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Créditos de las imágenes
Imágenes cortesía de: Barrio Mío,
CITIO, Fondo Fiteca, y propias
imágenes de la alumna.

Para todos los habitantes del Barrio de la Balanza

“Cuando la legalidad es un privilegio
al que sólo se accede
mediante el poder económico y político,
a las clases populares no les queda otra alternativa
que la ilegalidad.
Éste es el nacimiento de la economía informal.”
(Vargas Llosa)
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EXPERIENCIA REAL
EN EL PROYECTO DE
COOPERACIÓN

DATOS

Título

Mejora Urbana del Barrio de la
Balanza, Comas, Lima.

Alumna

Lucía Navarro de Corcuera

Tutor UPM
Localización
geográfica

Fechas
Universidad
y Centro
contrapartes
Tutor en Centro
de Acogida
Entidades
Contraparte

Fotos del evento de
teatro FITECA del
Barrio

Luis Basave Montalvo
País: Perú
Provincia: Lima
Distrito: Comas
Localidad: Barrio de la Balanza del
Zonal 2 del distrito
Trabajo en Terreno:

16/08/12 - 28/02/13

Facultad de Arquitectura Urbanismo
y Artes de la Universidad Nacional
de Ingeniería de Lima
Raquel Barrionuevo de Machicao
CITIO Ciudad Trandisciplinar que
dirige Javier Vera.
HAB-ETSAM Grupo Perú de Habitabilidad Básica de la ETSAM que dirige
Felipe Colavidas.
Municipalidad distrital de Comas
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OBJETIVOS
General

Logros

Específico 1
12

Logros

Específico 2

Logros

El PFCD comparte objetivo general
con el programa en el que se
enmarca: mejora y adecuación
participativa del espacio urbano en
el Barrio de La Balanza, Distrito
de Comas, Lima.
Se ha mejorado la participación vecinal del barrio a través de los talleres
participativos para el diseño del Parque
Tahuatinsuyo y el local comunal. Aún no
se ha realizado la construcción, por lo
que todavía no hay mejora física del espacio urbano.

Desarrollo de las obras de la plaza
Tahuantinsuyo del Barrio de la Balanza, con mejora y ampliación del
comedor existente en la misma, diseño de parque y acondicionamiento
de la losa deportiva para eventos
públicos.
Se han hecho diseños participativos para
la remodelación del local del Vaso de
Leche y el comedor San Martín, así como
de su ampliación en segunda planta con
local comunal, ubicados en el Parque Tahuantinsuyo. Las obras se están iniciando.

Estudio integral del Barrio de la
Balanza como herramienta para formular futuras intervenciones en el
barrio, apuntando ya posibilidades
en respuesta y coherencia con el
estudio.

Se ha realizado el estudio integral del
barrio y se ha desarrollado una propuestas a escala barrial.

PROGRAMA DE INSERCIÓN
El programa aborda la adecuación física de un espacio
público y de una vía principal del barrio de la
Balanza de Comas dentro de una estrategia integral de
mejoramiento urbano en el marco del Derecho a la Ciudad
y desde la Cultura como generadora de convivencia y
participación.
El objetivo del programa pretende la mejora del espacio
público de la Balanza. Responde a una carencia de
infraestructuras urbanas que fomenten la participación
ciudadana, la convivencia y la conciencia ambiental
que debilita la calidad de vida y genera una situación
de marginalidad.
Al finalizar el programa se espera tener un plan
de gestión urbana a escala barrial. Para ello se
elaborarán talleres participativos y de capacitación
técnica para la propuesta Paseo de la Cultura Fiteca
y Parque Tahuantinsuyo. También se espera elaborar
el Paseo de la Cultura FITECA y la urbanización y
adecuación de la plaza Tahuantinsuyo.
Participan CITIO (ejecutores), las múltiples
asociaciones locales (gestión y mantenimiento) y
el grupo Perú HAB-ETSAM (al que pertece la alumna)
que con apoyo de la UNI se encargará del desarrollo
técnico del proyecto y la capacitación técnica.

DESCRIPCIÓN
La alumna se inserta en este programa realizando
una propuesta arquitectónicas para el desarrollo de
la Plaza Tahuantinsuyo. En dicha plaza se realiza
anualmente el Festival Internacional de Teatro en
las Calles Abiertas (FITECA). Este evento une a la
población y potencia la actividad económica y cultural
del barrio. El diseño se adecúa a los actos públicos
de modo que se fomente la participación y la cultura.
Así mismo, con vistas a intenciones de futuras
ampliaciones del proyecto por parte del grupo Comas y
en respuesta a necesidades del barrio, se ha estudiado
integralmente el mismo, centrándose en la problemática
de ausencia de equipamientos,falta de infraestructuras
de saneamiento en las viviendas de borde y peligro de
desprendimientos. A partir de los resultados de este
estudio se ha propuesto una PLANificación integral del
barrio.
Con ambas propuesta se pretende conseguir una
revitalización a través de una actuación puntual en el
corazón del barrio y una mejora del borde precario,
con el fin de proporcionar un entorno adecuado y un
hábitat digno para la población.
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BENEFICIARIOS
Directos

Todos aquellos vecinos del SECTOR
IV de La Balanza, representados
por las catorce siguientes
organizaciones:
Centro Obstétrico “Virgen de
Fátima”,
Comedor popular “San Martín”,
Vecinos encargados de ecología,
Institución Educativa Inicial nº
370 “Virgen de la Puerta”,
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Comité Transitorio del Parque
Tahuantinsuyo,
Empresa de transporte “Siempre
Unidos”,
Combidado Unión Parte Alta
(C.U.P.A.) y CUPA Junior,
I.E.P. Camino al Saber,
Centro de Investigación,Formación y
Difusión Cultural “La Gran Marcha
de los Muñecones”,
Iglesia Evangélica Pentecostal del
Perú,
Vaso de Leche Código 32 4º Sector
La Libertad,
Junta Directiva del Pueblo Joven
“La Libertad” IV Sector

Indirectos

Microempresarios que encuentren
beneficio en las instalaciones
propuestas para realizar sus
actividades, así como en la
producción de las mismas.
Quienes en diferentes eventos (como
la FITECA) hagan uso del espacio
público.

ALINEACIÓN
Prioridades
estratégicas de
la AECID

Prioridades ODM
(Objetivos de
Desarrollo del
Milenio)

Plan Peru
Plan Estratégico
de Desarrollo
Nacional

Vista del Barrio
de la Balanza
Foto Eleazar
Cuadros, CITIO

El PFC se desarrolla en Perú, país
con prioridad estratégica de la
Cooperación Española.
Se enmarca en la prioridad
sectorial 7.3.7- Sostenibilidad
ambiental, lucha contra el cambio
climático y hábitat del plan director de la AECID
En su objetivo específico 4- Garantizar las condiciones de habitabilidad básica de la población y
contribuir a la construcción de un
hábitat ambientalmente sostenible e
integrado en su entorno.
Hay alineamiento con los ODM en la
meta de mejorar considerablemente la vida de personas que viven
en barrios marginales, dentro del
objetivo de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
El PFC responde a su vez al Plan
Perú 2012. Plan estratégico de Desarrollo Nacional desarrollado por
el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico,
Eje estratégico 2- Oportunidades y
acceso a los servicios
Apartado de Servicios básicos y vivienda,
Punto 3- Desarrollar modelos de
asentamientos humanos que aseguren
una adecuada habitabilidad de las
familias.
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RESULTADOS
Previsto R1
Obtenido
Previsto R2
Obtenido

Previsto R3
16

Obtenido
Previsto R4
Obtenido
Previsto R5
Obtenido

Elaboración de anteproyecto de la
Plaza Tahuantinsuyo.
Sí

Elaboración de proyecto de ejecución de la Plaza Tahuantinsuyo.

Se ha realizado el proyecto de ejecución
de la remodelación del Comedor Popular,
Local del Vaso de Leche y ampliación con
local comunal multifuncional. Está pendiente el entorno de la plaza.

Puesta en marcha de la obra de la
Plaza Tahuantinsuyo y correcto desarrollo de la misma.

Se han dado comienzo a las obras del local comunal.

Documento de análisis integral del
barrio de la Balanza.

Sí. Con añadido de búsqueda de empresas
locales dedicadas a la construcción.

Propuesta de Plan Urbano del barrio
Sí

ACTIVIDADES
Actividad 1.1

Elaboración de propuestas para la
Plaza Tahuantinsuyo.

Ejecutada
Actividad 1.2

Sí

Ejecutada

Sí

Actividad 2.1

Ejecutada
Actividad 3.1

Ejecutada

Actividad 3.2

Ejecutada
Actividad 4.1

Ejecutada

Actividad 4.2
Ejecutada
Actividad 5.1
Ejecutada

Creación de presentaciones de propuestas para la Plaza Tahuantinsuyo
para mostrar posibilidades de actuación a los beneficiarios y puedan
colaborar tomando decisiones.
Elaboración del proyecto arquitectónico de la Plaza Tahuantinsuyo de
modo participativo con las contrapartes y los beneficiarios.
Sí

Elaboración de talleres de capacitación técnica para que la comunidad participe en la ejecución de
las obras.

Se dio la posibilidad a la población de
participar en unos talleres de capacitación tecnológica de fabricación de
componentes constructivos de bajo costo
organizados por la UNI, pero no tuvo
acogida. La alumna participó.

Puesta en marcha de la obra Parque
Tahuantinsuyo. Esto incluye: pavimentación, iluminación, arborización, ampliación del graderío y
creación de cubiertas. También la
mejora del comedor existente en la
plaza y su ampliación y adecuación
como espacio multifuncional comunal.

Se ha dado comienzo a la obra del local
comunal.

Elaboración de planimetría del barrio, incidiendo especialmente en
toda la zona borde de la que actualmente apenas hay información y
que es el área más precaria y vulnerable.

Se ha conseguido la planimetría del barrio a través del programa Barrio mío de
la municipalidad, los dirigentes de los
asentamientos y trabajo de campo. Se ha
llegado al detalle de lotización.

Hacer estudio y análisis integral
del barrio.
Sí

Elaboración de propuestas de mejora
prioritarias a escala barrial.
Sí.
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VALORACIÓN
Pertinencia

Considero que la ejecución del
PFC mejorará el espacio público
promoviendo la dotación de
servicios públicos que fomenten
la cultura, principalmente el
teatro local ya existente. El
desarrollo de la cultura se
considera importante pues ésta
genera democratización, diversidad
y desarrollo socioeconómico.
El emplear materiales locales e
involucrar a microempresas de la
zona se considera que generará
una auténtica participación y
desarrollo de las economías
locales.
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Sin embargo, se estima que hubiera
sido prioritario comenzar con la
reducción del riesgo en laderas
con intervenciones de muros y
escaleras, para lo cual actualmente
no hay financiamiento, aunque se
espera que lo ejecute Barrio Mío
dentro de su programa PEMRL.
Las actividades realizadas se
integran en la mejora del hábitat,
proporcionando una mejor calidad
de vida de las personas que viven
en barrios marginales, lo cual se
alinea con el avance del logro de
los ODM.

Eficacia

El retraso en la llegada de la
financiación ha imposibilitado
alcanzar el objetivo de desarrollo
completo de las obras, pero ya está
en marcha.
El proyecto de ejecución no se
ha realizado de la totalidad del
parque pues no se cuenta con
financiación suficiente para la
intervención en su totalidad, de
momento sólo de la remodelación
del Comedor Popular y ampliación
con Local Comunal multifuncional y
entorno más próximo del parque.
Por ello se valora que se ha sido
bastante eficaz.

IMPACTO

Social

Género

Económico

Medioambiental

Los talleres participativos
realizados con la población han
sido positivos, pues han favorecido
la comunicación y entendimiento
entre las distintas asociaciones
del barrio. Normalmente entre ellas
no hay mucha comunicación y esto
les ha brindado la oportunidad
de conocerse, debatir y llegar a
acuerdos sobre el uso del espacio
público.
Ellos mismos han puesto en valor la
cultura y el medio ambiente en el
espacio público.
El impacto social ha influido notablemente más en las mujeres dado
que la participación ha sido mayoritaria de ellas. El local del Vaso
de Leche y el Comedor popular lo
dirigen exclusivamente mujeres que
ya acostumbran a organizarse para
preparar sus actividades.
Como no se ha llevado a cabo la
obra no pueden percibirse impactos
económicos aún. Cuando se ejecute
se considera que se favorecerá indirectamente a los recursos económicos de la comunidad.
En los debates participativos sobre
el parque se ha dado importancia al
cuidado e implementación de áreas
verdes, por ahora escasas.
Sin embargo cuando se ejecute la
obra, como en toda obra, se generará un impacto en ruido, gasto de
recursos naturales y generación
de desperdicios. Esto se intentará reducir al máximo fomentando el
uso de materiales suministrados en
zonas próximas.
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VIABILIDAD

SOSTENIBILIDAD
Social
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Ha habido una fuerte participación
por parte de los beneficiarios
directos: socias del comedor, y el
grupo de teatro la Gran Marcha de
los Muñecones. El Vaso de Leche
ha participado activamente pero
la desconfianza y política de la
anterior directiva ha sido algo
problemática.
También han participado, aunque en menor
medida el colegio “Virgen de la Puerta”,
el Comité Cívico Parque Tahuantinsuyo,
los señores del parque y la asociación
deportiva el CUPA Junior.

El choque de intereses de los
distintos participantes se ha
ido resolviendo con el diálogo
y el debate que se ha ofrecido
en los talleres realizados. Los
beneficiarios se han comprometido
a la realización de un pacto de
normas y acuerdos para el buen
funcionamiento del Parque y el
futuro Local Comunal.
La implicación del movimiento
de teatro Luna Sol ha resultado
conflictiva por la búsqueda de
protagonismo de su dirigente frente
al otro movimiento de teatro y su
implicación reciente con el Sendero
Luminoso. Generan división y dudas.
El Sendero Luminoso hasta ahora
inactivo en la zona parece que
se está organizando y trabajando
para captar gente. Se aprovechan
de áreas vulnerables como ésta.
Esto no ha afectado directamente al
proyecto pero sí ha hecho la zona
algo más insegura.
El tráfico de terrenos va en
aumento, reduciendo los márgenes de
espacio público y lotizando áreas
en riesgo.
Se socabó algo la confianza de
la gente en el proyecto con el
retraso del financiamiento. Pero el
comienzo de las obras ha unido a la
población.

