaje de cualidades pintoresquistas (Wilkison, 2010), 

dando origen al llamado "Jardín Inglés". Estas construcciones fueron pensadas 

para expresar ideas filosóficas y convicciones políticas, así como para dirigir la 

vista hacia un lugar del jardín, en búsqueda de la creación de una atmósfera. 

Posteriormente, se incluyeron edificios de mayores dimensiones en parques 

europeos y americanos, como pabellones o anfiteatros, los cuales, a diferencia 

de sus predecesores, tuvieron un fin utilitario y no solo estético o ideológico. Ya 

en tiempos modernos se construyeron grandes proyectos estatales, como 

bibliotecas, centros culturales o museos, en lo que hoy conocemos como 

parques públicos.   

Y es que, en la actualidad, los parques públicos son una fuente importante de 

suelo urbano disponible para el desarrollo de edificaciones culturales. Sus 

amplias dimensiones de dominio público y sus estratégicas ubicaciones, son 

potencialidades que pueden ser utilizadas para hacer frente a una problemática 

común en las urbes peruanas; el déficit de equipamiento cultural. La reciente 

encuesta sobre percepción de calidad de vida en la capital peruana, realizada 

por el observatorio urbano Lima como vamos (2019), reveló que solo el 22.8% 
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de limeños están satisfechos con la oferta de actividades recreativas y 

culturales de la ciudad. Sin embargo, el estudio también revela como una de 

las actividades recreativas preferidas por los limeños el “ir a parques a pasear” 

(81.6% de encuestados), actividad superada solo por “visitar centros 

comerciales”.  

 

El principal actor encargado de disminuir el déficit de equipamiento cultural en 

nuestras ciudades, el gobierno peruano, se enfrenta al desafío de crear recintos 

para organizaciones sin fines de lucro en zonas densamente pobladas, donde 

los predios son escasos y costosos. Por ello, utilizar el espacio disponible en 

los parques urbanos para la construcción de edificaciones culturales es una 

estrategia efectiva para superar este desafío.     

El distrito limeño de Santiago de Surco no es ajeno al mencionado déficit. El 

número de bibliotecas, museos y centros culturales con los que cuenta no es 

suficiente para atender a sus más de 300,000 habitantes. Según los estándares 

urbanísticos del Plan Metropolitano de desarrollo urbano de Lima y Callao al 

2035 (en adelante PLAM 2035), el distrito debería contar con un mínimo de 

siete museos y bibliotecas de escala local. Actualmente, cuenta solo cuenta 

con dos museos y cuatro bibliotecas de este tipo.  

La biblioteca principal del distrito es la Biblioteca Central ubicada en el Parque 

de la Amistad. Este establecimiento no llega a cubrir las expectativas que 

genera la más importante biblioteca pública del distrito. Su tímida ubicación y 
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sus reducidas dimensiones resultan en una precaria oferta cultural de poca 

concurrencia. Por ello el primer edificio que la presente tesis propone dentro 

del Parque de la Amistad es la biblioteca municipal que el distrito de Santiago 

de Surco merece.  

En tanto, la segunda edificación propuesta en el presente estudio se relaciona 

con una temática poco conocida del Parque de la Amistad. Inicialmente, el 

recinto tuvo como tema principal el noble sentimiento de la amistad, el cual fue 

materializado en el Arco de la Amistad. Sin embargo, años después de su 

inauguración las autoridades incorporaron al parque dos elementos alusivos a 

una temática distinta a la amistad. Una placa honorífica para Pedro Manuel “El 

Griego” y el busto de Víctor V. Moris se incorporaron al Parque de la Amistad, 

pues ambos personajes fueron importantes en la historia de una bebida 

tradicional tanto de Surco como del Perú, el Pisco.  

Y es que la historia productiva de Santiago de Surco se remonta a épocas 

prehispánicas en las que la presencia del canal de Surco, junto al asoleado 

clima y a sus fértiles tierras, hicieron del valle un lugar propicio para la agricultura 

(Municipalidad de Santiago de Surco, 2016). Destacaron entre los productos las 

diversas variedades de uvas de gran calidad, lo cual alentó la formación de 

bodegas de vino y pisco, algunas de las cuales se mantienen operativas hasta 

la actualidad. 
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Este nutrido pasado productivo es celebrado por la comunidad surcana en la 

tradicional festividad de la Vendimia, la cual se realiza todos los años desde 

hace más de siete décadas. Por ello, es una de las principales actividades 

tradicionales del distrito, junto a la fiesta de Santiago Apóstol, las celebraciones 

de Semana Santa y el concurso de alfombras florales (Municipalidad de 

Santiago de Surco, 2016). Sin embargo, estas actividades son celebradas, 

principalmente, por el sector de la población residente de la zona tradicional del 

distrito. Como se detallará más adelante, la población de Santiago de Surco se 

divide en dos grupos poblacionales; uno tradicional y uno cosmopolita. El 

primero lo conforman descendientes de la comunidad trabajadora de la época 

agrícola del distrito quienes participan de las tradicionales celebraciones 

productivas y religiosas del distrito, manteniendo viva la historia del mismo. En 

tanto, el segundo grupo reside en las urbanizaciones modernas del distrito, 

desarrolladas a mediados del siglo XX en uno de los periodos de acelerada 

urbanización en la ciudad de Lima. Este grupo, conformante de más del 50% de 

la población total, se caracteriza por su cultura citadina, ligada a las costumbres 

de la modernidad costeña, por lo que no suele participar de las actividades 

tradicionales del distrito ni se identifica con el mismo, creando una problemática 

sociocultural. 

La identidad cultural comprende tanto el modo de relacionarse del ser humano 

con su entorno, como la manera de trabajar y aprovechar la tierra. Según 

Fernández (2010), es el conjunto de elementos diferenciadores respecto de 



17 
 

aquello en lo que se cree, se celebra y se vive. Si bien los tipos de trabajos y 

creencias de los habitantes de gran parte de los distritos limeños son similares 

en la actualidad, en el pasado estas actividades sí fueron diferenciadas, por lo 

que son elementos de identidad en cada territorio. En Santiago de Surco, la 

actividad vitivinícola lo diferencia del resto de distritos de la ciudad, por lo que 

es un elemento con el que sus habitantes se pueden identificar.  

La exhibición y valoración de actividades tradicionales del distrito, como la 

elaboración de vino y pisco, es una estrategia efectiva para menguar la falta de 

identidad en el grupo cosmopolita de la población surcana. El edificio predilecto 

para implementar esta estrategia es un museo, pues, citando al Ministerio de 

Cultura del Perú (2012), un Museo “(…) constituye una herramienta fundamental 

de desarrollo para fortalecer y forjar la identidad local, regional y nacional a 

través de sus diversas expresiones.”  

Considerando, además, el déficit de museos en Santiago de Surco, se propone 

implementar, junto a la biblioteca municipal, un Museo Histórico distrital en el 

Parque de la Amistad. En este recinto se relatará la historia del distrito mediante 

fotografías, pinturas, esculturas, infografías, y diversos objetos, haciendo 

énfasis en su tradicional actividad vitivinícola. De esta forma este importante 

parque urbano, centro de la gestión cultural del distrito, contará con tres de las 

más importantes edificaciones culturales; un centro cultural, una biblioteca y un 

museo histórico, transformándose en el primer parque cultural del distrito. 
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1.2 Tema  
La presente tesis se inscribe dentro del campo de la arquitectura cultural, 

en específico, dentro de la arquitectura de museos históricos y bibliotecas 

ubicados dentro de grandes espacios públicos, como parques o plazas.  

El Ministerio de Cultura del Perú (2012) clasifica a los museos de la siguiente 

forma:  

“Por la naturaleza de sus colecciones, los museos pueden ser 

arqueológicos, históricos, de ciencias naturales, etnográficos, artísticos, 

religiosos, tecnológicos, de arte popular y museos especializados por 

temas, como el Museo de la Electricidad o la Casa de la Gastronomía 

Peruana, entre otros” 

Las colecciones de un museo histórico, a diferencia del resto de tipologías 

museográficas, no se limitan de una determinada tipología, llámese pictórica, 

escultórica, fotográfica, etnográfica, etc., sino que recoge lo mejor de cada una, 

con el objetivo de dar una perspectiva cronológica del tema.  

Un ejemplo nacional de esta tipología es el Museo Histórico Municipal de Arequipa, 

el cual expone en sus diez salas; cuadros pictóricos, fotografías, monumentos e 

incluso huacos, dedicados a mostrar las etapas históricas de la llamada “ciudad 

blanca”. 
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Tomado de: https://www.hbanoticias.pe/2021/03/04/decisiones-de-gobierno-genera-
incertidumbre-en-la-reactivacion-del-sector-cultura/ 

En el Perú, recién en 1822 se creó el primer museo nacional, impulsado por las 

autoridades del primer gobierno republicano. Años después, en el siglo XX, 

personajes como el historiador Julio C. Tello reconocieron la importancia de los 

museos como lugares que reflejan la historia de los pueblos a través de su 

cultura material y diversas expresiones y no solo como almacenes de 

curiosidades (Ministerio de Cultura, 2012) 

“Es así que pasó de la concepción de museo tradicional como espacio 

dedicado a almacenar objetos al servicio de las minorías, al de una 

institución de carácter público, orientada a la difusión de los valores 

Figura 1 

Sala del Museo Histórico Municipal de Arequipa. 
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culturales nacionales y universales, democráticos y participativos 

“(Ministerio de Cultura, 2012) 

 

De esta forma, la imagen del museo como lugar emblemático está 

desapareciendo para integrarse de manera más libre a la sociedad, pasando a 

ser considerados como lugares “vivos” (Ministerio de Cultura, 2012).  

Este nuevo enfoque, más abierto y dinámico, es el que se aplicó en la propuesta 

del presente trabajo de investigación.   

Los edificios culturales dentro de espacios públicos abiertos, como plazas o 

parques, datan desde sus orígenes en Europa. Los ejemplos más antiguos del 

mundo, los Museos del Capitolio, ubicados alrededor de la Plaza del Capitolio 

en Roma, Italia, fueron donados al pueblo romano por el Papa Sixto IV en 1471 

(Museicapitolini.org, s.a)  

En el Perú existen como ejemplos de edificios culturales en parques públicos, 

los Centros de Cultura, Recreación y Educación ambiental (CREA) 

desarrollados en algunos parques zonales de Lima Metropolitana, con el fin de 

promover el uso intensivo del espacio público a través de actividades culturales 

gratuitas. Estas edificaciones fueron construidas para propiciar encuentros 

sociales entre los distintos tipos de usuarios, para lo cual incluyeron espacios 

públicos como patios o anfiteatros. 

El encuentro social es también un objetivo en el desarrollo de edificios 

culturales en países extranjeros. Por ejemplo, en la ciudad colombiana de 

Medellín, la municipalidad desarrolló el “Plan Municipal de Parques Biblioteca” 
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(Cátedra Medellín-Barcelona, 2007) con el cual buscaron: “dotar a la ciudad de 

equipamiento cultural, recreativo, educacional y de esparcimiento, formación y 

apoyo a las comunidades menos favorecidas de la ciudad” (Cátedra Medellín – 

Barcelona, 2007). Sus objetivos trascendieron los fines educativos y entraron 

al campo social mediante el fomento de la convivencia ciudadana. Es por ello 

que, además de ofrecer bibliografía y recursos informáticos, estos proyectos 

cuentan también con espacios comunitarios, los cuales fortalecen la 

convivencia y despiertan el sentimiento de identidad en la comunidad. Y es que, 

los Parques biblioteca son más que centros para la difusión del conocimiento, 

son edificaciones pensadas "para el encuentro de las personas que antes 

estaban encerradas por la violencia” (Cátedra Medellín-Barcelona, 2007). 

