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“EL MÉTODO DEL ELEFANTE”

Análisis de los procesos de participación en proyectos 
arquitectónicos de mejora, la Balanza, Lima.
“La arquitectura contemporánea se ha venido separando 
lentamente del hombre común, creando una brecha entre 
práctica profesional y realidad cotidiana, una arquitectura 
que por momentos olvida el motivo de su existencia: el ser 
humano.”

(García Ramirez, 2012)

Resumen
La arquitectura participativa aparece como un fenómeno 
reciente dentro del ámbito de la arquitectura y el urbanis-
mo contemporáneo. Este método colaborativo de realizar 
transformaciones espaciales, establece una relación entre el 
arquitecto y la comunidad, teniendo en consideración tres 
modelos diferenciados: “arquitectura para la comunidad, 
arquitectura de la comunidad, y por último, arquitectura 
con la comunidad.”1  Este trabajo se centrará en explicar 
y analizar los procesos participativos del último modelo 
mencionado. Consideraremos la inclusión de la comuni-
dad,  como agente activo, en la concepción, en el diseño y 
en la construcción a la hora de la toma de decisiones.

Palabras clave
Arquitectura colaborativa, interacción social, participación 
ciudadana, comités de planificación, comedores sociales, 
movimiento cultural

“THE METHODOLOGY OF THE ELEPHANT”

Analysis of the processes of participation in 
architectural improvement projects, La Balanza, 
Lima.

Abstract
Participatory architecture appears as a seemingly recent 
phenomenon within the realm of contemporary architectu-
re and urbanism. The participatory architecture establishes 
a relationship between the architect and the community, 
considering three different management models: “Archi-
tecture for the community, architecture of the community, 
and, finally, architecture with the community.” This paper 
will focus on explaining and analyzing the participatory 
processes of the last mentioned model. We will consider 
the inclusion of the community, as an active agent, in the 
conception, design and construction phases when making 
decisions.

Keywords
Collaborative architecture, social interaction, citizen parti-
cipation, planning committees, social dining, cultural mo-
vement 

1  GARCÍA R, William, “Arquitectura participativa: las 
formas de lo esencial,” Revista de Arquitectura de la universidad 
de Colombia, 14, 2012, 5. Definición de los modelos de 
arquitectura participativa.
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Introducción

El método del elefante

Introducción

 Los procesos participativos en las transformaciones urba-
nas, arquitectónicas y artísticas.

No se reconoce un único modo de realizar transformacio-
nes espaciales, tanto arquitectónicos como urbanísticas, de 
manera participativa. La idea de  “participación” en arqui-
tectura, como en otras artes e incluso más aún que en todas 
ellas dadas sus características tan diferentes, supone, más 
bien, un método general, no sistemático, de entender nece-
sidades, Se parte de vivencias , de espacios, y de culturas 
desarrolladas autóctonamente.

Así, en la arquitectura participativa, que genera espacios y, 
por tanto, formas de habitar, toma un papel fundamental el 
proceso de diseño, y los agentes implicados en éste, susten-
tándose en una democratización de los procesos de diseño. 
Todo ello nos lleva a realizar  en este texto una revisión 
de las metodologías, procesos y tipos de relaciones entre 
arquitecto y comunidad.

Se distinguen tres tipos diferentes de relación entre el ar-
quitecto y la comunidad, que se corresponden con tres 
concepciones de la función del arquitecto como: “arquitec-
to-dirigente, arquitecto-subalterno y arquitecto-intérprete.”  
Además, considerando el grado de participación y la rela-
ción entre ambos cabe distinguir entre: una “arquitectura de 
la comunidad, arquitectura para la comunidad y arquitectu-
ra con la comunidad.”2

Las tres dinámicas de trabajo asociados a esta relación son:
Para la comunidad, en la cual el arquitecto toma todas las 
decisiones a la hora de llevar a cabo un proyecto y puede o 
no considerar  las ideas, aspiraciones o deseos de la comu-
nidad para ello, hayan sido formulados o no. El arquitecto 
asume aquí el rol de arquitecto-dirigente.

De la comunidad, en el que el arquitecto aparece como ar-
quitecto-subalterno, ya que las decisiones en el desarrollo 
de una transformación arquitectónica son llevadas a cabo 
principalmente por la comunidad o por un cliente específi-
co; siendo el arquitecto un constructor que realiza la labor 
de lo solicitado por dicho destinatario.

Por último, encontramos la arquitectura con la comunidad, 
en donde el método de trabajo es considerado como una 
arquitectura participativa. Esta relación también es deno-
minada como arquitecto-intérprete. La manera en la que se 
lleva a cabo el trabajo de proyección es distintiva. Aparece 
el diálogo ente el arquitecto y la comunidad. Acuerdan mu-
tuamente todos los aspectos del diseño y la propia ejecu-
ción de un proyecto tanto arquitectónico como urbanístico. 

Como mencionado anteriormente, la arquitectura participa-
tiva se centra en realizar espacios adecuados para los usua-
rios, que reflejen el pensamiento de estos y su cultura me-
diante la misma arquitectura. Por esto se puede decir que la 
arquitectura participativa no tiene como objetivo abordar la 
capacidad de transformar lugares y espacios, sino de actuar 
e influir en el imaginario colectivo, que incluye las ideas, 
deseos, estéticas…, no solo de un arquitecto, sino de toda 
una comunidad. 

En el ámbito arquitectónico podemos encontrar procesos 
participativos tanto en el urbanismo, en el que a su vez se 
dan procesos artísticos, como en la proyección de edificios.

Un proceso participativo se diferencia de cualquier otro 
método de transformación, cuando la comunidad favore-
cida toma parte en el proceso y no solo lo hacen los espe-
cialistas encargados. Dicha colectividad actúa como agente 
activo, teniendo responsabilidad, no solo a la hora de im-
pulsar la intervención, sino también en la toma de las suce-
sivas decisiones: relativas  a  su concepción, en el diseño y 
en la construcción de un proyecto.

Para diferenciar lo anteriormente descrito en un caso prác-
tico, se describe la intervención de Boa Mistura3 en Anto-
fagasta, Chile en el 2016. El proyecto es considerado como 
proceso artístico con objetivo de transformación urbana. 
Boa Mistura junto al Plan Creo de Antofagasta busca re-
cuperar los espacios públicos de la ciudad. Se realizaron 
unas asambleas informativas sobre el proyecto que se iba a 
realizar, abierta a los ciudadanos, pero sin una participación 
de la comunidad a la hora de tomar decisiones en el diseño. 
Pintaron numerosas viviendas de una “toma de terrenos.”4   
Los especialistas aportaron el diseño y la ejecución se rea-
lizó entre los especialistas, los voluntarios y la comunidad.

2  GARCÍA R, William, “Arquitectura participativa: las formas de lo esencial,” Revista de Arquitectura de la universidad de 
Colombia, 14, 2012, p. 9-11.
3  Un equipo multidisciplinar con raíces en el graffiti, cuyo trabajo se desarrolla principalmente en el espacio público. 
“Entendemos nuestro trabajo como una herramienta para transformar la calle y crear vínculos entre las personas”.
4  Expresión chilena que denomina zona residencial autoconstruido en la ciudad
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Procesos participativos en el proyecto Fitekantropus. 
Toma de decisiones, diseño y contrucción

Fotografías: Red social: Facebook de Fitekantropus

Procesos participativos en el proyecto Fitekantropus. 
Toma de decisiones, diseño y contrucción

Fotografías: Red social: Facebook de Fitekantropus

Barrio autoconstruido en Antofagasta, Chile.
Fotografía: Red social: Twitter Boa Mistura.
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Introducción

El método del elefante

Análisis de los procesos de participación en proyectos arquitectónicos de mejora

Objetivo

El objetivo de esta investigación es analizar los procesos de 
participación en el ámbito de la arquitectura y el urbanis-
mo. El soporte teórico para este análisis se basa en los razo-
namientos del análisis realizado desde la óptica de los seis 
puntos de Cristopher Alexander en el caso de la Universi-
dad de Oregón, así como la denominada “escalera de par-
ticipación de los ciudadanos” de Sherry R. Arnstein. La in-
vestigación culminará con un caso de estudio de un proceso 
participativo que considero exitoso durante la ejecución de 
una intervención arquitectónica. Para ello habrá de elabo-
rarse un diagnóstico de los problemas existentes en el lugar 
y de la calidad socio-espacial del lugar y se examinará esta 
intervención participativa realizada en el espacio urbano, 
reflexionando sobre sus procesos, agentes organizadores e 
implicados y repercusiones en el lugar de intervención. Fi-
nalmente, se analiza el proceso del desarrollo participativo 
de dicha intervención, para obtener conclusiones al respec-
to y  puntos de valor que ayuden a iniciativas  similares en 
otros lugares.

El Método

En cuanto al método, se realiza un análisis que va por ca-
pas, es decir, por aproximaciones sucesivas, obteniendo así 
conclusiones parciales para poder arribar a una conclusión  
final que relacione todos los conceptos:

Se establece un marco de la relación del arquitecto con la 
comunidad, partiendo del estudio y síntesis de las diferen-
tes investigaciones y casos experimentales ya existentes 
nombrados en la bibliografía, para obtener la definición 
adecuada del proceso participativo. 

Para explicar la relación del arquitecto con la comunidad, 
haremos referencia frecuente a los principios teóricos de 
los procesos participativos según Cristopher Alexander y  
la escalera de participación ciudadana de Sherry R. Arns-
tein. Específicamente, se analizará su posible aplicación al 
caso de estudio de La Balanza 

Se realizará para ello un estudio del contexto tanto históri-
co como geográfico del caso de estudio y un diagnóstico de 
las problemáticas existentes antes del proyecto del mismo.

En la segunda parte, analizaremos de forma evolutiva el 
caso de estudio realizando un análisis cronológico, hacien-
do un repaso del proceso participativo que despliega, de las 
actividades realizadas, de los agentes involucrados, y por 
último de los agentes organizadores. Nos remontaremos  
tanto a los antecedentes del caso de estudio como al pro-
yecto de dicho caso, el llamado: “Fitekantropus”. Iremos 
obteniendo, pues,  conclusiones parciales de cada etapa del 
proceso.
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Barrio autoconstruido en Antofagasta, Chile.
Fotografía: Red social: Twitter Boa Mistura.

Parte I
Contexto de un caso de estudio y marco teórico.

1. Contexto histórico y geográfico del barrio de 
La Balanza, Comas, Lima, Perú.

Planta La Balanza.
Plano: Reelaboración con planos de la cartografía municipal de Comas.
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Contexto histórico y geográfico de La Balanza, Comas, Lima

La Balanza se encuentra en el distrito de Comas. Comas es 
uno de los 49 distritos en los que se divide el área metro-
politana de Lima 5  y se ubica en el Cono Norte 6 , uno de 
los principales ejes de crecimiento de la ciudad. Este creci-
miento demográfico durante las últimas décadas ha supues-
to una gran expansión urbana, favoreciendo la descentra-
lización del área metropolitana de Lima hacia los Conos.7  
.
Su origen tiene lugar entre los años 1954 y 1958 con la 
invasión por parte de pequeños grupos de pobladores de 
las áreas de llanura y ladera baja, conocidas como Pam-
pas de Comas o La Libertad. Estos pobladores se caracte-
rizaban por la carencia de recursos económicos, lo que dio 
pie a asentamientos humanos inicialmente muy modestos. 
Dichos asentamientos se componían de viviendas de cons-
trucción económica, sin ordenamiento urbano, y carentes 
de servicios públicos. 

