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LIMA PARTICIPADA Y PARTICIPATIVA:
el renacer del Barrio Cultural de La Balanza, Distrito de Comas

1. INTRODUCCIÓN

Dice el Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española (RAE) que 
“participativo”, en su primera acepción, es aquello perteneciente o relativo a la participación, y, en 
la segunda, propicio a participar (tomar parte en algo, dicho de una persona). Participar es, pues, 
tomar, pero también recibir una parte de algo, es decir, compartir. En este texto, hablamos de una 
ciudad participativa, Lima, de cuyos procesos hemos participado, y de unas personas participativas 
(los habitantes de sus barrios informales y sus colaboradores). Ellos son, entre otros y en el marco de 
un Proyecto de Cooperación Universitaria al Desarrollo fi nanciado por la Universidad de Alicante 
en 2015 y 2016, una arquitecta y un arquitecto recién titulados por la Universidad de Alicante cuyo 
Proyecto Fin de Carrera, Sobresaliente, trató sobre este tema, una aparejadora de la Ofi cina Técnica 
y un profesor y una profesora (Coordinadora del Proyecto) del Área de Conocimiento de Composición 
Arquitectónica. Estos han participado en el proceso de transformación de su realidad urbana, con 
las herramientas propias de su disciplina: un proceso que ha derivado de hecho en el reconocimiento 
y consecuente cambio de denominación de “asentamientos humanos” a “barrios culturales”.

Para tratar de explicar estos procesos con orden y rigor, articulamos el discurso en cuatro escalas, 
clásicas desde que los primeros contestatarios al urbanismo funcional del Movimiento Moderno 
(los TEAM X) las reivindicaran para, a través de sus mutuas relaciones, es decir, asumiendo su 
complejidad, entender y transformar la ciudad desde la experiencia vital de las personas que la 
habitan. Estos niveles espaciales son: la ciudad, el barrio, la calle y la casa. En cada uno de ellos, 
además, cruzamos dos perspectivas: la objetiva, entendiendo por tal la que presenta el propio 
objeto de estudio, y la subjetiva, esto es, la que aportan los sujetos que participan en ellos. Somos 
conscientes de que, mediante esta serie de aproximaciones sucesivas, apuntamos a una realidad 
compleja y plural, fragmentada y azarosa, como es la ciudad de Lima.

Figura 1. Esquema de las cuatro escalas analizadas. Elaboración gráfi ca de David Fontcuberta y Paula Villar

1. Introducción
2. La ciudad
3. El barrio
4. La calle
5. La casa
6. Lima participada y participativa
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Figura 2. Evolución demográfica de la Ciudad Metropolitana de Lima 1535-2015. Elabora-

Lima, la capital del Perú, es una ciudad que, en la actualidad, concentra el 32% de la población 
del país (31.151.643 habitantes en 2015). Un 70% de su trama urbana es informal y un 60% de 
sus viviendas son autoconstruidas, de las cuales más de un 20% están por debajo del nivel de 
calidad de hábitat declarado por ONU-HABITAT como infravivienda. Y un 28% de la población 
vive bajo el umbral de la pobreza. Sus principales características son: una fuerte centralidad del 
Estado y una organización en 43 distritos municipales, con competencias autónomas, que impide 
la igualdad de oportunidades entre toda la ciudadanía, con la consecuente fragmentación urbana 
y social; una apropiación del espacio público, en ausencia de planifi cación; y la segregación entre 
ricos y pobres, separados por “muros de la vergüenza” cada vez más numerosos. Lima es una ciudad 
llena de desigualdades y contrastes, donde formas de vida y ocupación diversas conviven a escasos 
metros de distancia sin ninguna relación mutua. La ciudad informal se ha debido al enorme aumento 
de la población que, en apenas 40 años, pasó de 2 millones de habitantes a los 10 de hoy en día 
(el crecimiento en 60 años ha sido del 1100%). Su invasión, obviamente, desbordó la planifi cación 
urbanística. Y es precisamente en uno de estos lugares no planifi cados, tan complejo, pero a la vez 
tan interesante, donde nos involucramos y desarrollamos nuestro proyecto de cooperación que lo es, 
básica y fundamentalmente, de participación. 

2. LA CIUDAD

Ante la inevitable perplejidad que produce esta realidad, decidimos aproximarnos a ella desde el 
entendimiento de la ciudad como un gran campo de pruebas, un laboratorio de experimentación 
donde otras personas, mayoritariamente bajo el formato de colectivos de arquitectura, estaban 
trabajando con los mismos objetivos que nos movían a nosotros y con metodologías de participación 
ciudadana que nos interesaba conocer y practicar. De su mano, pues, fuimos haciendo distintas catas 
en Lima que, brevemente, relatamos a continuación.