  

El Parque Biblioteca “León de Grieff” fue uno de los proyectos resultantes del 

Plan Municipal de Parques Biblioteca. Al igual que los centros CREA en Lima, 

esta edificación tiene como uno de sus objetivos “(..) la creación de encuentros 

sociales entre sus visitantes” (Mazzanti, 2008). Para ello, se proyectó la 

cubierta del edificio como un gran espacio público, compuesto por una plaza 

pública y por tres anfiteatros.   

Tomando en cuenta lo expuesto, se puede afirmar que el encuentro social es 

un componente importante en el diseño de edificaciones culturales ejemplares 

como los centros CREA y los Parque Biblioteca de Medellín. En ambos 

proyectos se buscó aportar al desarrollo social de su comunidad, mediante el 
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diseño arquitectónico, el cual fomente la buena convivencia y fortalezca la 

identidad cultural de los visitantes. Por ello, ambos proyectos incluyeron 

espacios públicos; como plazas, patios o anfiteatros, dentro de sus programas 

arquitectónicos.    

De forma similar, el proyecto de la presente tesis fue diseñado para fomentar 

el encuentro social entre los visitantes del parque, por lo que se incluyeron 

plazas, terrazas y una barra para la venta de vino y pisco dentro del programa 

arquitectónico.  

 

1.3 Planteamiento del problema   

Las problemáticas abordadas en el presente estudio pertenecen a la 

dimensión físico construida y social del distrito de Santiago de Surco. 

1.3.1 Déficit de equipamiento cultural en Santiago de Surco.  

La dotación de equipamiento cultural en la mayoría de distritos de la megalópolis 

de Lima y Callao es insuficiente. Incluso en Lima Centro, el sector más 

desarrollado de la ciudad, en Santiago de Surco se cuenta tan solo con tres 

museos, tres centros culturales y cuatro bibliotecas para sus 364,368 

habitantes. Su situación contrasta con la de distritos vecinos, como Miraflores, 

Barranco o Lima Centro, los cuales cuentan con una cantidad igual o mayor de 

recintos culturales a pesar de ser más pequeños. (Ver figura 2)  

Según el Plan de desarrollo Metropolitano Lima y Callao 2035 (PLAM 2035), 

la dotación de equipamiento cultural de un distrito se calcula en función a su 
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número de habitantes. Este plan establece los siguientes estándares 

urbanísticos para los diferentes tipos de edificaciones culturales.  

• Museos: Pueden ser de escala Metropolitana, Interdistrital o Local. La 

dotación de Museo locales es de uno para cada 10,000 a 50,000 habitantes, 

por lo que Santiago de Surco debería contar con un mínimo de 07 museos 

locales. Actualmente solo cuenta con dos (Ver tabla 02).  

• Bibliotecas: La dotación de bibliotecas locales públicas es idéntica a la de 

museos locales, por lo que el distrito debería contar con 07 ejemplares. 

Actualmente solo cuenta con cuatro (Ver tabla 02).  

De esta forma se demuestra el déficit de equipamiento cultural en Santiago de 

Surco. 

 



24 
 

 

Nota: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Cultura y de la Municipalidad de 
Santiago de Surco.  

Figura 2 

Mapa de ubicación de equipamiento cultural en Lima Centro. 



25 
 

Tabla 1  

Equipamiento cultural necesario vs. existente en Santiago de Surco. 

 
 

 
Equipamiento 

cultural  

Dotación según el 
PLAM 2035  

Santiago de Surco  
(364,368 habitantes) 

Local. Uno cada 
10,000 – 50,000 hab.    
 
 
 

• 07 museos locales necesarios  
02 existentes  
 

• 07 bibliotecas locales necesarias.  
04 existentes 

 

Tabla 2  

Inventario de equipamiento cultural en Santiago de Surco.   

Museos Centros Culturales Bibliotecas 

Museo de Oro y Armas del 
Perú. (Interdistrital) 

Centro Cultural Augusto B. 
Leguía. (Interdistrital) 

Biblioteca Central (Local)  

Museo de Historia Natural 
de la Universidad Ricardo 
Palma. (Local) 

Casa Municipal de la cultura. 
(Local) 

Tren del Saber I (Local) 

Museo del Grabado 
ICPNA. (Local) 

Centro Cultural de la 
Universidad de Lima. (Local)   

Tren del Saber II (Local) 

----- ----- Tren del Saber III (Local) 

 

1.3.2 Identidad en Santiago de Surco  

La importancia de la exhibición de la historia de un territorio radica en su influencia 

sobre la identidad de una población con su el mismo. Según el último Plan de 

desarrollo local concertado de Santiago de Surco, la población se divide en dos 

grandes núcleos. El primero, es compuesto por los residentes del llamado “Surco 

Pueblo” o “Surco Viejo” y sus alrededores, los cuales son descendientes de 
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agricultores de las haciendas de la zona, por lo que participan de las festividades 

ligadas a la agricultura, a la gastronomía, y a su religión (Municipalidad de Santiago 

de Surco, 2016). Una de las principales festividades es la tradicional vendimia 

anual, celebrada hace varias décadas en el distrito.  

Figura 3 

Celebración de la vendimia en Santiago de Surco. 

 

Tomado de: Historia y tradiciones de Surco. Municipalidad de Santiago de Surco (2016).  
El segundo núcleo es conformado por habitantes de modernas urbanizaciones 

fuera de la zona tradicional del distrito, creadas a partir de la intensa 

urbanización que se dio en Lima Metropolitana desde mediados del siglo XX. 

Los pobladores de este núcleo se distinguen por su cultura citadina, globalizada 

y por sus manifestaciones y preferencias más cercanas a la modernidad 

costeña, la cual se caracteriza por ser cosmopolita y sin arraigo a las tradiciones 

del lugar (Municipalidad de Santiago de Surco, 2016).         
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Examinando los datos demográficos que brinda el Compendio Estadístico 

Municipal del 2018 de cada sector del distrito, se puede calcular el porcentaje 

aproximado de la población total que representa cada núcleo.  

Tabla 3 

Población de Santiago de Surco por sectores al 2018 

 

Tomado de: Compendio Estadístico Municipal 2018. Municipalidad de Santiago de Surco (2019). 
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Figura 4 

Distrito de Santiago de Surco dividido en sus nueve sectores 

 

Tomado de: Diagnóstico de brechas 2020-2022 por Oficina de programación multianual de 
inversiones 2020 – 2022. Municipalidad de Santiago de Surco (2020).  
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El núcleo moderno se compone principalmente de los sectores 03 al 08, los 

cuales suman un 56.53% de la población total, mientras que el núcleo 

tradicional se conforma de los sectores 01 y 02, los cuales suman un 44.47%. 

El sector 09 se encuentra en litigio entre las Municipalidades de Santiago de 

Surco y Chorrillos, por no lo es considerado en el presente estudio. 

Considerando estos datos, se puede concluir 

que gran parte de la población surcana (más 

del 50%) pertenece al núcleo moderno, el cual 

no participa de las festividades y tradiciones 

vinculadas a la historia agrícola y religiosa de 

su territorio, por lo que no se identifica con el 

mismo. Esta situación da lugar a la 

problemática de falta de identidad cultural en 

una considerable parte de la población de 

Santiago de Surco.  

La importancia del fomentar la identidad cultural 

en todo territorio radica en nuestra tendencia 

como seres humanos a cuidar el lugar al que 

sentimos que pertenecemos. La falta de 

identidad cultural convierte a los habitantes en visitantes, los cuales pueden 

respetar el lugar, pero difícilmente procurarán su conservación y mucho menos, 

promoverán su desarrollo.  Según Fernández (2010): "no son la sangre, ni la 

Tomado de: Historia y tradiciones de 
Surco. Municipalidad de Santiago de 

Surco (2016) 

Figura 5 

Celebración de la Vendimia de Santiago 
de Surco                            
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raza o el lugar de nacimiento los signos de pertenencia; tampoco la adscripción 

política, sino la integración a una identidad cultural" 

 

1.3.3 Problemática del Parque de la Amistad  

La oferta de recreativa y cultural del Parque de la Amistad es variada. 

Cuenta con una laguna artificial en la que los visitantes pueden pasear en botes 

y alimentar a distintos tipos de patos y gansos. También ofrece paseos en el 

circuito del tren, el cual cuenta con una estación de pasajeros y un paradero 

adicional. Otro atractivo importante es el Centro Cultural Augusto B. Leguía 

el cual cuenta con; un gran auditorio para eventos, principalmente culturales; 

una sala de exposiciones artísticas, que también funciona como salón de 

eventos; una reducida biblioteca municipal y las oficinas administrativas de la 

Gerencia de desarrollo Social de la Municipalidad de Santiago de Surco. En 

esta edificación se realizan los matrimonios civiles oficializados por la 

Municipalidad distrital, los cuales son proseguidos de sesiones fotográficas en 

la fuerte o la pérgola del parque.  

El Parque de la Amistad también cuenta con 8 restaurantes, 7 de ellos se 

agrupan alrededor de una plaza secundaria mientras que el restante se ubica 

junto a la estación de pasajeros del tren.  

Por tanto, las actividades recreativas y culturales dentro del parque son 

compatibles y complementarias. Sus atractivos fueron planificados desde el 

inicio, por lo que fueron edificados con materiales resistentes y se conservan 
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en buen estado. Sin embargo, existe una excepción. En la esquina entre las 

Calles Inquisición y Sacramento se encuentra una precaria granja de animales, 

operada por una empresa privada de entretenimiento infantil. Sus instalaciones, 

como se muestra la figura 6, son de tipo temporal y resaltan por su precariedad 

e incompatibilidad tanto con la estética como con la función del resto de 

edificaciones del parque. Su único acceso es difícil de identificar, pues no se 

encuentra señalización alguna dentro del parque. Tampoco se puede acceder 

por la vía pública, pues un muro ciego delimita su perímetro (ver figura 7). Es 

por ello que se encuentra aislada tanto del parque como de la vía pública. Y es 

por ello que cuenta con baja afluencia de público.  

Figura 6 Fotografía de Granja de animales en el Parque de la Amistad 

 

 

Nota: Fotografía propia.  
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Figura 7 Fotografía de esquina del Parque de la Amistad entre las calles Sacramento e Inquisición 

 

La falta de relación visual con la vía pública se repite en todo frontis hacia la 

calle Sacramento, pues el muro ciego se extiende a lo largo del parque. Los 

peatones de la mencionada calle no pueden acceder a las atracciones, como 

la Plaza de restaurantes, el centro cultural y la granja de animales, pues la única 

puerta existente es usada para servicios al parque, como limpieza y provisión 

de insumos a los restaurantes. Otra falencia detectada en esta parte del 

parque, es la falta de conexión entre de sus atractivos. Como muestra el plano 

general del parque (figura 9), la granja de animales, la plaza de restaurantes, 

el centro cultural y los estacionamientos no cuentan con vías peatonales que 

los conecten, a diferencia de las atracciones hacia la avenida Caminos del Inca. 

Por tanto, este frente se encuentra desarticulado y descuidado.   

Nota: Fotografía propia.  
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Figura 8 Fotografía de la Calle Sacramento. 

 

 Nota: Fotografía propia. El muro del lado derecho es el frontis del Parque de la Amistad. 