El 2 de noviembre de 1961, se acuerda oficialmente la 
creación del distrito de Comas; aprobada por el Poder Eje-
cutivo y el Parlamento Nacional. El crecimiento urbano y 
demográfico de Comas ha sido muy rápido desde sus orí-
genes pero en la actualidad se detecta una tendencia a la 
disminución de la tasa de crecimiento, pues prácticamente 
ha llegado al límite de las posibilidades de expansión. Hoy 
en día, la dinámica dominante es la consolidación de los es-
pacios ocupados, es  decir, un incremento y mejoramiento 
de servicios, infraestructura y equipamientos urbanos. Este 
carácter informal del suelo y la ausencia de planeamiento 
urbano son características que han condicionado diversos 
problemas del distrito, como el déficit de áreas verdes y de 
recreo, la precariedad de las redes de agua, saneamiento y 
alumbrado público, y un deficiente servicio de recogida de 
basuras.

Evolución cronológica del número de habitantes en Lima Metropolitana
Planos: Reelaboración propia en base a plano cartográfico del Ministerio 

de Perú

5 Lima, Perú, es la tercera área metropolitana más poblada de Hispanoamérica
6 Lima Metropolitana conformado por: Lima cercado, Cono Norte, Cono sur, Lima tradicional, Cono este, Cono Oeste.
7 Memoria del Proyecto Fitekantropus, Regeneración del Local Comunal San Martín del Once,  Javier Vera, p. 1-2
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8                   CONTRERAS, Carlos. El aprendizaje del capitalismo: estudios de historia económica y social en el Perú. Lima, 
Instituto de Estudios Peruanos, 332, 2004.
 9                  VERA, Javier, Regeneración urbana, espacio público y cultura viva en la ciudad popular. Fiteca en la Balanza., Comas , 
Lima 

Es el segundo de los distritos más poblados de Lima Me-
tropolitana, constituyendo el 25% de la población de Lima 
Norte y el 6% de Lima Metropolitana. En total, el distrito 
cuenta con 112 Asentamientos Humanos y Pueblos Jóve-
nes, 14 asociaciones de vivienda y 32 urbanizaciones. Cabe 
destacar que aproximadamente el 57% de la población to-
tal del distrito está concentrada básicamente en Pueblos 
Jóvenes y Asentamientos Humanos de carácter informal. 
La mayoría de los pobladores cuentan solo con educación 
básica, son de clase baja y media baja, y se dedican al co-
mercio menor y a la construcción. Como en muchos otros 
asentamientos informales, la ausencia del Estado y de las 
administraciones públicas para resolver los problemas ur-
banos y de vivienda son factores que han conducido a su 
población a la necesidad de autoconstruir sus casas y su ba-
rrio. Esta necesidad de auto organización para resolver los 
problemas comunes y las necesidades básicas, configuran 
un tejido social y urbano muy particular, que se expresa, 
además de en la morfología del barrio, en el surgimiento 
de agrupaciones destinadas a la autogestión (dirigentes ve-
cinales, comedores populares, comités de madres del vaso 
de leche, etc.) 8

Por otro lado, la población de Comas está constituida por 
migrantes procedentes de diferentes partes del país, con di-
ferentes costumbres, tradiciones dándoles un carácter dis-
tintivo, lo que ha otorgado al distrito una gran diversidad 
cultural. Este fenómeno migratorio provoca una multicul-
turalidad en el barrio de La Balanza, importante centro de 
actividad cultural en la zona norte de Lima. El barrio de La 
Balanza está formado por 27 asentamientos humanos en los 
que viven 20.565 personas. 9

La Balanza 1960, se formó la población de las zonas altas de Comas, con 
las carencias inevitables.

Fotografía: http://nestorcomas.blogspot.com.es/2011/12/
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Contexto histórico y geográfico de La Balanza, Comas, Lima

La población del barrio se organizó no solo para resolverse 
los problemas comunes relacionados con la satisfacción de 
sus necesidades básicas, sino que también se formaron gru-
pos de teatro como una respuesta a la necesidad de encon-
trar medios de expresión y de desarrollo colectivo. Ante la 
falta de infraestructura, se apropiaron del espacio público, 
dándole nuevos usos, significados y estéticas. Este proceso 
artístico colectivo dio origen a FITECA, Fiesta Internacio-
nal de Teatro en Calles Abiertas, que se celebra desde el 
año 2002 durante la primera semana de Mayo en el Parque 
Tahuantinsuyo. Hoy en día es una tradición que ha logrado 
transformar el barrio y tras 14 años de FITECA, la pobla-
ción está sumamente sensibilizada con el arte, la cultura y 
el urbanismo participativo. Puede leerse en los murales que 
colorean el barrio: “Que cada calle sea un verso y nuestro 
barrio un hermoso poema”. 10

 

10                   CARUAJULCA, Aurora, “En busca de un barrio cultural en Comas,” Diario Correo Perú, 14 febrero 2016. 
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Situación de La Balanza y puntos de interés
Planos: David Fontcuberta y Paula Villar
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Análisis de los problemas existentes en La Balanza

2. Análisis de los problemas existentes en La 
Balanza.

1. En primer lugar, La Balanza, Comas se caracteriza 
por su climatología. Se encuentra en un clima extremo. 
Es preciso para ello una arquitectura adaptada a facto-
res climáticos adversos. Además, Comas es un lugar 
potencialmente sísmico, con alto índice de humedad y 
escasez de lluvias.

2. La Balanza en Comas también se caracteriza por su 
topografía, se sitúa sobre cerros con alto porcentaje de 
pendiente. Hay un acceso deficiente en lugares altos; 
alta probabilidad de que haya desprendimiento de tie-
rras; segregación espacial, económica y social; se da la 
construcción sobre terrenos de relleno.

Problemáticas de La Balanza actuales y posibilidades de mejora
Planos: Elaboración propia

 3. Por diversos factores, en la Balanza se encuentra 
una alta producción de residuos debido a la mala ges-
tión. Se encuentra una baja conciencia de reciclaje y 
reutilización una recogida insuficiente de residuos ur-
banos además de una desfavorable gestión de espacios 
de desechos urbanos.

4. También hay una  carencia de la necesaria concien-
ciación educativa-sanitaria debido a la baja inversión 
en formación técnica, escasa cobertura social, desco-
nocimiento de enfermedades transmisibles Todo ello 
deriva sin duda del hecho de que desafortunadamente 
solo disponen de una escuela pos cada 30 000 habi-
tantes.
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5. Debido a la escasa formación respecto a las cues-
tiones técnicas y sanitarias, los escasos recursos eco-
nómicos y a la baja conciencia de una presencia muy 
real y peligrosamente creciente de contaminación, el 
resultado no puede ser otro que  una mala gestión de 
recursos naturales. Se encuentra una escasez de siste-
mas de energías renovables, una supresión rampante de 
zonas de cultivo y arbolado, el predominio del uso de 
energías fósiles (petróleo, gas, etc.)

6. En cuanto al ámbito urbano La Balanza también ca-
rece de infraestructuras. Hay una deficiencia en planifi-
cación urbana, difícil acceso de agua potable, carencia 
de sistema de alcantarillado, Escaso alumbrado públi-
co lo que provoca tanto un sentimiento de inseguridad 
en el usuario como de peligrosidad real. 

Situación de La Balanza y puntos de interés
Planos: David Fontcuberta y Paula Villar

7. Escasez de espacios públicos con pocos espacios 
verdes, escasas zonas de sombra y de esparcimiento, 
pocos espacios de encuentro y relación entre los usua-
rios y escasos lugares de servicios comunitarios. Todo 
ello lleva a una segregación y aislamiento de las po-
blaciones.
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Análisis de los problemas existentes en La Balanza

Problemáticas de La Balanza actuales y posibilidades de mejora
Planos: Elaboración propia

8. El limitado poder comunitario de la mujer. Ello 
implica un escaso fortalecimiento de la mujer y princi-
palmente una falta de cohesión de identidad.

9. Las edificaciones construidas se realizan con esca-
sos recursos ya que se utilizan materiales inadecuados 
y  deslocalizados y hay una carencia de tecnificación 
en dichas construcciones. Esto conlleva una deficiente 
cimentación y un uso de técnicas constructivas no ver-
náculas y menos estables. Por consiguiente, no se be-
nefician de los materiales óptimos del lugar, y utilizan 
materiales de baja calidad ignorando su durabilidad y 
mantenimiento. Las distribuciones que se encuentran 
en el interior de las viviendas son imperfectas, ya que 
estas son destinadas también al consumo y comercio y, 
por ello, se genera una sensación de peligrosidad e in-
seguridad en el usuario. Las viviendas se caracterizan 
por realizarse por etapas y esto provoca, habitualmente 
una falta de espacios íntimos en las mismas que llevan 
incluso a la sensación de cierta aglomeración. 

Problemáticas de La Balanza actuales y posibilidades de mejora
Planos: Elaboración propia
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Todos los problemas descritos anteriormente11  se deben a 
la historia del país y a los acontecimientos ocurridos en las 
últimas décadas en Perú: la centralización del estado en la 
ciudad de Lima que provocó una falta de desarrollo econó-
mico en provincias y un difícil acceso a la sanidad y educa-
ción fuera de la capital y el rechazo a la identidad cultural y 
social de los sectores indígenas y empobrecidos. Todo ello 
fue un caldo de cultivo para el auge sobre todo en la déca-
da de los 1980 y prácticamente hasta hoy de movimientos 
terroristas como Sendero Luminoso.

11     Basado en la memoria descriptiva del ptoyecto Fitekantropus, Javier Vera y el trabajo realizado por alumnos de la Universidad 
de Alicante, David Fontcuberta y Paula Villar  
12     La comunidad se caracteriza por su identidad cultural: Comas, la Capital Cultural de Lima Norte,  “el Barrio Creativo”. El 
proyecto se define como Fitekantropus: “homo ludens” ya que los habitantes del lugar se apropian creativamente del espacio público.  
“La Calle es la casa de la Cultura”, poema de Carlos Tapia

Evolución cronológica del grupo terrorista Sendero Luminoso en Perú
Planos: Reelaboración en base a Néstor René Mayma Quispe

Finalmente cabe destacar tres problemáticas distintivas  y 
que requieren atención prioritaria: las migraciones masivas 
de las provincias a la ciudad de Lima, la invasión y apro-
piación de las zonas periféricas de la ciudad de Lima y la 
escasa calidad de habitabilidad urbana por falta de planifi-
cación de la ciudad. El proyecto del caso de estudio trata de 
resolver las problemáticas en general, aunque en lugar de 
abarcar todas las descritas anteriormente, se centra princi-
palmente en mejorar el sistema de construcción, incorporar 
un aumento de espacios públicos, en generar una mayor 
representación de decisión colectiva de  los ciudadanos y 
fortalecer la identidad del lugar.12
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3. MARCO TEÓRICO

3.1  Urbanismo y participación: el caso de la 
Universidad de Oregón, Christopher Alexander  y 
su posible aplicación en el caso de estudio en La 
Balanza

Los seis principios participativos que juegan en el pro-
ceso de construcción y planificación en una comuni-
dad, respecto al medio ambiente se ajusta a las necesi-
dades humanas, según Cristopher Alexander: 13

1. Principio del orden orgánico: 

La planificación y la construcción deben ser guia-
das por un proceso que permita al todo emerger 
gradualmente a partir de actos locales.
La comunidad debe tener la posibilidad de elegir 
su propio orden a partir de un lenguaje común.

Implantar un plan general, un mapa que fija un fu-
turo, en la práctica fracasa por crear un orden tota-
litario y no un orden orgánico, según Christopher 
Alexander. Son planes rígidos. No se adaptan a los 
cambios naturales e imprevisibles que inevitable-
mente surgen en una comunidad. 

El Proceso debe ser administrado por un único 
comité de unas diez personas, constituido por re-
presentantes de la administración y de los usuarios 
por partes iguales y, además, por un director de 
planificación. El comité debe tener aproximada-
mente un miembro por cada 2000 habitantes, con 
el fin de animar la acción de la comunidad.