Hemos conocido ocho colectivos multidisciplinares que investigan y trabajan en temas de 
espacio público y construcción, metodologías de participación ciudadana e inserción de nuevas 
herramientas de diseño comunitario. Estos colectivos articulan procesos internos que varían desde 
la confrontación, el rechazo o la oportunidad académica de investigar e involucrarse en el sistema 
arquitectónico peruano. Todos ellos tienen en común el compromiso de trabajar en las periferias de 
la ciudad, entendiendo por tales los distritos olvidados, tanto por políticos como por profesionales 
de la arquitectura con una concepción académica de la disciplina. Los problemas urbanos de Lima 
no cuentan con un plan de desarrollo futuro, a causa de la dejación de funciones de los gestores de la 
cosa pública y del poder ejercido por el lobby arquitectónico peruano. De ahí la importancia de las 
estrategias y metodologías de participación ciudadana que desarrollan los citados nuevos colectivos 
de arquitectura.

Conocimos La Balanza gracias a CITIO [Ciudad Transdisciplinar] que, junto con InFomal y 
Urko Itinerante, trabaja en el Proyecto Integral Barrios Culturales. Manchay, en el distrito de 
Pachacamac, al sudeste de Lima, de la mano de IntuyLab, participando como voluntarios en las 
jornadas de construcción e implementación de pérgolas para generar espacios de sombra en torno 
a juegos infantiles, donde también colaboraron integrantes de Pasaje140. Desde esta experiencia, 
conectamos con Barrios Artes, con quienes nos adentramos en los barrios de época colonial del 
Centro Histórico de Lima, introduciéndonos en los patios y pasadizos de las quintas, actualmente 
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Figura 3. Inmersión en la ciudad de Lima a través de la colectividad. Fotografías de David Fontcuberta, Paula Villar y el 
colectivo de arquitectura Urko Itinerante.

3. EL BARRIO

La Balanza es un barrio informal en la primera quebrada del Distrito de Comas (524.894 habitantes), 
al norte de Lima, que se adentra en la cordillera de los Andes. Tiene unos 52.000 habitantes que 
proceden de las diferentes partes del país (la sierra, la selva y la costa) y que han venido huyendo de la 
miseria y la violencia. Desde su creación en los años 50, la pobreza, la delincuencia y la desnutrición, 
además del tráfi co de terrenos, han perjudicado, cuando no impedido, el desarrollo equitativo del 
barrio, generando una fractura espacial, entre la zona consolidada y lo alto del cerro, correlativa del 
desencuentro social.

Figura 4. Ubicación del barrio de La Balanza a través de la Ciudad Metropolitana de Lima y el distrito de Comas. 
Elaboración gráfi ca sobre base cartográfi ca por David Fontcuberta y Paula Villar.

Sin embargo, esta concentración de personas con culturas muy diversas, precipitó en los años 90 en 
la formación de una asociación artística de teatro, La Gran Marcha de los Muñecones, una compañía 
que creó a su vez en 2001 la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, FITECA, y que ha 
transformado La Balanza en un paradigma de Barrio Cultural. Así, la vivienda autoconstruida y 
la ausencia de infraestructuras básicas conviven con el activo potencial, cultural y urbano, de su 
vecindario. Colectivos de diversas disciplinas han acudido a este barrio, respondiendo a la llamada 
realizada por el Cerro del Elefante, que veía que no se caía, y han confi gurado toda una metodología 
de trabajo colectivo y participativo, dirigidos por la Comunidad FITECA: estrategia a la que se 
suman, cada año, diferentes agentes comunitarios y culturales.

“tugurizadas”, mediante talleres de arte y arquitectura. Accedimos al distrito de Villa El Salvador a 
través de InFormal, que colabora para elaborar el Plan del Barrio mediante talleres participativos, 
de uno de los cuales, infantil, formamos parte. En la Universidad de Lima, conocimos el Círculo de 
Estudios de Urbanismo con quienes organizamos el Foro Ciudad y Participación, que sirvió como 
plataforma teórica de los proyectos, las metodologías y la gestión. El único colectivo que conocimos 
directamente en el Foro fue El Cartón, plataforma de asesoramiento y promoción de proyectos 
individuales.
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Figura 5. Barrio de La Balanza. Distrito de Comas, Lima. Fotografías del Colectivo CITIO [Ciudad Transdisciplinar] y 
David Fontcuberta.