Capacidad
Institucional

Políticas de
apoyo

Tecnológica

Económica

La contraparte del proyecto CITIO
se encuentra capacitada y motivada
para terminar de desarrollar
el proyecto y llevar a cabo la
ejecución de las obras. Ya se ha
localizado a un maestro de obra
experimentado de confianza.
Coordinar con la “municipalidad”
no es sencillo pues cambian con
bastante asiduidad a los gerentes.
Hasta ahora se comprometen en
palabra y papel a colaborar pero
a la hora de la verdad no se
implican. Buscan ganar provecho
económico y ponen más trabas que
apoyos.
La población, aunque con escasa
capacitación técnica está bien
organizada y puede colaborar en
detalles de acabados de la obra.
El proyecto se integra dentro
del proyecto más global de la
contraparte: “Mejora y adecuación
participativa del ambiente urbano
del Barrio de la Balanza”. Bajo
dicho marco llevan trabajando años
y se espera poder seguir ampliando
las intervenciones presentándose
a más subvenciones y buscando más
financiación y programas de gestión.
La elección de materiales y
técnicas constructivas ha atendido
a las posibilidades de conseguir
materiales locales, así como a
búsqueda de economía, técnica y
estética.
Las tecnologías propuestas son
sencillas y de fácil mantenimiento
para que puedan ser desarrolladas
por microempresas locales.
Los materiales suscitan dudas por
parte de la población debido a
la falsa creencia de que por no
ser hormigón y ladrillo no son
resistenes.
Es viable económicamente la remodelación de locales y ampliación
con local comunal. Sin embargo para
toda la parte urbana no se cuenta
aún con finanzación.
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TRABAJO EN CAMPO
Levantamientos
Talleres participativos

TRABAJO EN CAMPO
Levantamientos
Se midieron puntos clave del Parque Tahuantinsuyo con
un GPS y de ahí se tomaron el resto de medidas con
metro y manguera de agua para la diferencia de cotas.
Con todo ello se realizó una planta y secciones que
sirvan para dibujar la propuesta.
Así mismo se dibujó una versión más esquemática para
mayor compresión de los vecinos durante los talleres
participativos.
Se revisó el levantamiento ya realizado del Comedor
popular y el local del Vaso de Leche ubicado en el
norte de la plaza con metro y se terminó de dibujar.
Se muestran los resultados a continuación

Plano de notas y medidas de la alumna realizadas en la plaza
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TRABAJO EN CAMPO
Levantamientos
Resultado Levantamiento Plaza Tahuantinsuyo
o Parque Fiteca realizado por la alumna.
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TRABAJO EN CAMPO
Levantamientos
Elaboración de sección mediante toma de
medidas con manguera
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TRABAJO EN CAMPO
Levantamientos
Elaboración de sección mediante toma de
medidas con manguera
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TRABAJO EN CAMPO
Levantamientos
Elaboración de sección mediante toma de
medidas con manguera
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TRABAJO EN CAMPO
Levantamiento
Resultado Levantamiento del local del Vaso
de Leche y Comedor Popular existentes.
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TRABAJO EN CAMPO
Talleres participativos
Para construir ciudad hay que construir ciudadanía.

¿Por qué participación en la Balanza?
En la zona no son ajenos a colaborar en sus propias
construcciones. Las áreas emergentes de Lima tienen
una organización muy fuerte. Llegan a un sitio donde
no hay nada y ellos mismos tienen que gestionarse
casas, títulos de propiedad, agua, desagües,
carreteras, veredas... Normalmente en cuanto empiezan
a conseguir todas estas cosas la organización se va
diluyendo. Sin embargo, en este barrio la organización
se trasladó a la cultura con el movimiento de teatro
local existente.
Se emplea la particicpación en este proyecto como
método de apropiación y como búsqueda de dar servicio
a los anhelos de la gente. Por ello primero es conocer
los anhelos y segundo materializar esos ahelos.
Por ello se incitan primero sucesos y en segundo
arquitectura que acompañe y facilite esos sucesos.
Se parten de relaciones sociales (ciudadanía) y
no de formas. De este modo el usuario gana poder,
conocimiento, identidad y capacidad.
“La arquitectura se establece como el puente entre lo que pasa
y lo que se desea, dentro de la lógica de la vida cotidiana de
las personas.
A la vez es soporte o impulsor de un proceso de desarrollo
más amplio de una comunidad o la ciudad. La arquitectura es
objetivo e inicio, es proceso”

Pero hay que ser conscientes de que la participación
implica conflicto de intereses, improvisación y azar. Y
está claro que cuestiones muy técnicas como el grosor
de una columna no se van a dejar en manos del azar.
Pero el ciudadano entiende su límite.
En Ciudad para Otra Vida (Nueva Babilonia) de
Constant se plantea un urbanismo que sea búsqueda del
ser humano como ser creativo. Se plantean espacios
sociales flexibles y transformablse a los deseos. Hay
libertad de usar la creatividad para lograr el propio
desarrollo, lográndolo de manera colectiva. Y es esto
lo que se persigue empleando la participación en la
arquitectura.
La contraparte CITIO emplea la participación en sus
proyectos y busca espacios públicos integradores,
incentivando con ello la ciudadanía.
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Metodología de CITIO empleada para
la participación de la población
desde la formulación del proyecto.
1.Toma de contacto. Se efectúan recorridos con la
población en los que ellos mismos identifican y cuentan
sus problemas.
2. Se realizan talleres de intercambio de ideas,
debate, negociación en la que los pobladores adquieren
conocimeinto. Éstas se efectúan con las asociaciones
por separado y juntándolas estratégicamente.
3. Imaginarios. Búsqueda de los anhelos y exploración
del espaco y las posibilidades mediante dinámicas
más lúdicas. El juego permite una simulación de la
realidad compleja desde una perspectiva general.
Provee al ciudadano de una visión más global y genera
un ambiente horizontal en la que se van logrando
acuerdos.
3. Primeras intenciones relacionadas con microutopías.
Se realizan pequeñas intervenciones a pequeña escala
en las que se ve la posibilidad del cambio, ya sea
pintando piedras o generando mobiliario público
mediante reciclaje.
4. Bocetos en discusión. Se presentan croquis y
esquemas que surjan de las intervenciones y se ponen
en discusión.
5. Con todo lo anterior se elabora una propuesta
integral de arquitectura que se volverá a someter a la
discusión mostrando maquetas u otras imágenes que la
población entienda claramente.
También se establecen pactos ciudadanos entre las
distintas asociaciones y usuarios para la gestión y
mantenimiento futuros.
6. Aunque aún no se han realizado se preveen talleres
de capacitación técnica para la participación enlas
obras.
7. Participación de las PYMES locales. Al fin y al
cabo aunque los pobladores ayuden en la construcción
el grueso lo llevará a cabo gente contratada. Y para
lograr una auténtica participación que no se quede
en algo anecdótico como que un niño pinte una piedra
se deben involucrar en la ejecución a las propias
empresas locales, que además en esta zona son tan
numerosas. Ello generará desarrollo económico y
técnico.
Fotos históricas del barrio. Fondo FITECA. “Construyamos
Imaginarios”, “Juntemos Nuestras Experiencias”, “Juntos lo
hicimos Juntos Continuamos...”

33

Talleres
Reuniones
12/09/2012

En los que participó la alumna.
Se detallan en el anexo I
Equipo de trabajo: CITIO – HAB.
ETSAM – voluntarios

Revisión y establecimiento de las
actividades a ejecutarse

15/09/2012

CITIO – HAB.ETSAM - VECINOS

19/09/2012

CITIO – HAB.ETSAM-MUNICIPALIDADCOMEDOR-VECINOS

Exposición de la situación del proyecto
y de la dinámica a llevar a cabo en
la fase de diseño participativo de la
propuesta de actuación

Poner al día a la municipalidad del
estado del proyecto y buscar apoyo en
temas de licencias y legalización
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19/09/2012

CITIO – HAB.ETSAM

22/09/2012

CITIO – HAB.ETSAM - COMEDOR - VASO
DE LECHE

Informar de la reunión de la
municipalidad y preparación del taller
próximo

Explicación de cronograma, deseos del
comedor y el Vaso de Leche

25/09/2012

CITIO – HAB.ETSAM

26/09/2012

CITIO – HAB-ETSAM

Conclusiones del sábado pasado y vemos
opciones de diseño

Conclusiones de los talleres, pensar en
el diseño, organizar el próximo taller

29/09/2012

CITIO – HAB-ETSAM - LA GRAN MARCHA
- LUNASOL
Deseos y preocupaciones de Fiteca para
el proyecto

04/10/2012

CITIO – HAB-ETSAM

06/10/2012

CITIO – HAB-ETSAM - COMEDOR - VASO
DE LECHE

Conclusiones de los talleres, pensar en
el diseño, organizar el próximo taller

Cronograma, deseos del comedor y el Vaso
de Leche confrontados

10/10/2012

CITIO – HAB-ETSAM

12/10/2012

CITIO – HAB-ETSAM - VASO DE LECHE

debate sobre la implicación de la
población y la metodología de difusión.

Comprobación in situ de las necesidades

12/10/2012

13/10/2012

CITIO – HAB-ETSAM - COLEGIO

Presentación del proyecto a la directora
de la escuela e intereses del colegio en
el parque Tahuantinsuyo

CITIO – HAB-ETSAM - ENCARGADOS DE
LA ECOLOGÍA - CUPA JUNIOR- SKATERS

Intereses del proyecto del parque
Tahuantinsuyo y la ampliación y mejora
del actual edificio del comedor y Vaso de
Leche. Con cada grupo por separado para
no interferir.

13/10/2012

CITIO – HAB-ETSAM - AAHH. VILLA
BELÉN
Revisión de planimetría de su AAHH,
estado de legalidad y previsión de
espacios de uso público

15/10/2012

CITIO – HAB-ETSAM

17/10/2012

CITIO – HAB-ETSAM

18/10/2012

ALUMNA - COLEGIO

20/10/2012

TODOS

27/10/2012

CITIO – HAB-ETSAM - COMEDOR - VASO
DE LECHE - FITECA

Elaboración de la presentación del proyecto para el siguiente taller

Distribución tareas presentación

Conserguir planimetría del colegio y
apoyo en la difusión de los talleres
participativos

Presentación de la propuesta de actuación
del parque y el local

Reunión de debate y discusión sobre la
propuesta presentada la semana anterior y
consenso entre las partes implicadas para
una propuesta definitiva

17/11/2012

CITIO – HAB-ETSAM - COMEDOR - VASO
DE LECHE

Reunión de debate y discusión sobre detalles del diseño que afectan a sus respectivos locales

14/01/2013

CITIO – HAB-ETSAM

Coordinación y distribución tareas

22/01/2013

ALUMNA - INGENIEROS UNI

24/01/2013

CITIO – HAB-ETSAM - MUNICIPALIDAD

02/02/2013

CITIO – HAB-ETSAM

Búsqueda de apoyo para la realización
del estudio de suelos y consulta de las
estructuras planteadas

Buscar el apoyo de la municipalidad y
exponer los avances del proyecto

Coordinación y distribución tareas
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Carteles
realizados por la
alumna para la
difusió de los
talleres

3/11/12
Reunión con la
Gran Marcha,
Comedor y Vaso de
Leche
Foto CITIO

3/11/12
Reunión con la
Gran Marcha,
Comedor y Vaso de
Leche

20/09/12
Reunión con
representantes de
Fiteca
Foto CITIO
Escuela Espacial
realizada por
CITIO con los
niños para
explorar jugando
las posibilidades
del parque
Foto CITIO

20/10/12
Presentacion del
proyecto con
vecinos
Foto CITIO
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ANEXO I
TALLERES PARTICIPATIVOS CON LA
POBLACIÓN, ACTAS.
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Reunión con los vecinos/as del barrio
de La Balanza, Comas
Fecha: 15/09/2012
Tema: Exposición de la situación del proyecto y de
la dinámica a llevar a cabo en la fase de diseño
participativo
de
la
propuesta
de
actuación.
Asistentes:
- Francisca Castañeda, responsable del Vaso de Leche.
- Delia Zamudio Sánchez, representante del Vaso de Leche.
- Isabel Ramos Villaizán, representante del Vaso de Leche.
- Celia Solís Kari, presidenta del Comedor.
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- Marleny Valdivia Huayllaquispe, secretaria del Comedor.
- Nely Jacinto Miranda, socia del Comedor.
- Regina Flores Turijillo, socia del Comedor.
- Josefa Moreno Calderón, socia del Comedor.
- Rosa Rodríguez Aguirre, socia del Comedor.
- María Elena Becerra Rodríguez, representante del
Vaso de Leche.
- Señora Blanca, representante
vecinos del barrio.

de

la

comunidad

de

- Javier Vera Cubas, representante de CITIO.
- Lucía Navarro, becaria PFC-UPM y miembro del Grupo
de Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM.
- Lucía Nogales, voluntaria.
- Marc Clemente, voluntario.
- María Eugenia Lacarra Córdova, miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM.

Temas tratados:
1. Se explicaron las razones de la demora en la ejecución
del proyecto: retraso en la firma de los Convenios Marco
y Específico por parte de la UNI y la nueva organización
del presupuesto.
2. Se socializó la necesidad de concentrar los esfuerzos
de
los talleres participativos en el diseño de la
intervención pero sin perder de vista su carácter
integral. También se expuso el cronograma de talleres
y los colectivos con los que se van a desarrollar cada
uno de ellos:

- Sábado 22 de septiembre: Taller con los grupos del
Comedor y del Vaso de Leche.
- Sábado 29 de septiembre: Taller con el grupo de Teatro
Fiteca.
- Sábado 6 de octubre: Taller con la Comunidad de Vecinos.
En esta fase de talleres de diseño participativo se
pretende detectar las necesidades de cada grupo de
beneficiarios del proyecto, así como captar las ideas
e inquietudes para aplicar en la futura intervención.
Después de las tres jornadas de taller se dejará un
periodo de tiempo de alrededor de 2-3 semanas para que
el equipo de trabajo analice la información recogida
y la procese para, en un taller conjunto con toda la
población, presentar distintas alternativas en respuesta
a las demandas e ideas recogidas y así, entre todos y
todas, poder decidir la idea final de proyecto consensuada
a desarrollar y ejecutar.
3. Javier Vera anunció que el miércoles 19 de septiembre
hay una reunión en la Municipalidad de Comas para tratar
los siguientes temas:
- Legalidad del terreno donde está el comedor del barrio
de la balanza.
- Características del expediente técnico a presentar en
la Municipalidad.
4. La voluntaria Lucía Nogales hizo una serie de preguntas
a las asistentes en relación con el uso del comedor,
horarios, usuarios, funcionamiento, etc.

Lima, 15 de septiembre de 2012

Reunión de CITIO, HAB-ETSAM, comedor
y Vaso de Leche.
Fecha: 22/09/2012
Tema: explicación de cronograma, deseos del comedor y
el Vaso de Leche.
Asistentes:
- Javier Vera Cubas, representante de CITIO.
- Eleazar Cuadros, miembro de CITIO.
- Lucía Nogales Sánchez-Blanco, voluntaria.
- Carlos Molina, voluntario.
- Marc Clemente, voluntario.
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- Lucía Navarro, becaria PFC-UPM y miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM.