13     Se relatan los principios descritos en la obra ALEXANDER, Christopher, Urbanismo y participación , el caso de la 
Universidad de Oregón, Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1975

2. Principio de participación: 

Todas las decisiones sobre lo que se ha de cons-
truir y sobre cómo se ha de construir deben estar 
en manos de los usuarios.

Los habitantes de una comunidad son capaces de 
dirigir un proceso de crecimiento orgánico ya que 
son quienes conocen  sus  propias necesidades. 
Además saben qué edificios y espacios urbanos 
sirven o no sirven.

A este fin ha de existir un equipo de diseño forma-
do por los usuarios en cada uno de los edificios que 
se hayan de proyectar. Cualquier grupo de usua-
rios puede iniciar un proyecto y sólo este tipo de 
proyectos puede ser financiado. El equipo de es-
pecialistas de la planificación  debe entregar a los 
miembros de los equipos de diseño los patrones, 
los métodos de diagnóstico y toda la ayuda adicio-
nal necesaria que precisen para diseñar. El tiempo 
que necesite el grupo de usuarios para diseñar ha 
de considerarse como algo legítimo y esencial de 
su trabajo diario.

A este fin ha de existir un equipo de diseño forma-
do por los usuarios en cada uno de los edificios que 
se hayan de proyectar. Cualquier grupo de usua-
rios puede iniciar un proyecto y sólo este tipo de 
proyectos puede ser financiado. El equipo de es-
pecialistas de la planificación  debe entregar a los 
miembros de los equipos de diseño los patrones, 
los métodos de diagnóstico y toda la ayuda adicio-
nal necesaria que precisen para diseñar. El tiempo 
que necesite el grupo de usuarios para diseñar ha 
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3. Principio del crecimiento a pequeñas dosis: 

La construcción emprendida dentro de cada etapa 
presupuestaria debe mensurarse tendiendo a pro-
yectos lo más pequeños posible. La construcción 
que se lleve a cabo en cada periodo presupuestario, 
ha de tender a financiar los proyectos más peque-
ños. 

A este fin, en cada período presupuestario, las 
mismas sumas de dinero deben invertirse en la fi-
nanciación de edificios pequeños, medianos y algo 
mayores, garantizando el predominio numérico de 
los edificios de menor tamaño. Cuando el dinero 
provenga del exterior de la comunidad, como en el 
caso de Universidad de Oregón, el organismo que 
ofrece los fondos económicos debe apoyar este 
principio, repartiéndolos por partes iguales en los 
tres tipos de proyectos definidos. En la categoría 
de proyectos de menor tamaño, el organismo gu-
bernamental debe entregar las cantidades de dine-
ro de golpe, sin pedir explicaciones de los detalles 
de estos proyectos (para apoyar un crecimiento a 

4.  Principios de los patrones: 

La construcción y el diseño deben guiarse a través 
de una colección de principios de planificación, 
comunitariamente adoptados, llamados patrones.

Se diferencian dos tipos de patrones en una comu-
nidad, los globales, que afectan a la totalidad de 
proyectos de la comunidad. Estos solo se pueden 
llevar a cabo cuando se realizan en pequeñas do-
sis. El segundo, el patrón de detalle, que se aplican 
a un edificio específico. El lenguaje de patrones 
contiene a ambos patrones y debe responder a las 
necesidades de la comunidad.

A este fin el equipo de especialistas de la planifica-
ción de la Universidad debe adaptar el lenguaje de 
patrones ya publicado a las necesidades específicas 
de la planificación universitaria. Los patrones que 
tengan un impacto global en la comunidad serán 
formalmente adoptados por la Junta de Planifica-
ción en bien de la comunidad. La lista de patrones 
formalmente adoptada debe revisarse anualmente 
en sesión pública, en la que cualquier miembro de 
la comunidad puede proponer nuevos patrones o 
cambiar antiguos patrones cambiándose en obser-
vaciones empíricas y en experimentos.

Los patrones funcionan si resuelven el problema 
expuesto. Dichos problemas cambian con el tiem-
po y por ello es necesario revisarlo y modificarlo 
paulatinamente.
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5. Principio de diagnosis: 

El bienestar del todo debe protegerse con un diag-
nóstico anual expresado con detalle qué espacios 
están vivos y qué espacios están muertos en cual-
quier momento dado de la historia de la comu-
nidad. A este fin el equipo de especialistas de la 
planificación, trabajando con los usuarios, confec-
cionará un mapa-diagnóstico anual para toda la 
comunidad. Este mapa será aprobado formalmente 
por la Junta de Planificación y expuesto pública-
mente en sesiones colectivas y en los periódicos. 
Además ha de ser de fácil adquisición para cual-
quier persona que inicie un nuevo proyecto.

Siendo el diagnóstico asequible, y habiéndose 
llegado al mismo de acuerdo se fomenta que los 
usuarios se preocupen por su medio ambiente y 
a que se den cuenta de qué es lo que funciona y 
cómo solucionar los defectos.

Se utilizan estos puntos de Christopher Alexander anterior-
mente descritos como marco teórico ya que es la primera 
que sistematizamos un proceso participativo. Tienen pun-
tos de relación, aunque sean casos diferentes, ya que, tras 
haber realizado el estudio del caso, descubrimos que este 
marco teórico es aplicable y válido para relacionarlo con el 
caso, teniendo puntos relevantes e importantes  de relación.

6. Principio de coordinación: 

Finalmente, la lenta emergencia de un orden orgá-
nico en el todo debe estar garantizada por un pro-
ceso de financiación que canalice la corriente de 
proyectos individuales prevista por los usuarios. A 
este fin, cada proyecto que desee financiación debe 
presentarse a la Junta de Planificación bajo una 
normativa unitaria, la cual demuestre su relación 
con el estado de los patrones y del diagnóstico en 
el momento de la presentación. Los proyectos pre-
sentados serán ordenados por prioridad por la Jun-
ta de Planificación en una sesión pública. En esta 
sesión, la discusión deberá centrarse en el apoyo 
que cada proyecto proporciona a los patrones y a 
los mapas-diagnóstico. Queda bien claro que la 
distribución de fondos se efectuará según lo dicho 
en el principio de crecimiento a pequeñas dosis.
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3.2 Una escalera de participación ciudadana,  A 
Ladder of Citizen Participation.

Muchas iniciativas implican la participación ciudada-
na de alguna manera, pero las formas de participación 
pueden llegar a ser muy diferentes. En “Una escalera 
de participación ciudadana”, Sherry Arnstein propone 
un modelo que puede utilizarse para esta comparación, 
basándola en la cantidad de poder que los ciudadanos 
realmente poseen.

Como dice Arnstein, el poder ciudadano participati-
vo es “la redistribución del poder que permite a los 
ciudadanos que no lo tienen, y que están actualmente 
excluidos de los procesos políticos y económicos, ser 
deliberadamente incluidos en el futuro... con  medios 
gracias a los cuales pueden inducir una reforma social 
significativa.”  14

La “escalera de participación ciudadana” de Arns-
tein ofrece en efecto un modelo que incluye desde la 
no-participación hasta el control ciudadano total en 
una escala de poder ciudadano:

Escalera de participación ciudadana
Esquema: Artículo ARNSTEIN, Sherry R. “A Ladder of Citizen Parti-

cipation”

14    ARNSTEIN, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation,” JAIP, 35, No. 4, 1969, 218

15    Teniendo en consideración el tipo de relación que existe entre las instituciones gubernamentales, los arquitectos y la comunidad
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Esta imagen de escalera muestra el espacio que va desde 
las formas más tradicionales de participación hasta las más 
participativas. En dicho trabajo ilustra cada peldaño de la 
escalera con un ejemplo concreto de un programa del go-
bierno de los E.E.U.U en el momento de su publicación:

1. Manipulación: “las personas son colocadas en co-
misiones de asesoramiento con el propósito expreso de 
‘educarlas’ o de ‘generar su apoyo.’ Se trata esencial-
mente de un “vehículo de relaciones públicas por parte 
de los poderosos” que puede ser bastante manipulador. 
Ejemplo: Comités Asesores de Ciudadanos.

2. Terapia: casos en los que los programas guberna-
mentales, los trabajadores sociales o los grupos de ciu-
dadanos se involucran infructuosamente, de una mane-
ra que se les brinda un apoyo real, en el que puede que 
su situación se vuelva endémica.

3. Información: poner la información en manos de 
los ciudadanos. Si bien este es un punto de partida 
para la participación, Arnstein sostiene que en las si-
tuaciones sin ningún canal para la retroalimentación,  
es imposible que aparezca la negociación, con lo cual 
los ciudadanos tienen influencia en el programa que se 
va a desarrollar. Ejemplo: panfletos, transmisiones y 
reuniones que se centran en anuncios en lugar de en 
decisiones colectivas.

4. Consulta: consultar a los ciudadanos sobre sus 
opiniones. Arnstein sostiene que las encuestas, las re-
uniones de barrio y las audiencias públicas pueden ser 
una “farsa” cuando no ofrecen ninguna seguridad de 
que se tomarán en cuenta las preocupaciones e ideas de 
los ciudadanos. En dichos acontecimientos y reunio-
nes, a menudo, eliminan cualquier voz contraria. 

5. Colocación: posicionar a los miembros de la co-
munidad en los consejos y comités que tienen poderes 
ejecutivos. En este nivel los ciudadanos comienzan a 
tener algún grado de influencia. 

6. Asociación: en el que el poder es redistribuido 
a través de la negociación entre los ciudadanos y los 
poderosos. Resulta más efectivo cuando hay una base 
de poder organizada en la comunidad ante la cual los 
líderes ciudadanos son responsables, cuando las co-
munidades pueden pagar a los líderes por su tiempo y 
cuando las comunidades tienen los recursos para con-
tratar o despedir una amplia gama del personal. Donde 
el poder ha llegado a ser compartido es porque fue to-
mado por los ciudadanos, no dado por la ciudad.

7. Poder delegado: los ciudadanos logran la autoridad 
dominante para tomar decisiones sobre un plan o pro-
grama en particular. En este contexto, los programas 
son significativamente responsables ante los ciudada-
nos. O bien, ofrecer a los grupos de ciudadanos el po-
der de veto sobre los planes del gobierno o el poder de 
decisión en la elaboración del presupuesto.

8. Control Ciudadano: “los participantes o residentes 
pueden gobernar un programa haciéndose cargo de 
los aspectos políticos y gerenciales, y ser capaces de 
negociar las condiciones bajo las cuales los foráneos 
pueden cambiarlos. Es decir, donde las corporaciones 
de barrio tienen control directo sobre los fondos. 

En este modelo teórico de participación se sostiene 
que el racismo, el paternalismo, las limitaciones en la 
infraestructura socioeconómica, la falta de confianza 
y las dificultades de organización de las comunidades 
locales son todos ellos obstáculos para la participación 
y el grado de poder que tienen las comunidades en el 
proceso de participación. Sin embargo, la realidad en 
una comunidad siempre será más complejo, con dife-
rentes niveles de poder y una variedad de miembros de 
la comunidad que no pueden clasificarse fácilmente en 
grupos que ocupan un escalón particular homologable.

Es aplicable al caso de estudio. Teniendo en cuenta las 
características particulares de la comunidad estudiada, 
se puede tratar de establecer el rango y tipo de partici-
pación,15  de la escalera en la que se encuentra la glo-
balidad general del proceso participativo que se lleva 
a cabo.



caso de estudio: proyecto Fitekantropus

26 Análisis cronológico de los antecedentes

Parte II

PARTE II: 

EL CASO DE ESTUDIO: EL PROYECTO 
FITEKANTROPUS.