Tres son los proyectos que se están implementando sobre el barrio. El primero trabaja para cambiar 
la peyorativa denominación de Asentamientos Humanos por ésta otra de Barrios Culturales, 
tan sugerente y hermosa. La Comunidad FITECA pone en práctica cuatro modos de acción: 
transformadora, a cargo de colectivos de arquitectura; cultural, a cargo de artistas y muralistas; 
de comunicación, por colectivos audiovisuales y de sociólogos, vecinas y vecinos; y educativa, que 
integra todas las anteriores como un todo interdisciplinar para el desarrollo colectivo del barrio. 
Sus acciones son: eventos, presentaciones y exposiciones; talleres y programas de capacitación; 
proyectos sobre el espacio público y equipamientos colectivos; gestión e investigación sobre vivienda 
y participación ciudadana.

Figura 6. Reuniones por los Barrios Culturales de la Comunidad Fiteca. Fotografías de Paula Villar.

El segundo proyecto, el Plan Integral, pretende potenciar los puntos estratégicos del barrio como 
palanca para el desarrollo global del mismo. Está concebido como un recorrido que pasa por todos 
los barrios de la parte alta del cerro y tiene su centro en el Parque del Tahuantinsuyo. Y ha sido 
diseñado por todos los agentes implicados a través de los talleres a la deriva, que se basan en el 
reconocimiento urbano y la creación de imaginarios colectivos, tomando como ejemplo propuestas 
urbanas situacionistas.

A este respecto, en octubre de 2015, el proyecto Fitekantropus del colectivo CITIO, Proyecto Urbano 
Estratégico Integral de los Barrios Culturales, obtuvo el 2º. Premio de Desarrollo Urbano e Inclusión 
Social del Banco de Desarrollo de América Latina junto con colectivos del barrio de La Balanza. “El 
jurado destaca la efectividad del proyecto en dar respuesta a un importante problema actual que es 
la reducción de la confl ictividad mediante actividades de encuentro entre las personas. Los proyectos 
ocupan y modifi can el espacio público primero y como resultado se defi nen los proyectos a realizar; 
es una manera de investigar y tomar decisiones de diseño a la par, y de integrar lo efímero con lo 
permanente de forma simbólica. Así, el espacio público ocupa el lugar que le corresponde ocupar: 
ser el escenario de actividades sociales apoyadas en la cultura y el arte donde todo ciudadano puede 
participar. Con esto, además se propicia el roce social, ingrediente necesario para contribuir a que 
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4. LA CALLE
La calle es la casa de la cultura: el espacio público para la investigación y la acción urbana, la 
participación ciudadana, la apropiación, la reutilización y la intervención cooperativa. Es misión 
de los colectivos y acción del vecindario llevar a cabo las propuestas que en conjunto se proponen, 
discuten y diseñan. Metodologías que hablan de derivas, de la calle como espacio escénico para la 
manifestación del homo ludens y el despliegue de energías y oportunidades que suscita la idea del 
buen vivir. La comunidad se erige en agente promotor de su propio desarrollo, social y urbano, y 
defensora de la ciudadanía que, gracias a la Comunidad FITECA, disfruta del arte y la cultura y es 
protagonista en la toma de decisiones que la afectan.

La Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas se celebra en el Parque del Tahuantinsuyo 
y sin coste alguno para sus participantes, con objeto de incentivar el acceso universal al arte. La 
asociación La Gran Marcha de los Muñecones tiene su sede en las inmediaciones del parque. Y en él 
asimismo se halla el comedor de San Martín del Once, que gestionan mujeres del barrio y donde más 
de 120 personas al día acuden para almorzar.

puedan afl orar, reducir y/o resolverse confl ictos y por ende a atacar la violencia urbana, tema de 
alta prioridad en la actualidad” (https://www.caf.com/media/3508674/caf%20-%20concurso%20
desarrollo%20urbano%20acta%20del%20jurado%202015.pdf).