 



34 
 

Figura 9 Plan general del Parque de la Amistad 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los planos del parque pertenecientes a la Municipalidad de 
Santiago de Surco.  
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El caso de las bibliotecas  

La biblioteca más importante del distrito, la Biblioteca Central ubicada dentro del 

Centro Cultural del Parque de la Amistad, no llega a cubrir las expectativas que 

genera la biblioteca principal de un distrito como Santiago de Surco. Según los 

estándares establecidos por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP en adelante) 

las bibliotecas municipales deben contar, como mínimo con; dos salas de 

lectura para adultos, una sala de lectura infantil, una mediateca, un área de 

procesos técnicos, un depósito de libros y una sala de usos múltiples 

(Resolución Jefatural N° 027-2019-BNP, 2019). Este requerimiento mínimo es 

reforzado en estudios como el de Alejos (2003), según el cual, las bibliotecas 

deben contar con: Área de lectura infantil, área de lectura para adultos, un área 

de referencia, una hemeroteca, un área para audiovisuales, un depósito de 

libros y un área administrativa. Sin embargo, la Biblioteca Central solo cuenta 

de una sala de lectura para adultos y un mezanine para labores administrativas 

(ver figura 11).  

Los estándares de la BNP y el estudio de Alejos (2003), también establecen que 

las bibliotecas municipales deben ubicarse en un primer nivel y deben ser de 

fácil acceso. Sin embargo, la biblioteca central se ubica en el segundo nivel del 

Centro Cultural Augusto B. Leguía, y no cuentan con una fachada visible que 

facilite su ubicación desde el exterior. Tampoco cuenta con señalización que 

conduzca a los usuarios hacia el ingreso e incluso, dentro del centro cultural, su 
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ingreso es de difícil identificación (ver figura 10). La falta de ascensor o rampas 

de acceso para personas discapacitadas agrava, aún más, la situación.  

Las dimensiones de los ambientes de la biblioteca es otra de sus deficiencias. 

Una sala de lectura de 217.90 m2 y un mezanine de 173.62 m2 (véase la figura 

11), no son suficientes para atender con servicios bibliotecarios a una población 

de más de 300,000 habitantes.  

 

 

Figura 10 Fotografía del Ingreso a la Biblioteca Central del Parque de la Amistad. 

Figura 11 Fotografía de Mezanine de la biblioteca central. 

Nota: Fotografía propia.  

 

Nota: Fotografía propia.  
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El espacio de la biblioteca ha sido alquilado en distintas ocasiones para 

exposiciones privadas. Por ello, se afirma que este espacio puede ser mejor 

utilizado como la segunda sala de exposiciones del centro cultural.   

 

1.4 Objetivos  

• Objetivo General  

Diseñar el proyecto arquitectónico titulado: Museo Histórico del distrito de 

Santiago de Surco y biblioteca municipal, para disminuir la brecha de 

equipamiento cultural distrital de Santiago de Surco y para mejorar el 

funcionamiento del Parque de la Amistad.    

• Objetivos Específicos  

• Proponer un diseño arquitectónico que articule las edificaciones propuestas 

con las edificaciones y los caminos existentes en el Parque de la Amistad.  

• Diseñar ambientes arquitectónicos compatibles con la atmósfera existente 

en el Parque de la Amistad.       

1.5 Alcances y Limitaciones  

• Alcances 

o La presente tesis se desarrolla a nivel de proyecto de arquitectura y 

comprende los planos requeridos en el artículo 06 de la Norma 

GE.020: “Componentes y características de los proyectos” del 

Reglamento Nacional de Edificaciones.  
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o El proyecto del museo se desarrolla a nivel arquitectónico, no 

museográfico. 

o El proyecto de la biblioteca se desarrolla a nivel arquitectónico, no 

se detalla las características de la colección bibliográfica.  

• Limitaciones  

o Falta de bibliografía sobre la historia de Santiago de Surco.  

o Falta de bibliografía sobre la historia del Parque de la Amistad.  

1.6 Viabilidad  

1.6.1 Viabilidad normativa y arquitectónica del proyecto  

 Comprende la revisión de los parámetros urbanísticos del predio, el 

marco legal y la verificación de la suficiencia de espacio para el programa 

arquitectónico planteado.   

El Parque de la Amistad tiene una zonificación de recreación pública, en la cual 

solo es posible edificar proyectos de propiedad estatal, con altura acorde al 

entorno urbano. 



39 
 

Figura 12 

Plano de zonificación del entorno urbano del Parque de la Amistad. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado del plano de zonificación de distritos de Lima del Instituto Peruano de Planificación.  

 Las edificaciones dentro del Parque tienen las siguientes alturas:  

 Centro Cultural Augusto B. Leguía: 9.00 m. (3 pisos) 

 Arco de la amistad: 20.00 m aprox.  

 Estación de tren: 6.00 m (2 pisos) 

 Restaurantes: 3.00 m (1 piso) 

Las edificaciones que componen el entorno urbano del Parque de la Amistad 

son las siguientes:  

Dentro de la manzana del Parque de la amistad: 

Hacia el sur, siguiendo la calle Sacramento, el Centro de Rehabilitación de 

ciegos de Lima, de 6.00 m de altura (2 pisos).  
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También hacia el sur, siguiendo la avenida Caminos del Inca, el Santuario 

Arquidiocesano Señor de la divina Misericordia, compuesto por dos 

edificaciones; un centro de culto de 12.00 m de altura, y una edificación para 

usos diversos de 6.00 m (2 pisos).  

Al lado derecho del santuario se ubica la sede de la Cruz Roja Peruana, de 

6.00 m de altura (2 pisos).   

Manzanas frente a la del Parque de la Amistad:  

Por la calle Sacramento: El campus de la Universidad Ricardo Palma, cuyas 

edificaciones frente al Parque de la amistad son: a) el aulario, b) el edificio 

central administrativo, c) las oficinas de mantenimiento y d) la facultad de 

medicina. 

El aulario alcanza una altura aproximada de 18.00 m (6 pisos) y se encuentra 

retirado más de 50.00 m de la vía pública. En tanto, el edificio administrativo 

alcanza los 50 metros de alto (16 pisos) y se encuentra retirado de la vía pública 

por, aproximadamente, 18.00 m.  (ver figura 13) 

 

Las oficinas de mantenimiento se ubican frente al área disponible para la 

biblioteca planteada en el presente estudio, alcanzan los 3.00 m de altura (1 

piso) y se encuentran a pocos metros de la vía pública. En tanto, la Facultad 

de Medicina Humana, ubicada al finalizar la calle Sacramento, alcanza los 

12.00 m de altura y se encuentran a 4.00 m. de la vía pública.  (Ver figura 14).  

 



41 
 

Figura 13 

Perfil urbano de la esquina entre la Calle Sacramento y la Calle Inquisición  

 
Nota: Se muestra la Universidad Ricardo Palma a la izquierda y el Parque de la Amistad 

a la derecha. Tomado de www.googlemaps.com. 

Figura 14 

Perfil urbano de la Calle Sacramento 

 

Nota: Tomado de www.googlemaps.com 

En conclusión, el entorno urbano del presente proyecto está compuesto por:  

Las edificaciones pertenecientes al Parque de la Amistad, el Santuario 

Arquidiocesano Señor de la divina Misericordia, la Sede de la Cruz Roja en el 

http://www.googlemaps.com/
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Perú, el Centro de rehabilitación de Ciegos de Lima y algunas edificaciones de 

la Universidad Ricardo Palma. 

Tabla 4 
Entorno urbano del área de intervención  

Altura Edificaciones 

4 pisos (12.00 m)  Santuario Arquidiocesano Señor de la divina 

Misericordia 

 Facultad de Medicina Humana de la URP 

3 pisos (9.00 m)   Centro Cultural Augusto B. Leguía 

 Edificio Administrativo de la URP 

2 pisos (6.00 m)   Centro de Rehabilitación de ciegos de Lima 

 Sede de la Cruz Roja en el Perú. 

1 piso (3.00 m)   Oficinas de Mantenimiento de la URP. 

Considerando esta información, se tomaron los 3 pisos como número de pisos 

máximo para el proyecto de la presente tesis, dado que se encuentra dentro del 

rango del entorno urbano y, como se detallará en la sección “Antecedentes del 

problema”, permite alcanzar el área necesaria para una biblioteca municipal y 

un museo histórico.  La altura de las edificaciones propuestas supera por poco 

más de un metro al máximo del entorno (12.00 m), por lo que no altera el perfil 

urbano.  

1.6.2 Marco Legal 

Dado que la ubicación propuesta para el presente proyecto se encuentra dentro 

de un parque urbano administrado por la municipalidad distrital, es esta institución 

la que deberá gestionar su realización y operación. Por lo tanto, el proyecto 
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propuesto debe estar, en gran medida, enmarcado dentro de las funciones que la 

ley establece para los gobiernos locales.  

Según el artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades, son funciones de 

los gobiernos locales, en materia de cultura y educación:  

11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres 

de arte en provincias, distritos y centros poblados.  

20. Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática 

y fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y 

afroperuana. 

A pesar de que la ley no especifica dentro de las funciones municipales la 

organización de museos, el Museo Histórico propuesto en la presente tesis tiene 

como objetivo el fortalecimiento de la identidad cultural de la población, por lo 

que se alinea a la función establecida en el numeral 20.  

Con dos pisos, el área techada del museo histórico propuesto alcanza un total 

de 1,145.68 m2. Como se analiza en la sección Antecedentes del problema, el 

área construida de proyectos culturales similares en la ciudad de Lima, oscila 

entre los 269.00 y los 903.00 m2, debajo de las áreas propuestas en la presente 

tesis, por lo que su construcción es viable. 
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1.7 Metodología 

El esquema metodológico de la presente tesis se compone de las siguientes 

cuatro etapas:  

I) Recolección de la información:  

Bibliografía recolectada de fuentes físicas:  

• Biblioteca especializada de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Ricardo Palma. 

• Bibliotecas Municipales del Distrito de Santiago de Surco. 

Información recolectada de fuentes digitales:  

• Repositorio de tesis de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Ricardo Palma. 

• Informes realizados por observatorios urbanos limeños. 

• Informes realizados por entidades estatales relacionadas al tema, 

como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, etc.  

• Plan de desarrollo concertado de la Municipalidad Distrital de Santiago 

de Surco. 

• Plan de desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y 

de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.   

II) Procesamiento de la información   

La información recolectada es de tipo textual y gráfica. La información 

textual es citada tanto, de forma literal, como parafraseada. Tanto los 
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gráficos como los textos citados sustentarán o reforzarán los argumentos 

que estructuren la presente tesis. 

III) Diagnóstico y criterios de diseño 

De la información gráfica y textual se elaborarán los diagnósticos urbano, 

normativo, demográfico, estético, climatológico y tecnológico que definirán 

tanto los parámetros de diseño (altura edificable, área libre, número de 

estacionamientos, etc.) como los criterios de diseño arquitectónico 

(programa arquitectónico, estética, materiales).  

IV) Propuesta y diseño  

En la cuarta y última fase se elaborará el anteproyecto arquitectónico. Se 

iniciará con la ideación del concepto de diseño, basado en los criterios de 

diseño identificados y en la base teórica desarrollada previamente. Luego 

se continuará con la elaboración de la planimetría arquitectónica y se 

finalizará con la planimetría de las especialidades de; estructuras, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones de control 

ambiental.    
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Figura 15 

Esquema metodológico de la presente tesis 

 
 

Capítulo II. Marco Teórico  
 2.1 Antecedentes  

2.1.1 Historia del Parque de la Amistad  

El Parque de la Amistad fue inaugurado el 2001. El entonces alcalde 

del distrito, Sr. Carlos Dargent y el embajador de España, Carlos Díaz 

Valcárcel, inauguran el Arco de la Amistad el 25 de noviembre del 2001 (Ver 

figura 17), junto al Parque de la Amistad.  
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Figura 16 

 Parte de Infografía ubicada dentro del Parque de la Amistad sobre la historia del Parque 
de la Amistad. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: Fotografía propia 

 

Su plan maestro incluía: El Arco de la Amistad, un circuito del tren con una 

estación de pasajeros, una laguna navegable, un Centro Cultural, Juegos 

infantiles, estacionamientos y una edificación sin título, pero claramente alusiva 

a un museo relacionado al vino y al pisco. (Ver figura 18) en la esquina entre las 

calles Sacramento e Inquisición. 
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Se edificaron todas las atracciones planificadas para el Parque de la Amistad 

(Centro cultura, Arco de la Amistad, Estación del tren, Plaza de comidas, etc.) 

con excepción del mencionado museo.    
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Figura 17 

Plan general del Parque de la Amistad.  