1. Análisis de los antecedentes culturales del caso 
de estudio: 

1.1.  La construcción del comedor popular San 
Martín del Once, (1979)

 “Los comedores populares […] organizaciones de muje-
res, madres, amas de casa y vecinas que se agrupan para 
preparar colectivamente raciones de alimentos para fami-
lias o usuarios individuales” (Blondet, 2004: 36).

Consta de un colectivo compuesto básicamente por muje-
res, madres, esposas y luchadoras sociales que surgen en 
la ciudad de Lima a finales de 1970, en este caso en 1985. 
Surgen como respuesta a la necesidad de proveer de ali-
mento diario de a las familias con escasos recursos econó-
micos de los barrios periféricos de la ciudad metropolitana. 
Los comedores populares surgen también como respuesta 
ante los problemas anteriormente descritos, la crisis en que 
se encontraba el país en esos momentos: la hiperinflación 
económica y el terrorismo entre otras.

Durante los años 1970s la crisis económica que tuvo lugar 
en Perú llevó al Gobierno a adoptar como la eliminación y 
reducción de subsidios a los alimentos. La carencia de ser-
vicios básicos, además de demandas por parte de los pobla-
dores que no tuvieron respuesta, provocó un descontento 
en la sociedad que produjo movilizaciones contra las medi-
das adoptadas. Hubo una huelga con una fuerte repercusión 
convocada por el Sindicato Único de los Trabajadores de 
la Educación en Perú (SUTEP), en la que los huelguistas 
ocuparon determinados  recintos escolares. con el apoyo de 
las esposas, mujeres y madres de los trabajadores, madres 
de los alumnos y mujeres del vecindario. Las mujeres se 
agruparon para que los huelguistas resistiesen realizando 
almuerzos colectivamente y descubrieron que la cocina co-
lectiva como organización podría afrontar el hambre. 16

Las mujeres se vieron enfrentadas a la crisis y la pobre-
za en que se encontraban las familias de sus alrededores. 
Como consecuencia de todo ello, comenzaron a agruparse 
en dichos comedores populares y se encargaron de com-
prar, preparar y cocinar los alimentos de manera colectiva, 
aunque también por turnos. Estos comedores empezaron a 
tener como objetivo la posibilidad de ofrecer desayunos y 
almuerzos a familias a un bajo costo y de este modo se 
comenzó a generar un movimiento social basado en la so-
lidaridad y en las reivindicaciones sociales de las mujeres. 
Y se generó un movimiento social que se expandió por 
toda la capital, en el que son dignos de ser considerados 
la formación de los actores, la coordinación social, la es-
trategia política y el aspecto interno funcional, además de 
sus dinámicas internas. El enfrentamiento a los problemas 
alimenticios de la población de los barrios marginales por 
parte de las mujeres que comenzaron a auto gestionar los 
comedores populares con esfuerzo conjunto comenzó a ge-
nerar una identidad colectiva que fue la base para lograr  
estos cambios.17

16    ZIBECHI, Raúl, “Autonomía y emancipaciones. América Latina en Movimiento,” Lima, Programa Democracia y 
Transformación Social y el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM.

17    Teniendo en consideración el tipo de relación que existe entre las instituciones gubernamentales, los arquitectos y la comunidad
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Fotografía Lima 1985 mujeres organizadoras de los comedores populares 
obstaculizando la calle (protesta)

Fuente: http://chirapaq.org.pe/en/who-we-are/history/
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La dinámica interna se estructura en el funcionamiento in-
terno, los agentes organizadores, los agentes participantes, 
teniendo en cuenta ayudas externas y las actividades reali-
zadas. El comedor está dirigido por mujeres que se reúnen 
para abordar temas de alimentación y problemas que in-
quietan a sus socias y a la comunidad. 

Las organizadoras utilizaron diferentes medios para trans-
mitir el descontento que invadía la comunidad de forma 
pública, obstaculizando las calles, participando en celebra-
ciones gubernamentales públicas, y dirigiendo tanto mar-
chas contra el gobierno central y el local como contra el 
grupo terrorista que atemorizaba la comunidad en el mo-
mento. Sendero Luminoso se situó en contra de las mujeres 
entre 1980 e inicios de 1990. También es de importancia 
la manera de difusión que utilizaron a partir de las redes 
sociales, estableciendo relaciones cercanas con los agentes 
participantes: las socias de los comedores, la Iglesia Ca-
tólica, la Coordinadora Metropolitana de los Comités del 
Vaso de Leche 18   y Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG).  La Iglesia Católica y Naciones Unidas acordaron 
junto a los comedores populares, entre otras organizacio-
nes, el Programa de Emergencia Social (PES) para hacer 
posible la ayuda internacional. 19   También participaron la 
Comisión Episcopal de Acción Social, SEA,20  Cáritas,21 

CARE 22  y OFASA, 23  entre otras. 24

En cuanto a la difusión establecieron una relación con los 
medios de comunicación en el que transmiten el mensaje, 
tanto de las organizadoras como socias de los comedores, a 
las autoridades y población en general.  Otro de los objeti-
vos de las dirigentes era que se incorporasen los comedores 
populares en el Programa de Asistencia Directa (PAD) y en 
el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT), además 
de la aprobación de un proyecto de un proyecto de Ley que 
las beneficiara. 25

18    Programa creado por el gobierno local destinada a preparar y distribuir desayuno entre los niños pobres de Lima Metropolitana
19    GRANADOS, Arturo, Madresantas y maquiavelas bulliciosas: Mujeres y negociación política. Lima, Calandria 1996. Páginas 
63-66
20     ONG promovida por los Jesuitas
21     Agencia de la Iglesia Católica
22    Cooperativa Americana de Remisas al Exterior
23    Agencia de la Iglesia protestante

Se distinguen diferentes comedores según su gestión. En 
Lima, unos 2,775 son autogestionados y unos 1,930 son 
subsidiados. La principal diferencia entre ellos es el tipo 
de apoyo que reciben del sector público.26 La mayoría de 
los comedores subsidiados se crearon en la segunda mitad 
de los años 80, mientras que la mayor parte de los autoges-
tionarios aparecieron en los 90.27   En los primeros años de 
la década pasada, el comedor que nos ocupa se encontraba 
considerablemente deteriorado, concentrándose el daño en 
el techo que dejaba filtrar el agua de las lluvias a través de 
los numerosos huecos que habían sido producidos por las 
piedras que no llegaron a su destino en las batallas campa-
les entabladas por las pandillas.28
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24    BLONDET, Cecilia; TRIVELLI, Carolina, Cucharas en alto. Del asistencialismo al desarrollo local: fortaleciendo la 
participación de las mujeres. Lima: IEP, 2004.
25    REID C, Marissa, Los comedores populares de Lima, Organización de mujeres y movimiento social: un estudio de caso. Florida 
International University, FIU. Miami 2008.
26    Los comedores subsidiados tienden a trabajar 6 días a la semana, mientras que los autogestionados sólo 5.
27    Cucharas en alto : del asistencialismo al desarrollo local : fortaleciendo la participación de las mujeres / Carolina Trivelli
28    GUTIERREZ MOZO, María Elia, “Reflexiones sobre un Proyecto Fin de Carrera en Lima, Arquitectura y urbanismo como 
convivencia y cooperación, 2016
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1.2  La Gran Marcha de los Muñecones (LGMM) 
1990

La Gran Marcha de los Muñecones también denominado 
como El centro de investigación, formación y difusión 
cultural la gran marcha de los muñecones. Es un grupo de 
teatro urbano que nace en el año 1990 en la Balanza, en 
el distrito de Comas, departamento de Lima como ya sa-
bemos. Está dedicado a la formación, experimentación y 
producción teatral en espacios abiertos, reivindicando la 
historia e identidad de la comunidad donde viven. 

Ha logrado su auto sostenibilidad y alianzas con diversas 
instituciones para diferentes proyectos de desarrollo. Una 
de sus acciones socioculturales ha sido crear la “Fiesta In-
ternacional de teatro en calles abiertas”, FITECA, con otros 
grupos de su comunidad. 

Su principal objetivo es contribuir desde el espacio abier-
to el encuentro entre el arte y la comunidad, para realizar 
acciones creativas, reflexivas y constructivas, que generen 
cambios y logren una transformación social e individual 
además de ayudar en el proceso de formación del ciuda-
dano. Entre las actividades que lleva a cabo cabe citar la 
representación de obras de teatro, la organizaciones de 
festivales, la creación y difusión de espectáculos y otras 
alternativas de entretenimiento cultural en el barrio en 
donde se desarrollan.29  Es decir, La Gran Marcha de Los 
Muñecones tiene como intención utilizar el  arte como una 
alternativa distinta de desarrollo social, económico y hu-
mano. Sin embargo,  para que resulte posible este cambio, 
los pobladores deben ser agentes participantes uniéndose 
como comunidad, discutiendo sobre la problemática que 
los afecta y planteando a su vez posibles cambios de mejo-
ra al respecto. 

La Gran Marcha de los Muñecones, por lo tanto, utiliza 
como medio, el espectáculo en espacios abiertos, para así 
llamar la atención de los pobladores. Dichos espectáculos 
consisten en personajes de grandes dimensiones que repre-
sentan la cotidianeidad.30  Los personajes que utilizan en 
las obras son copias llevadas a la exageración de personas 
con las que conviven diariamente en los lugares cercanos a 
su residencia. De esta manera el público los reconoce con 
facilidad y se siente más identificado, La cotidianidad es 
un factor importante porque convierte esta manifestación 
artística, en una expresión familiar.31

29    VERA, Javier, Memoria descriptiva del proyecto Fitekantropus. P: 5-6.
30    Uno de los espectáculos realizados, llamado “Los Pecerros”,  trata sobre la vida y el trabajo en colectividad y sobre la lucha de 
poderes, haciendo evidente la problemática y tensión entre lo individual y lo colectivo. 
31    GONZALEZ, Nuria; GONZALEZ, Jonathan; GUERRA, Giordani; VALLE, Susana, La Gran Marcha de los Muñecones: una 
experiencia estética. Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú 2012, p: 2-4.

La Gran Marcha de los Muñecones ha logrado una unión 
de la comunidad de Comas, porque no sólo les ha transmi-
tido la importancia del acceso a la información, sino que 
también les da la capacidad de participación, de cuestiona-
miento, de dinamismo, y de convivencia abierta. 

Su participación con los proyectos de Cooperación Univer-
sitaria al Desarrollo realizados hasta la fecha ha sido funda-
mental como colaboradores, dinamizadores y motivadores 
de las actividades realizadas en el barrio y como institución 
de confianza y vínculo entre los vecinos y vecinas, con una 
sensibilidad ligada al arte y la cultura para la continuación 
de los proyectos.32

Los agentes organizadores son: Jorge Rodríguez 33, funda-
dor de La Gran Marcha de Los Muñecones, Somos Minka 
Audiovisuales,34 además, los agentes participantes son 
principalmente los niños y jóvenes de La Balanza, Comas35
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32    VERA, Javier, Memoria descriptiva del proyecto Fitekantropus p: 6-7.
33    Jorge Hugo Rodríguez Mallqui, con estudios en la Escuela de Teatro de la PUCP, tiene como objetivo sembrar la semilla de la 
cultura su barrio y desarrollarla (La Balanza, Comas): “El arte es un medio y un fin para llegar a todos”.
34    Agrupación comprometida con el desarrollo de cine comunitario, encargados de la realización de cortometrajes con los niños del 
barrio, teniendo como principal objetivo alcanzar  lo que denominan Soberanía Audiovisual
35   CARUAJULCA, Aurora, “En busca de un barrio cultural en Comas,” Diario Correo Perú, 14 febrero 2016.