El proyecto de recuperación del barrio cultural de La Balanza (Proyecto de Mejora y adecuación 
participativa del ambiente urbano) del Colectivo CITIO, la Universidad Nacional de Ingeniería 
UNI, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ETSAM, empresas y entidades locales, 
ha ganado la edición de 2016 del City to City Barcelona FAD Award. “El jurado ha destacado la 
transversalidad de un proyecto que comienza desde la gestión vecinal y es capaz de ir integrando 
diferentes entidades hasta formar un tapiz complejo que toca muchas disciplinas, y que se mantiene 
en el tiempo, permanece y tiene un impacto real y visible sobre la misma confi guración de la ciudad. 
Valoramos muy positivamente que el proyecto quiera discutir la misma idea de ciudadano, y lo haga, 
además, utilizando una herramienta tan potente como la creación cultural compartida, así como el 
importante componente de género, al haber conseguido implicar de manera clave a las mujeres del 
barrio, reivindicando su posición dentro del tejido de la zona” (http://fad.cat/citytocity/6/#/).

Figura 7. Puntos estratégicos del Proyecto Integral Barrios Culturales La Balanza. Plano elaborado sobre base cartográfi ca 
por David Fontcuberta y Paula Villar.
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Figura 8. Fiteca 2015. La Balanza. Distrito de Comas, Lima. Fotografías de  David Fontcuberta y el colectivo de 
arquitectura Urko Itinerante.

Entre 2012 y 2014, CITIO, el Grupo de Cooperación para el Desarrollo de la Habitabilidad Básica de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y los colectivos vecinales del barrio llevaron 
a cabo la reconstrucción de este comedor. Se construyó la planta baja del edifi cio, ampliando su 
espacio útil, que hoy aloja cocina, comedor, almacén, patio y servicios higiénicos. Esta intervención 
supuso una mejora sustancial en la calidad del servicio, ya que se pasó de no tener espacio para 
almacenar los alimentos en el local, a disponer de un amplio espacio de encuentro y relación para 
la comunidad. A resultas de esta intervención, las mujeres que tienen a su cargo el comedor han 
recibido el reconocimiento y apoyo de diferentes asociaciones, que impulsan menús saludables, dietas 
específi cas y un mejor conocimiento de la agricultura urbana.

Para  2016, el objetivo que nos proponemos, basado en la continuidad del proyecto de cooperación 
y de nuestra presencia en Lima, junto a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
ETSAM y la asociación Hirikiten del País Vasco a través de los Ayuntamientos de Errentería y 
Eibar, es la construcción comunitaria del segundo piso en el comedor San Martín del Once como 
catalizador estratégico del desarrollo del barrio La Balanza, modelo de participación ciudadana e 
intervención para su regeneración social y urbana. Para su construcción se realizarán una serie de 
talleres de capacitación denominados Aprendiendo en el barrio, destinados a mujeres y jóvenes, y 
el edifi cio albergará una Biblioteca y una Sala de Usos Múltiples (SUM) para toda la comunidad. 
Del mismo modo se realizará la urbanización del entorno público inmediato al edifi cio en el Parque 
Tahuantinsuyo.

Figura 9. Intervenciones en el Parque Tahuantinsuyo y talleres Aprendiendo en el Barrio. La Balanza. Distrito de Comas, 
Lima. Fotografías de Paula Villar y Ezequiel Collantes (Hirikiten).

Para ello, no sólo la construcción se hará en colaboración con el vecindario, sino que también lo 
habrá sido la confección del proyecto, convencidos como estamos de que, en estos casos, los procesos 
importan más que los resultados. En consecuencia, hemos llevado a cabo las siguientes actividades 
de participación ciudadana: celebración de asambleas comunitarias (AC) para la información y 
discusión de las primeras ideas del proyecto que se emprende; talleres de diseño participativo (TDP) 
con los que se pretende hacer afl orar la iniciativa de cada habitante; domingos comunitarios (DC), en 
los que se pone a prueba la capacidad de trabajo colectivo de la comunidad y se toma conciencia de 
la apropiación del espacio público como colofón de esa celebración; reuniones bajo el lema de Barrios 
Culturales (RBC), con objeto de recapacitar sobre lo hecho e imaginar lo por hacer, caracterizadas 
por el ejercicio de un espíritu crítico y una revisión de los compromisos de todo tipo; y, fi nalmente, 



115

jornadas de mantenimiento (JM), en las que se trabaja en comunidad sobre el valor de cuidar y 
reparar lo que poseemos, como concepto clave de la sostenibilidad, medioambiental, económica y 
social.

