
PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA CULTURAL  

ARENA Y ESTERAS 

 

 

PRESENTACION  

Arena y Esteras nace en marzo de 1992 como respuesta organizada de un grupo de 

jóvenes de Villa El Salvador frente a los hechos de violencia política que sacudió al Perú 

en las décadas de los 80’ y 90’ dejando un saldo de más de 69 mil víctimas mortales. A 

través del teatro, el circo, talleres, pasacalles y festivales buscamos recomponer el tejido 

social roto por la violencia, sanar las heridas emocionales y recuperar la autoestima 

colectiva a fin de que las poblaciones más vulnerables participen activamente en la 

generación de soluciones frente a los problemas que les aquejan y logren alcanzar sus 

sueños de una vida digna.   

En marzo del 2022 Arena y Esteras cumplió 30 años, de los cuales los primeros 5 años 

no tuvimos una casa. En 1997 compramos el primer pedazo de tierra y desde ese 

momento comenzamos a construir ladrillo a ladrillo nuestro sueño. Así la casa pasó de 

tener techo de plástico y piso de petates (esterillas) a tres pisos de construcción con 

salones para talleres de máscaras, música, danza creativa, una gran sala de teatro-

circo, camerino, biblioteca, cocina, comedor, huerta, cochera. Logramos el sueño. 

¡Teníamos una casa-escuela para la comunidad! 

Cada año en las Escuela de Circo Social, Teatro Comunitario, Artes Integrales, Escuela 

Rodante, Taller para Mujeres, Biblioteca y procesos de creación participan más de 400 

niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. En la programación anual Sala Abierta, 

el Festival de Circo Social, Arte y Memoria y otras presentaciones llegamos a más de 

2mil participantes. ¡La casa rebosa de vida y alegría! 

 



 

 

JUSTIFICACION 

La casa fue construida por partes en la medida en que se lograba juntar el dinero. 

Pasaba un tiempo entre una construcción y otra, por lo que se dejaba expuesta la 

construcción a la humedad y lluvias. Las inclemencias del clima húmedo y salitroso de 

la zona sur de Lima, la pobre calidad de algunos materiales de construcción y gasfitería, 

así como la falta de recursos económicos para el adecuado mantenimiento anual de la 

casa hicieron que ésta comenzara a sufrir problemas en sus estructuras que afectaron 

las columnas, paredes, techo, sistemas de desagüe, entre otros. A esto se sumó la 

llegada de la pandemia por el Covid que tuvo en abandono los ambientes por varios 

meses.  

Esta situación hizo colapsar la casa y generó un peligro para quienes la visitaran, 

especialmente niños, niñas y jóvenes, quienes perdían un espacio que para muchos 

resultaba ser el único que les brindaba seguridad y cariño. Por ello reconstruir la casa 

se hace urgente, pero es muy costoso.  

 

   

Pedazos de cemento y ladrillos del techo se caen constantemente dejando ver las 

estructuras de fierro, siendo un riesgo mayor por las instalaciones eléctricas.  



 

 

PROYECTO DE RECONSTRUCCION 

El presente proyecto de reconstrucción incluye materiales y mano de obra 

Obra Detalle Costo en 
soles S/. 

10 columnas desde sus 
cimientos hasta el tercer piso 
 

Picado, sacar y tirar todo el 
desmonte. Encofrado y tarrajeo 
 

16,000 

Techo del segundo piso de 70 
metros cuadrados 

 

Picado, sacar y tirar todo el 
desmonte 
Encofrado y tarrajeo de techo nuevo 

34,000 

Escalera desde el primer al 
tercer piso 

 

Picado, sacar y tirar todo el 
desmonte 
Construcción, tarrajeo 

22,000 

Reconstrucción de 4 baños del 
primer y segundo piso 

Picado, sacar y tirar todo el 
desmonte 
Sanitarios, mayólicas y sistema de 
gasfitería  

12,000 

Instalación del sistema 
eléctrico de toda el área 
reconstruida  

Cableados, interruptores y 
luminarias  

6,000 

Carpintería y cerrajería Puertas, ventanas y afines* 8,000 

Total: S/.98,000 

*Se reusarán partes de ventanas y cerrajería que tenga aún más tiempo de vida para 

aminorar costos 

Paredes húmedas y columnas que se caen muestran que la construcción está débil desde 

sus cimientos y es necesario romper y cambiar columnas  



 

GRACIAS 

 