 

Nota: Tomado del archivo de la Municipalidad de Santiago de Surco. 
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Figura 18 

Sector donde se proyectó un museo dentro del Plan general del Parque de la Amistad. 

 

Nota: Ampliación del Plan General del Parque de la Amistad de la Municipalidad de Santiago 
de Surco.  
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En febrero del 2012, el entonces alcalde de Santiago de Surco, Roberto Gómez 

Baca, anunció que en noviembre de ese año se construiría el Museo del Pisco  

y el vino en el Parque de la Amistad de Santiago de Surco (ART/MVF, 2012). 

Sin embargo, por motivos desconocidos, este proyecto no llegó a ejecutarse.  

En el lugar destinado al mencionado museo funciona una granja de animales 

para el entretenimiento infantil. Esta es operada por una empresa privada.  

2.1.2 Proyectos referenciales en Lima Metropolitana 

A partir del 2011 la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de 

Parques de Lima (SERPAR) desarrollaron los Centros de Cultura, Recreación y 

Educación Ambiental (CREA) con el objetivo de promover el uso intensivo del 

espacio público en parques zonales de la ciudad, a través de infraestructura de 

calidad y actividades culturales gratuitas (Rodríguez, 2015).  

Se planificó edificar diez centros CREA, pero solo tres han sido ejecutados hasta 

la fecha; el CREA Huiracocha, en el distrito de San Juan de Lurigancho, el CREA 

Cápac Yupanqui, en el distrito del Rímac, y el CREA Huáscar, en el distrito de 

Villa el Salvador (Rodríguez, 2015) 

Según Rodríguez (2015) con los mencionados centros se buscó despertar el 

sentido de pertenencia en los visitantes. Para ello que incluyeron espacios 

públicos, como patios o anfiteatros, dentro de sus programas arquitectónicos.  
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CREA Huiracocha 

Cuenta con una sala de exposiciones permanentes, dedicada a narrar la historia 

de San Juan de Lurigancho desde los primeros habitantes líticos hasta las 

manifestaciones de cultura viva de la actualidad (Ilustración 16). En este sentido, 

se asemeja al objetivo del Museo histórico propuesto, dedicado también a 

mostrar la historia del distrito de Santiago de Surco.   

Su diseño, como se muestra en la figura 13, se integra con el paisaje mediante 

la elevación del edificio y la inclusión de un anfiteatro. 

 

 

 

 

 

Figura 19 

Fotografía exterior del CREA Huiracocha 

Nota: Tomado de  http://betinforma.blogspot.com/2012/12/ 
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El programa arquitectónico del CREA Huiracocha, según Rodríguez (2015), es 

el siguiente:  

• Biblioteca – mediateca (163.00 m2) 

• Ludoteca (25.00 m2) 

• Sala de exposiciones temporales (120.00 m2) 

• Sala de exposiciones permanentes (65.00 m2 en el primer nivel y 83.00 m2 

en el segundo) 

• Sala de usos múltiples (127.00 m2)  

Figura 20 

Sala de exposiciones temporales de CREA Huiracocha. 

Nota: Tomado de  http://betinforma.blogspot.com/ 
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El área techada del proyecto es 456.00 m2, con una superficie total de                        

1,606.00 m2. Cuenta con un anfiteatro de 320.00 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 

Proyección tridimensional del CREA Huiracocha 

Figura 22  

Fotografía del CREA Huiracocha. 

Nota: Tomado de www.archdaily.pe 

Nota: Tomado de www.archdaily.pe 
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CREA Cápac Yupanqui,  

Se ubica dentro del Parque Zonal del mismo nombre, en el distrito del Rímac.  

Figura 23 

Planta general del parque zonal Cápac Yupanqui 

 

Nota: Se resalta el centro CREA Cápac Yupanqui en rojo. Tomado de www.archdaily.pe 

 

El programa arquitectónico del centro CREA, según Rodríguez (2015), es el 

siguiente:    

1. Biblioteca - mediateca "Manuel Acosta Ojeda" (120 m2)  

2. Ludoteca "Rosa Mercedes Ayarza" (120 m2): Dirigida a niños entre 0 y 

10 años, incentiva el reciclaje mediante el juego y la lectura mediante las 

áreas de cuenta-cuentos y dibujos.  
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3. Sala de exposiciones temporales (19 m2): Acoge muestras de artistas del 

distrito, ampliando la red de galerías y centros culturales en Lima. En el 

diseño original, este espacio fue destinado para aulas, motivo de su 

reducido tamaño. 

4. Áreas de servicio (20 m2): Ubicadas en la parte baja del anfiteatro, cuenta 

con servicios higiénicos para niños, una cafetería y un cuarto de máquinas.   

El área techada total es de 279.00 m2. También cuenta con un anfiteatro de 

380.00 m2.  

Figura 24 

Primera planta del centro CREA Cápac Yupanqui 

 
 Tomado de: www.archdaily.pe 
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Figura 25 

Segunda planta del centro CREA Cápac Yupanqui 

 

 

La programación arquitectónica se divide en dos grupos. En el primero se 

encuentran el anfiteatro y las salas de exposiciones, los cuales se sitúan al lado 

izquierdo del conjunto. El segundo lo integran la ludoteca y la biblioteca las y 

se ubica al lado derecho. Ambos grupos se conectan por una acera lineal, la 

cual, junto al anfiteatro, integran la edificación al parque.   

 

 

 

Tomado de: www.archdaily.pe 
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Figura 26 

Imagen tridimensional del centro CREA Cápac Yupanqui 

 

 Tomado de: www.archdaily.pe 
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Figura 27 

Fotografía del centro CREA Cápac Yupanqui 

 

 

Figura 28 

Fotografía de anfiteatro del centro CREA Cápac Yupanqui en funcionamiento 

 

 

Para finalizar, un dato de suma importancia del estudio de Rodríguez (2015) es 

la preferencia de los usuarios de los centros CREA por los anfiteatros. Y es que 

Tomado de: www.archdaily.pe 

Tomado de: www.archdaily.pe 
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este muestra una mayor afluencia y permanencia de usuarios hacia estos 

espacios abiertos, en comparación a los espacios cerrados.  

2.2 Base Teórica  
 2.2.1 Teoría arquitectónica  

La teoría en arquitectura se puede dividir entre aquellas que tratan temas 

fundamentales, como los principios desarrollados por Marco Vitruvio Polión en 

su clásico “De architectura” y aquellas que parten de las estas, pero 

profundizan, añadiendo conocimientos de otras disciplinas; como la sociología, 

la psicología y la moral, con el objetivo de promover nuevas o ya establecidas 

formas de hacer arquitectura (Fisher, 2015). Las teorías fundamentales 

representan una codificación del conocimiento de la práctica arquitectónica.  

Según Fisher (2015), el trabajo de arquitectos como el mencionado Marco 

Vitruvio Polión establecen como hacer y categorizar la arquitectura, aspectos 

fundamentales de nuestra disciplina. En tanto, el segundo grupo de teorías se 

diferencia por su enfoque prescriptivo. Estas tienden a sugieren un mejor 

entendimiento de la arquitectura, sustentado sus prescripciones en estudios de 

diversas disciplinas. Esta distinción permite a las llamadas teorías prescriptivas 

tratar aspectos de gran relevancia; como la sostenibilidad ambiental, la salud 

mental y los fenómenos sociales; sustentando sus prescripciones en disciplinas 

como la ecología, la psicología, la filosofía, la sociología etc., sin dejar de lado 

los aspectos básicos desarrollados por las teorías fundamentales, como la triada 

vitruviana de utilidad, firmeza y belleza. Considerando esta distinción, la base 
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teórica de la presente tesis se sustenta en el grupo de teorías denominadas 

como prescriptivas.     

 

Uno de los principales autores de este grupo de teorías es el arquitecto 

finlandés Juhani Pallasmaa, académico con publicaciones respecto a la relación 

entre arquitectura y disciplinas como; la filosofía, la psicología ambiental y la 

neurociencia. Sus estudios concluyen recomendando, se podría decir 

prescribiendo, la creación de atmósferas en la arquitectura. Según Pallasmaa 

(2014):  

“El juicio del carácter de un ambiente es una compleja fusión multisensorial de 

infinitos factores los cuales son inmediata y sintéticamente percibidos como una 

atmósfera (…)”  

 

Según Pallasmaa (2014), los humanos percibimos la naturaleza de un espacio 

en el primer momento en el que lo presenciamos. El autor argumenta que este 

fenómeno proviene de nuestro instinto de supervivencia, aquel que nos dio la 

capacidad de diferenciar entre criaturas cruciales para nosotros (presas o 

depredadores), y aquel que nos permitió identificar si un escenario es 

potencialmente peligrosos o seguro.  

"(...) estos juicios no pueden ser conscientemente deducidos a partir de 

detalles, deben ser instantáneamente captados como una lectura 

intuitiva basada en la percepción 'polifónica' del ambiente” (Pallasmaa, 

2014).  
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Por tanto, los humanos no percibimos un espacio a partir los elementos que lo 

componen, sino como la unidad que, en conjunto, estos conforman. Por ello, el 

autor afirma que la concepción de la arquitectura como una entidad creada a 

partir de la adición de elementos preconcebidos, es errónea (Pallasmaa, 2014).  

Considerando esta información, la primera pauta en el diseño arquitectónico del 

presente proyecto será la creación de una atmósfera.  

Poética arquitectónica 

Mantener en unidad la teoría y la práctica es fundamental para el buen diseño 

arquitectónico. Según Miranda (2015) “la arquitectura libre y reflexiva piensa de 

modo tectónico sobre sí misma y gracias a tal praxis; o acción poética puede 

mantener en estrecha unidad la teoría y la práctica, la materia y la forma”.  

Según Miranda (2015) la poesía es: "la actividad cultural de carácter universal 

que recoge - demiúrgica- con menos palabras, la mayor cantidad de sentido y 

verdad para la humanidad.” Se diferencia de una simple oración en la densidad 

de significado que forman en conjunto.  

Miranda (2015) define a la poética arquitectónica como la “(…) síntesis 

ordenada de ideas claras y complejas, para la introducción de emoción 

intelectual, de riqueza espacial urbana y - sin pretenderlo- de belleza artificial”.  

Según el mismo autor, es el vacío, aquella “nada creadora,” la que mueve la 

arquitectura poética o auténtica (Miranda, 2015).  

“La lógica del arquitecto basada en el espíritu inagotable del vacío y la 

desposesión es autorreferente con la poética del espacio. Así viene a 
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materializar la expresión más arquitectónica de la arquitectura: el vacío público”. 

(Miranda, 2015).  

De esta forma, el espacio público, el “vacío público” del que habla Miranda 

(2015), confirma su importancia en el diseño arquitectónico, no solo por el efecto 

generador del sentido de pertenencia con el lugar en sus usuarios, sino también 

por ser parte vital de la creación de una poética arquitectónica. Por ello, el vacío 

público es un componente de suma importancia en la poética arquitectónica del 

presente trabajo.   