Metodológicamente, es importante asimismo tener en cuenta que todas estas acciones de participación 
ciudadana se desarrollan alternándose en el tiempo, de modo que la pluralidad de sus efectos es la que 
va construyendo la transformación a la que se apunta y que tiene en la arquitectura y el urbanismo 
no tanto su objetivo cuanto su pretexto. Así, las RBC se celebran cada jueves por la tarde, a modo de 
junta permanente de apoyo; los DC se han insertado al principio, en medio y al fi nal del proceso; las 
AC entre ellos, al igual que los TDP; y la JM en penúltimo lugar. La secuencia cronológica contempló 
por tanto una actividad teórica de refl exión y debate por cada dos actividades prácticas: DC y TDP 
(acción), 03/05 y 13/06; AC (refl exión), 20/06; DC y TDP (acción), 28/06 y 20/08; AC (refl exión), 
23/08; JM y DC (acción), 05 y 26/09 de 2015.

Por ser la cuestión clave de este texto, desarrollamos a continuación una fi cha metodológica por cada 
acción participativa de las expuestas:
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¿QUIENES PARTICIPAN?
El equipo integrante se autodenomina como COMUNIDAD FITECA y está formado por:

AGENTES LOCALES: Artistas · Dirigentes
AGENTES EXTERNOS: Colectivos de Arquitectura · Colectivo Audiovisual · Sociólogos

¿QUIENES PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN?
COMUNIDAD FITECA: Artistas · Dirigentes · Colectivos de Arquitectura · Colectivo Audiovisual 
· Sociólogos

¿QUIENES LA DISEÑAN?
Colectivos de Arquitectura: Organizan el orden del día y preparan dinámicas de trabajo conjunto en 
cada reunión.

¿QUIENES LA LLEVAN A CABO?
Colectivos de Arquitectura · Artistas

¿DÓNDE?
Casa del promotor cultural del barrio de La Balanza, director de la Compañía de Teatro La Gran 
Marcha de los Muñecones, Jorge Rodríguez y Patricia Beltrán. Av. Mirafl ores. La Balanza.

¿CUÁNDO?
Reuniones semanales denominadas “REUNIONES POR LOS BARRIOS CULTURALES”.

¿CÓMO?
En cada reunión se indica el cronograma de actividades que se realizarán de manera independiente 
por cada colectivo y se acuerda conjuntamente la fecha de las asambleas, talleres y Domingos 
Comunitarios.

Se presentan, debaten y refl exionan temas como el buen vivir, la identidad del barrio, la cultura, 
la educación, la seguridad, la convivencia ciudadana y el Proyecto Integral del barrio cultural La 
Balanza.

¿POR QUÉ Y/O PARA QUÉ?
Con el objetivo de elaborar un calendario cultural para el barrio y generar un pensamiento crítico 
común sobre el mismo.

REUNIONES COMUNIDAD FITECA (RBC)

Figura 10. Reuniones Comunidad Fiteca. Fotografía de Paula Villar.
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¿QUIENES PARTICIPAN?
AGENTES LOCALES: Artistas · Dirigentes · Vecinas y Vecinos
AGENTES EXTERNOS: Colectivos de Arquitectura · Colectivo Audiovisual · Sociólogos 

¿QUIENES PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN?
AGENTES LOCALES
Artistas · Dirigentes 

AGENTES EXTERNOS
Colectivos de Arquitectura 

¿QUIENES LA DISEÑAN?
Colectivos de Arquitectura

¿QUIENES LA LLEVAN A CABO?
Colectivos de Arquitectura · Artistas

¿DÓNDE?
· En la calle principal de los Barrios Culturales donde se realizarán los Domingos Comunitarios.
· En el Comedor Popular San Martín del Once.

¿CUÁNDO?
Previamente y tras los Talleres de Diseño Participativo para las jornadas de los Domingos 
Comunitarios.

¿CÓMO?
Las reuniones se realizan mayoritariamente en el espacio público y en ellas se exponen los conceptos 
desarrollados en las reuniones de la Comunidad Fiteca, se presentan las conclusiones de los Talleres 
de Diseño Participativo y se presenta el proyecto a desarrollar en el Domingo Comunitario aclarando 
que cada uno es parte de un proyecto integral mayor del barrio. Y se acuerda el cronograma de 
actividades y su gestión  mediante COMISIONES para los Domingos Comunitarios (materiales, 
alimento, difusión, talleres…)

¿POR QUÉ Y/O PARA QUÉ?

Se realizan con el objetivo de que todas las personas se sientan partícipes de la construcción comunitaria 
de su barrio. Que el proyecto tenga una identidad propia colectiva.

ASAMBLEAS COMUNITARIA (AC)

Figura 11. Asamblea en el Barrio Cultural Manco Inca Huaral. 23 de agosto de 2015. Fotografía de David Fontcuberta.