- Delia Zamudio del comité 61, Vaso de Leche.
- Rosa Peláez, Vaso de Leche código 32.
- María Elena Becrra, Vaso de Leche.
- Francisca Esqueda Castañeda, Vaso de Leche.
- María Arce Ventosilla, Vaso de Leche.

- Celia Solís Kari, presidenta del comedor.
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- Rosa Rodríguez Aguirre, socia del comedor.
- Lucila Córdoba, socia del comedor.
- Josefa Moreno, socia del comedor.
- Regina Flores Trujillo, socia del comedor.
- Maleni Valdivia, socia del comedor.
- Cristina navarro Quispe, socia del comedor.
- Mercedes Leónidas González, socia del comedor.

Temas tratados:
1. Resumen de la reunión con la municipalidad.
2. Explicación del cronograma y fechas más importantes.
Se explica también la necesidad de tiempos para el diseño
participativo, para que no piensen que tardamos más
de lo necesario como sugirió el gerente de desarrollo
urbano de la municipalidad. Dan muestras de comprensión.
3. Se quejan del funcionamiento del saneamiento del
comedor. De vez en cuando las tuberías se atoran y
tienen miedo de que si aumenta el uso del espacio del
comedor las tuberías existentes no tengan capacidad de
afrontarlo. Son antiguas, de cuando se creó el comedor y
convendría revisarlas. Nos indican también qué caños no
funcionan en el plano. Las del comedor se quejan de que
las del Vaso de Leche se unieron a su desagüe de modo
clandestino. El Vaso de Leche lo desmiente alegando que
sí que se unieron al saneamiento de modo clandestino pero
no por el desagüe del comedor, que lo hicieron pasado
el mismo. Indicamos en el plano el punto aproximado de
conexión. Se ve en el suelo la tapa que hicieron. Pero
del comedor no está claro por dónde pasa su desagüe,
tendrá que verse en obra.
4.

Se

quejan

del

funcionamiento

eléctrico.

Tienen

cortocircuitos frecuentes en invierno. El cableado es
viejo.
5. Se plantea si el funcionamiento del comedor y el Vaso
de Leche podrían aunarse en un mismo espacio compartido.
Ninguna de las partes tiene problema en ceder sus espacios
para que tengan lugar otras actividades, pero sí que
quieren mantener espacios diferenciados e independientes
para evitar problemas. Lo que sí les gustaría es tener
un espacio de reuniones común.
6. El Vaso de Leche nos explica su funcionamiento. Trabajan
sólo los viernes entre las 17,00 y las 20,00 horas.
Además tienen una vez al mes las reuniones. El camión
para frente a la rampa sobre las 15 con leche y avena.
Tres personas lo descargan en montones diferenciados
(indican en el plano dónde exactamente). Dos personas
se encargan de repartirlo a los 65 delegados. Esos
delegados a su vez lo distribuyen a 3727 beneficiarios.
Los delegados esperan en unas bancas frente a la comida.
De ahí pasan por una primera mesa donde pagan, una
segunda con información y una última en la que firman. De
ahí recogen la comida, una persona les ayuda. El baño sí
que lo utilizan.
7. Preocupaciones del Vaso de Leche y deseos. Desearían
tener una sala de espera-recepción. Su principal
preocupación es el techo precario que se levanta
fácilmente, permitiendo robos como ya ha sucedido,
además de tener goteras. También les preocupa mucho
el agua. Ahora la almacenan por bidones con agua que
les proporcionan las señoras del comedor. Dicen que el
espacio entre el Vaso de Leche y el muro en verdad les
pertenecen pero que en su día no se extendieron hasta
allí por motivos económicos. Desearían poder ampliar
su recinto hasta el muro para poder tener un espacio
destinado a ancianos (actividades tipo talleres).
8. El comedor explica su funcionamiento. Entran a las
8,00, la entrega de alimentos es entre las 11 y las
14,30. Trabajan 18 personas de lunes a sábado en turnos
de tres personas. Van 20-30 personas por día (es muy
variable en verdad) y reparten unas 200 raciones.
9. Preocupaciones del comedor y deseos. El espacio de
recogida de la comida de la cocina es muy lejano y les
resulta incómodo, además de no permitir el paso por la
puerta que está frente al parque. Sí que querrían que
fuera más independiente la cocina del del comedor pero
quieren que se vea. Les da confianza a los consumidores
ver cómo realizan la comida y también les hace esforzarse
más en lo que están cocinando y les hace tenerlo más
limpio. Se les sugiere si desearían un espacio para que
descansen las trabajadoras. La idea les entusiasma y no
sólo para las trabajadoras, también de cara a las madres
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y los niños. Un espacio para comer fuera les gustaría.
Se les pregunta si desearían poder producir sus propios
alimentos en algún tipo de huerto. Sí les gusta la idea
y Celia opina que sería bonito que estuviera en la
cubierta además de que evitaría robos. Desean también
algún diseño bonito y que haya plantas. Nos dicen que
confían en nosotros, que tenemos más experiencia para
que corrijamos cosas que veamos que no estén bien.
Quieren que les hagamos recomendaciones.
10. El guardián tiene un horario de 20,00 a 7,00. Duerme
allí y es necesario que haya un espacio para él.
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11. El parque y sus límites. Se les dice que con la
municipalidad se acordó un punto cero del parque en
el que se pueden replantear los límites de las cosas y
reorganizarlos. Se les comenta que ahora mismo todas las
cosas funcionan de un modo independiente y no tendría
por qué.
12. Preocupaciones del parque:
a. El baño actual rehundido se encuentra muy sucio.
Se mantiene cerrado para que no roben los aparatos
sanitarios. Cuando un grupo va a querer hacer uso de él
durante alguna actividad se le da la llave a una persona
y ya se encargan ellos de su uso y limpieza al terminar
la actividad. No podría mantenerse abierto al público,
aparte de por los robos porque no iba a ir nadie a
limpiar lo que no ha ensuciado él. Dicen que tendría que
haber una persona encargada de su limpieza que ganara
su beneficio. En cualquier caso les parece que está poco
accesible y actualmente es un foco de contaminación.
Desearían uno más accesible, grande y que pudiera tener
también vestuarios.
b. Faltan juegos infantiles. Antes los había, pero
FITECA los movió al techo del baño para que no estorbaran
durante una actividad y de ahí los robaron. También
desaparecieron los cachos del basket.
c. Desearían un frontón y skatepark. Por lo visto hay
varios chicos que practican skate por la zona.
d. Se les pregunta que les parecería redistribuir
la losa grande para que pudieran tener tres juegos
simultáneos y que los domingos pudieran usarla entera.
De este modo en la de arriba podrían ponerse juegos
infantiles.
e. El parque les gustaría que estuviera abierto y
accesible a todos. Dicen que igual podría haber dentro
del parque una zona más cerrada con el huerto.
f. La escalera de detrás de la escuela está bastante
oculta y hay atracos ahí.

g. La calle por la que pasa el Metropolitano se ha
quedado sin veredas porque las casas las han invadido.
No se sabe por dónde pasar y opinan que se encuentra poco
señalizado y poco seguro para el acceso a la escuela.
Ese día justo el metropolitano ha ido por la calle de
más abajo sin problema, por lo que podría ser viable
que pasara por allí. Se sugiere la peatonalización de la
calle norte ya que tiene poco uso por coches. Les parece
bien mientras permita la descarga de alimentos de los
camiones.
h. La gente bota la basura en la plaza y está
sucia. Sí que la gente recoge lo que se puede vender
pero gran parte se queda tirada. Se les sugiere la
creación de un punto de reciclaje pero opinan que se
convertiría en un basural. Comentan que no hay cultura
de reciclaje, no están educados para ello y que ahora
mismo no funcionaría.
i. El espacio residual entre la losa y el muro de
contención (lado oeste del parque) antes estaba nivelado
pero la gente ha dejado ahí las tierras de desmontes.
13. Se da una vuelta por el parque para ver sobre el
terreno lo que se ha comentado.

Lima, 22 de septiembre de 2012

Reunión con Fiteca
Fecha: 29/09/2012
Tema: deseos y preocupaciones de Fiteca para el proyecto.
Asistentes:
- Javier Vera Cubas, representante de CITIO.
- María Eugenia Lacarra Córdova, miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM.
- Lucía Navarro, becaria PFC-UPM y miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM.
- Carlos Tapia, miembro de CITIO.

- Jorge Rodríguez, representante de Fiteca.
- Patricia Beltrán Rodríguez, del grupo de Teatro “La
gran Marcha de los Muñecones”.
- Emma Santillana Castillo, del grupo de teatro “La gran
Marcha de los Muñecones”.
- Janeth Gutarra, miembro de Lunasol y de Fiteca.
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Temas tratados:
14. Explicación de la reunión con la municipalidad.
Jorge nos advierte que vayamos con ojo con ellos, que
ya sabemos cómo son.
15. Explicación cronograma.
16. Fiteca expone sus ideas y deseos:
a. Lima es una ciudad multicéntrica y esta zona de
Comas tendría que ser uno de esos centros.
b. Las propuestas que vienen de la municipalidad son
de consumo y falso turismo, no plantean nada cultural.
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c. Su deseo es que este “barrio achorado” se convierta
en uno cultural a largo plazo. Debe haber espacios
motivantes para sensibilizar y la creación. No todo
debe ser fútbol, deporte que ya cuenta con demasiada
cobertura. Quiere que se “desfutbolice” y se cree un
espacio de
IMAGINARIO DE CREACIÓN, en donde pueda
tener cabida la música, la poesía, el teatro, el arte,
el debate ideológico y político.
d. Estima oportuno poner un púbico, por ejemplo, el
parque de los hijos, ya que hasta los más achorados
hacen todo por sus hijos. Ello no significa que los
destinatarios sean sólo los niños, pues debe ser para
todos. Otro ejemplo es el de las calles temáticas como
calle del amor.
e. Personalmente ellos desean espacio para almacenar,
ensayar y llevar a cabo talleres, exposiciones y
conferencias. Desean espacios multiusos que estén
abiertos a todo tipo de actividades, que no se cierren
opciones. Por ello lo que ellos ven ideal de cara al
segundo piso sería una única y gran losa (de medidas las
mayores posibles) a un único nivel con posibilidades de
división. Viendo las medidas del actual comedor y vaso
de leche opinan que si no es todo va a ser muy pequeño.
Desearían una rampa de acceso a la nueva planta para que
cualquiera pueda subir (discapacitados y tercera edad
integrados).
f. Se necesitan reglamentos para la convivencia claros.
Unas normas de uso, cuidado y responsabilidad que se
especifiquen en un papel. Los antecedentes hacen que no
valga sólo la palabra.
g. El proyecto debe ser para TODOS. Por ello el proceso
debe ser de participación y abierto a cualquiera.
h. Tiene que haber una organización que democratice
el espacio, porque lo que es de todos acaba siendo de
nadie. Sería oportuno un comité con representantes de
las distintas asociaciones. Se debate si este papel debe
desarrollarlo Fiteca como integrador de las distintas

partes que es ahora o que lo lleve a cabo una
organización. En cualquier caso el objetivo debe ser
un espacio integrador. Esta organización no sería de
dirección o simplemente de organizar el calendario, si
no de integración y coordinación de las partes.
i. Falta educación para el respeto del espacio verde.
Comprenden que los señores del parque lo hayan acabado
cerrando, pues cuando lo han abierto lo han destrozado.
La responsabilidad debería ser de la municipalidad pero
ésta se ha desentendido, pese a cobrar impuestos por
cuidado de parques y jardines hasta a los mismos señores
que lo cuidan a su propio costo. Creen que si la labor
de estos señores fuera remunerada por la municipalidad
se sentirían trabajadores y puede que así lo abriesen.
Podría ir probándose a abrir horas sueltas a ver qué
sucede. Pero para abrir se necesita un plan y educar en
respeto al medio ambiente.
j. El metropolitano funcionaría mejor por Chancay.
k. Un punto de reciclaje sería bonito, pero ahora mismo
no hay cultura de reciclaje.
l. Faltan juegos infantiles.
m. No ven claro lo de subdividir la losa en tres y
quitar la otra, los domingos las señoras juegan vóley
arriba mientras que abajo juegan a fútbol.
n. Les parece bien el tema de cambiar la escuela
de sitio a largo plazo. -> nos dan el contacto de la
directora de la escuela: Alice Maceda, 975 494 917
17. Damos por finalizada la reunión y vamos por las casas
del entorno de la plaza para convocar a los vecinos a la
próxima reunión del sábado. Les damos carteles para que
los pongan en las puertas de sus casas o comercios. Le
pedimos a la señora Blanquita que cuelgue el cronograma
en el comedor porque ya han cerrado y que avise en el
partido del domingo de la reunión. Un chico nos da su
mail, nos regala copias del cartel y le pedimos que lo
promueva entre los jóvenes. (gian8x211@hotmail.com).

Lima, 29 de septiembre de 2012

Reunión de CITIO, HAB-ETSAM, comedor
y Vaso de Leche.
Fecha: 06/10/2012
Tema: explicación de cronograma, deseos del comedor y
el Vaso de Leche.
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Asistentes:
- Javier Vera Cubas, representante de CITIO
- Carlos Tapia, miembro de CITIO
- Lucía Nogales Sánchez-Blanco, voluntaria
- Lucía Navarro, becaria PFC-UPM y miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM

- María Saavedra, Vaso de Leche comité 1
- Felicita Yupanki, Vaso de Leche comité 18
- Jacinta Muga, Vaso de Leche, comité 39
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- Dominga Curay, Vaso de Leche, comité 47
- Flor Farfán, Vaso de Leche, comité 43
- Eleuteria Herrera, Vaso de Leche comité 60
- Berta Gómez, Vaso de Leche comité 38
- Gloria Morón Segura, Vaso de Leche comité 64
- César Enrique, Vaso de Leche comité 40
- Oedsi Chuqui Yuri, Vaso de Leche comité 20
- Alicia Muracamy, Vaso de Leche comité 58
- Elisabeth Carpio, Vaso de Leche, comité 50
- Dolora Broncán, Vaso de Leche comité 21
- Isabel Villanueva, Vaso de Leche
- Rocío Tamayo, Vaso de Leche
- Olinda Salinas, Vaso de Leche
- Celia Solís Kari, presidenta del comedor
- Cristina Navarro Quispe, socia del comedor
- Lucila Córdova, socia del comedor
- Catalina Ávalo, socia del comedor
- Regina Flores, socia del comedor
- Rosita Rodríguez Aguirre, socia del comedor
- Jaquelin Vidal, socia del comedor
- Blanca Mena , representante de los vecinos

Temas tratados:
18. Javier hace la presentación.