Actuación La Gran Marcha de Los Muñecones
Fotografía: Medios de comunicación del Ministro de Cultura del Perú

”
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1.3 Festival Internacional de Teatro en Calles 
Abiertas, F.I.T.E.C.A (2001)

Comas se caracteriza por realizar diversas actividades ar-
tísticas y culturales destacando: Festival Internacional de 
Danza “En Movimiento”, FITECA - Fiesta Internacional 
de Teatro en Calles Abiertas,  FICCA - Festival Interna-
cional Cultural del Carmen, FIETPO - Festival Itinerante y 
Encuentro de Teatro Popular, FIAE Festival Internacional 
de Artes Escénicas, Festimuñecomas, y Festival Arte Total 
de Comas para el Mundo. Además, cada año se realiza un 
desfile escolar Con motivo de la celebración de la inde-
pendencia del Perú que involucra a todas las instituciones 
educativas del municipio 36

FITECA, fundado también por Jorge Rodríguez en el 2002, 
es un conjunto de colectivos de artistas, profesionales, aca-
démicos y vecinos del barrio de La Balanza que se agru-
pan libre y voluntariamente formando la Comunidad FI-
TECA con el propósito de hacer intervenciones,  artísticas 
y culturales de mejora, bajo el nombre de FITECA en los 
asentamientos humanos que conforman el barrio de La Ba-
lanza. Los colectivos presentes en el comienzo de este mo-
vimiento son los ya citados Gran Marcha de los Muñecones 
(LGMM), Somos Minka Audiovisual, y Urko Itinerante,37  
colectivo de arquitectos interesados en habilitar espacios 
urbanos en el barrio para uso de los vecinos.

También cabe añadir la aparición de CITIO (Ciudad Trans-
disciplinar) 38 en 2008, anterior a Urko Itinerante que igual-
mente intervenía en el barrio. Asimismo, estaban presentes 
fotógrafos y estudiantes universitarios que se encontraban 
realizando algún tipo de actividad académica en el lugar. 
La asociación y los agentes participantes decidieron que 
las intervenciones que se realizarían, de los distintos co-
lectivos de la comunidad FITECA, llevarían la firma de 
FITECA. Generando así un método de difusión del movi-
miento, para así darse a conocer por toda la comunidad. De 
esta forma CITIO conseguiría la integración paulatina en la 
comunidad. “Todo lo que hace CITIO en comas es parte de 
la comunidad FITECA, al igual que todas las actividades 
de los colectivos que la conforman. Por ejemplo, LGMM 
se dedica a hacer talleres de teatro 39, nosotros hacemos la 
parte de infraestructura. Igual siempre somos parte de un 
grupo mayor.”  (VERA, Javier, 2009)

36    Página: http://www.puntosdecultura.pe/puntos/la-gran-marcha-de-los-mu%C3%B1econes, 05 mayo 2017
37    Urko Itinerante es un Colectivo, sin ánimo de lucro, que promueve el desarrollo auto gestionado y sostenible de la ciudad, 
trabajando proyectos sociales, culturales y arquitectónicos.
38    CITIO (Ciudad Transdisciplinar), es una  asociación legal sin ánimo de lucro integrada por un equipo de profesionales de 
la Arquitectura, la gestión cultural, la docencia y el Arte, vinculados a una serie de grupos e individuos de diversas profesiones. 
Trabajan en zonas emergentes y vulnerables de Lima. Formado por Javier Vera Cubas, Lisset Escudero La Torre, Carlos Tapia 
Delgado, Gonzalo Díaz Arrieta y Eleazar Cuadros Choque.

La intención del fundador de la asociación, no era la trans-
formación social. Jorge Rodríguez, refiriéndose a su grupo 
de teatro,  tenía claro el hecho de que eran artistas y lo suyo 
era hacer arte. Con lo cual, el alcance de sus actividades y, 
por tanto, de las actividades de la Comunidad FITECA 40 , 
no cumplían una estrategia de proyecto social con unos ob-
jetivos sociales que cumplir, tales como la disminución de 
la delincuencia, la reducción de la violencia, o el fomento 
de la productividad, etc. sino que su motivación era hacer  
arte en y con el barrio.

La Comunidad Fiteca, ha transformado La Balanza, Comas, 
en un barrio vivo, distinto al modelo de ciudad “formal” en 
aquella zona donde prevalece el miedo y el desencuentro.
El festival de teatro FITECA, exigen la colaboración de 
gran cantidad de personas foráneas. Es una iniciativa que 
nace con objetivo de expandirse en el barrio pero a la vez 
el festival desborda su capacidad. El festival FITECA se 
realiza anualmente gracias a la comunidad que colaboran 
activamente y ha logrado generar la identidad cultural que 
buscaba la comunidad.
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Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas, FITECA
Fotografía: Archivo CITIO/ Archivo CCC.

39    La Gran Marcha de los Muñecones, LGMM.
40    Uno de los pilares de la Comunidad Fiteca es La Gran Marcha de los Muñecones.

Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas, FITECA 2017
Fotografía: Edgar Flores Mego

Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas, FITECA
Fotografía: Eleazar Cuadros
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2. Análisis del proceso participativo del proyecto 
de caso de estudio Fitekantropus.

Fitekantropus es un proyecto de mejora urbana para el for-
talecimiento de redes comunitarias en un barrio de la peri-
feria marginal de Lima, como parte de un plan de desarrollo 
urbano integral. El Barrio de La Balanza es un fenómeno 
urbano singular liderado por organizaciones comunitarias 
locales que trabajan en pro del fortalecimiento social desde 
la cultura. 
 
Teniendo en cuenta este contexto con tantas potencialida-
des, se consideró necesario desarrollar un proceso de ade-
cuación participativa del espacio físico que pudiese acoger-
las . La idea era que dicho espacio pudiera ser gestionado 
por la propia comunidad y que facilitase la convivencia, 
el diálogo, la participación y el intercambio como primer 
paso en el camino de un desarrollo equitativo e inclusivo 
del colectivo. 

El objetivo del proyecto es el diseño y definición consen-
suada de un “Programa Urbano Integral de Barrios Cultura-
les”, el cual propone una estrategia de desarrollo basada en 
cuatro ejes: Potenciar la centralidad del parque Tahuantin-
suyo;  Integrar los diferentes asentamientos humanos (hoy 
barrios culturales) que se encuentran fragmentados social 
y espacialmente; Formalizar y potenciar la apropiación de 
los espacios de uso público y Consolidar un sistema urbano 
integral.41  

Esta iniciativa viene transformando La Balanza en un ba-
rrio vivo que se opone a la ciudad “formal”, tan propia 
de su medio circundante, donde hoy impera el miedo y el 
desencuentro. “Fitekantropus” es un nuevo paradigma de 
habitante de los cerros de Lima, un ciudadano que se re-
laciona lúdicamente con su entorno, y alejado del hombre 
consumista, construye su calle como una especie de  Casa 
de la Cultura.42

Como mencionado anteriormente, desde el año 2007, el 
colectivo CITIO (Ciudad Transdisciplinar), formado por 
profesionales y estudiantes de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Nacional de Ingeniería de 
Lima, se suma a esta iniciativa y plantea, en conjunto con 
artistas, vecinos y vecinas, el Proyecto Fitekantropus.

41   Culturales de La Balanza en Lima,” ArchDaily, 19 octubre 2015
42    Red social Blogspot CITIO: proyecto Fitekantropus, 03 marzo 2017 
43    El Programa TRABAJA PERÚ es un programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para la Generación del 
Empleo Social Inclusivo, cuyo objetivo es generar empleo, desarrollar capacidades productivas y promover el empleo sostenido y de 
calidad, con el propósito de incrementar los ingresos y mejorar la empleabilidad de la población en condición de pobreza y pobreza 
extrema.

Se propusieron diferentes proyectos: El Paseo de la Cultu-
ra FITECA, la remodelación del comedor comunitario y el 
re-diseño de los espacios públicos estratégicos.

El proyecto del Paseo de la Cultura Fiteca busca recuperar 
la calle principal, Avenida Puno, para el peatón, conectando 
el colegio y parque con lugares de juego y encuentro social. 
Un espacio  abierto para la apropiación libre, cuya forma 
y uso pueden ir transformándose en el tiempo Las grandes 
líneas del diseño surgieron de la observación cotidiana, y 
del diálogo y negociaciones públicas. La apropiación del 
espacio fue previa a su construcción. Gracias a la gestión 
de los vecinos, el proyecto llegó a ser piloto del programa 
Trabaja Perú43,  del Ministerio de Trabajo, y en 2011 se 
inició la obra con presencia del presidente Ollanta Humala, 
el ministro Rudecindo Vega y el alcalde, Nicolás Kusunoki. 

Sin embargo, curiosamente, no se pudo llevar a cabo de-
bido a un extravío por parte del municipio que dio lugar a 
la paralización de la obra.  En 2009 el proyecto de remo-
delación del Comedor San Martín del Once ganó el primer 
puesto del Concurso Nacional de Ponencias Coneic, Bienal 
2009.



41

caso de estudio: proyecto Fitekantropus Parte II

Análisis del proceso participativo

Fotomontaje proyecto Paseo de la Cultura
Fotografía: Elaboración  arquitectos CITIO
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El proyecto de caso de estudio se distingue en tres fases 
diferenciadas.45  

Fase cero, 2012

A través del taller participativo, en el que las personas desa-
rrollan su potencial creativo enfocando el diseño46. 
Los proyectos atienden a las necesidades de la comunidad 
y promueven esa colaboración entre todos los agentes in-
ternos y externos que es fundamental. 

“La escuela espacial”: junto a las socias del Comedor, la 
Coordinadora Metropolitana de los Comités del Vaso de 
Leche, vecinos y niños de la comunidad, realizaron acti-
vidades que, mediante el juego compartido en diferentes 
espacios, se consiguió obtener una primera lectura del posi-
ble uso y principalmente, el valor  significativo del Parque 
Tahuantinsuyo y con lo cual, del futuro proyecto del Come-
dor popular San Martín del Once. 

En el 2013 ganó el primer puesto del Concurso de Investi-
gación sobre la cultura en Lima Metropolitana, con lo que  
se obtuvo financiación  y se consiguió llevar el proyecto a 
cabo.

Aparecen como agentes participativos locales en las tres 
etapas del proyecto: 
Los dirigentes del barrio cultural de la balanza: 
Los vecinos y vecinas del barrio de La Balanza participan 
de manera activa en los distintos eventos que se propo-
nen en el barrio, en los encuentros, asambleas y jornadas 
propuestas para la creación de los distintos proyectos, el 
diseño participativo o la construcción colectiva de los mis-
mos. Todo ello se viene desarrollando desde los inicios del 
barrio, donde la memoria de invasión y creación colectiva 
generó una identidad propia cultural en el barrio de trabajo 
comunitario.

45   Los procesos de cada una de las fases, detalladas en esta parte de la investigación, se realiza en base a la información obtenida 
por las siguientes fuentes: VERA, Javier, Memoria descriptiva del proyecto Fitekantropus, las redes sociales utilizadas como medio 
de difusión del mismo proyecto Fitekantropus: Facebook y blogspot CITIO, y los estudios realizados por los estudiantes de las 
universidades que participaron en el proyecto David Fontcuberta y Paula Villas, de la Universidad de Alicante.
46    En  estos talleres se organizan situaciones de trabajo colectivo. Tiene como objetivo conocer y dar a conocer las aptitudes de 
cada persona para así desarrollar mejor el taller.

Además, aparece la municipalidad distrital de Comas, 
Perú, el organismo político directamente vinculado con el 
desarrollo del barrio. Hay una alianza de colaboración con 
CITIO (Ciudad Transdisciplinar) que está permitiendo el 
apoyo de la Municipalidad a las acciones que se van llevan-
do a cabo en el barrio por medio del Programa de Acompa-
ñamiento a la mejora de los Barrios, para el cual el alcalde 
de Comas se comprometió a destinar recursos y dar el apo-
yo institucional para mejorar la autogestión complementa-
ria. En la actualidad está apoyando el proyecto mediante 
un presupuesto para la realización de talleres de capacita-
ción, maquinaria, personal y transporte de materiales, con-
solidándose una relación positiva tanto con la comunidad 
como con las entidades que colaboran en el barrio.