Los colectivos de arquitectura preparan los 
afi ches que después serán repartidos por los 
agentes locales del barrio al vecindario y también 
difundidos mediante las redes sociales
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¿QUIENES PARTICIPAN?
AGENTES LOCALES: Artistas · Dirigentes · Vecinas y Vecinos
AGENTES EXTERNOS: Colectivos de Arquitectura · Colectivo Audiovisual · Sociólogos 

¿QUIENES PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN?
AGENTES LOCALES
Artistas · Dirigentes 

AGENTES EXTERNOS
Colectivos de Arquitectura 

¿QUIENES LA DISEÑAN?
Colectivos de Arquitectura

¿QUIENES LA LLEVAN A CABO?
Colectivos de Arquitectura

¿DÓNDE?
· Comedor San Martín del Once de La Balanza.
· Locales Comunales de los barrios culturales.

¿CUÁNDO?
Los Talleres se realizan dos semanas antes de los Domingos Comunitarios.
¿CÓMO?
En cada Taller de Diseño Participativo se realiza una dinámica rompehielos. Posteriormente, se divide 
a los y las participantes en grupos heterogéneos (género, edad y organización a la que pertenecen) 
y se realizan distintos ejercicios. Finalmente, las propuestas generadas son presentadas por equipos 
a todo el público.

¿POR QUÉ Y/O PARA QUÉ?
La primera dinámica se realiza con el objetivo de preparar a las personas participantes para el taller 
y que se conozcan todas ellas.

Los ejercicios desarrollan la creatividad y el imaginario tanto individual como colectivo y generan 
confl ictos positivos entre los y las participantes para la elaboración de propuestas comunes 
identitarias.

TALLERES DE DISEÑO PARTICIPATIVO (TCP)

Figura 12. Talleres de diseño participativo para el Comedor San Martín del Once. 13 de junio de 2015.
Fotografía de David Fontcuberta.

Los colectivos de arquitectura preparan los 
afi ches que después serán repartidos por los 
agentes locales del barrio al vecindario y también 
difundidos mediante las redes sociales
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¿QUIENES PARTICIPAN?
AGENTES LOCALES: Artistas · Dirigentes · Vecinas y Vecinos
AGENTES EXTERNOS: Colectivos de Arquitectura · Colectivo Audiovisual · Sociólogos · Muralistas 
· Voluntarios y voluntarias

¿QUIENES PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN?
AGENTES LOCALES
Artistas · Dirigentes 

AGENTES EXTERNOS
Colectivos de Arquitectura 

¿QUIENES LA DISEÑAN?
AGENTES LOCALES: Artistas · Dirigentes · Vecinas y Vecinos
AGENTES EXTERNOS: Colectivos de Arquitectura

¿QUIENES LA LLEVAN A CABO?
JORNADAS DE TRABAJO COMUNITARIO : Colectivos de Arquitectura
DINAMIZACIÓN SOCIAL : Artistas
TALLERES : Colectivos de Arquitectura · Muralistas

¿DÓNDE?
En los puntos estratégicos del Plan Integral del Barrio cultural La Balanza.

¿CUÁNDO?
Cada 3 meses.

¿CÓMO?
Tras las Asambleas Comunitarias y los Talleres de Diseño Participativo, se realizan estas jornadas 
consistentes en una simbólica transformación física de un espacio público seleccionado perteneciente 
al Plan Integral del Barrio, talleres creativos con niños y niñas y representaciones artísticas por los 
artistas del grupo de teatro de La Gran Marcha de los Muñecones en torno al imaginario colectivo 
del barrio.

¿POR QUÉ Y/O PARA QUÉ?
Los Domingos -Comunitarios son acciones de integración social, intercambio de experiencias, 
construcción de imaginarios colectivos, revitalización de la memoria y construcción de pequeñas 
mejoras en diferentes espacios públicos, para demostrar en la práctica y con obras-gestos concretos 
lo que se puede lograr mediante la organización colectiva.

DOMINGOS COMUNITARIOS (DC)

Figura 13. Domingo Comunitario en el Barrio Cultural Monte Calvario. 28 de junio de 2015. 
Fotografía de Paula Villar.