Desde sus inicios, la arquitectura moderna buscó establecer modelos de 

edificaciones replicables para cualquier parte del mundo. Estilos como el 

minimalismo o el estilo internacional dieron modelos arquitectónicos replicables 

para cualquier localidad: una estructura de acero u hormigón, divisiones de 

concreto, albañilería o yeso y fachadas vidriadas translúcidas. Sin embargo, 

esta solución tiene comportamientos diferenciados en cada localidad, 

dependiendo de las características climáticas existentes. Los grandes 

ventanales desprotegidos no controlan el ingreso de los rayos solares y pierden 

fácilmente la energía térmica acumulada, ocasionando una temperatura interior 

inadecuada, muy alta en los meses de verano y muy baja en los meses 

invernales.  

El impacto medioambiental de toda actividad humana es medido y estudiado a 

gran profundidad en la actualidad. La “Sostenibilidad de las ciudades” y la 

“Acción climática” son dos de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible 
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de la Organización de las Naciones Unidas. Los arquitectos alrededor del 

mundo respondieron a estos desafíos mediante diversas estrategias, creando 

la llamada arquitectura ecológica.  

Según Wilkinson (2010) la arquitectura ecológica, “(…) aspira a crear edificios 

que, con un bajo impacto en el entorno, sean estructuras agradables de ver y 

cómodas de usar.”  

Wilkinson (2010) añade: “… además de buscar técnicas y materiales 

adecuados, se inspira en conceptos básicos igual de importantes, como la 

orientación correcta de los edificios y la sensibilidad por el lugar, para crear 

edificios que, sin dejar de ser acogedores para sus habitantes, tengan un 

impacto mínimo en el paisaje y los recursos del planeta”  

Por ello, el proyecto planteado en la presente tesis toma en cuenta su impacto 

medioambiental, dotando de iluminación y ventilación natural a los interiores de 

la biblioteca y de los ambientes del museo cuyo funcionamiento lo permita.   

2.2.2 Arquitectura del Parque de la Amistad 

Debido a que uno de los objetivos del presente proyecto el proponer un 

diseño arquitectónico enfocado en la creación de una atmósfera, resulta 

pertinente determinar la naturaleza de la atmosfera existente en el Parque de la 

Amistad.    

Las edificaciones y recorridos que componen este parque urbano son bastante 

diferenciados, pero una característica en común, la presencia del historicismo 

en su diseño. Su más grande atractivo, el Arco de la amistad, es un arco de 

estilo neomudéjar, réplica del arco morisco donado al Perú por la colonia 
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española, en conmemoración del centenario de nuestra independencia. El 

neomudéjar se enmarcó dentro de las corrientes orientalistas, desarrollada 

principalmente en la península ibérica a finales del siglo XIX y principios del XX.  

Figura 29 Fotografía del Arco de la Amistad 

 
 Tomado de: https://www.museosdelima.com/parque-de-la-amistad/ 

Las otras dos atracciones del parque también presentan elementos historicistas. 

La fachada del Centro Cultural Augusto B. Leguía, cuenta con una columnata 

de madera de estilo clásico, yuxtapuesta con muros cortina translúcidos 

pertenecientes a la modernidad (ver figura 29). En tanto la estación de pasajeros 

del circuito ferroviario (ver imagen 31), es una réplica de uno de los modelos 

pintoresquistas de estaciones de trenes del siglo XX.   
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Figura 30 Fotografía de la fachada del C.C Augusto B. Leguía.  

 

 

Figura 31 Centro Cultural Augusto B. Leguía y Arco de la Amistad. Fotografía propia 

 

 

Nota: Fotografía propia.  

Nota: Fotografía propia.  
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Por último, el diseño de los jardines del Parque de la Amistad se puede calificar 

como contrastante. Sus caminos principales, totalmente rectilíneos, contrastan 

con sus caminos secundarios, en su mayoría, curvilíneos. Mientras que los 

primeros se imponen a la topografía del paisaje, tal cual autopistas, los caminos 

secundarios se adaptan a esta, a manera de alfombras (ver figuras 32 y 33).  

Dentro de los caminos principales se encuentra un gran paseo, llamado 

“alameda” en los planos originales del complejo, el cual se extiende desde la 

laguna artificial hasta el Centro Cultural Augusto B. Leguía (ver figura 32). Con 

un trazo rectilíneo y una alegórica jardinería, el paseo presenta rasgos del 

llamado “Jardín Frances” del siglo XVII, caracterizado por su diseño geométrico 

regular. Este modelo fue producto de la fascinación de los diseñadores de 

aquella época por la perspectiva y las ilusiones ópticas. Según Ruiza, 

Fernández y Tamaro (2004):  

Figura 32 Fotografía de la estación de pasajeros del Parque de la Amistad.                                                     

 Tomado de www.museosdelima.com/parque-de-la-amistad/ 
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“La utilización de la gran perspectiva, con dimensiones de largo recorrido, 

hacen de estos jardines un lugar de ostentación, un espacio que, al 

margen de los lugares recoletos y sensuales, como el laberinto, está 

concebido más para ver que para pasear".  

Y es que, el paseo principal del Parque de la Amistad parece haber sido 

diseñado, principalmente, para ser visto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 34 Fotografía de camino peatonal en el Parque de la Amistad. 

 
 

 

Figura 33 Alameda del Parque de la Amistad. 

 Tomado de www.surcoperu.com 

Nota: Fotografía propia 
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La constante evocación del pasado en el Parque de la Amistad, expresada en 

sus edificios y en sus jardines, permite calificar la atmósfera de este parque 

urbano como historicista. Por ello, el diseño propuesto en el presente proyecto 

se enmarca dentro de esta atmósfera, incorporando códigos arquitectónicos de 

una de las edificaciones del parque, la estación de pasajeros del circuito 

ferroviario. Los materiales de las paredes, ventanas y techos, así como los 

colores de este representativo edificio historicista se podrán encontrar tanto en 

el diseño del Museo propuesto. De igual forma, los caminos propuestos en el 

presente proyecto cuentan con elementos de jardinería de la “alameda” del 

parque.  

 

 

 

Figura 35 Jardines de Versalles.  

 Tomado de:  www.blog-francia.com/actualidad/los-mas-bellos-jardines-de-francia-por-andre-le-notre.html 
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2.2.3 Conclusiones  

El diseño del Museo histórico de la presente tesis se rige por los siguientes 

principios teóricos:  

• La creación de una atmósfera arquitectónica y no de un objeto arquitectónico, 

la cual se enmarca en la atmósfera historicista existente en el Parque de la 

Amistad.  

• La aplicación de una guía de diseño llamada poética arquitectónica, la cual 

utilizará a la construcción, a la geometría y al vacío público como herramientas 

compositivas.  

• La aplicación de los principios de la arquitectura ecológica para el logro de un 

proyecto energéticamente eficiente, ambientalmente confortable y de reducido 

impacto medioambiental. 

2.3 Base Conceptual 

2.3.1 Biblioteca Pública  

 El reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (Ley número 

30034), define a una biblioteca pública en los siguientes términos:  

“Institución cultural de gestión estatal dedicada a brindar servicios 

bibliotecarios de información, lectura e investigación, a partir de la 

organización técnica de colecciones bibliográficas y documentales en 

soporte físico, electrónico, digital y otros. Asimismo, preserva el 

patrimonio cultural bibliográfico, contribuyendo a su incremento y 

difusión.”   
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Sin embargo, la biblioteca del presente estudio no solo es pública, sino también 

de administración municipal, por lo que es pertinente detallar cuales son las 

características que la diferencian del resto de bibliotecas.  

En el Perú, las bibliotecas públicas de las municipalidades forman parte del 

Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB), el cual, tiene como una de sus funciones 

establecer los estándares de calidad mínimos a nivel nacional (Ley 30034, art. 

04 f.)    

Por ello, el ente rector del SNB, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), publicó 

en febrero del 2019 la Resolución Jefatural 27-2019-BNP, en la cual se 

establecen los “Estándares para bibliotecas públicas municipales”.                        

En esta publicación, se analizaron los procesos de gestión de las Bibliotecas 

Públicas Municipales (BPM), de las cuales se identificaron 10 dimensiones que 

se detallarán, con excepción de las dimensiones relacionadas exclusivamente 

a la operatividad del servicio bibliotecario, a continuación. 

Tabla 5 Estándares mínimos definidos en la Resolución Jefatural 27 – 2019 -BNP. 

Dimensión  Estándares mínimos definidos en la   R.J 27-2019-BNP 

1) Infraestructura  1.1) Está ubicada en un primer piso y en un lugar céntrico de la 

localidad. 

1.2) Cuenta con los siguientes ambientes: 1 para servicio de lectura 

para adultos, 1 para usuario infantil, 1 mediateca, servicios 

higiénicos, 1 para procesos técnicos, 1 para depósito y 1 para usos 

múltiples.  

1.3 Su infraestructura está construida con material noble (ladrillo y 

concreto)  

1.4 Cuenta con rampas y/o escaleras eléctricas y/o ascensor para 

facilitar la transitabilidad de los ciudadanos a la biblioteca.  
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1.5 Cuenta con señalización a fin de dar a conocer a la población su 

organización, orientación sobre sus servicios y su funcionamiento.  

2. Mobiliario  2.1 Cuenta con estantería de madera o metal de diversos tamaños 

(dependiendo de la ubicación geográfica y del tipo de usuario) de 

uno o más cuerpos, de forma rectangular o cuadrada, sin puertas, 

con anaqueles cerrados a los costados y en la parte del fondo.  

2.2 Cuenta con mesas de madera según el espacio disponible para 

el servicio de lectura en sala.  

3. Equipamiento 

tecnológico 

3.1 Cuenta con una fotocopiadora, una impresora y un proyector 

multimedia para brindar la prestación de los servicios bibliotecarios.  

3.2 Cuenta con 10 computadoras con acceso a internet y servicio de 

WIFI 

4.Equipos 

audiovisuales  

4.1 Cuenta con un televisor, un equipo de audio y video y una cámara 

fotográfica, para evidenciar y documentar la ejecución de sus 

actividades y la gestión de sus servicios.  

5. Colecciones  5.1 Cuenta con una colección básica compuesta de un 98% de libros, 

un 1% de periódicos (en formato físico o electrónico) y un 1% en 

material accesible en Braille. 

Cuenta con un mínimo de 30,000 libros.  

6. Servicios  6.1 Cuenta con servicios bibliotecarios básicos: referencia, lectura en 

sala y préstamo a domicilio. 

6.2 Cuenta con servicios culturales: exposiciones, conferencias, 

presentaciones de libros, promoción y fomento de la lectura y 

escritura.  

7. Usuarios  7.1 Los usuarios atendidos deben sumar un 5% de la población total 

por año.   

 

8. Personal  8.1 Cuenta con 1 profesional en bibliotecología, especializado para 

planificar y organizar la gestión bibliotecaria. Cuenta, además, con 3 

técnicos para la atención de los servicios y soporte en la ejecución 

de actividades.  
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2.3.2 Museo  

Según los estatutos del Consejo Internacional de Museos (International 

Council of Museums, s.a) un museo es: 

“Una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y 

su desarrollo, abierta al público, la cual adquiere, conserva investiga, 

comunica y exhibe el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y su 

medioambiente, con el propósito de educar, estudiar y deleitar”  

2.3.3 Museo histórico 

El término “Museo Histórico” es utilizado en una gran variedad de 

museos donde las colecciones, en muchos casos, son presentadas para dar 

una perspectiva cronológica (Britannica, s.a). Los museos que tratan 

aspectos especializados de la historia, pueden ser encontrados a nivel 

nacional, provincial o local (Britannica, s.a). El museo histórico propuesto en 

la presente tesis es de nivel local. 