19. Metropolitano: opciones de cambio de ruta. Por
Chancay los niños también juegan y tampoco hay veredas,
cuestionan esa opción. Al finalizar la reunión vemos que
es cierto.
20. Redistribución de las losas de fútbol. Desde que se
hizo la losa de arriba dicen que no usan mucho la de
abajo, en caso de adecuarse correctamente (bien aplanada
e iluminada) sí que la usarían. Hay problemas con niños
machistas que no dejan jugar a las niñas. En la zona de
arriba antes había juegos de niños que se hicieron con
el banco de materiales y que han sido robados. Podrían
ganarse unos metros para la losa con otro muro.
21. Parque. Por la noche van drogadictos y fumones, falta
iluminación y banquitos. Les interesaría que tuviera
algo productivo para la comunidad. El parque tiene su
caja de agua pero la municipalidad se desentiende de su
cuidado que queda a cargo de los “viejitos del parque”.
Pero cuando se les insiste vienen a podar. Tienen miedo
de que si se extiende el parque haya filtraciones en las
edificaciones ya que el suelo existente es de rellenos.
22. Colegio. Les gusta la opción de que el techo fuera
como una plaza. Ven bien el colegio, sólo le añadirían
un nuevo techo y arreglarían las escaleras que suben a
César Vallejo por detrás de la escuela, son peligrosas.
23. Espacio muerto entre losa y muro. Opciones de juegos
y de zonas verdes y acceso para no atravesar la losa para
llegar al comedor y vaso de leche.
24. Comedor y vaso de leche.
a. Usos que les interesan: reuniones, alquiler de
espacios, hospedaje para fiteca, talleres, biblioteca,
gimnasio, espacio para estudiantes.
b. Solicitan más espacio para sus reuniones, pero se
les hace ver que para una reunión mensual no necesitarían
agrandar su espacio y que podrían usar el comunal
que tendrían en la planta de arriba. Sin embargo, se
muestran algo reticentes a no tener su propio espacio de
reuniones. Dicen que necesitan también algo de espacio
de almacenaje porque a veces algún delegado no viene a
recoger su parte y tienen que guardarla.
c. Tanteo de vincular el Vaso de Leche y el comedor.
No triunfa nada la idea. Insisten en que el terreno es
suyo y ven mucho gasto tanto cambio.
d. Guardan entre 52-4 cajas con 48 tarros y 7 costales.
Pesan mucho y tienen que poder colocarse cómodamente.

Lima, 06 de Octubre de 2012
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Revisión del funcionamiento del Vaso
de Leche y Reunión con Alice Macedo,
directora de la escuela
Fecha: 12/10/2012
Tema: ver en primera persona las
almacenamiento del Vaso de Leche.

necesidades

de

Asistentes:
- Lucía Navarro, becaria PFC-UPM y miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM.
Observaciones realizadas:
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1. Llega un camión a las 14.50 que se detiene frente a
la rampa de acceso al Vaso de Leche. Al mismo tiempo
llega la señora Paca, responsable del Vaso de Leche
que abre la puerta y limpia el suelo. Tres hombres
bajan y empiezan a descargar cajas y sacos. Una mujer
les acompaña, ella se encarga de que se entreguen las
cantidades estipuladas. Los hombres dejan la mercancía
en un rincón del local como se muestra en las fotos. Se
ve que no requieren de mucho espacio para el almacenaje.
La actividad dura unos 10 minutos, la cual termina con
un vaso de coca cola a la que nos convida la señora Paca.
A las 17,00 comenzarán a venir los delegados que recogen
su parte correspondiente.
2. Mercancía entregada:
a. 7 sacos de 68 paquetes de hojuelas de cereales con
soya precocidos enriquecidos con vitaminas y minerales.
El saco tiene una medida aproximada de 50x90cm.
b. 50 cajas de 48 envases de 410g de leche gloria más
unos 12 tarros sueltos de leche. Las cajas tienen una
medida aproximada de 50x30cm.

Reunión con Alice Macedo, directora
del colegio 370 Virgen de la Puerta.
Tema: presentación del proyecto a la directora de la
escuela e intereses del colegio en el parque Tahuantinsuyo
y remodelación del comedor y Vaso de Leche.
Fecha: 12/10/2012 (15:00-16:50)
Asistentes:
- Carlos Tapia, miembro de CITIO.
- Lucía Navarro, becaria PFC-UPM y miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM.

Temas tratados:
1. Presentación, entrega de carta.
2. Preocupaciones de la directora de la escuela.
a. Llegar a un bien común de todos es difícil.
b. Le interesan juegos recreativos para niños, si
tuvieran vinculación con el parque sería lo ideal.
c. Faltan áreas verdes, dentro y fuera del colegio.
d. Antes era más grande su escuela, le correspondía
también la zona de la losa de arriba pero le dijeron
que esa zona era de rellenos sanitarios y por eso ya no
ocupa esa zona.
e. Quieren un techo nuevo, ya les han robado en un
aula.
f. Les preocupa la seguridad, les gustaría implementarla cambiando chapas y con un wachiman. Ya han
solicitado con acuerdo de toda la escuela de padres el
serenazgo y un puesto de auxilio rápido. Han hecho un
memorial que nos facilitará. Sería conveniente buscar
el apoyo de las demás asociaciones del barrio, para que
tenga más fuerza la solicitud.
3. Capacidad: 180 padres, unos 200 niños de inicial.
4. Tema parque: les gustaría poder usarlo más. Alguna vez
llevan a los niños al parque con permiso de los viejitos
que lo cuidan. Aprovechan para explicar el cuidado de
la naturaleza. Por la cercanía del parque los señores
ayudan a vigilar la escuela. El espacio de acceso entre
la escuela y el parque es inseguro y pequeño, la gente
hace ahí sus necesidades y se drogan por la noche. A
ella le gustaría extender la escuela hasta el parque y
anular ese acceso, realizando uno por el lado oeste, de
cara a la losa grande.
5. Tema losas deportivas:
a. Les parece bien la posible subdivisión.
b. Ellos la utilizan como auditorio ya que no disponen de uno. Tienen que solicitarla previamente, si
estuviera subdividida sería de más fácil acceso.
6. El terreno es del estado, por lo que supone que está
saneado legalmente.
7. Transporte metropolitano. El acceso a la escuela por
el metropolitano es útil para los profesionales que
trabajan ahí, los niños son de la zona y vienen andando.
Le falta señalización al metropolitano. El posible
cambio de ruta del mismo le parece bien.
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8. Deseos para la segunda planta del comedor y Vaso de
Leche: les gustaría un auditorio o biblioteca. Cree es
necesario fomentar la lectura. Ya se intentó promover
a través de promolibro, que realizó algún taller en la
zona, pero ahí quedó todo.
9. Quedamos el próximo martes 17 a las 10,00 para que
nos facilite los planos de la escuela y el documento de
solicitud de serenazgo y ver difusión en la escuela del
próximo sábado 20 oct-conclusiones.

Cuestiones extra:
- Invitación al señor Ravelo y al señor Rodríguez a
participar en la reunión de este sábado.
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- Perifoneo de la actividad de mañana sábado para convocar
especialmente a los usuarios de las losas deportivas.
Participan Carlos Tapia, la señora Blanquita, una niña
y Lucía Navarro.

Lima, 12 de octubre de 2012

Reunión
con
usuarios
de
losas
deportivas y viejitos del parque.
Fecha: 13/10/2012
Tema: Intereses del proyecto del parque Tahuantinsuyo y
la ampliación y mejora del actual edificio del comedor y
Vaso de Leche. Se hace con cada grupo por separado para
no interferir.
GRUPO CUPA, asistentes:
- Javier Vera Cubas, representante de CITIO.
- Alfredo Gustavo
Junior F.C.

Calero Cueva, representante del Cupa

Temas tratados:
1. Proyecto anterior: parchado losa más mallas fue
pésimo. Los antecedentes hacen que la gente no confíe y
que tenga dudas y sospechas.
2. Cancha de grass forma futbolistas. La losa mata el
fútbol –> daño a la salud.
3. Cupa Jr. Visión académica/profesional (Cantolao). La
cancha de fútbol Comas la usa la Liga Deportiva Comas.
4. El piso lo daña fiteca haciendo huecos para parantes.

5. Desean una cancha grande de grass para juego
profesional y la chica para futbito como diversión.
6. No tendría que estar enmallado necesariamente.
7. Generar confianza a partir del proyecto del local para
proyectos futuros como campo deportivo.
8. El fútbol en Perú es negocio-comercio.
9. El CUPA se ha ido desprestigiando en el barrio,
por ello surge el CUPA Junior para hacer semillero:
disciplina.
10. Combinado Unión de la parte Alta. El mayor se ha
maleado -> el hijo debe volver a los valores iniciales:
vecinos se van sumando: CUPA Jr tiene un mes desde su
creación y va a organizar su primer campeonato.
11. Otro graderío al otro lado con vestuarios debajo.
12. CUPA jr reconoce la lucha de la Sra Blanca Mena
contra borracheras en la losa deportiva.
13. Falta seguridad nocturna: jóvenes fumones vienen.
14. Para que alguien administre la losa se debería pagar
a alguien.
15. Se necesita iluminación.
16. Se puede evaluar grass artificial pero Fiteca no
podría hacer huecos. ¿se podría dejar preparado?
17. En el local harían asambleas y talleres.

GRUPO SKATERS, asistentes:
- Carlos Tapia, miembro de CITIO.
- Lucía Nogales, voluntaria.
- Eleazar Cuadros, miembro de CITIO.

Temas tratados:
1. Quieren un skatepark
2. Utilizan la parte de la pista más cercana al comedor
porque está más lisa. La usan todos los días, normalmente
por las tardes, pero en cuanto pueden los que juegan al
fútbol les echan.
3. Les parece muy buena idea lo de dividir la cancha
grande en tres.
4. Se han montado su propia barra y la guardan en su
casa. Le gustaría tener dónde guardarla.
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5. Para la planta alta les gustaría tener algo de
seguridad (tipo serenazgo) y la posibilidad de proyección
de películas.
6. No van al parque chino porque es muy peligroso, en
esta zona se sienten más seguros y les conocen.
7. La peatonalización de la calle César Vallejo la ven
muy bien.
8. Faltan zonas de juego para los niños.
9. El grupo lo conforman unos 20 chicos organizados que
colaboran entre sí. Uno de ellos sabía de metal.
10. Las escaleras que dan al comedor son pésimas.
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GRUPO VIEJITOS DEL PARQUE, asistentes:
- Lucía Navarro, becaria PFC-UPM y miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM.
- Señor José Ravelo.
- Señor Hermógenes Rodríguez.
- Al final se suman Carlos, Ele, la otra Lucía y Javier
cuando terminan con sus respectivas reuniones.

Temas tratados:
1. Riego y corriente eléctrica: Riegan un día a la
semana. Disponen de agua dos horas a la semana, una en
sábado y la siguiente en domingo, y así sucesivamente.
Cuando riegan aprovechan a pasar el rato con música. Por
ello quieren corriente eléctrica. Antes la directora
del colegio les dejaba la llave y se conectaban a su
corriente, pero desde hace años ya no les va la llave y
no quieren hablar con la escuela, “ellas sabrán por qué
no les dejan la llave”.
2. Personas encargadas: en su inicio eran como 14 pero
han ido muriendo o mudándose. Ahora sólo se encargan el
Señor Rodríguez como financiador y el señor José Ravelo
como trabajador. Todo lo hacen de modo voluntario. Añaden
que no ven reconocida su labor, pues nunca han recibido
nada en gratitud, ni una gaseosa.
3. Arbitrios del cuidado de parques y jardines. La
municipalidad cobra este arbitrio en la zona, pero no se
dedica a cuidar el jardín. Lo que sí que hacen es podar
una vez al año si les insisten. El anterior alcalde
(Saldaña) no les hacía pagar arbitrios ya que ellos
se encargaban del cuidado del jardín. Con el actual
tuvieron que volver a pagar, aunque tras mucho insistir
desde hace un mes ya no lo hacen.

4. Especies plantadas: Pacay, Chirimoya, durazno,
maracuyá, palta, tara, álamo, molle, eucalipto, prusiano…
5. Falta serenazgo en la zona.
6. Posibilidades de huerto asociado al comedor. Les
gusta la idea. Ahora no cosechan porque lo robarían.
7. Les gustaría un baño, para que no hagan pis en la
esquina del parque que da hacia la losa. Por ahí dicen
que justo viene el desagüe de los baños, por lo que
consideran que sería posible.
8. Desean valla que cierre el parque.
9. Tanteo de posibilidades de abrir el parque:
a. Podría abrirse bajo un horario concreto siempre y
cuando los menores de edad fueran acompañados de algún
responsable.
b. Entienden que es necesario que los niños jueguen
y se suban a los árboles, pero eso debería de hacerse
fuera de este jardín, en otra zona del parque.
c. Podría disminuirse la tentación de acceso al jardín
dando un pedazo de verde.
10. Segundo piso del comedor-Vaso de Leche: les da
absolutamente igual, ellos quieren estar en la sombra
de su parque y tener corriente eléctrica cuando rieguen
para escuchar su música..

POSERIOR CHARLA CON JORGE DE FITECA, asistentes:
- Javier Vera Cubas, representante de CITIO.
- Carlos Tapia, miembro de CITIO.
- Lucía Nogales, voluntaria.
- Eleazar Cuadros, miembro de CITIO.
- Lucía Navarro, becaria PFC-UPM y miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM.
- Jorge Rodríguez, representante de Fiteca.

Temas tratados:
1. Difusión sábado 20.
a. Perifonear y realizar cartas de invitación para el
sábado 20. (traerlas el martes)
b. Aquí funciona lo lúdico, que sea el ensayo de Fiteca
a la vez.
c. Les citaremos a las 15,00 aunque probablemente
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empiece a las 16,00.
d. Se invitará a los asentamientos
2. El martes nos da Jorge las anotaciones de Cristel
de la municipalidad. Recordamos que tiene que ser más
específica la carta a la municipalidad y debe aparecer
la dirección y ubicación exacta del comedor existente.
3. El CUPA tiene ya 20-30 años y en todo este tiempo
nunca hicieron nada para la mejora del parque. El CUPA
Jr se ha disgregado del CUPA y sigue más la línea de la
Sra Blanca y el Comité Cívico del Parque Tahuantinsuyo.
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4. Jorge nos pide que le acompañemos a reunirnos con
el dirigente del nuevo asentamiento humano Villa Belén
porque dice que están ocupando la zona que previeron con
CITIO que sería para mirador-parque.

REUNIÓN CON EL DIRIGENTE DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA
BELÉN, asistentes:
- Carlos Tapia, miembro de CITIO.
- Lucía Nogales, voluntaria.
- Lucía Navarro, becaria PFC-UPM y miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM
- Jorge Rodríguez, representante de Fiteca.
- Bernardo Velázquez, dirigente del asentamiento humano
Villa Belén.
- Ester Cielo, secretaria del dirigente del asentamiento
humano Villa Belén.
- Vecinos del asentamiento Villa Belén y del colindante.