Los colectivos de arquitectura preparan los 
afi ches que después serán repartidos por los 
agentes locales del barrio al vecindario y también 
difundidos mediante las redes sociales
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¿QUIENES PARTICIPAN?
AGENTES LOCALES: Artistas · Dirigentes · Vecinas y Vecinos
AGENTES EXTERNOS: Colectivos de Arquitectura · Colectivo Audiovisual · Sociólogos · Muralistas 
· Voluntarios y Voluntarias
¿QUIENES PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN?
AGENTES LOCALES
Artistas · Dirigentes 

AGENTES EXTERNOS
Colectivos de Arquitectura 

¿QUIENES LA DISEÑAN?
Colectivos de Arquitectura

¿QUIENES LA LLEVAN A CABO?
Colectivos de Arquitectura

¿DÓNDE?
En las intervenciones de Domingo Comunitario o cualquier intervención arquitectónica de mayor 
envergadura.

¿CUÁNDO?
Periódicamente cada año.
¿CÓMO?
Se compran los materiales, se reparan los elementos dañados y se vuelven a pintar entre todas las 
personas participantes en las actividades. La Jornada de Mantenimiento se realiza a lo largo de un 
día en un ambiente lúdico comunitario.

¿POR QUÉ Y/O PARA QUÉ?
Se fomenta el mantenimiento y cuidado colectivo del barrio, compartiendo habilidades y memorias 
entre los y las participantes de la actividad.

JORNADAS DE MANTENIMIENTO (JM)

Figura 14. Jornada de mantenimiento en el Comedor San Martín del Once. 05 de septiembre de 2015.
Fotografía de David Fontcuberta.

Los colectivos de arquitectura preparan los 
afi ches que después serán repartidos por los 
agentes locales del barrio al vecindario y también 
difundidos mediante las redes sociales
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5. LA CASA

La autoconstrucción de viviendas es un fenómeno socioeconómico que refl eja, en cada momento, la 
situación de las familias que las habitan. En el tejido urbano informal, los habitantes construyen su 
vivienda con ayuda de la comunidad, sin contar, en la mayoría de los casos, con los conocimientos 
técnicos mínimos necesarios para la correcta ejecución de una construcción sobre un terreno 
complicado. Así, los hogares van creciendo por etapas, en función del poder adquisitivo y del número 
de miembros de la familia.

El primer paso consiste en la construcción de un recinto único delimitado por esteras, sobre una 
mínima cimentación, en el que convive toda la familia. Posteriormente se acomete su envoltura por 
prefabricados de madera; luego se consolida y compartimenta la construcción con ladrillo y hormigón 
armado, que refl ejan la ilusión y el deseo de una próxima expansión y consolidación familiar, en la 
que los aceros a espera del hormigón armado sobresalen por encima de las cubiertas aguardando e 
invocando un futuro mejor.

Asimismo, la vivienda, en ocasiones, se convierte en un lugar de producción, donde se habilita un 
espacio, casi siempre lo más cercano posible a la calle, para una tienda o pequeño comercio que 
abastece al barrio. Se dilata así la vivienda e invade el espacio público, con la apropiación privada 
de los terrenos dispuestos frente a cada particular, generando un diseño heterogéneo de veredas, 
parterres y arbolado de vocación anfi bia.

La proliferación de estos espacios privados merma espacio libre para equipamientos públicos, zonas 
verdes y de recreo, haciendo de las calles espacios residuales que han de asumir el papel protagonista 
del espacio público común. Suelen ser lugares con los que la memoria colectiva se identifi ca y que, a 
pesar de su menguado atractivo, se les reconoce su naturaleza primigenia, sustento de las relaciones 
humanas y de la participación cotidiana de sus habitantes. Tales espacios, sin orden ni concierto 
urbanístico alguno, en ocasiones funcionan como focos de infraestructura urbana, desde los que se 
abastece de agua potable y redes de saneamiento a la población, y donde el comercio se acomoda, 
propiciando el encuentro. Son espacios creados a partir de la propia historia del lugar, de las vidas y 
vivencias de cada migrante, que un día decidió sembrar su vida en este espacio, dando fruto a esta 
memoria colectiva y a la identidad de este barrio.

Nosotros hemos querido entender estos procesos desde la herramienta que caracteriza el saber del 
arquitecto: el dibujo. Por eso hemos levantado planos de distintas viviendas del barrio, como la de la 
señora María, grafi ando sus distintas etapas de construcción que se corresponden, punto por punto, 
con las de su biografía.

Figura 15. Planta de la vivienda de la señora María Ruiz. Barrio Cultural Monte Calvario, La Balanza. Elaboración gráfi ca 
por David Fontcuberta y Paula Villar.
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6. LIMA PARTICIPADA Y PARTICIPATIVA

Todas estas vivencias solo son unos pocos ejemplos de nuestra experiencia en el enorme potencial 
de trabajo e investigación que ofrece cada uno de los barrios de Lima. En cada uno de ellos, con su 
propia idiosincrasia, alienta el impulso creador y de superación que mueve la historia del ser humano, 
el cual, siendo social por naturaleza, encuentra en el entorno urbano un lugar para construir un 
hábitat donde vivir mejor.