Los curadores de museos históricos “(…) usan, en muchos casos, 

reconstrucciones, modelos y gráficos, algunas veces con técnicas 

multimedia, para mantener la continuidad cronológica y para incrementar la 

oportunidad de interpretación dentro de un enfoque esencialmente didáctico” 

(Britannica, s.a).    

El Museo Metropolitano de Lima expone, de manera audiovisual, la historia 

de la ciudad de Lima, con herramientas como escenografías, videos u 

hologramas, con las que narra, por ejemplo, la vida cotidiana en las calles 
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limeñas en la época colonial o los terremotos que azotaron la ciudad en 

siglos pasados.  

Figura 36 Sala de proyecciones del Museo Metropolitano de Lima.  

 
 

El museo propuesto en la presente tesis es de tipo histórico y busca, al igual 

que el Museo Metropolitano de Lima, brindar una experiencia inmersiva 

mediante la utilización de medios audiovisuales para narrar la historia del 

distrito en sus salas de exposiciones.    

  

Capítulo III Programa Arquitectónico 

Considerando las siguientes problemáticas: i) Déficit de Museos y 

bibliotecas locales en Santiago de Surco; ii) Falta de identidad con el distrito de 

Santiago de Surco en residentes fuera del núcleo tradicional, iii) la 

incompatibilidad estética y funcional de la granja de animales del Parque de la 

Amistad y iv) la inadecuada ubicación y reducidas dimensiones de la biblioteca 

central del distrito; en la presente tesis se propone remodelar el Parque de la 

 Tomado de www.museos delima.com 
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Amistad implementando un Museo histórico, una biblioteca municipal, sótanos 

de estacionamientos y nuevas vías peatonales que conecten las nuevas 

edificaciones con el resto de atractivos del parque.  

Cabe precisar que el espacio donde funciona la actual biblioteca central se 

convertirá en una segunda sala de exposiciones del Centro Cultural. 

3.1 Museo histórico 

El museo es la solución arquitectónica predilecta para fortalecer la identidad 

cultural en un territorio. Según el Ministerio de Cultura del Perú (2012), un museo 

“constituye una herramienta fundamental de desarrollo para fortalecer y forjar la 

identidad local, regional y nacional a través de sus diversas expresiones.” 

Específicamente, los museos de tipo histórico son los indicados para este fin.          

Un ejemplo destacado es el Museo histórico regional de Cusco, el cual tiene 

como misión; “Mejorar y fortalecer la identidad cultural de las personas mediante 

una difusión y educación innovadora, segura y eficaz, otorgando oportunidades 

de desarrollo cultural, impactando positivamente en la sociedad” (Museo 

Garcilaso s.a). Este recinto expone objetos arqueológicos y pictóricos para 

narrar la historia del imperio inca. 
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Figura 37 Fotografía interior del Museo Histórico Regional de Cusco.  

 

 

Los ambientes de un museo histórico son los siguientes:  

• Sala de exposiciones: Ambiente donde se realizan las exposiciones de las 

muestras del museo, por lo cual, es el ambiente principal de los mismos. En 

el caso de los museos históricos se exponen diversos artefactos, como 

antigüedades, fotografías y reliquias en general, relacionados a eventos 

históricos. Por motivos de conservación, algunos de los elementos de la 

colección deben estar protegidos por vitrinas. Otros pueden mostrarse 

directamente a los visitantes.  

En cuanto al acondicionamiento ambiental, la iluminación debe formar parte 

del diseño de la experiencia que se quiera transmitir en la visita. Esta debe 

Nota: Tomado de https://museogarcilaso.culturacusco.gob.pe/visita.php 



77 
 

mostrar de forma nítida los objetos de la exposición. La luz solar directa y 

prolongada hacia los objetos a exponer debe evitarse para lograr su 

conservación. El control acústico también es indispensable en las salas de 

exposiciones. Debe existir silencio para apreciar la muestra a exponer, por 

lo que se debe aislar acústicamente el ambiente. Para ello, se debe recubrir 

los elementos arquitectónicos, como las paredes, falsos cielos, puertas y 

ventanas de materiales de alto aislamiento acústico.   

Por último, considerando el alto grado de aislamiento ambiental de estos 

ambientes, se debe contar con un sistema de aire acondicionado para el 

control de la temperatura y la humedad de los interiores y para la renovación 

del aire.  

 

• Bar de degustación de vino y pisco 

Lugar de expendio de vino y pisco de origen nacional, principalmente en 

Santiago de Surco. La dinámica de funcionamiento se dirige a grupos de 10 

personas, las cuales degustaran, alrededor de una amplia mesa, las 

distintas variedades de vino y pisco seleccionadas por un catador 

profesional. Para ello, se cuenta con una barra y con el mobiliario necesario 

para almacenar las bebidas, vasos, copas y otros insumos para la 

preparación de cócteles. Además, cuenta con un mueble exhibidor de 

botellas de vino y pisco, siendo el atractivo del lugar. El carácter del 

ambiente es variable. Dependerá de la atmósfera que se pretenda crear en 
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el bar. En cambio, una constante es la iluminación, la cual debe ser bastante 

controlada, la cual resalte ciertos puntos focales, como la mesa, la barra o 

el mostrador de botellas. Por último, se debe contar con servicios higiénicos 

cerca a este ambiente, debido al alto grado de consumo de bebidas 

alcohólicas. 

• Sala de proyecciones: Al igual que las salas de exposiciones, la sala de 

proyecciones narra el tema del museo, pero se diferencia en el medio. En 

esta sala se proyecta material audiovisual.  Para ello, debe contar con 

cerramientos que aíslen acústicamente el ambiente e impidan el ingreso de 

luz solar. En cuanto al mobiliario, esta sala requiere de asientos para los 

usuarios y del equipo donde se reposará el proyector. Por último, requiere 

de una amplia superficie para donde se ubique la pantalla Ecran para la 

proyección de videos.  

• Taller de curaduría: Ambiente en el que el curador de las muestras 

acondiciona los artefactos a exponer. Para ello, debe contar con mesas, 

sillas y muebles para el almacenamiento temporal de los mismos. La 

iluminación y ventilación pueden provenir de fuentes naturales o artificiales. 

3.2 Biblioteca Municipal  

Los ambientes requeridos en los estándares para bibliotecas municipales 

de la Biblioteca Nacional del Perú (Resolución Jefatural N° 027-2019-BNP) 

señalan que estas deben contar como mínimo con; dos ambientes para 

servicio de lectura para adultos, una para usuario infantil, una mediateca, 
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servicios higiénicos, una sala para procesos técnicos, un depósito y una sala 

de usos múltiples. A continuación, se describen cada uno de los ambientes 

requeridos para una biblioteca municipal.  

 Sala de lectura para adultos: Es el ambiente de mayor permanencia por 

los usuarios y uno de los más importantes de toda biblioteca. En este, 

los usuarios ejecutan la principal actividad de la biblioteca, la lectura. 

Realizan esta actividad en amplias mesas en las que los usuarios 

pueden colocar, libros, revistas, cuadernos, computadores personales y 

otros dispositivos. También suele contar con sillones confortables y 

mesas más pequeñas para grupos de usuarios. Por último, puede 

contar con estantes abiertos de libros para la libre búsqueda 

bibliográfica por parte de los usuarios. Este lugar puede denominarse 

como Área de libros.  

• Archivo de libros: La biblioteca Nacional del Perú establece que se 

requieren de dos ambientes para el servicio de lectura para adultos. 

Considero que el segundo ambiente necesario es un archivo de libros. 

En este, se custodia parte de la colección bibliográfica del recinto, de 

preferencia los volúmenes únicos o antiguos los cuales requieren de 

una mayor conservación. Este ambiente es organizado por el 

bibliotecario encargado y sus asistentes, quienes también atienden los 

pedidos del público.  Además, debe ubicarse cerca de la sala de 
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procesos técnicos y a la oficina administrativa de la biblioteca, pues son 

ambientes con actividades complementarias.  

 
El mobiliario de este ambiente se compone de estantes para el 

almacenamiento de libros y de mesas para la atención al público. 

También debe contar con la iluminación necesaria para realizar una 

búsqueda eficiente de volúmenes bibliográficos y con ventilación 

suficiente para la conservación de la colección y el bienestar de los 

trabajadores. 

• Sala de lectura infantil: El público infantil es uno de los principales 

usuarios de las bibliotecas. En estas, los niños hacen sus deberes 

escolares y leen junto a sus padres. Para ello, se dispone de mobiliario 

adecuado a las dimensiones de los infantes. Las mesas, sillas y 

estantes de libros suelen tener una paleta de colores vivos. De igual 

forma, las paredes, techos y pisos, resaltan por su paleta de colores 

claros.  

• Mediateca: Sala destinada a la revisión de material audiovisual 

perteneciente a la colección de la biblioteca. Para ello, cuenta con 

computadoras y auriculares personales para cada usuario. La colección 

se compone de discos compactos, casetes y documentos digitales 

disponibles en cada computador personal. También cuenta con salas 

privadas con televisores y reproductores de video para la visualización 

de material audiovisual en una pantalla de mayor tamaño. Estas salas 
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pueden albergar a grupos de tres o cuatro usuarios. La atención y 

control es ejercido por un bibliotecario encargado, por lo que también se 

cuentan en las mediatecas con mobiliario para la estancia permanente 

de este trabajador.   

• Sala para procesos técnicos: Ambiente donde se clasifica el material 

bibliográfico que recibe la biblioteca. Requiere de mobiliario para la 

lectura de los volúmenes, y de computadoras para su inventario. 

Después de revisados, los volúmenes deben ser almacenados en sus 

respectivos lugares, por lo que debe ubicarse próximo al archivo de 

libros.  

• Oficina Administrativa: A pesar de no ser un requerimiento en los 

estándares de la Biblioteca Nacional, este ambiente es necesario para 

acoger las reuniones del administrador de la biblioteca con autoridades, 

patrocinadores, líderes de otras instituciones y usuarios de la biblioteca. 

Debe contar con mobiliario para este propósito y debe ubicarse cerca 

tanto al ingreso de la biblioteca.    

Capítulo IV. Análisis del lugar.  

3.1 Análisis geográfico y climático 

El distrito de Santiago de Surco forma parte de la megalópolis de Lima y 

Callao, la ciudad capital del Perú, localizada en la provincia y región costeña 

de Lima. Está ubicado en la parte centro occidental del departamento de Lima 
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y en la zona suroeste de la provincia del mismo nombre (Municipalidad de 

Santiago de Surco, 2020).  

Sus coordenadas geográficas son las siguientes:  

Latitud sur: 12° 08‘36 ‘’ 

Latitud oeste: 77° 00’ 13’’ 

Según la información meteorológica publicada en el estudio: “Consideraciones 

bioclimáticas en el diseño arquitectónico” del arquitecto Martín Wieser (2014), 

la temperatura en la ciudad de Lima se aleja del rango establecido como 

confortable para el ser humano de (20°C a 26.5 °C), siendo mayor en los meses 

de verano (llegando hasta los 28.7°C) e inferior en los meses de otoño, invierno 

y primavera (descendiendo hasta los 13.5 °C). Por ello, el mencionado estudio 

recomienda, como una de las estrategias de regulación de temperatura, el 

control de la radiación solar en las edificaciones, estrategia pertinente si se 

considera, además, el alto grado de radiación solar en Lima. 

3.2. Análisis del terreno 

Las edificaciones propuestas en el presente proyecto se ubican dentro de 

los límites del Parque de la Amistad. El museo histórico se ubica en una esquina 

de gran visibilidad, delimitada por las calles Inquisición y Sacramento, mientras 

que la biblioteca municipal se encuentra en la esquina sureste del mismo, tiene 

un único frente hacia la Calle Sacramento y limita con los predios vecinos del 

Parque (ver figura 38).  
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Figura 38 Plano perimétrico del Parque de la Amistad. 