Fase cero Local Comunal Comedor San Martín del Once, 2012
Fotografía: Archivo CITIO/ Archivo CCC
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Primera fase 2014

Se caracteriza por la mudanza y demolición, en Marzo de 
2014. La construcción del antiguo Comedor, al tener más 
de 30 años, ya no era adecuada para albergar comensales. 
El techo estaba ahuecado, la estructura corroída y las insta-
laciones deterioradas. En esta fase se inició la obra. Cinco 
meses después, recibió financiamiento por parte de  la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. 
Se reorganizaron los espacios para su funcionalidad. En 
cuanto a la obra gruesa, se realizó un reforzamiento de 
la estructura ya existente para que pudiese soportar una 
segunda planta. Se renovaron todas las instalaciones. El 
comedor se trasladó durante este periodo a una casa ve-
cina para continuar con su atención a la población. Las 18 
mujeres organizadoras del comedor asumieron el papel de 
vigilar la obra y también fueron agentes organizadores CI-
TIO. Los vecinos y jóvenes trabajaron como ayudantes de 
construcción. 

Jornada 1 y 2, en agosto 2014 en el que la actividad de-
sarrollada era la limpieza y carpintería. Utilizaron faenas 
de trabajo comunitario para concluir algunos acabados y 
generar la apropiación del espacio.
 La estrategia consistió básicamente en que durante cin-
co Domingos Comunitarios las señoras organizadoras del 
comedor, los artistas, arquitectos, vecinos del barrio y ciu-
dadanos de otras partes de Lima contribuyeron al proyecto 
poniendo todos sus conocimientos conjuntamente, aunque 
organizándose por grupos de limpieza, pintura, carpintería 
y jardinería. Se crearon los llamados Domingos Comuni-
tarios, que tenían como agentes participativos a todos los 
colectivos de la Comunidad FITECA. La jornada comienza 
con la construcción participativa del proyecto de apropia-
ción del espacio público. El Barrio Cultural en el que se 
interviene invita al almuerzo de toda la comunidad para así 
ir formando un espacio de relación y encuentro. 
Los materiales utilizados son prestados por los vecinos y 
vecinas. Los agentes comunicadores se encargan de reco-
ger toda la información gráfica y estadística del momento. 
Los agentes culturales preparan actividades y actuaciones 
teatrales por la tarde para así culminar la acción transfor-
madora. En resumen el Domingo Comunitario es la suma 
de todos los procesos que se llevan a cabo en el Barrio de 
la Balanza. El intercambio de conocimientos facilita y es 
parte fundamental del proyecto.
En septiembre de 2014 se centraron en la pintura y jardine-
ría del comedor San Martín del Once.

En 2015 la primera planta estuvo ya operativa para su fun-
ción como comedor de la comunidad, en el que se aloja 
una zona de cocina y otra de salón comedor. Esto fue po-
sible tanto por la colaboración gratuita de la población de 
la comunidad como por donaciones  gracias a convenios 
interinstitucionales. Se finalizaron los acabados y también 
pudieron tener acceso a los electrodomésticos necesarios. 
Las mujeres organizadoras del comedor aumentaron las ra-
ciones diarias y de esta forma fueron generando ingresos 
para futuras obras de mejora. También comenzaron a de-
sarrollaren el comedor actividades culturales y educativas.

Primera Fase Local Comunal Comedor San Martín del Once, 2014
Fotografía: Javier Vera
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Domingo Comunitario carpintería y limpieza. Primera Fase Local Comu-
nal Comedor San Martín del Once, 2014

Fotografía: Eleazar Cuadros

Domingo Comunitario pintura y jardinería. Primera Fase Local Comunal 
Comedor San Martín del Once 2014

Fotografía: Eleazar Cuadros

Primera Fase Local Comunal Comedor San Martín del Once 2014
Fotografía: Eleazar Cuadros

”
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Segunda fase 2015

En junio de 2015 se inició el diseño participativo de la se-
gunda fase del proyecto Fitekantropus. Se realizaron talle-
res de diseño participativo, los cuales consisten en que los 
participantes desarrollen su potencial creativo orientado 
hacia el diseño. Se plantean situaciones de trabajo colecti-
vo. Tiene como objetivo el intercambio de conocimientos, 
de habilidades de los agentes participantes y así conjunta-
mente llevar a cabo los talleres de manera óptima. Las pro-
puestas se centran en necesidades de la misma comunidad 
y es imprescindible la colaboración de todos los agentes 
tanto internos como externos. Los agentes participantes por 
tanto eran los Arquitectos CITIO, vecinos, artistas, sociólo-
gos, dirigentes de la comunidad y muralistas. 

Este diseño participativo dio lugar a la realización de pla-
nos: una memoria descriptiva, una memoria constructiva, 
planos de emplazamiento, planos del edificio, detalles 
constructivos y presupuesto. Los agentes participantes fue-
ron tanto la Coordinadora de la Ciudad en Construcción, 
(CCC)47,   la Universidad Nacional de Ingeniería48,  ONGD 
Hirikiten49  y los estudiantes implicados de la Universidad 
de Alicante, mencionados anteriormente.
Esta fase se iba a desarrollar en cuatro etapas diferentes. 
Aparecen como participantes en todas estas etapas las ad-
ministradoras del Local Comunal Comedor San Martín del 
Once. También se realizaron diseños de talleres participati-
vos de biohuertos, mobiliario urbano y de capacitación téc-
nica constructiva. Los agentes participantes fueron CCC, 
Estudiantes implicados de la Universidad de Alicante y 
ONGD Hirikiten.

Posteriormente se realizó un debate del proyecto en agosto 
del 2015, en el que se reunieron tanto las organizadoras del 
Comedor San Martín del Once como los vecinos de barrio, 
CCC, la Comunidad Fiteca, sociólogos, artistas, arquitec-
tos, Minka audiovisuales y muralistas. En dicha reunión se 
mostraron todos los avances del proyecto para conjunta-
mente analizarlo y llegar a ciertas conclusiones. Se aproba-
ron las propuestas y organizaron nuevos labores, indicando 
el calendario de actividades y talleres que se realizarían, 
para avanzar con el mismo proyecto.

En septiembre de 2015 el proyecto Fitekantropus recibió 
el segundo premio en el Concurso Internacional de Desa-
rrollo Urbano e Inclusión Social CAF 2015 del Banco de 
Desarrollo de América Latina  Esto significó un reconoci-
miento al trabajo realizado y evolución del proyecto con 
objetivo de realizar una transformación sociocultural y for-
talecimiento de la población de La Balanza a partir de arte 
y la cultura. Este proyecto ha sido desarrollado de forma 
estratégica considerando a la comunidad a la hora del de-
sarrollo del mismo. Realizaron proyectos específicos como 
el del Local Comunal de Comedor San Martín del Once.

Durante 2016, varios Proyectos de Cooperación Univer-
sitarios al Desarrollo colaboraron también conjuntamente 
con dicha construcción del Local Comunal Comedor San 
Martín del Once, en su segunda fase. Intervinieron tanto 
la Universidad de Alicante como la Politécnica de Madrid 
y la ONGD HIRIKITEN, HIRIAREN IKERKETARAKO 
ELKARTEA del País Vasco). La construcción fue realiza-
da por `personal técnico especializado del mismo barrio, lo 
cual incluyó a carpinteros, herreros, albañiles y fontaneros. 
Esto implicó asimismo una mejora en la economía local.

47   Equipo de arquitectos Formado por Javier Vera, Eleazar Cuadros, Vanessa Coyure,  Andrea Silva, Francis Bustamante.
48    Como socios locales se encuentra: La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una universidad pública ubicada en la ciudad 
de Lima, Perú. La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA) de esta universidad forma parte del convenio estratégico de 
intervención integral en el barrio de La Balanza a través del Instituto de Mejoramiento y Desarrollo del Hábitat (ID-HABITAT) 
49   Como colaboración internacional de entidades financiadoras aparece: ONGD HIRIKITEN, HIRIAREN IKERKETARAKO 
ELKARTEA (PAÍS VASCO), una organización, creada en 2014, que investiga nuevas formas de hacer arquitectura y ciudad. El  
equipo está formado por profesionales del ámbito de la Arquitectura que incluyen la participación y el empoderamiento ciudadano en 
sus procesos de trabajo. Realizan distintos proyectos de cooperación y desarrollo internacional en zonas vulnerables. 
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Segunda Fase Local Comunal Comedor San Martín del Once 2015. Jorna-
da de Domingo Comunitario.
Fotografía: Eleazar Cuadros

Segunda Fase Local Comunal Comedor San Martín del Once 2015
Fotografía: Eleazar Cuadros
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Segunda Fase Local Comunal Comedor San Martín del Once 2015
Fotografía: Paula Villar

”

Segunda Fase Local Comunal Comedor San Martín del Once 2015
Fotografía: Eleazar Cuadros

”
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51   UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. GRUPO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
HABITABILIDAD BÁSICA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID (HAB-ETSAM). 
Dicha institución se creó en el año 2008 y actualmente forma parte de los grupos de cooperación del Centro de Innovación y 
Tecnologías para el Desarrollo Humano de la UPM (itdUPM). Lo conforman alumnos, ex-alumnos y profesores voluntarios, con 
inquietudes personales y profesionales por mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales más desfavorecidos. 
En el año 2014 desarrollaron el Proyecto de Cooperación Universitaria al Desarrollo para la construcción del primer piso del 
Comedor San Martín del Once con el cual se reorganizaron los espacios del local para su funcionalidad. En el año 2016-2017 están 
cofinanciando el proyecto de cooperación para la recuperación del entorno inmediato al Local Comunal del Comedor San Martín del 
Once. Y para el año 2017-2018 han conseguido una nueva financiación para implementar el proyecto de remodelación de las calles 
adyacentes al Parque Tahuantinsuyo.

Segunda Fase Local Comunal Comedor San Martín del Once 2016
Fotografía: Javier Vera

Segunda Fase Local Comunal Comedor San Martín del Once 2015
Taller de capacitación. Realización de mobiliario urbano.

Fotografía: Eleazar Cuadros

Segunda Fase Local Comunal Comedor San Martín del Once, Domingo 
Comunitario 2016

Fotografía: Eleazar Cuadros
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52   Ocupa tu Calle: Es una estrategia promovida por el observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos y apoyado por la Fundación 
AVINA que busca intervenir la ciudad y propone la apropiación y recuperación de espacios urbanos en desuso y la mejora de la 
calidad urbana de los existentes.

53     1 millón de niños lectores: una empresa social que construye bibliotecas públicas en escuelas de bajos recursos de Perú, con 
el objetivo de sacar al país del último lugar a nivel educación y activar así el sistema nacional de bibliotecas públicas y escolares, 
actualmente inexistente. Estas bibliotecas escolares son elaboradas de material reciclado, hechas por los padres de familia, 
voluntarios externos y la empresa privada para utilizarlas como herramienta de trasformación social y construcción de ciudadanos 
capaces de hacer respetar sus derechos, empezando por empoderar a las mujeres y así a la familia de cada comunidad escolar.