Estas realidades han ido poco a poco dibujándose en nosotros, estimuladas por la red de espacios que 
trenzamos alrededor de toda Lima y por los vínculos que establecimos con sus habitantes, en esta 
ciudad que ya forma parte de nosotros, y nosotros de ella.

Dice el profesor Laborda Yneva en el nº. 17 de la revista Feminismo/s (2011): “Seguramente nuestra 
opción estriba en compartir, compartir la ciudad, compartir la vida y tratar de convertir nuestro 
entorno cercano en fundamento indispensable de convivencia”. Y, en el mismo número de la citada 
revista, el profesor Ruiz Sánchez “reivindica la ciudad compleja, en su imperfección y dinamismo, 
frente a cualquier proyección de un proyecto ideal sobre el territorio urbano. La ciudad justa e 
igualitaria será compleja o no será”.

Nosotros, para terminar, nos permitimos parafrasearlos a ambos: la vida, o es participada, o no es 
vida. Y esa vida tiene lugar en la ciudad: compleja, imperfecta y participativa. Esa ciudad, justa e 
igualitaria, será participativa o no será.

María Elia Gutiérrez Mozo, eliagmozo@ua.es
David Fontcuberta Rubio, davidfontcuberta@gmail.com

Paula Villar Pastor, paula_v_p@msn.com

 

Figura 16.  Domingo Comunitario en el Barrio Cultural Monte Calvario. 28 de junio de 2015. 
Fotografía de por David Fontcuberta.



123

BIBLIOGRAFÍA

ARENDT, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 2011.

BENTLEY, Ian. Entornos vitales: hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano: manual 
práctico. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

BORJA, Jordi. La ciudad conquistada. Madrid: Alianza, 2010.

DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo. Sevilla: Editorial Doble J, 2013.

DURÁN, María Ángeles. La ciudad compartida. Conocimiento, afecto y uso. Madrid: Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España, 1998.

GEHL, Jan. La humanización del espacio urbano: la vida social entre los confl ictos. Barcelona: Reverté, 
2007.

GUTIÉRREZ MOZO, María Elia (coord.). La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género. 
Revista Feminismo/s, nº. 17. Alicante: Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de 
Alicante y Vicerrectorado de Planifi cación Estratégica y Calidad, 2011.

JACOBS, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing, 2011.

KOOLHAAS, Rem. La ciudad genérica. Barcelona: Gustavo Gili, 2012.

MONTANER, Josep Maria y MUXÍ, Zaida. Arquitectura y política: ensayos para mundos alternativos. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2011.

MUÑOZ, Francesc. Urbanalización. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.

SANOFF, Henri. Programación y participación en el diseño arquitectónico = Programming and 
participation in architectual design. Barcelona: Ediciones UPC, 2006.



Escueta Técnica Superior de 
Arqui tectura y Edi ficación 
Cartagéna ediciones 

Universidad 
Politécnica 
de Cartagena 


	Índice
	Introducción
	Primera parte: reflexiones y aproximaciones históricas
	Participación y paradigma ecológico. La participación como opción ineludible para la sostenibilidad urbana.
	Urbanismo para la vida cotidiana
	La regeneración: el paso a la sostenibilidad urbana
	Contra el participacionismo
	Los orígenes de la participación ciudadana en el urbanismo contemporáneo
	La participación ciudadana en la construcción de la ciudad. ¿Revolución o coyuntura?
	Participación como estrategia de ciudad
	La participación en San Roque

	Segunda parte. Casos de estudio
	Más allá del simulacro. Diseño de una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado para el Cabanyal - Canyamelar - Cap de França
	Cuenca red: implicación ciudadana para transformar el espacio público
	Lima participada y participativa: el renacer del barrio cultural de la balanza, distrito de comas
	Murcia. Estrategias de empoderamiento para ciudad y huerta
	La experiencia colectiva del patrimonio. (I) lo que un día fuimos juntos capaces de hacer. Recuperación de un antiguo molino para museo del agua en Lanjarón, Granada
	La experiencia colectiva del patrimonio (II) roces. Intercambios y apropiaciones temporales en un centro histórico. Casas entre medianeras, Barrio de San Matías, Granada
	Proceso participativo en San Roque