 

Nota: Se resaltan sombreados los terrenos a intervenir. 
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La ubicación de la biblioteca responde a la mayor necesidad de área que esta 

edificación requiere. El archivo de libros, el área de procesos técnicos y la 

oficina administrativa, son ambientes necesarios para el funcionamiento de la 

biblioteca. En contraste, el museo no requiere de un espacio de un gran espacio 

de almacenamiento ni de una oficina administrativa, pues la administración será 

la misma del Centro Cultural y el Parque de la Amistad. 

Otro aspecto relevante es la limitación del terreno destinado al museo en a la 

altura que conviene edificar. Al encontrarse en una esquina de gran exposición, 

se debe evitar alterar el perfil urbano con un gran volumen edificado (ver figura 

38). En cambio, el terreno destinado a la biblioteca tiene menor exposición, (ver 

figura 39) y se encuentra cerca al centro cultural del Parque de la Amistad, la 

cual es una edificación voluminosa de altura considerable, por lo que es factible 

proyectar una edificación de mayor altura.    



85 
 

Figura 39  

Esquina del Parque de la Amistad   

 

 

Figura 40  

Depósito de vehículos del Parque de la Amistad 

 

 

En cuanto a la topografía de los terrenos, el que se destina al Museo Histórico 

presentan ligeras variaciones, por lo que se puede considerar como semiplano. 

En tanto, el nivel de terreno de la biblioteca se encuentra a menos 3.45 metros 

de la vía pública, lo cual facilita la construcción de uno o más sótanos.  

Nota: En este terreno se proyecta el Museo 
Histórico. Fotografía propia 

Nota: En este terreno se proyecta la Biblioteca Municipal. 
Fotografía propia 
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Capítulo IV: Proyecto Arquitectónico  

 5.1 Cuadro de áreas 

Tabla 6  

Cuadro de áreas del Museo Histórico  
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Tabla 7 

 Cuadro de áreas de la biblioteca municipal  
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5.2 Cálculo de aforo y número de estacionamientos  

La biblioteca se diseñó para atender, aproximadamente, al 10% de la 

población de Santiago de Surco cada año (36,436), superando el mínimo 

establecido por la Biblioteca Nacional del Perú (Resolución Jefatural N° 027-

2019-BNP, 2019). Por lo tanto, considerando 251 días laborables al año, se 

debe atender a 146 personas por día. La biblioteca propuesta está diseñada 

para atender a 148 usuarios al mismo tiempo, mientras que el museo puede 

atender a 259 usuarios.  

 

El Parque de la Amistad cuenta actualmente con una playa de 

estacionamientos para 67 vehículos, la cual se ubica en el extremo sur del 

predio y a la cual se accede desde la calle Sacramento.  

El aforo total de las dos edificaciones propuestas es de 431 personas. Por lo 

tanto, considerando el índice de 1 estacionamiento cada 10 personas, 

establecido en la norma A.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones, se 

requiere de 43 estacionamientos adicionales, sumando un total de 110 

estacionamientos.  

En el proyecto se propone ubicar 96 de los estacionamientos necesarios en 

dos sótanos debajo de la biblioteca municipal. Los 16 estacionamientos 

restantes se ubican en el frontis del parque hacia la calle Sacramento. 
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5.3 Memorias descriptivas 

5.3.1 Arquitectura  

   El proyecto propone la remodelación del Parque de la Amistad, utilizando dos 

terrenos interiores desvalorados para la construcción de un Museo Histórico y una 

Biblioteca Municipal. El primero se encuentra en la esquina entre las calles 

Sacramento e Inquisición y tiene un área de 2,658.25 metros cuadrados.  El segundo 

se encuentra en el extremo sur del parque. Es colindante con el predio vecino de la 

Calle Sacramento y tiene un área de 2,996 metros cuadrados. Asimismo, se propone 

conectar las nuevas edificaciones a los atractivos existentes del Parque, para lo cual 

es necesario remodelar el área verde intermedia entre ambos terrenos. Cabe precisar 

que la actual biblioteca municipal, ubicada dentro del centro cultural, será eliminada y 

se utilizará el espacio que deja libre como sala de exposiciones del centro cultural. 

Cada una de las edificaciones cuenta con espacios adyacentes diseñados para 

albergar actividades al aire libre. El Museo cuenta con una plaza ferial alrededor de la 

cual se podrán ubicar expositores de eventos festivos relacionados al vino y pisco 

peruanos y a la historia del distrito. De forma similar, junto a la biblioteca municipal se 

cuenta con espacios con techos sol y sombra para expositores de actividades 

relacionadas a la lectura y el cultivo del intelecto, como ferias del libro o ferias 

escolares.  

El proyecto de remodelación incluye la implementación de un paseo peatonal que 

conecte las edificaciones propuestas con los atractivos intermedios del parque. Este 
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paseo peatonal integra el nuevo Museo Histórico, la Plaza de Restaurantes, el Centro 

cultural, la nueva Biblioteca Municipal y el ingreso principal al parque por la Avenida 

Caminos del Inca. (Ver PG-01). La implementación del paseo peatonal incluye el 

reemplazo del muro perimetral, el cual es ciego y de tosco acabado, por el típico cerco 

de columnas de ladrillos y rejas metálicas del resto del parque.  

En cuanto al diseño de las edificaciones, la biblioteca Municipal Incorpora una 

columnata de acabado amaderado en su fachada principal, tomando un elemento 

resaltante de la edificación más próxima, el Centro Cultural. Además, esta columnata 

cuenta con un techo sol y sombra sobre el cual se encuentran plantas enredaderas 

alusivas a las plantas de vid de los viñedos.  

El ingreso principal se encuentra en el paseo peatonal proyectado. Al ingresar se 

cuenta con un espacio de recepción y control en el cual los usuarios podrán consultar 

al personal encargado por los servicios de la biblioteca. En este espacio también se 

cuentan con computadoras para la búsqueda virtual de libros y revistas con los que 

cuenta la biblioteca. Una vez realizada la búsqueda, los usuarios solicitan al personal 

encargado el volumen de su interés. El trabajador de la biblioteca les solicitará su 

identificación y les brindará el libro requerido. La colección de libros es almacenada 

en el archivo de libros, el cual es resguardado por los trabajadores de la biblioteca, y 

en estanterías abiertas, las cuales son accesibles para todos los usuarios. Junto al 

archivo de libros se encuentra la Sala de Procesos técnicos, en la cual el personal de 

la biblioteca clasifica el inventario de libros y revistas de la biblioteca. La sala cuenta 

con mesas, sillas, módulos con computadoras y anaqueles para cumplir su función. 
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Junto al archivo de libros y la Sala de Procesos técnicos, se encuentra la oficina 

administrativa, en la cual el administrador puede sostener reuniones con autoridades, 

usuarios, trabajadores y cualquier persona relacionada a la gestión bibliotecaria.  

El archivo de libros, la Sala de Procesos técnicos y la oficina administrativa, conforman 

la zona de trabajadores, motivo por el cual se encuentran agrupadas. Esta zona 

cuenta con sus propios vestidores y servicios higiénicos.  

Una vez conseguido el volumen requerido, el usuario o grupo de usuarios para a la 

Sala de Lectura para adultos, también ubicada en el primer nivel. En esta se cuenta 

con mesas amplias y sillas para la lectura y el estudio. Cuenta también con una gran 

cantidad de estantería abierta, la cual puede ser explorada por todos los usuarios. 

Algunos de los estantes tienen una altura considerable, por lo que se cuenta con 

escaleras para facilitar el acceso.  

La Sala de lectura para adultos es el ambiente principal del edificio, por lo que tiene 

una doble altura y abundante iluminación natural proveniente de sus grandes 

ventanas. Estas fueron diseñadas para permitir el ingreso controlado de luz natural, 

para lo cual se orientaron de acuerdo al ángulo de inclinación (ángulo de azimut) y al 

ángulo de altura del mes de marzo a las 9:00 am. Se tomó esta fecha debido a que es 

la de mayor ángulo de inclinación hacia el norte en los meses de verano.  

Con este diseño se controla la radiación solar, impidiendo que llegue directamente 

hasta las mesas de la sala de lectura (ver figura 39). Del mismo modo, el techo de 

este ambiente cuenta con teatinas orientadas hacia el sur y diseñadas para permitir el 
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ingreso de iluminación natural de forma controlada, según el ángulo solar de las 11:00 

am del mes de enero. (Ver figura 40) Se tomó esta fecha debido a ser la de mayor 

ángulo de altura de los meses de inclinación hacia el sur (Ver figura 41).  

Figura 41  

Planta de la Sala de lectura para adultos de la biblioteca 

 

Nota: Se proyecta el ingreso de radiación solar a las 9:00 am del mes de marzo. 
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Figura 42  

 Corte de la sala de lectura para adultos de la biblioteca  

 

Nota: Se proyecta el ingreso de radiación solar en el mes de enero a las 11:00 am. 

Figura 43 

Gráfica solar de ángulos de azimut y altura solar de la ciudad de Lima. 

 

Nota: Se resaltan meses de orientación hacia el sur. Elaboración propia basada en Sol y Arquitectura de Gómez 

(S.A)  
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En el segundo nivel se encuentra la sala de lectura infantil y la mediateca, 

completando, de esta forma, los ambientes requeridos en los estándares para 

bibliotecas municipales de la Biblioteca Nacional del Perú (Resolución Jefatural N° 027-

2019-BNP). En la mediateca, los usuarios pueden explorar el archivo audiovisual 

municipal, el cual se compone de discos compactos y casetes, los cuales se exhiben 

en estantes abiertos y en archivos digitales almacenados en los módulos de 

computadoras. Además, la mediateca cuenta con dos Salas de video en las cuales 

grupos de hasta cuatro usuarios pueden visualizar el material audiovisual en una 

pantalla de mayor tamaño.  

Por último, la biblioteca cuenta con una sala de lectura infantil en la que los niños y 

sus padres pueden revisar la colección de libros y revistas dedicada a este publico y 

ubicada dentro de la misma sala. Cabe señalar que la biblioteca tiene la cantidad 

suficiente de estantes en sus dos salas de lectura y en su archivo de libros, para 

albergar una colección de más de 30,000 libros y 5,000 publicaciones periódicas, por 

lo que cumple con la cantidad establecida por la Biblioteca Nacional del Perú 

(Resolución Jefatural N° 027-2019-BNP).  

Museo histórico 

El recorrido del museo inicia en la Sala de exposiciones de vino y pisco, la cual se 

ubica en la primera planta de la edificación. En este ambiente se muestran los 

artefactos utilizados en la producción a lo largo de la historia de las bebidas 

emblemáticas de Santiago de Surco. Los artefactos son acompañados de infografías 

que relatan la evolución del proceso de producción y su importancia en el distrito.  
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El recorrido continúa en la sala de proyecciones ubicada también en el primer piso. 

En esta se muestra, de forma audiovisual, el proceso actual de producción de vino y 

pisco. Las máquinas y las instalaciones necesarias para mostrar el proceso de 

producción contemporáneo son bastante grandes, por lo que se opta por mostrarlas 

de forma audiovisual. Los visitantes apreciarán sentados las proyecciones en una gran 

superficie curveada, por lo que la exposición será más inmersiva.  

El tercer escenario del recorrido del museo se encuentra en el segundo nivel y se 

denomina “Sala de exposiciones de la historia de Santiago de Surco”. En esta se 

exponen elementos antiguos como; reliquias, restos arqueológicos, modelos 

tridimensionales y fotografías, los cuales narran, en su conjunto, la historia del distrito. 