También participaron las distintas asociaciones y colecti-
vos que colaboran en el barrio.
En la primera etapa se realizó la construcción de la co-
bertura de la biblioteca, la cobertura de la habitación del 
guarda de seguridad nocturno, la estructura de la sala de 
Usos Múltiples, la colocación de un tanque de agua sobre 
la cubierta y la reparación de instalaciones sanitarias. En 
todo ello participaron CCC, ONGD Hirikiten y el personal 
técnico especializado. 
Durante la segunda etapa de la segunda fase, se expuso el 
proyecto y el trabajo realizado en la Fiesta Internacional de 
Teatro en Calles Abiertas (FITECA 2016) en el que parti-
ciparon la CCC, la Comunidad Fiteca y los Vecinos de La 
Balanza. En esta etapa se fijó el cerramiento de la fachada 
de la biblioteca, el cerramiento de fachada de la habitación 
del guarda nocturno donde participaron CCC, ONGD Hiri-
kiten,  y el personal técnico especializado.

Se realizó una gestión de elementos necesarios para la 
construcción colectiva de los paneles de la Sala de Usos 
Múltiples, en donde participaron CCC, la Comunidad Fite-
ca, Vecinos de La Balanza y los estudiantes de la Universi-
dad de Alicante.
Se realizó una Jornada de Domingo Comunitario en el es-
pacio público del parque Tahuantinsuyo en el que se reali-
zaron talleres de biohuerto y  especies vegetales del propio 
lugar. En esta Jornada participaron CCC,  la Comunidad 
Fiteca, Vecinos de La Balanza, Ocupa tu Calle52, Foro Na-
cional Internacional, el Grupo de Habitabilidad Básica de 
la Universidad Politécnica de Madrid51,  estudiantes impli-
cados de la Universidad de Alicante. 
En la tercera etapa, se realizó un taller de capacitación téc-
nica para la construcción de mobiliario urbano por parte de 
la comunidad. 

Además Se realizó un taller para el relleno de los paneles 
de la Sala de Usos Múltiples. Fue una actividad del Domin-
go Comunitario. En ambas actividades participaron CCC, 
la Comunidad Fiteca, los vecinos de La Balanza, Ocupa tu 
Calle,  el grupo de Habitabilidad básica de la Universidad 
Politécnica de Madrid y los estudiantes implicados de la 
Universidad de Alicante.

Durante la cuarta etapa, se realizó una gestión para la im-
plementación de libros y mobiliario para la biblioteca en el 
que participaron la CCC, 1 millón de niños lectores53  y los 
estudiantes de la Universidad de Alicante.

Se realizó un Taller de pintura comunitaria de los elemen-
tos construidos en el que participaron CCC, la Comunidad 
Fiteca, vecinos de La Balanza, el grupo de Habitabilidad 
Básica de la Universidad Politécnica de Madrid y los estu-
diantes de la Universidad de Alicante.
Se realizó la Inauguración del Local-Comunal San Martín 
del Once con la colaboración de CCC, la Comunidad Fite-
ca, los vecinos de La Balanza, Ocupa tu Calle, la Munici-
palidad de Comas y los estudiantes implicado de la Univer-
sidad de Alicante.
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Segunda Fase Local Comunal Comedor San Martín del Once, zona de la 
biblioteca, 2106

Fotografía: Eleazar Cuadros

Imagen final Local Comunal Comedor San Martín del Once 2106
Fotografía: Eleazar Cuadros
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2.3. Análisis del proyecto de reactivación del 
Comedor San Martín del Once en el ámbito 
urbano

En este ámbito cabe de igual forma destacar la estrategia 
del proyecto Fitekantropus para la regeneración del Come-
dor Comunal San Martín del Once en el parque Tahuan-
tinsuyo. El Comedor se encuentra en un punto estratégico 
del Barrio La Balanza al localizarse en el parque central 
del mismo. Este emplazamiento del proyecto forma parte 
de la rutina de los vecinos de la comunidad y por tanto 
supone una gran  participación comunitaria en el proyecto. 
Además, dicha situación estratégica, pretende servir como 
catalizador y dinamizador de futuros proyectos de creación 
colectiva en el barrio.
También forma parte de la rutina debido a los diferentes 
medios de transporte y sus respectivas rutas, distinguiendo 
los siguientes: los moto-taxis, un medio de transporte ba-
rrial, símbolo de transporte urbano peruano que se encuen-
tra dentro del sistema informal de transporte. La carretilla 
de comercio, perteneciente al comercio popular informal 
en Lima en el que incluye principalmente la venta de comi-
da, y que suelen estar personalizado de forma que atraigan 
a la población. El Metropolitano, transporte público que 
recorre Lima de norte a sur. La lanzadera PUNO que llega 
hasta el parque Tahuantinsuyo, el cual es el fin del trayec-
to, y funciona desde 2010 conectando La Balanza con el 
centro de Lima. La combi, medio de transporte urbano de 
Lima que carece de seguridad, formalidad y calidad, aun-
que proporciona rutas alternativas a aquellas a las que llega 
el medio de transporte público. las lanzaderas, medio de 
transporte barrial informal, utilizando un coche privado, 
conectando el parque Tahuantinsuyo con la avenida prin-
cipal del Distrito de Comas, Tupac Amaru, en dónde se to-
man otros medios de transporte como la combi o la micro 
hacia el centro de la ciudad.54  

54   Información elaborada por los estudiantes de la Universidad de Alicante, David Fontcuberta y Paula Villar.

Todos estos medios de transporte tienen en común el paso 
por el parque Tahuantinsuyo, donde se encuentra el Come-
dor San Martín del Once, como parte de sus trayectorias 
generando un carácter rutinario a dicha plaza con un alto 
índice de movimiento, dinamismo que por consiguiente 
hace que este proyecto consiga cambiar y mejorar la vida 
rutinaria de todos los de la comunidad y a su vez consigue 
captar la atención de todos ellos a lo largo de su construc-
ción y desarrollo.
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Plano urbano La Balanza. Vías que forman parte de la vida rutinaria y su 
efecto.
Plano: Reelaboración propia en base a elaboración de David Fontcuberta y 
Paula Villar



53

caso de estudio: proyecto Fitekantropus Parte II

Aplicación en base al marco teórico

2.4. Análisis del proyecto de reactivación del 
Comedor San Martín del Once en el ámbito 
constructivo

En cuanto al ámbito constructivo del proyecto, se realiza 
de forma que la comunidad pueda participar y construir. Se 
utilizan materiales y técnicas constructivas de fácil apren-
dizaje. En cuanto a  la construcción también se encuentra 
personal técnico en la construcción que permite intercam-
bio de conocimiento con la comunidad. Se incorpora es-
pacios multifuncionales que permite desarrollar diferentes 
actividades y talleres, tanto después de las jornadas como 
para realizar actividades culturales diferentes. 

Se realizó una gestión de elementos necesarios para la 
construcción colectiva de los paneles de la Sala de Usos 
Múltiples55,  y posteriormente, se realizó un taller para el 
relleno de los paneles de la Sala de Usos Múltiples. Fue una 
actividad del Domingos Comunitario en el que se realiza-
ron los marcos para la facha y cada uno de ellos, las fami-
lias lo decorarían en sus casas únicamente con materiales 
reciclados. Es de gran importancia esta actividad ya que, 
gracias a esta los participantes a lo largo del desarrollo del 
proyecto completo tienen un recuerdo de todo ello y con 
la cual la consideración de una huella de identidad en las 
terminaciones 

Además, La construcción de la segunda fase del Local Co-
munal Comedor San Martín del Once permite congregar 
diferentes actividades y grupos vecinales en un mismo 
equipamiento, motor y catalizador del proyecto Fitekantro-
pus. Entendiendo la capacidad como desarrollo, se presta 
especial atención al al fortalecimiento de las capacidades 
(liderazgo y conocimiento). El desarrollo de la capacidad 
no solo se entiende en la capacitación, sino también en la 
mejora al acceso, los derechos y las libertades individuales. 
Para ello se sacará el mejor partido de los recursos locales 
–personas, aptitudes, tecnologías-

que se usan de base para su fortalecimiento. Se fomentará 
el uso de métodos de consulta y toma de decisiIones loca-
les, se permitirá que todos contribuyan en el diseño y el 
contenido del proceso, así como, en dirigirlo, implemen-
tarlo y sostenerlo. 

55   Forma parte, en el desarrollo del proyecto Fitekantropus, de las terminaciones constructivas.
56   VERA, Javier, Memoria descriptiva del proyecto Fitekantropus  y BAYONA, Delia “De Comedor a Local Comunal: Un 
proyecto que enmarca la memoria del barrio La Balanza-Comas en Lima.” Plataforma Arquitectura 20 Marzo 2017.

De forma que, con esta transformación de capacidades, 
bien a nivel individual o colectivo, les permita mantener las 
aptitudes necesarias para establecer y alcanzar sus propios 
objetivos a lo largo del tiempo.56

Paneles de la Sala de Usos Múltiples, Local Comunal Comedor San 
Martín del Once 2016

Fotografía: Eleazar Cuadros



caso de estudio: proyecto Fitekantropus

54 Aplicación en base al marco teórico

Parte II



55

caso de estudio: proyecto Fitekantropus Parte II

Aplicación en base al marco teórico



caso de estudio: proyecto Fitekantropus

56 Aplicación en base al marco teórico

Parte II

3.  Análisis del caso de estudio en base al marco 
teórico.

Fitekantropus, surge como un nuevo modelo de habitante 
de Lima, un hombre que se relaciona lúdicamente con su 
entorno y por el contrario al ciudadano consumista, cuya 
rutina se convierte en  centro comercial, levanta su calle 
como una Casa de la Cultura. Fitekantropus es un 
proyecto de mejora urbana para el fortalecimiento de redes 
comunitarias en un barrio de la periferia marginal de Lima, 
como parte en un plan de desarrollo urbano integral. El Ba-
rrio de La Balanza es un fenómeno urbano singular lidera-
do por organizaciones comunitarias locales que trabajan el 
fortalecimiento social desde la cultura.  
Como mencionado anteriormente, la población de la Ba-
lanza se ha ido formando por ciudadanos de diferentes par-
tes de Perú, y por tanto, tienen diferentes costumbres y tra-
diciones, lo que ha otorgado al distrito una gran diversidad 
cultural. Este fenómeno migratorio devino en multicultura-
lidad en el barrio de La Balanza, importante centro de ac-
tividad cultural en la zona norte de Lima. Este aspecto del 
lugar se puede denominar como un proceso social urbano 
provoca un movimiento cultural. Este movimiento cultural 
dio lugar a una necesidad general esencial de la comuni-
dad en el que manifiesta “La calle es la casa de la cultura”. 
Entre los habitantes de la comunidad y artistas crearon La 
Gran Marcha de Muñecones LGMM, como resultado a la 
necesidad de compartir el arte y la cultura de los vecinos 
del lugar. Los organizadores y fundadores de este aconte-
cimiento no obedecían a una lógica de proyecto social en 
la cual se tienen unos objetivos sociales que cumplir, sino 
compartir el arte con la comunidad.

Esta actividad que surgió de los habitantes de La Balan-
za, y esta transformación de querer intercambiar la cultu-
ra, se asocia con el principio de patrones según Cristopher 
Alexander ya que los ciudadanos del barrio, tras el movi-
miento cultural provocado por el proceso social urbano, ge-
neran sus propios principios con la comunidad generando 
unos patrones. Dirigen un proceso de mejora, comunitaria-
mente adoptado, su patrón. Conformando así un proceso de 
planificación, intentando cambiar el reconocimiento como 
barrio marginal en una identidad cultural. Estos patrones 
resultan, metafóricamente hablando, como la piel del ele-
fante que sigue su propio lenguaje, patrón. No se podría 
intercambiar una zona de su piel por la de otro animal, 
como la cebra, sino que tiene que mantener sus principios 
naturales.
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El movimiento cultural descrito anteriormente genera un 
evento llamado FITECA, Festival Internacional de Teatro 
en la Calle Abierta. Este proceso se relaciona con el prin-
cipio del orden orgánico ya que la comunidad elige su pro-
pio orden y la comunidad FITECA se encarga de conjun-
tamente de realizar intervenciones. No es un plan general 
implantado ajeno a los usuarios. Los agentes participantes 
son tanto los usuarios como una administración y directos 
de planificación. De esta manera respeta su orden orgáni-
co y no se implanta algo ajeno que impida su crecimiento 
natural.