Temas tratados:
1. Ellos preguntaron en primer lugar a la municipalidad
la previsión del terreno y en base a eso diseñaron.
2. Han hecho planos con topógrafo y arquitecto. Copio
los datos del arquitecto e ingeniero civil que constan
firmando el plano del asentamiento: Arq. Gonzalo Federico
Chiang Patiño Cap. 4106, ing. Civil. Reg. Cip nº54902
Roni F Roca Meneses. Estos planos están en revisión
de la municipalidad y les están haciendo algunas
observaciones.
3. Sabían de la previsión de un parque y han dejado una
zona destinada para ello, junto a una losa y un local
comunal. Aunque las medidas del parque observamos que
son muy reducidas para servir a todo el asentamiento. En
verdad parece que era más grande el parque pero hacia

la zona del asentamiento vecino que no está respetando
su delimitación.
4. Quedamos para el próximo sábado 20 para reunirnos
con los dirigentes de los distintos asentamientos a las
18,30 en el parque Tahuantinsuyo. La reunión seguramente
sea en casa de Jorge. Iremos en principio Javier Vera y
Lucía Navarro.
5. Nos dan los contactos.

Reunión de Lucía Navarro y la directora
de la escuela Alice Macedo.
Fecha: 18/10/2012
Alice trae los planos de la escuela y vamos a escanearlos
frente a la Uni. Le entrego el afiche para los juegos
del sábado próximo, el cual se compromete a poner en
la escuela. Lo difundirá entre los padres, para lo cual
le doy notas para los niños explicando la actividad del
próximo sábado.

Reunión Comas/Taller de presentación
de la propuesta de intervención
Fecha: 20/10/2012
Tema: Reunión con toda la comunidad para presentar la
propuesta de actuación del proyecto.
Asistentes:
- Colectivo CITIO: Javier Vera Cubas, Lisset Escudero,
Eleazar Cuadros y Carlos Tapia.
- Grupo HaB-ETSAM: Paula Kapstein, Lucía Navarro y María
Eugenia Lacarra.
- Integrantes del Comedor.
- Integrantes del Vaso de leche.
- Representantes de la Comunidad.
-Población en general.
-Integrantes del FITECA.

Temas tratados:
1. Presentación en power point llevada a cabo por el
arquitecto Javier Vera Cubas en la que se trataron los
temas siguientes:
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1.1. Antecedentes:
- Proyecto Fitecantropus (2008-2009).
- Domingos comunitarios.
- Paseo de la Cultura Fiteca (2010-2011).
1.2. Proyecto: ADECUACIÓN DE UN ESPACIO COMUNAL
MULTIFUNCIONAL EN EL PARQUE TAHUANTINSUYO Y MEJORA DEL
ENTORNO URBANO (2012).
- Taller de ideas con la comunidad.
- Formulación del proyecto para conseguir la financiación.
- Medición del parque y del comedor.
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- Proceso participativo: talleres de ideas y de diseño
colectivo.
- Situación actual: potencialidades y problemas. La
fragmentación social existente en la zona se visualiza
en la fragmentación espacial detectada en el parque
Tahuantinsuyo.
- Visiones, análisis y propuestas. Se propone el lema:
PACTOS Y GESTOS, el DAR y el RECIBIR, como una manera de
“solidaridad espacial” para construir el bien común, ya
que lo público es lo más importante para el desarrollo:
cultural, social, deportivo y ecológico.
1.3. Presentación de la propuesta de intervención en
el parque del Tahuantinsuyo desde el punto de vista de
una intervención estratégica integral: Pensar a largo
plazo el Barrio como un organismo que se activa con
“Proyectos Palanca” y participación ciudadana. Los
espacios tratados fueron los siguientes:
- Metropolitano.
- Las losas deportivas.
- El colegio IEI 370.
- El comedor y el vaso de leche.
- El parque de la tercera edad.
Se planteó que el sueño para un futuro es conseguir que
el barrio sea una unidad: CONECTAR LA CIUDAD DIVIDIDA ES
COHESIONAR LA CIUDAD FRAGMENTADA.
1.4. Presentación de la propuesta de intervención
a realizar en el corto plazo y para la que existe
financiamiento: LOCAL COMUNAL DEL PARQUE TAHUANTINSUYO.
- Estado Actual.
- Propuesta de avance.
- Esquemas y apuntes.

- Vistas esquemáticas.
- Imágenes de referentes:
técnicas y uso del espacio.

sensaciones,

materiales,

2. Debate sobre la propuesta en el que todas las vecinas y
vecinos que quisieron expusieron sus dudas, inquietudes,
comentarios, etc., que creyeron oportunos.
Los temas principales de discusión fueron los siguientes:
- Baños compartidos.
- Materiales a utilizar.
- Estado del suelo sobre el que está construido el
edificio. Es un suelo de relleno que requiere de una
intervención con materiales poco pesados.
- Estado de la estructura del edificio. La calidad de la
estructura existente es buena pero no con la capacidad
de carga suficiente para construir una segunda o tercer
planta en material noble.
- Gestión del espacio comunitario.
Se citó para la semana siguiente a los colectivos del
comedor y del vaso de leche para exponer las ideas que
se iban a debatir durante la semana ya que hubo ciertos
puntos que requerían ser tratados con un número mayor de
socias/as de cada asociación.

Lima, 20 de octubre de 2012

Reunión de concreción de la propuesta
con representantes del Comedor, del
Vaso de Leche y Fiteca.
Fecha: 27/10/2012
Tema: Reunión de debate y discusión sobre la propuesta
presentada la semana anterior y consenso entre las
partes implicadas de una propuesta definitiva.
Asistentes:
- Colectivo CITIO: Javier Vera Cubas y Carlos Tapia.
- Grupo HaB-ETSAM: Lucía Navarro y María Eugenia Lacarra.
- Integrantes del Comedor.
- Integrantes del Vaso de leche.
- Integrantes del FITECA.
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Temas tratados:
1. Se expone por parte de Javier Vera la intención
del proyecto en que todas las partes tienen que dar y
recibir. También se vuelve a explicar la propuesta que
se presentó la semana anterior, haciendo hincapié en los
puntos que resultaron conflictivos.
2. Los/as beneficiarios/as mantienen su postura de que
son muy diferentes y que sus asociaciones son totalmente
independientes, por lo que sus locales también han de
serlo. No se plantean el compartir el baño ya que se
generaría problemas en la gestión de su uso, limpieza y
mantenimiento.
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3. Las señoras del Vaso de Leche exponen que el
proyecto inicial era hacerles un techo y no entienden
la envergadura del proyecto, sin entender el verdadero
objetivo del mismo que es generar un espacio de uso
comunitario que puedan usar todos/as los vecinos/as del
barrio. Por lo tanto, el fin último es comunitario aunque
se concrete con intervenciones sobre el comedor y el
Vaso de Leche.
4. Se especifica que Fiteca no viene a solicitar apoyo,
si no que viene a ayudar.
5. Se recalca la importancia de que el proyecto, una vez
construido y concluido pueda autosostener, para lo cual
se requiere la creación de un comité que se encargue de
la gestión del espacio comunitario y que vele por su
buen uso.
6. Hay personas a las que no les importa que se comparta
el baño del comedor con los que realicen actividades en
la planta superior. También algunas de ellas requieren
que se haga un baño arriba, o por lo menos que se deje
preparada la conexión para su posible construcción en
el futuro. En cuanto a pagos se propone que funcione de
modo que el que genera el gasto lo paga. Ahora mismo ya
realizan el pago conjunto del agua, por lo que podrían
tener un único tanque. Estiman que mínimo se necesitaría
de 1000l de capacidad.
7. Todas/os las/os asistentes están de acuerdo en la
peligrosidad de la zona posterior del edificio donde
está la escalera que sube desde la calle de abajo ya que
algunos aprovechan a esconderse en su hueco por la noche
para asaltar. Se propone que en el proyecto se modifique
para que la visibilidad de la zona mejore. Una opción
posible es aprovechar para poner juegos de skate.
8. Las representantes del Vaso de Leche dejan claro que
no quieren que se les modifique la construcción de su
espacio y que lo único que ceden para uso comunitario
es la cubierta.

Reunión comedor y Vaso de Leche
Fecha: 17/11/2012
Asistentes:
- Javier Vera Cubas, representante de CITIO
- Eleazar Cuadros, miembro de CITIO
- Paula kapstein, miembro del Grupo de Habitabilidad
Básica de la ETSAM-UPM.
- María Eugenia Lacarra Córdova, miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM.
- Lucía Navarro, becaria PFC-UPM y miembro del Grupo de
Habitabilidad Básica de la ETSAM-UPM.
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- Celia Solís comedor.
- Emilda Quiñones comité parque.
- Cesario Cañahuaray comité parque.
- Rosa Rodríguez comedor.
- Jaqueline Vidal comedor.
- María Ruiz de la Cruz comedor.
- María Elena Becerra V.L.
- Sra paca V.L.
- Un par de vecinos.

Temas tratados:
1. Explicación de la propuesta.
2. Sugerencia de señora de que las puertas del comedor
que dan hacia la losa sean tipo puerta-ventana. Las
puertas que dan del vaso de leche al muro también podrían
tener el mismo lenguaje.
3. Dudas sobre la ubicación del guachimán. Es una persona
mayor y prefieren que esté ubicada abajo por su seguridad
y por cercanía al depósito.
4. Hay que prever un espacio para basuras.
5. Dudan de la capacidad del depósito proyectado. Hay
que calcular bien que quepa todo lo que guardan.
6. Podría quitarse uno de los baños de abajo, pues
normalmente sólo utilizan uno y así se resolvería el
tema del guachiman.
7. Está peligrosa la torre de luz. Se van a encargar las

señoras del comité de hacer un comunicado a Edelnor para
resolverlo.
8. La rampa está pelirosa y no sirve para su función,
pues la elevada pendiente no permite el transporte de
las mercancías. Esto provoca que suban el coche para
cargar cosas a veces, pero lo hacen sin cuidado con la
tapa de la llave del agua.
9. Se habla de materiales y del curso de capacitación.
Se muestran interesadas y para el martes nos dirán
quiénes asistirán.
10. Tienen miedo del material de bambú y quincha por si
le prenden fuego.
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11.
ven que todo lo proyectado probablemente exceda
del presupuesto. se comenta que habrá prioridades y
que se dejará proyectado el total para que se pudiera
proseguir en futuro lo que no pudiera construirse ya por
financiamiento.

Lima, 17 de noviembre de 2012

ANEXO II
DIRECTORIO DE EMPRESAS DE
CONSTRUCCIÓN LOCALES

ÍNDICE, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS DE COMAS RELACIONADAS
CON LA CONSTRUCCIÓN.
- Cartones
- Cocina, refrigeración y utensilios
- Concreto
- Drywall
- Ingenierías, constructores y contratistas
- Electricidad
- Madera
- Maquinaria de construcción y andamios
- Mármoles, granitos, terrazos y cerámicas
- Metales:
o General
o Metalmecánico
o Aceros
o Estructuras metálicas
o Chatarra
o Ferreterías (pernos, tuercas, clavos, varillas)
o Cobre, fundiciones y aleaciones
- Mobiliario:
o Metálico
o Madera
o General
- Moldes
- Pinturas y barnices
- Plásticos
- Seguridad: extintores y alarmas
- Suelos, movimientos de tierras
- Tanques de agua, bombas, desinfección depósitos
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- Textiles:
o Toldos
o Telas
o Sastres
- Transportes
- Urbanización:
o Espacios verdes
o Mobiliario urbano y canchas deportivas
o Señalización
- Vidrierías
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- Servicios

CARTONES
- Ninusa E.I.R.L.
Fabricamos cajas
variedades.

de

cartón

corrugado

con

todas

sus

Direcciones y Teléfonos:
Avenida Sucre, 420 - Comas - Lima
Tlf.(01)734-5226

COCINA, REFRIGERACIÓN Y UTENSILIOS
- Miyagui S.A.C.
Refrigeración comercial e industrial equipamiento en
acero inoxidable. www.industriasmiyagui.com
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Belaúnde Oeste, 259 - Comas - Lima
Tlf.(01)536-7460
- Servicios Industriales Cantor
Cocinas: repuestos y accesorios
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
José Pezet, 462 - Comas - Lima
Tlf.(01)536-3970
- Productos de Aluminio Rey
Ollas industriales, pailas, peroles para instituciones.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Universitaria, 5653 - 5655 - Comas - Lima
Tlf.(01)525-3030

Cel.998-238548

Nextel.823*8548

CONCRETO
- Concreto Mv E.I.R.L.
Direcciones y Teléfonos:
Calle 7A N° 156 Urb. Sol Del Pinar - Comas - Lima
Nextel.830*6540
- Tc&C S.A.C.
Fabricación de Postes, tubos y prefabricados en general;
construcciones; edificaciones y servicios en general.
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Direcciones y Teléfonos:
Calle Santa Ana - Mz. B Lt. 89, Chacra Cerro - Comas Lima
Tlf.(01)551-8415
Cel.999-254769
Cel.994-095421
Cel.988-278211

Cel.994-174805

DRYWALL
- Arte Drywall Construcciones
Drywall, cielos rasos,
diseño de interiores.

ampliaciones,

remodelaciones,

Direcciones y Teléfonos:
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Jirón Tarma, 911 - 2Do Piso. - Comas - Lima
Tlf.(01)532-5099
Nextel.839*9866

Cel.980-644788

Cel.998-399866

- L.R. Acabados Contratistas y Asociados S.A.C.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Pasaje Madrid - Mz. J Lt. 2 - Comas - Lima
Tlf.(01)537-2148

INGENIERÍAS,
CONTRATISTAS

CONSTRUCTORAS

Y

- Dms Ingeniería Asociada S.R.L.
Direcciones y Teléfonos:
Av El Retablo 1210 201 - Urb. Primavera - Comas - Lima
Tlf.(01)557-0639
- Guro Contratistas Grles
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Jr Pacasmayo 110 Piso 2 - Comas - Lima
Tlf.(01)528-4038
- I & D Ingenieros Contratistas
Metalmecánica
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av. Gerardo Unger Cdra.75 Mz. G Lt.8-C - Chacra Cerro Comas - Lima. Tlf.(01)537-8400

- Ing. Alejandro Panihuara
Ingeniería: Estudios y Proyectos
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida El Parral , 263 - Urb.Villahider - Comas - Lima
Tlf.(01)527-7592
- J Z Constructora S.A.C.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Calle 19 - Mz. E2 Lte. 01 Urb, El Pinar - Comas - Lima
Tlf.(01)557-3131
- Serv.Generales.Rrc
Obras civiles, estructuras metálicas , sistema de drywall,
techos acústicos , pintura, enchapes y porcelanatos y
otros.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Jirón Pachacútec - Mz. O - 3 Lt. 7, Collique - Comas Lima
Tlf.(01)725-7353
Cel.993-458880