A continuación, se accede a la Sala de personajes ilustres, en la cual se muestran 

fotografías y retratos de las personas que influyeron en la historia del distrito.  

Para terminar el recorrido, los visitantes retornan al primer e ingresan al Bar de 

degustación de vino y pisco. En este, los visitantes degustarán las distintas variedades 

de vino y pisco de Santiago de Surco y del resto del país, como también cócteles a 

base de estas bebidas. La experiencia funciona alrededor de una gran mesa en la que 

grupos de diez personas catarán y serán ilustradas sobre las distintas variedades de 

vino y pisco. También se cuenta con un mostrador para una gran colección de botellas 

de vino y pisco, ubicado detrás de la barra de preparación. Además, cuenta con dos 

mostradores de productos ofrecidos a la venta para los visitantes.  
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El bar también puede atender a personas fuera del museo, pues la barra cuenta con 

ventanas amplias hacia una terraza con mesas y sillas para personas que solo visitan 

el Parque de la Amistad y no ingresan al Museo.  

La forma cilíndrica se relaciona al vino y al pisco. Las botellas y las pipas donde se 

almacenan y venden estas bebidas tienen esta forma, por lo que fue incorporada en 

el diseño del museo propuesto. Las salas de exposiciones y el bar de degustación 

tienen cerramientos cilíndricos, los cuales son revestidos en su interior con distintos 

tipos de madera. Los pisos de todo el edificio también son de un acabado amaderado, 

pues se buscó de la calidez dentro de los espacios. En cuanto a los falsos cielos rasos, 

en el caso del Bar de degustación es enchapado en madera, mientras que, en las 

salas de exposiciones, es de baldosas acústicas de tonalidades amaderadas. La 

utilización de baldosas responde a la necesidad de espacio entre el cielo raso y el 

falso cielo raso para la instalación de las mangas de aire acondicionado en las salas 

de proyecciones.  

El resto de ambientes del edificio son: El taller de curaduría; en el cual se preparan y 

mantienen las muestras a presentar en las salas; el hall de recepción, en el cual se 

encuentra la boletería; los servicios higiénicos para hombres, mujeres y personas 

discapacitadas; el cuarto para los tableros eléctricos y el almacén para usos diversos. 

La administración del Museo se ejerce por los funcionarios encargados del Centro 

Cultural del Parque de la Amistad, quienes ya tienen sus oficinas en este edificio, por 

lo que no se consideró ninguna para el museo propuesto.  
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5.3.2 Memoria descriptiva de estructuras    

El museo histórico propuesto tiene una estructura aporticada de concreto armado. 

La cimentación consta de zapatas, vigas de cimentación y una losa de cimentación 

(ver plano E-01). El fondo de zapata más profundo llega a los -2.03 metros, mientras 

que el nivel del falso piso es de + 0.17 metros en todo el primer piso.  

La estructura de la edificación es monolítica, pues no supera los 40 metros de longitud 

necesarios para incluir una junta de separación sísmica. Sin embargo, para fines 

explicativos, la edificación se puede dividir en cuatro cuerpos. El primero es el Hall de 

recepción, el cual es de doble altura y de forma cilíndrica. El segundo, a la izquierda 

del Hall, es el Bar de degustación de vino y pisco, el cual cuenta solo con un piso. El 

tercero, a la derecha del Hall, agrupa las salas de exposiciones del museo en dos 

pisos. El cuarto es compuesto por los elementos de circulación vertical, la escalera y 

el ascensor, ubicados detrás del Hall. Las alturas de cada cuerpo son las siguientes: 

+10.72, +5.11, +9.02 y +8.00. El tercer grupo es el único que cuenta con un nivel 

intermedio a +4.45 metros.  

Las losas son de concreto aligerado en los tres primeros cuerpos y tienen los 

siguientes peraltes: 0.20 m en los dos primeros y 0.40 m en el tercero. El cuarto 

cuerpo, tiene una losa maciza de 0.15 m de peralte, pues cuenta con una gran placa 

en forma de U, dentro de la cual se ubica el ascensor. Las losas del techo tienen un 

5% de pendiente para la evacuación de aguas pluviales. Solo en el caso del primer 
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cuerpo, el Hall, tiene una pendiente del 56%, por motivo de diseño arquitectónico (ver 

plano E-03).  

El cajón de la escalera y el ascensor albergan la única placa de concreto del edificio. 

Sin embargo, cabe precisar que el edificio cuenta con columnas de 1.00 metro de 

ancho en sus extremos este y sur, las cuales rigidizan la estructura monolítica (ver 

plano E-02).  

Los cerramientos perimetrales en el primer piso son de albañilería confinada, de 15 

centímetros de ancho, con su respectivo sobrecimiento de 20 centímetros de alto. En 

el segundo piso los cerramientos perimetrales son muros drywall de placas de 

fibrocemento, lo cual aligera las cargas de la edificación.  

La cimentación de la biblioteca se compone zapatas, vigas de cimentación y los 

cimientos corridos del muro de contención (ver plano E-04). El falso piso más bajo se 

encuentra a -5.60 metros, mientras que el fondo de zapata es de -7.15.  

Las estructuras son aporticadas y metálicas, con columnas de secciones circulares y 

cuadrangulares, vacías y de acero estructural de 0.8” de espesor y 1,500 kg/m2 de 

capacidad portante. Se conectan a las zapatas mediante pernos fijadores entre placas 

embutidas a la cimentación y placas soldadas a las bases de las columnas (ver plano 

E-04). Las vigas tienen secciones rectangulares, son vacías, de acero estructural de 

0.8” y 1,500 kg/m2 de capacidad portante. Sus peraltes oscilan entre los 20 y los 45 

centímetros, siendo la luz máxima de 7.90 metros. Las uniones entre vigas y columnas 

son soldadas. Solo la placa del ascensor y el muro de contención no son metálicos, 
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sino de concreto armado, por lo que las uniones con estos elementos son a través de 

accesorios metálicos embutidos en ellos y empernados a las vigas.    

Debido a la extensa longitud de la estructura, esta es dividida en tres secciones por 

tres juntas de dilatación de 5 centímetros de ancho. Las losas de todos los niveles son 

placas colaborantes de 15 centímetros de alto (ver sección en plano E-06), sostenidas 

por viguetas metálicas soldadas a las vigas principales y espaciadas a un máximo de 

1.50 metros.     

Por último, el techo cuenta con dos tipos de techados. Uno de placa colaborante y el 

otro de piezas metálicas de secciones distintas. Este último tiene formas diferenciadas 

debido a que conforma las teatinas para iluminación natural. Se une a las vigas 

principales mediante apoyos soldados y empernados (ver plano A-24).  

5.3.3 Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas 

Debido a la demanda de energía eléctrica de las edificaciones propuestas en el 

presente estudio, se consideró la implementación de una nueva subestación eléctrica 

en el parque. Esta se ubica dentro de un sector ajardinad, a pocos metros de la calle 

Sacramento (ver plano II.EE - 01). Es precisamente desde la red pública de la Calle 

Sacramento desde donde ingresará, por medio subterráneo, el cableado a la 

subestación eléctrica.  

El calculo de demanda de energía eléctrica se hizo en base a los valores establecidos 

en la tabla 14 del código de electricidad peruano. Dicha tabla no específica los valores 
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para museos o bibliotecas, por lo que se consideró un promedio de valores de usos 

similares, el de auditorios y teatros, de 25 W por m2.  

Con los 973.29 m2 construidos del Museo y los 6,531.75 m2 de la biblioteca se tiene 

en total 7,505.04 m2 construidos, los cuales demandan 187,626 W de energía 

eléctrica. A este resultado se le añade la demanda de equipos eléctricos, como los 

dos ascensores (8hp), los extractores e inyectores de aire de los sótanos de la 

biblioteca (2 hp), las 19 computadoras (220 w por unidad) de la mediateca y las 

cámaras de seguridad del museo (120 w por unidad). Estos equipos suman un total 

de 11,661 W, los cuales, al adicionarse a lo calculado en W por m2, resulta en un total 

de 199,287 W o 199.287 KW. 

A partir de la Subestación eléctrica, el cableado eléctrico se distribuye a los tableros 

principales de cada edificio mediante buzones subterráneos de concreto. Estas líneas 

cuentan registros cada 30 metros, acorde a la normativa peruana (ver plano II.EE – 

01).  

Las tuberías llegan hasta los cuartos de tableros de cada edificación desde los cuales 

se distribuyen los distintos circuitos. En el caso del museo, el cuarto de tableros se 

encuentra en el primer nivel, desde donde las tuberías suben al segundo nivel 

empotradas en la pared. En el caso de la biblioteca, el cuarto de tableros también se 

encuentra en el primer nivel. Luego, sube al segundo nivel mediante una tubería 

empotrada en la pared. En el caso de los sótanos, se debe cruzar un largo tramo hacia 

los cuartos de tableros, por lo que se utilizan tuberías adosadas al cielo raso.  
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Cuarto de extracción de monóxido  

Debido a los estacionamientos subterráneos con los que cuenta la biblioteca, fue 

necesario implementar un cuarto de extracción de monóxido por cada sótano y 

calcular la sección del ducto extractor de gases. Para ello se utilizó la siguiente 

fórmula:  

Área de ducto = 0.0001157407 x Número de sótanos x                          

Área construida de sótano x altura de sótano (m2) 
Reemplazando los valores se obtuvo el siguiente resultado:  

Área de ducto = 0.0001157407 x 2 X 1900 X 3 = 1.31 m2 
La sección del ducto extractor implementado es de 0.50 x 2.63 (ver plano 

II.EE -02).  

El mecanismo del sistema inicia con la extracción de aire mediante el ducto distribuido 

en todo el estacionamiento, (ver plano II.EE 02 y II.E 03), el cual ingresa al cuarto de 

extracción de monóxido, donde se ubica el extractor de aire, para luego subir hasta 

los 2.60 m por encima de la superficie y finalmente expulsar los gases extraídos. El 

sistema cuenta, además, con un segundo ducto de 1.00 x 0.50 m para la inyección de 

aire desde la superficie, el cual funciona de forma idéntica al primero, pero con el flujo 

de extracción invertido.      

5.3.3 Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias  

El Parque de la Amistad almacena agua para sus edificaciones en una cisterna 

elevada, ubicada en la cima de uno de los jardines cercanos al centro cultural. A partir 

de esta se suministra el agua requerida en las dos edificaciones propuestas.  
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En el caso del Museo, los ambientes que requieren de agua potable son: el Bar de 

degustación de vino y pisco (01 lavadero), y los servicios higiénicos (08 lavatorios, 07 

inodoros y 02 urinarios) para los cuales se cálculo una dotación de agua de 2.3 m3 

(ver plano II. SS - 01). En tanto, en la biblioteca solo requieren de agua potable los 

servicios higiénicos (11 lavatorios, 11 inodoros, 06 urinarios) para los cuales se calculó 

una dotación de agua de 9.9 m3 (ver plano II. SS - 03). Adicionalmente se cuenta con 

servicios higiénicos al exterior de la biblioteca, en la zona de expositores, los cuales 

cuentan con 09 lavatorios, 07 inodoros y 04 urinarios. El cálculo de dotación de agua 

ya se incluye en los 9.9 m3 antes mencionados.    

Las redes de desagüe desfogan hacia distintos lugares. En el caso del museo, se 

conecta con la red pública de la vía más cercana, la Calle Inquisición (ver plano II. SS 

-02) La biblioteca, en cambio, se conecta a la red pública de la Avenida Caminos del 

Inca (ver planos II. SS – 05 Y II. SS 06) debido a que no existe red pública de desagüe 

en la vía más cercana, la Calle Sacramento.   
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