Durante la evolución del proyecto todo está en manos tanto 
de la comunidad como de los especialistas y para lograr 
finalizar el proyecto se empiezan a desarrollar “domingos 
comunitarios”. Se realiza esta actividad para poder lograr 
el propósito prioritario del proyecto, la transformación 
socio-espacial. Durante el desarrollo de los domingos co-
munitarios, los agentes implicados son los usuarios, espe-
cialistas, asociaciones, voluntarios  incluyendo voluntarios 
universitarios. Este momento del desarrollo cronológico 
del caso de estudio se encuentra estrechamente relacionado 
con el principio de participación.

El crecimiento a pequeñas dosis es algo muy característi-
co a lo largo del desarrollo del proyecto que se realiza en 
la Balanza, con el objetivo de realizar una transformación 
socio-espacial, ya que es un proyecto en un lugar concreto, 
de pequeñas dimensiones que pretende generar un cambio 
a toda una comunidad, siendo un proyecto puntual que 
responde a necesidades de la propia comunidad, propues-
to por ellos mismos. Aunque cabe destacar y relacionar el 
principio de Cristopher Alexander de que dichos proyectos 
puntuales, pequeños y necesarios deben ser financiados de 
golpe y con prioridad. En el caso, hubo una financiación 
de golpe por parte del estado, que se extravía por parte del 
alcalde que provocó una desilusión en la comunidad. Este 
principio teórico que se cumple en el caso no funciona en 
la práctica del proyecto.
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El objetivo de este trabajo de investigación es establecer, 
en base a un caso concreto, una sistemática de participación 
de la comunidad beneficiaria local, como forma de contri-
buir de manera importante a satisfacer las necesidades de 
las personas y que pueda ser aplicada, o no, a una interven-
ción en otro lugar concreto. Parto de la asunción de que los 
beneficiarios saben lo que quieren y lo que necesitan tan 
bien o mejor que nadie.

Debido a las variantes de cada lugar e intervención, se tra-
tará de establecer unos requisitos mínimos sobre la base de 
los cuales pueda conseguirse una profunda implicación de 
los usuarios, además de puntos de valor útiles para casos 
similares. La conclusión  a la que se llega en este dominio 
de la participación en la arquitectura y el urbanismo es que 
es preciso establecer con prudencia y cautela ciertos proce-
sos paulatinos teniendo como referencia el análisis de los 
procesos similares llevados a cabo en el caso de estudio.

El barrio marginal La Balanza fue constituida entre 1954 
y 1958 debido al crecimiento incontrolado demográfico de 
Lima. Los habitantes de diferentes zonas de Perú se trasla-
daron a la capital y aquellos con escasos recursos económi-
cos se asentaron en las periferias de la ciudad. Este proceso 
social urbano generó un interesante movimiento multicul-
tural, ya que procedían de lugares muy diferentes de Perú: 
la selva, el desierto, la costa, etc. Obviamente, al ser zonas 
más pobres tienen menos infraestructuras, educación, sa-
nidad etc. y son más peligrosos. Al ser peligrosos la gente 
de fuera no va y, cuando lo hace, no es muy bien aceptada 
localmente. Se les suele denominar despectivamente como 
“barriadas”. 

Durante los años 70, surgió un movimiento social movi-
do por las mujeres de dichas comunidades que luchaban 
por alimentar a sus familiares y su comunidad. Así se crea-
ron los comedores populares en Lima y en La Balanza, en 
muchos casos con el apoyo de la Iglesia, y se generó un 
pensamiento comunitario, posiblemente relacionado con la 
llamada “teología de la liberación” en un clima de gran des-
contento social y desconfianza política, y en el marco histó-
rico de un fuerte auge del terrorismo (Sendero Luminoso). 
Es decir, que en todo este proyecto el rol de las mujeres ha 
sido fundamental. Inversamente el propio proyecto ha con-
tribuido al empoderamiento de dichas mujeres. 

Y las mujeres han ganado tanto  prestigio que salen en mu-
chas revistas de cocina e incluso han ganado algún con-
curso.

También se organizaron los llamados “domingos comuni-
tarios” y una serie de talleres que fueron cruciales a los que 
la gente iba a aprender cosas del oficio constructivo: es-
tructura, carpintería etc. De esta manera se hizo una biblio-
teca para los niños con libros donados y muebles hechos 
en sus propios talleres de carpintería y gracias al reciclaje 
y se construyó una “Sala de usos múltiples” que les dio 
libertad para hacer todo tipo de actividades (cine, teatro, 
exposiciones etc.),  hicieron un huerto que las cocineras lo 
usan para cocinar y zonas con juegos para niños. Todo esto 
pudo realizarse gracias a los susodichos los talleres con la 
ayuda y las propuestas de todos, si bien fueron los arqui-
tectos quienes les transmitieron esta habilidad para pensar 
en el reciclaje y en crear nuevos tipos de espacios como la 
mencionada sala multiusos. 

Por otra parte, y siempre siguiendo este modelo de proce-
der paulatino, al final se hacían también talleres para otras 
actividades artísticas y para el intercambio cultural. Y lo-
graron que la gente se motivase para ir a estos talleres por-
que lo pasaban muy bien. Y, además, aprendieron a adoptar 
decisiones juntos cuando ocurrían cosas inesperadas etc. 
Surgieron así nexos fuertes de intercambio de relación en-
tre las familias y se suscitó el interés, ciudadano de  trans-
formar el barrio en un lugar mejor para vivir. 

En concreto, en 1990, tras el movimiento social que pro-
vocaron los comedores populares, apareció un grupo de 
artes llamado “La Gran Marcha de los Muñecones”. Dicha 
asociación proponía, organizaba y compartía actos cultura-
les, generando a la par una motivación de cambio social y 
reafirmando la identidad cultural del lugar. Debido al cre-
cimiento de este grupo se creó “La Comunidad Fiteca” en 
la que se comenzaron a realizar obras teatrales, artísticas 
etc. firmadas con ese nombre. Estos acontecimientos y mo-
vimiento cultural dieron pie a un evento, también llamado 
FITECA, que se llevaría a cabo anualmente. La comunidad 
ya no quería que se les conociese como barrio marginal, 
sino como un barrio con identidad cultural. 
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En lo que respecta a la aparición de los arquitectos, es cru-
cial el rol de CITIO que toma un papel imprescindible en 
el posterior desarrollo del proceso de transformación arqui-
tectónico pero tuvieron que ir interviniendo paulatinamen-
te en los actos realizados por La Comunidad Fiteca para 
así conseguir ir progresivamente siendo aceptados por la 
comunidad y ganar la confianza de ésta. Al ser barrios de 
bajos recursos y localizados en la periferia de la Lima Me-
tropolitana, no suelen integrar fácilmente a personas ajenas 
a la comunidad como hemos subrayado. Esto es de gran 
importancia para que a la hora de tomar decisiones la co-
munidad tenga la suficiente confianza tanto para aceptar a 
los “foráneos” en la comunidad, como para opinar, dar so-
luciones y proponer a la hora de proyectar y así poder reali-
zar proyectos arquitectónicos participativos. Esta dificultad 
es lógicamente común con otros barrios marginales o aisla-
dos con los que se pudiere intentarse una iniciativa similar.

Una vez aceptados en la comunidad, se realizaron conjun-
tamente propuestas de cambio y necesarias para el barrio. 
Se optó por la reforma del comedor popular ya que era algo 
característico del barrio y se situaba en un lugar estratégico 
y catalizador. Es decir, en un lugar estratégico porque era 
una plaza central, que forma parte de la circulación y deam-
bular cotidianos de toda la comunidad. Algo que era im-
prescindible para llamar la atención y para generar interés 
y motivación para participar (por eso también se hacían ta-
lleres que finalizaban con eventos culturales). Catalizador, 
porque modificaba la rutina de todos los ciudadanos. Este 
punto del cambio de la rutina comunitaria, buscando para 
ello un lugar central y simbólico, es para mí esencial para 
el proyecto ya que va involucrando poco a poco, activa o 
pasivamente, a toda la comunidad.

En cuanto a la construcción en sí misma, al realizar talleres 
se ofrecía una posibilidad de intercambio de conocimien-
tos y de socialización. Se utilizaban materiales fáciles de 
usar para así incentivar la participación y no desanimar a 
la gente por su ignorancia. El aprendizaje de las técnicas 
constructivas permite que la comunidad posteriormen-
te continúe realizando intervenciones y transformaciones 
para mejorar el lugar. Durante la construcción de la facha-
da de la precitada Sala de Múltiples Usos y la realización 
de las terminaciones fue de gran importancia el hecho que 
cada familia realizara los paneles con los materiales reci-

clados que encontraron en  sus casas, dando a conocer de 
este modo la simpleza y estética del reciclaje y animándo-
les a dejar su “huella personal” en dichas fachadas y termi-
naciones con lo cual se hacían mucho más partícipes del 
proyecto. Al ser esta aportación parte de la fachada resulta 
ser lo primero que se ve, y por tanto genera un recuerdo de 
todo el proceso realizado conjuntamente y crea un aliciente 
para llevar a cabo más proyectos participativos. (Que ya se 
están realizando, como por ejemplo, la remodelación de las 
calles adyacentes al Parque Tahuantinsuyo)

Sala de Usos Múltiples, Local Comunal Comedor San Martín del Once. 
La importancia de las terminaciones: los paneles.

Fotografía: Archivo CITIO/ Archivo CCC.
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Un reproche que puedo hacerle al proyecto es que en cuan-
to a la gestión de la planificación de los talleres que se lle-
varían a cabo sólo se tuviera en consideración  a ciertas 
asociaciones, pero no a toda la comunidad, lo cual no per-
mitió aun un aprendizaje por parte de toda la comunidad de 
esta parte del proceso importante para futuras intervencio-
nes. Aunque supongo que se justificó por ser una manera 
de mantener cierto orden y ganar en eficacia ya que era el 
primer proyecto que se llevaba a cabo.

También es preciso subrayar en estas conclusiones el mé-
todo de difusión empleado para dar a conocer el proceso y 
que éste pueda ser extendido. La implicación de universi-
dades locales y extranjeras ha sido una forma de difusión 
además de la presentación a concursos nacionales e  inter-
nacionales y del recurso a las redes sociales. 

El ideal, en casos como el que hemos analizado a fondo, 
como hemos visto, es que dicha participación alcance las 
cotas más elevadas posibles. Es decir, que conforme a los 
criterios doctrinales ya expuestos la comunidad local lle-
gue, si no al control total  o al poder delegado, sí al menos a 
una asociación real en todo el rango de operaciones que van 
desde la concepción y diseño hasta la ejecución. ¿Cuántos 
barrios preteridos y marginales llámense suburbios, “fave-
las” en Brasil, “cantegriles” en Uruguay, “tomas” en Chile, 
“slums” y “bidonvilles” en África, etc. de muchos países 
en vías de desarrollo, e incluso de algunos de renta media, 
no desearían ser reconocidos como barrios culturales don-
de los locales y gentes de fuera pudieran venir, sin temor, 
a divertirse (y a consumir) en espectáculos de todo tipo, 
admirándose de los logros constructivos de una comunidad 
tan imaginativa como con tan pocos recursos materiales?

En suma, el caso de La Balanza es, por consiguiente, pa-
radigmático y, en mi opinión, una experiencia que puede 
y debe ser replicable en otras comunidades, no ya solo del 
Perú sino de todo el Mundo.
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Una de las 18 mujeres del Local Comunal San Martín del Once y el 
método de difusión

Fotografía: Red social: Facebook de Fitekantropus
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