Tlf.(01)724-3181

Nextel.838*7852

- Servicios Generales Estrada
Direcciones y Teléfonos (Lima):
Avenida Belaúnde, 2323 - Comas - Lima
Tlf.(01)541-5292
Cel.944-756520

Cel.985-266138

RPM.#985266138

- S & S Ingenieros Consultores S.A.C.
Proyectos, consultoría en instalaciones eléctricas de
media y baja tensión, automatización industrial, puestas
a tierra.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Calle 38 - Mz. H1 Lt. 20 Urb. El Alamo - Comas - Lima
Cel.989-223457

Cel.989-223463

Tlf/Fax.(01)647-7427

ELECTRICIDAD
- Coproi Sac

- www.coproisac.com.pe

Fabricantes de tableros eléctricos, bandejas portacables,
elaboración de proyectos y ejecutor de obras eléctricas.
Direcciones y Teléfonos (sucursal en Comas):
Calle José Muñoz - Mz.D Lt. 44 - Urb. La Hacienda
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Cel.999-078807
Tlf.(01)551-7527

Cel.994-157917

Tlf.(01)537-6300

- Callirgos Villegas Benigno
Electricista
Direcciones y Teléfonos:
Calle Miguel Graú - Mz. E Lt. 9 - Comas - Lima
Tlf.(01)543-2681
- Electroeuro S.A.C.
Electricidad, telecomunicaciones,
portero, iluminación.

suministro,

vídeo

Direcciones y Teléfonos:
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Avenida Virgen Del Carmen, 368 - Urb. El Carmen - Comas
- Lima
Tlf.(01)799-4968

Cel.969-324749

Tlf.(01)536-2631

- Quimelsa Peru Sac
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Calle José Carlos Mariátegui - Mz J4 Lt.04- Collique Comas - Lima
Tlf.(01)558-3531
- Sein Peru S.A.C.
Instalaciones
residenciales.

eléctricas,

empresas,

industrias,

Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Revolución, 2901 - Comas - Lima
Cel.981-303150
(01)733-1750

Cel.990-744272

Cel.987-336464

Tlf.

- Soliet
Transformadores de distribución de potencia en seco
y en aceite. Transformadores mixtos de tensión y de
corriente. www.soliet.com
Direcciones y Teléfonos (Lima):
Avenida Tupac Amaru, 5771 - Comas - Lima
Tlf.(01)687-2475
Nextel.110*6731

Tlf.(01)487-4356

RPM.*877921

- Tramog Peru S.A.C.
Fabricación
reparación
de
transformadores
de
potencia,trafomix, transformadores pedestal, Sumergible,
Aislamiento. www.tramogperu.com.pe

Direcciones y Teléfonos:
· Fabricacion, Transformadores De Potencia:
Av. Metropolitana - Cuadra 9 Mz. N Lt. 13 Urb. Santa
Isolina - Comas - Lima
Cel.990-030924
· Transformadores De Potencia, Trafomix:
Av. Metropolitana Cuadra 9 Mz. N Lote 13 - Comas - Lima
Nextel.639*3027

RPM.#103542

Tlf.(01)300-1153

- Tecnology & Serv S.A.C.
Importadores y distribuidores de materiales aislantes y
eléctricos.
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Direcciones y Teléfonos (Lima):
Jirón San Pedro, 217 - Comas - Lima
Tlf.(01)543-5054

Tlf.(01)551-5995

MADERA
- Carpintería Cueva
Trabajos en madera en general.
Direcciones y Teléfonos:
Calle Atahualpa - Mz. G Lt. 32 Urb. San Agustín - Comas
- Lima
Tlf.(01)536-6761

Cel.990-790523

- Maderera la Alborada Eirl
Compra y venta de las mejores maderas por mayor y menor.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Universitaria Norte, 9642 - Comas - Lima
Tlf.(01)557-2841

Cel.990-080468

Cel.949-327691

- Maria Auxiliadora - Maderera Monte Sinai
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Universitaria, 9663 - Comas - Lima
Tlf.(01)557-2870

MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN Y ANDAMIOS
- Delvi
Servicios de construcción, demolición y perforación
Alquiler de equipos y máquinas, herramientas.
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Universitaria Norte, 7961 - El Retablo - Comas
- Lima
Tlf.(01)541-4125

Cel.993-782452

Nextel.210*8718

- Diseños Especiales Zapata
Direcciones y Teléfonos:
Av Túpac Amaru 4758 - Comas - Lima
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Tlf.(01)542-1359
- Grúas Popeye
Corporación Alfa: www.corporacionalfa.com (Gruas Mscc)
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Rosa De Amercia, 178 - Comas - Lima
Tlf.(01)525-5453
Nextel.417*5514
Cel.997-880574
Cel.998-295220

Nextel.829*5220

- Alquiler de camiones grúas HIAB 175 - 5, HIAB 300 - 5,
HIAB 377 - 5, HIAB 477.
Direcciones y Teléfonos (Lima):
Avenida Felipe Mendizabal, 216 - B, Urb. Tungasuca Carabayllo - Lima
Tlf.(01)543-7144

Cel.988-868057

Cel.989-598822

Sucursal de Comas:
Avenida Chacra Cerro - Lt. C-6 - Comas – Lima
- Huisa e Hijos E.I.R.L.
Construcción: Máquinas y Equipos
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av Retablo 1729 - Urb. Pinar - Comas - Lima
Tlf.(01)557-0984
- Maquinarias H & a Ingenieros S.A.C.
Somos una empresa dedicada a la fabricación y venta de
máquinas para carpintería.

Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Jirón Anselmo Andia, 513 - Urb. Santa Luzmila - Etapa
Ii - Comas - Lima
Cel.993-166338
Tlf.(01)536-7993

Nextel.103*3169

Tlf.(01)537-8778

- Maquinarias H & a Ingenieros S.A.C.
Madera: máquinas, equipos y herramientas
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Jr. Anselmo Andia 513 Et2 Urb. Santa Luzmila - Comas Comas - Lima
Tlf.(01)537-8778
- Sgz Andamios & Mecanizados
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Alquiler y venta de andamios. Certificación UNI - Barandas
de seguridad, Plataformas metálicas y afines.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av. Héroes Del Alto Cenepa - Lote 5C - Ex Trapiche Comas - Lima
Cel.999-548358

Cel.987-357781

Nextel.51*131*7308

- Sergemetal Eirl
Andamios
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Calle Santa Leonor, 6353 - San Martin De Porras (Costado
De Univ. Cesar Vallejo) - Comas - Lima
Cel.(01)551-7801

MÁRMOLES, GRANITOS, TERRAZOS
- Terrazos Zair
Pisos de terrazos; escaleras de terrazos, borde de piscina
rústico; zócalos y sanitarios; repulido de terrazos en
granito lavado; bordes de piscina en granito lavado;
reportero de mármol reconstruido; enchape en general,
losetas, escaleras de techos; pintura, electricidad,
etc.
Direcciones y Teléfonos:
Jirón Manco Cápac, 181 - Piso 2 - Urb. Collique 4Ta Zona.
- Comas - Lima
Tlf.(01)585-6504

Cel.948-496274

- Marmol y Granito Juarez
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Jr Loreto 818 Collique - Comas - Lima
Tlf.(01)558-2859
- Tramel
Melamine; trabajos en mármol, granito y cuarzo.
Reposteros, closets, escritorios. Precios especiales
para obras.
Direcciones y Teléfonos:
Calle Pedro Ruiz Gallo, 182 - Urb. Collique - Comas Lima
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Cel.993-852119
Nextel.310*4433

Cel.998-247306
Tlf.953104433

Nextel.824*7306

- Artesania Kantu Export: cerámica
Direcciones y Teléfonos:
Jr Nazca 141 Zona 2 De Collique - Comas - Lima
Tlf/Fax.(01)558-1727

METALES
o GENÉRICOS
- Distribuidora Ricardo Garcia Riveros S.A.C.
Direcciones y Teléfonos:
Jr. Germán Lapeyre 111 - Comas - Lima
Tlf.(01)542-0915
- Representación Ken Well S.A.C.
Corte y doblez de planchas a 6m de largo x 12mm de
espesor, rolado a 3m de largo x 38mm de espesor, bandeja
portacable.
www.kenwell.com.pe
Direcciones y Teléfonos:
Tlf.(01)521-4877
Avenida Tambo - Río Lote 14-E Zona G Trapiche - Comas
- Lima
- J & P Contratistas Generales
Fierro
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av. Universitaria 9801 - Comas - Lima

Tlf.(01)539-5011

- Multiservicios Rampa
Reparación y mantenimiento de máquinas de soldar
multiprocesos, tig, mig, maquinaria de plasma. Hacemos
visita a domicilio.
www.multiserviciosrampa.blogspot.com/
Direcciones y Teléfonos:
Lima: Jr. Miguel Grau Nº 121 - 1Ra Zona - Collique Comas - Lima
Cel.989-458665

Nextel.140*6889

Tlf.(01)558-2228

o METALMECÁNICA
- Adret Metalmecánica:
Direcciones y Teléfonos:
Pasaje San Cristóbal, 150 - Comas - Lima
Tlf.(01)558-1501
- Tromesas E.I.R.L.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Jr. Pedro Gonzales 221 - Aa.Hh. Año Nuevo - Comas - Lima
Tlf.(01)426-2277

Cel.998-029800

- Protminsa
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Túpac Amaru, 097 - Comas - Lima
Fax.(01)525-6418
- Maestranza & Sist. Hidraulico E.I.R.L.
Servicio de tornería, fabricación de piezas y estructuras
metálicas. Reparación de pistones y bombas hidráulicas.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Universitaria, 8805 - Comas - Lima
Tlf.(01)659-6603
Sucursal de La Victoria:
Prolongación Huánuco, 2636 - La Victoria - Lima
Cel.992-031821
- D & M Tecmo S.A.C.
Carpintería metálica; diseño, mantenimiento y montaje,
fabricación estructural, material estructural.
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Direcciones y Teléfonos:
Calle Los Angeles, 102 - Comas - Lima
Tlf.(01)536-4372 Cel.980-365142
053097
RPM.#631715

RPM.*190380

Cel.999-

- Multiservicios Industriales 3L Sac
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Universitaria, 564 - Urb. Sta. Isolina (Alt.
Restaurant El Huachano) - Comas - Lima
Tlf.(01)525-0058
- Metalmecanica Js & S
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
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Jirón San Francisco , 703 - Urb. San Carlos - Comas Lima
Tlf.(01)543-5117
- Metales Valgui S.A.C.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Jr.23 De Setiembre Mz.B Lt.12 Urb.Villa Hiper - Comas
- Lima
Tlf.(01)525-1368

o ACEROS
- Aceros Cp S.A.C.
Importación-comercialización de: rieles para minería de
(25-120lbs.) eclisa, perno, plancha, fierro, eje, ángulo,
viga, tubo, etc.
www.aceroscpsac.com
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Universitaria, 5491 - Comas - Lima
Tlf.(01)525-1587
Nextel.818*8324

Tlf.(01)525-0379
Nextel.823*4186

Cel.998-188324

- Fabricacion en Aceros Inoxidables R&N Eirl
Fabricación,
inoxidable.

instalación

y

mantenimiento

en

acero

Direcciones y Teléfonos (princip.):
Jirón Túpac Amaru, 175 - As 1Era Zona Collique - Comas
- Lima
Tlf.(01)302-0356
Cel.981-340678
Cel.990-387832
Cel.980-502652

Nextel.134*0678

- Fabricantes Alquizar S.R.L.
Acero Inoxidable
Direcciones y Teléfonos:
Río De Janeiro 131 - Urb. El Parral - Comas - Lima
Tlf.(01)525-3128
Tlf.(01)524-0523
Tlf/Fax.(01)525-3128

Cel.999-083515

o ESTRUCTURAS METÁLICAS
- Corcos S.A.C.
Corporación comercial SR S.A.C.

www.corcosr.com.pe

Direcciones y Teléfonos:
Calle 8, 340 - Urb. Carabayllo. - Comas - Lima
Tlf.(01)525-5871
RPM.*230836

Nextel.111*7336

Cel.981-117336

- V. Chirapa S.R.L.
Estructuras Metálicas
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Cl. Antúnez De Mayolo 114 - Comas - Lima
Tlf.(01)558-0002
- Tecnimetal Mora
Estructuras metálicas, fabricación y montaje.
Direcciones y Teléfonos (Lima):
Jirón San Gregorio, 686 - San Carlos - Comas - Lima
Tlf.(01)543-1779

Cel.996-643649

RPM.*0100347

- Pcabicsa
Estructuras Metálicas
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av. Andrés A. Cáceres Mz. B1 Lt.10-B - Comas - Lima
Tlf.(01)539-5569
- Estructuras & Aceros Persan S.A.C.
Estructuras Metálicas
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Los Pinos, 1283 - Urb. El Pinar - Comas - Lima
Tlf.(01)557-2061

79

- Grumem S.R.L
Fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas.
www.grumem.pe
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Rosa De América, 194 - Comas - Lima
Tlf.(01)525-6663

o CHATARRA
- Corporacion Metales Junior
Direcciones y Teléfonos:
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Av. Trapiche Y Bolognesi Lt. 1 Sub. Lt. 2 Chacra Cerro
- Comas - Lima
Tlf.(01)537-7110
- Petgali E.I.R.L.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av Universitaria 574 (Cruce Universitaria Y México) Comas - Lima
Tlf.(01)525-0482
- Reprocesa
Comercialización de residuos sólidos metálicos Compra de
chatarra en general.
www.reprocesa.pe
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Universitaria, 5331 - Comas - Lima
Tlf.(01)525-1049
- Operaciones de Negocios
Compramos todo tipo de chatarra.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Cel.946-487026
Nextel.101*3598

Cel.981-015598

Nextel.648*7026

o FERRETERÍAS
- Fabrica de Alambres y Clavos Myl S.A.C.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Héroes Del Alto Cenepa - Comas - Lima
Tlf.(01)536-9396
RPM.*568836

Tlf.(01)536-9790

Cel.999-536733

- Distribuidora Muñoz S.R.Ltda
Perno y Tuerca
Direcciones y Teléfonos:
Avenida México, 1263 - Int. 127 Urb.Huaquillay Km. 11 De
La Av. Tupac Amaru - Comas - Lima
Tlf.(01)525-0088
- Ferretería Comercial la Libertad
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Túpac Amaru, 1309 - Urb. Huaquillay Km. 11 Comas - Lima
Tlf.(01)536-1992
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- Todo Lima Norte Ferretería
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida El Parral, 379 - Urb. Villa Hiper - Comas - Lima
Tlf.(01)535-8128

Cel.986-801474

Nextel.837*0599

o COBRE, FUNDICIONES Y ALEACIONES
- Cirinve S.A.C.
Cobre y Aleaciones
- Fundiart Metales Elka S.R.L.
Fabricación de piezas ornamentales de fierro fundido,
bronce y aluminio. www.fundiartperu.com
Direcciones y Teléfonos:
Calle Tambo Río - Lt. 16-F - Comas - Lima
Tlf.(01)537-2607
Cel.997-919946

Cel.994-142336

Cel.998-175495

- Fundición Camacho S. A.
Se funden toda clase de piezas y campanas en bronce.
www.fundicioncamacho.com
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Metropolitana - Mz. B Lote 29, Urb. San Eugenio
(Cruce Con Universitaria) - Comas - Lima
Tlf.(01)525-0686
Nextel.831*6197

Tlf.(01)525-0502
Nextel.831*6199

- Fayconapi S.R.L.
Fundición de aceros nodular.

Nextel.142*9609

Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Chacra Cerro - Lt. B2 - Comas - Lima
Tlf.(01)536-0957

Nextel.833*8862

Cel.985-192100

- Gomero Metales y Aleaciones No Ferrosas
Metales y Aleaciones No Ferrosas
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Calle 18 , 124 - Urb. Carabayllo - Comas - Lima
Tlf.(01)403-2090
Nextel.828*5802
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Tlf.(01)525-5225

Cel.998-285802

MOBILIARIO
o METÁLICO
- Mekano Estructuras de Almacenamiento S.A.C.
Estructuras y estanterías metálicas; mantenimiento,
diseño, fabricación y montaje de racks; instalación de
coberturas.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Prolongación Garcilazo De La Vega, 314 - Ur. Retablo Comas - Lima
Tlf.(01)537-6982
Supervisión De Obras:
Avenida 3 De Octubre , 595 - Comas - Lima
Nextel.603*7879
- Josue y Caleb Creaciones
Muebles Metálicos
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Calle San Isidro, 333 - 335 - Comas - Lima
Tlf.(01)539-5153
- Next Office S.A.C.
www.nextoffice.com.pe
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av. Alfredo Mendiola 7966 – Urb. Pro Industrial – Comas
– Lima
Nextel.100*9820

Tlf.(01)652-4798

Tlf.(01)652-4799

o MADERA
- Carpintería F & S
Fabricación y diseño de todo tipo de muebles en madera y
melamine de la mejor calidad. Visita y presupuesto sin
compromiso.
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Tupac Amaru, 350 - Comas - Lima
Cel.994-546220

Tlf.(01)525-5752

- Comercial Ramirez
Venta de muebles al por mayor y menor.
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Rosa De América, 386 - Comas - Lima
Tlf.(01)525-5730

Cel.990-410419

- Carpintería J y J
Carpintería, ebanistería y muebles en general.
Direcciones y Teléfonos:
Av. Sinchi Roca 176 Comas - Comas - Lima
Cel.994-366623

Tlf.986074115

Tlf.945432014

- Ebanix
Diseño y fabricación de muebles en general.
Direcciones y Teléfonos:
Calle 24, 330 - Urb. Carabayllo - Comas - Lima
Tlf.(01)292-6186

Cel.999-156675

- Ebanistería el Progreso
Carpintería de madera.
Direcciones y Teléfonos:
Jr Oscar R. Benavides 924 - Comas - Lima
Tlf.(01)547-0722

o GENERAL
- Adp Creations: Fabricación de muebles en general y
diseño de interiores. www.adpcreations.com
Direcciones y Teléfonos:
Jirón Pedro Ruiz Gallo - Mz. O Lt. 9 Km. 13.5 - Comas Lima Cel.992-250938
Nextel.100*1270
Tlf.(01)542-0736
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- Comercial Gutierrez
Mueblerías.
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Túpac Amaru, 1787 - Urb. Huaquillay - Comas Lima. Tlf.(01)536-9319
- D’Lorens Sociedad Anonima Cerrada
Decoración.
Direcciones y Teléfonos:
Cl F.Herrera Nro 264 - Comas - Lima. Tlf.(01)536-6417
- Emaduya Roñes
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Revestimientos decorativos e industriales.
www.emaduya.com
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Túpac Amaru, 060 - Urb. Manco Inca - Comas - Lima
Cel.997-052649

Tlf.(01)525-5873

- Fernandez Basurto David Victor
Fox Industrial E.I.R.L.

Mueble: Accesorio.

Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av. Metropilitana 711 - Urb. San Eulogio - Comas - Lima
Tlf.(01)525-3245

Franco Linares Jorge Martin

- Innovarte
Decoración.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Jirón José Echenique, 348 - Comas - Lima
Tlf.(01)541-0227
- Muebliofertas E.I.R.L.
Mueblerías.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av. Túpac Amaru 1765 - Comas - Lima
Tlf.(01)536-2000

MOLDES
- J & B Moldes Sac
Fabricación de moldes de inyección y soplado. Fabricación
de piezas especiales para la Industria.
www.jybmoldes.com
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida El Maestro Peruano , 551 - Ur. Carabayllo Comas - Lima.
Tlf.(01)525-5750

PINTURAS, BARNICES
- Distribuidora los Angeles S.A.C.
Pintura y barniz.
Direcciones y Teléfonos:
Av Universitaria 1378 - Comas - Lima
Tlf.(01)536-2944

Tlf/Fax.(01)536-7040

- Jl Arte & Diseño la Solución
Matizados de Pinturas - Látex - Esmaltes Gloss Mate.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Calle José Santos Figuera, 101 - Santa Luzmila - Comas
- Lima. Cel.995-807717

PLÁSTICOS
- Geka Corp S.A.C
Plástico: artículo
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av. Héroes Del Alto Cenepa 563 - Comas - Lima
Tlf.(01)537-4543
- Industrias American Plast S.A.C.
Envases de plástico
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Chacra Cerro Lt. 14 - Km. 22.5 Panameriacana
Norte - Comas - Lima
Tlf.(01)715-3060
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- Plásticos Yukio S.A.C
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av Chacra Cerro Lt. 10 - Lotiz. Chacra Cerro - Comas Lima
Tlf.(01)537-1233
- Sorbetines Gandhyplas Scrl
Fábrica de sorbetines, venta de bolsas por mayor y menor.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Del Maestro Peruano, 688 - Comas - Lima
Tlf.(01)525-0770
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Nextel.426*0337

Nextel.426*0342

- Superplast
Tubos de plástico
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Parcela, 60 - Lt. C Los Huertos De Tungasaca - Comas Lima
Tlf.(01)774-7003
- Transtuplast S.R.L.
Tubos de plástico
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av Universitaria 562 - Comas - Lima
Tlf.(01)525-3210
- Termoelectropipe E.I.R.L.
Minería: Tuberías
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Prolongación Cochrane, 729 - Comas - Lima
Tlf.(01)541-1292

SEGURIDAD
- Extintores Ice
Venta de servicios con entrega de protocolo asesoría
técnica en plan de contingencia exhibidos por defensa
civil.
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Túpac Amarú - Cdra. 20 - Independencia - Lima
Cel.991-841614

- Extingraf E.I.R.L.
Venta y recarga de extintores, sistema detección, alarma
robo/incendio y CCTV.
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Sangarara, 375 - Comas - Lima
Tlf.(01)542-3107

Nextel.104*8748

- Alarmas Rocky: (servicios: residencial, comercial,
industrial) www.alarmasrocky.com
Direcciones y Teléfonos:
Comas:

Avenida Miguel Grau, 785 - Comas - Lima

Tlf.(01)532-2307

Cel.995-862894

Cel.987-346830
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- Alti & Taar Inversiones Sac
www.altitaar.com
Direcciones y Teléfonos: Pasaje Olaya, 128 - Comas Lima
Tlf.(01)542-7405

Nextel.103*8071

SUELOS, MOVIMIENTO TIERRAS
- Etranslaz S.A.
Movimiento de tierras
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av. Túpac Amaru 3850 - Piso 2 - Costado Grifo Gamarra
37 - Comas - Lima
Tlf.(01)541-1729
- Labyconst E.I.R.L
Servicio de alquiler de densímetro nuclear, laboratorio
de suelos, concreto, asfalto servicio de movilización
de equipo.
Direcciones y Teléfonos:
labyconst.e.i.r.l@gmail.com:
Jr: Dianderas Mz A-3 Lt 9 - Comas - Lima
Cel.975-586190

RPM.*918445

Tlf.(01)537-3599

- Tupia Ingenieros S.A.C.
Topografía y geodesia, estudios de suelos, proyectos,
obras viales, obras sanitarias, minería, procesamientos
de datos.
www.tupiaingenieros.com

Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Universitaria, 5964 - Of. 201 Urb. Santa Luzmila.
- Comas - Lima
Tlf.(01)524-8550
RPM.#956104139
RPM.#994466031
Nextel.812*0831

RPM.#97057445

TANQUES AGUA, BOMBAS, DESINFECCIÓN
- Bellca Limpieza y Fumigación Industrial
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Desinfección, desinsectación, desratización, limpieza de
tanques cisternas de agua potable. Servicio de limpieza
y mantenimiento de oficinas, fábricas, residencias,
almacenes, hostales.
Direcciones y Teléfonos:
Jirón Bernardo Alcedo, 281 - 3Era Zona Collique - Comas
- Lima
Tlf.(01)762-3793

Cel.995-529136

Tlf.(01)780-7624

- Clean Glasses
Servicios de limpieza de ambientes en general. Limpieza de
fachadas, fumigación, desratización, tanque cisternas,
pintado.
www.cleanglasses.net
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Universitaria, 7774 - Comas - Lima
Tlf.(01)557-6882
Cel.945-341582

Tlf.(01)542-1734

Cel.981-436282

- Caldera Service
Fabricación de calderas, reparación, instalación, vapor
de agua baño sauna, fabricación de tanques.
Direcciones y Teléfonos:
Calle 23 De Setiembre, 287 - Urb. Villa Miper - Comas
- Lima
Tlf.(01)525-0450

Cel.998-693809

Nextel.138*0054

- Calderas Service
Direcciones y Teléfonos:
Calle 23 De Setiembre, 287 - Villa Hiper - Comas - Lima
Tlf.(01)525-0450

- Sergel E.I.R.L.
Venta, instalación, reparación, alquiler.
www.sergel-eirl.com
Direcciones y Teléfonos (Comas):
Calle Las Camelias, 128 - Comas - Lima
Tlf.(01)536-1635
- Tankplas Srl
Fabricantes de tanques elevados, cisternas y accesorios
de calidad.
www.tankplas.com
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Tambo Río - Sub Lote 34 - Comas - Lima
Tlf.(01)537-2821

TEXTILES
o TOLDOS
- Curi Carreño Leonor Juana
Direcciones y Teléfonos:
Pr Húsares De Junín Nro 451 - Comas - Lima
Tlf.(01)537-0176
- Toldos y Carpas Josue
Fabricante de carpas en general:empotrados, enrollables,
desarmables, para campamentos, cocheras, tolderas, etc
Direcciones y Teléfonos:
Av. Universitaria 1905 Urb. El Retablo - Comas - Lima
Cel.980-767613

Tlf.(01)524-8691

- Toldos y Carpas Elias
Se fabrican todo tipo de toldos, carpas y estructuras
metálicas; mantenimiento general, termo sellado general.
Direcciones y Teléfonos:
Calle 15 - Coop. Primavera Mz. Q1 Lt. 05 - Comas - Lima
Nextel.400*3771

Cel.994-003771

Toldos Y Carpas Elias Sucursal El Cercado:
Cercado De Lima - Comas - Lima
Tlf.(01)725-9914
Correo electrónico: toldosycarpaselias@hotmail.com
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- Toldos Carpas y Estructuras Palomino
Fabricación y mantenimiento de toldos y estructuras
metálicas, servicio de costura, termosellado, alquiler
de toldos y eventos. www.toldospalomino.com
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Universitaria - Mz. Q Lte. 11, Urb. Primavera Comas - Comas - Lima
Nextel.99837*4147

Tlf.(01)557-4129

Cel.981-596788

Sucursal De La Victoria:
Avenida Aviacion, 920 - La Victoria - Lima
Tlf.(01)557-4129
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Cel.998-374147

- Toldos y Carpas Union E&S (Bertha Pozo Chancas)
Direcciones y Teléfonos:
Local: Avenida Túpac Amaru, 5946 - Urb. Repartición
Km.13 - Comas - Lima
Tlf.(01)541-4923

Cel.994-345822

Cel.992-196033

Sucursal: Mz. B Lt. 25 - Urb. Los Pinos - Carabayllo Lima.
Tlf.(01)541-2062
Nextel.310*2676
- Quispe Gomez Segundo Octavio
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av Tupac Amaru Nro 2901 - Comas - Lima
Tlf.(01)537-4970
- Toldos y Carpas Domi
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av. Túpac Amaru 377 - Comas - Lima
Tlf.(01)525-6934

Cel.996-309871

o TELAS
- Vremaf S.A.C
Distribuidora en general de telas denim, bramante,
tocuyo; de las mejores telas nacionales e importadas.
Direcciones y Teléfonos (Sucursal de La Victoria):
Jirón Italia, 1640 - La Victoria - Lima
Tlf.(01)536-7358
Nextel.625*7208
RPM.#990262727
Tlf.(01)524-8971

Nextel.109*7950

Oficinas (Comas): Calle Casimiro Espejo # 152 - Comas Comas - Lima. Tlf.(01)536-7358

- Manzanita
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Los Pinos, 1754 - Urb. El Pinar. - Comas - Lima
Cel.987-365350

o SASTRES
- Sastrería Aguilar
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av Tupac Amaru Nro 3002 - Comas - Lima
Tlf.(01)539-8044
- Fábrica de Colchones y Almohadas Dream Land Sac
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Rosa De América, 314 - Alt. Panamericana Norte
Km. 18 - Comas - Lima.
www.colchonesdreamland.com
Tlf.(01)525-5901
Cel.998-247544
Cel.975-383130
RPM.#893028

Cel.998-244999

- Huapaya Rodriguez Parra Rocio Selene
Inversiones Gilmer E.I.R.L. www.confeccionesgilmer.com
Fabricación y distribución de prendas de vestir para
colegios, Industrias, médicos - Calidad de exportación.
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Carabayllo, 108 - Ur. Santa Luzmila - Comas Lima
Cel.997-697391

Tlf.(01)536-1691

- Sabrera Blas Pablo (Sastrería)
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av Revolucion Nro 1269 - Comas - Lima
Tlf.(01)520-1710
- Pedraza Gonzales Policarpio (Sastrería)
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av Bastidas,Micaela Nro 220 - Comas - Lima
Tlf.(01)551-7886

91

TRANSPORTES
- Transportes y Servicios Mantilla S.A.C.
Transporte de carga.
Direcciones y Teléfonos:
Sucursal De Comas: Jr. José Olaya 422 Urb. Huaquillay Comas - Lima.
Tlf.(01)536-3749

URBANIZACIÓN:
o ESPACIOS VERDES
- Espacio Verde
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Jardinería: Servicios
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Collique - Mz. I2 Lt. 23 - Trapiche - Comas Lima. Tlf.(01)524-7340
- Tarpuy Grass
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Jirón Mariano Necochea, 190 - Urbanización Huaquillay Comas - Lima.
Tlf.(01)537-5987
- Vivero Castro Blancas
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av Chacra Cerro Lt. 121 - Alt Pan. Norte Km 22 1/2 Km
2 Autopista Trapiche - Comas - Lima. Tlf.(01)557-2261
- Vivero Casas
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Cl. San Juan Lt. 24-A Chacra Cerro - Comas - Lima
Tlf.(01)557-0325

o MOBILIARIO URBANO Y CANCHAS DEPORTIVAS
- Secogema S.A.C.
Mobiliario y equipamiento urbano: bancas, postes, techos,
bolarcos, alcorques, pérgola, piletas, construcción en
general.
Direcciones y Teléfonos (Lima):
Avenida Universitaria, 10239 - Urb. San Carlos - Comas
- Lima. Tlf.(01)487-2300
Cel.995-497409
RPM.#0127854

- M & M Contratistas Generales
Montaje de canchas deportivas, venta de Grass sintético,
iluminación y sistemas de mallas divisorias.
www.mymcontratistasgenerales.com
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Rosa De América, 168 - Comas - Lima
Cel.987-728514
Cel.998-295210
Fax.(01)551-8542

Cel.950-454089

Tlf/

o SEÑALIZACIÓN
- Advance Vial Peru Srl
Especialistas en diseños de artículos de señalización.
www.wix.com/advanceperu/o
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Micaela Bastidas, 241 - 2Do Piso Urb. San Agustín
1Ra Etapa - Comas - Lima. Tlf.(01)536-4109
- Publicidad Siglo 21
Letras de Metal, bronce, acrílico, fierro, led, aluminio,
logos en acero, bronce, acrílico y fierro.
Direcciones y Teléfonos:
Lima: Calle Juan Pablo Vizcardo Y Guzmán, 400 - Comas
- Lima. Tlf.(01)536-7253

VIDRIERÍAS
- Boni
Direcciones y Teléfonos:
Héroes Del Alto Cenepa - Mz.H Lt 9 Tungasuca - 3Era Etapa
- Comas - Lima. Tlf.(01)544-1169
- Comercial S.V. Chavin
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Universitaria Norte, 7147 - Comas - Lima
Tlf.(01)536-2594
- Freydell Tallados S.A.C.
Menaje en vidrio, cristal, tallado a mano, arenado con
aplicación en oro y plata. www.freydelltallados.com
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Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Guillermo De La Fuente, 228 - Urb. Santa Luzmila
- Comas - Lima.
Tlf.(01)536-5811

Cel.997-113931

Cel.991-006944

- Cordova Pariona Jose Luis
Distribuidora Santa Rosa. Vidrios y aluminios en todos
los diseños.
Direcciones y Teléfonos:
Avenida Túpac Amaru, 1589 - Urb. Huaquillay - Comas Lima.
Tlf.(01)537-2753
Cel.998-234177
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Nextel.823*8153

Nextel.823*4177

- Vidriería San Martin Eirl
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Jirón Lorenzo Valderrama, 249 - Urb. Santa Luzmila Comas - Lima. Tlf.(01)537-2375
- Vidriería Parodi
Vidrios y Aluminios
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Universitaria, 10044 - Urb. La Alborada - Comas
- Lima. Tlf.(01)543-4110
- Vidriería Año Nuevo Eirl
Vidrios, cristales, aluminios en todo los diseños.
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Avenida Túpac Amaru, 7356 - Comas - Lima
Tlf.(01)532-2448

Cel.987-242287

SERVICIOS
- Sedapal
Centro de Servicios. www.sedapal.com.pe/
Direcciones y Teléfonos (sucursal de Comas):
Av. Víctor A. Belaúnde Oeste Cdra.5 S/N - Urb. El Retablo
- Comas. Central Telf. 317-8000

ANEXO III
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL
BARRIO, FOTOS CENTRALIDAD Y
FOTOS FITECA.
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ANEXO IV
INFORME PREVIO DEL TERRENO
INFORME TÉCNICO DEL SUELO

INFORME PREVIA DEL TERRENO
ACORDE AL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
2012, CAPÍTULO 2 ESTUDIOS, ARTÍCULO 9:
Lucía Navarro de Corcuera
Fecha: Noviembre de 2013
Proyecto:
Remodelación del local del Comedor y Vaso de Leche y
ampliación en segunda planta.
Proyecto de contexto en el que se inserta:
“Mejora y adecuación participativa del ambiente urbano
del Barrio de la Balanza”.
Ubicación del proyecto
El proyecto se desarrolla en el Parque Tahuantinsuyo que
se encuentra en la calle Puno cuadra 26 sin número de la
zona 2 de Comas.
a)Imágenes de ubicación y accesos.
b)Levantamiento planimétrico.
Se adjunta un levantamiento con cortes e indicación de
usos del terreno y obras existentes. Sobre el parque
se encuentra el Local del Vaso de Leche, el comedor
San Martín, dos losas deportivas con sus respectivos
graderíos y la Institución Educativa 370 Virgen de la
Paz.
c)Situación legal del terreno.
Se ha acordado con la municipalidad de Comas que se saneará
legalmente el área con los límites que establezcamos en
el proyecto.
Información previa de la obra ya cimentada sobre la que
se va a intervenir:
a)Características generales.
La intervención se realiza en esta primera fase
específicamente sobre el local existente del comedor San
Martín y el local del Vaso de Leche.
Se desconoce
todavía el tipo de cimentación existente pues no se
cuenta con planimetría de la misma y todavía no se ha
hecho la inspección oportuna.
Se va a realizar una modificación de la obra existente en
cuanto a la distribución interna como se puede observar
en los planos de estado actual de la edificación e
intervención a realizar. Se van a techar ambos locales
y se va a ampliar con un local comunal de estructura de
madera en segunda planta. Las luces entre pórticos de
concreto son de seis metros.
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b)Movimientos de tierras
No se han efectuado movimientos de tierras por nuestra
parte y los previstos son escasos. Los que se realicen
se aprovecharán para configurar las áreas de parque
adyacente.
c)La calificación de la edificación
Teniendo en cuenta que la estructura es de pórticos de
concreto con luces menores a 10 metros y el número de
pisos es menor que tres es C.
Datos generales de la zona
a)Usos anteriores
No había usos anteriores a los existentes que se conozca
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b)No se conoce de construcciones antiguas ni de restos
arqueológicos que pudieran afectar al Estudio de
Mecánica de Suelos. De los terrenos colindantes y de las
edificaciones adyacentes. Las edificaciones del parque
son todas de un piso. Se adjuntan los detalles de la
cimentación del colegio del parque. Las aulas cuentan con
una cimentación corrida de 40x90cm con una proporción de
una bolsa de cemento, 5 carretillas de hormigón y 30% de
piedra grande según los planos encontrados de 1989. En
dichos planos se detalla que la resistencia del suelo es
de 3Kg/cm2 a confirmar en obra.
Otra información.
Los locales a intervenir se encuentran en proximidad a
un muro de contención que efectuaron las señoras del
Vaso de Leche que realizaron para conseguir más terreno
horizontal. Cabe esperar por tanto que el suelo en
proximidad al muro sea suelo de rellenos.
Información del suelo extraída del “Estudio de
microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el Distrito
de Comas. Pautas y recomendaciones técnicas para su
implementación. COMPONENTE I: EVALUACIÓN DE RIESGOS EN
ZONAS URBANAS. “PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL
DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO” ATDM/
MD-11383-PE” Julio de 2011, Municipalidad Distrital de
Comas
-Tipo de suelo a 1m de profundidad: gravas
-Zona de microzonificación geotécnica: zona 1: grava de
origen aluvial con arenas superficiales y/o afloramiento
rocoso.
-Isoperíodos: período dominante 0,10s
-Aceleración del suelo: 322
-Descripción

del

terreno:

“Está

conformada

por

los

depósitos cuaternarios de grava con arenas y/o materiales
finos superficiales en las zonas este y sur del distrito.”
-Descripción del suelo: “Presenta depósitos aluviales
provenientes del cono de deyección del río Chillón, los
depósitos de huayco que se encuentran en las quebradas
y los depósitos coluviales que se encuentran al pie de
las formaciones rocosas Quilmaná y Patap”
-Suelo para cimentación: “En esta zona las cimentaciones
estarán emplazadas, dependiendo el caso, en gravas
semicompactas, arenas densas o material fino de
consistencia firme.”
-Dimensiones de cimentación: ancho 0,60m y profundidad
entre 0,8 y 1,5m
-Capacidad portante: 1,7 a 3 Kg/cm2 (cuadra con la
información del colegio)
-Factores de amplificación de características dinámicas:
1.27 a 5.36 veces
-Comportamiento dinámico del terreno: Adecuado, se
espera que no se incremente el nivel de peligro sísmico
estimado.
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INFORME TÉCNICO: INSPECCIÓN
TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
Cenia Cristel Sanchez Chuquimantari
Ingeniera Civil - Reg. CIP nº 100650

Fecha: febrero de 2014
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El presente informe técnico tiene por finalidad dar
a conocer a la Comunidad de Tahuantinsuyo el estado
actual de los elementos estructurales de la edificación
destinada a comedor que fue construida aproximadamente
en los año 1980.

Asimismo, este informe tiene por finalidad dar a conocer
las características del suelo de fundación y las
características de las cimentaciones de la edificación.

Para esto se realizaron dos calicatas muy próximas a
las cimentaciones y a dos columnas principales, con
esto se ha podido observar las características de las
cimentaciones y del suelo. Según el estudio de suelos
y las características del cimiento se podrá decidir el
tipo de cimentación a emplear.

ÍNDICE
1. Resumen ejecutivo
2. Índice
3. Dtos generales de la construcción y de la propiedad
4. Descripción de los sistemas de construcción
5. Evaluación del estado de conservación (cimentación,
estructura, cubiertas e instalaciones)
6. Recomendaciones y conclusiones
7. Panel fotográfico
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1. DATOS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DE LA PROPIEDAD
La construcción del local Comunal se encuentra en el
Parque Tahuantinsuyo - Balanza - Comas y está construido
sobre un terreno de área de 199. 47 m2. Y es de propiedad
de Comunidad del Parque de Tahuantinsuyo la balanza
Comas.
Esta construcción tiene un solo nivel de cobertura
liviana, como se muestra en el panel fotográfico.
Los ambientes que conforman el Comedor son las siguientes:
comedor, almacenes, servicios higiénicos, cuarto del
guardián.
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Los ambientes que conforman el ambiente del vaso de
leche son los siguientes: almacén y un área de vaso de
leche.

2.
DESCRIPCIÓN
CONSTRUCTIVOS

DE

LOS

SISTEMAS

El sistema constructivo empleado (comedor) es aporticado
en la dirección Y (pórticos), y dual en la dirección X
(muros portantes y pórticos), y en los ambientes de los
servicios (almacén, servicios higiénicos, cuarto del
guardián) el sistema de construcción es de albañilería
confinada.
Toda la construcción no cuenta con losa aligerada,
solo cuenta con muros de tabiquería, muros portantes,
columnas y vigas. la edificación existente está cubierta
con material ligero.
En todos los casos las vigas tienen dimensiones de 0.40m
x 0.25m y columnas de 0.30m x 0.30m.

3. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS)
De acuerdo a las calicatas realizadas en campo y del
estudio de suelos se pudo observar las características
del suelo y las características de las cimentaciones.
Se pudo observar que las dimensiones de las cimentaciones
son de 0.80m de profundidad por 0.50m de ancho y que la
calidad del concreto es de mala calidad.
Además tiene zapatas de dimensiones de 1.0m x 1.0m x
1.0m aproximadamente. Estas zapatas se encuentran en mal
estado (escases de acero y concreto pobre).

Respecto al estado de conservación de las columnas y
vigas, estas se encuentran en condiciones regulares, no
presentan fallas estructurales.

4. CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
De acuerdo al estudio de Mecánica de Suelos, la
capacidad portante del suelo promedio es de 1.40 kg/cm2
aproximadamente.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
De acuerdo a lo observado en campo y de los resultados
de laboratorio se puede concluir lo siguiente:
- Según el estudio de suelos, la cimentación se apoya
sobre relleno compuesto por arcillas limosas, con
elementos extraños como relleno de desechos sólidos.
- La capacidad portante del suelo es baja (1.40 kg/cm2)
aproximadamente.
- Concreto de la zapata pobre.
- Mal diseño de las zapatas.
- Mal dimensionado de las columnas y vigas.
- En la zona existe presencia de pequeñas cantidades de
salitre.

Según esto, se recomienda lo siguiente:
- Para el diseño del proyecto, realizar un análisis y
diseño sismorresestente.
- Diseñar y construir nuevas zapatas teniendo presente
la capacidad portante del suelo.
- Demoler y construir nuevas columnas de todo el comedor,
con sus respectivas zapatas (COLUMNA A).
- Realizar el reforzamiento necesario, tanto en
cimentación como en columnas, en los ambientes de
servicio. Esto dependerá lo que se proyecta construir en
el segundo nivel (COLUMNA C).
- De acuerdo al análisis físico-químico se menciona que
los valores de los sulfatos no ocasionan un ataque químico
al concreto de la cimentación por la cual se recomienda
utilizar Cemento Portland Tipo I en la preparación del
concreto en los cimientos, previamente utilizar aditivos
para minimizar la salitocidad futura.
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- Verificar los refuerzos de las vigas. Estos refuerzos
tienen que cumplir las cuantías mínimas del nuevo diseño.
- En cuanto a la pendiente de la viga existente se
recomienda que se nivele con respecto a la cota mayor,
empleando concreto simple con pegamento de concreto
(pegamento epóxico).
Para el ambiente del comedor, se recomienda emplear 4
pórticos principales espaciados cada uno 4.00 metros
aproximadamente.
- Considerando que en el segundo nivel se proyecta una
sala de reuniones, se recomienda considerar columnas de
0.25 x 0.30m y vigas de 0.25 x 0.50m.
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- Según el estudio de suelos, se recomienda construir
zapatas aisladas unidas mediante cimientos corridos.

PLANO DE PLANTA

7. PANEL FOTOGRÁFICO

Se observa la falta
de zapata.
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Presencia de
salitre en los
muros.

Se observa
la presencia
de salitre y
cimentación de mala
calidad.

Se observa material
de relleno extraído
de la calicata.
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