
 
 

"La utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un porvenir mejor" 

- ANATOLE FRANCE - 

 

ASOCIACIÓN #ESPACIOCOMÚN 

El crecimiento intensivo de las ciudades en el último siglo sorprendió a propios y extraños, la ciencia 

urbanística tuvo que inventarse al mismo tiempo que se elaboraban los planes para organizar una ciudad que 

siempre se extendía antesque le plan llegara. Al incio los arquitecto dibujaban visiones para esas nuevas 

ciudades, obsesionados con la tecnología, la utopía cayó en el mundo de lo fantástico mientras los urbanistas 

pisaban tierra buscano desenredar las dificultades económicas, sociales, legales y productivas, o resolver 

porbelmas como la circulación, la residencia o las actividades urbanas. Estos dos mundos se fueron alejando 

paulatinamente, los dibujos utópicos devinieron inútiles para la ciudad y una suerte de tecnocracia aburrida 

y poco imaginativa tomo los planes bajo su responsabilidad.  

Esta historia también ocurrió en el Perú, donde cada Plan era un conjunto de medidas supuestamente 

técnicas, repetidas de algún plan en otras latitudes y finalmente poco efectivas a la hora de ser aplicadas. El 

lenguaje experto de los planificadores fue alejándose también de la comprensión del ciudadano común y 

corriente, y los planes perdieron su interés. Finalmente la gente quiere obras y ya no le importa si forman 

parte de un plan, en tanto estos tampoco funcioanan.  

La Asociación #espaciocomún nace de la inquietud de un colectivo de arquitectos por llenar esos vacíos que 

el desarrollo urbano y la planificación han dejado en nuestro medios. Se trata de revalorar la planificación 

urbana pero desde una reflexión más cercana en contenido y forma al ciudadano que a las prerrogativas 

técnicas. Si alguien tiene la capacidad de construir imágenes de futuro, son los arquitectos.  

El trabajo parte de una premisa fundamental, que es posible soñar con los pies en la tierra y vencer los 

condicionantes negativos que propician el crecimiento desordenado en cualquier ciudad: burocracia, 

intereses particulares, conveniencias políticas, improvisación.  

Esto quiere decir que los proyectos desarrollados por #espaciocomún buscarán siempre ser la mejor solución 

para los problemas encontrados desde la planificación urbana, entendidendo que la finalidad suprema es el 

ser humano que habita y circula por los espacios, los interviene, los afecta, los vive, los disfruta o los padece. 

En este sentido, la propuesta de #espaciocomún no sólo le presenta al ciudadano un plan de mejora, sino 

que lo interpela al confrontarlo con un concepto poderoso: el sacrificio del beneficio individual por el 

bienestar común. 

 

 

 

 

 



 
 

EXPOSICIÓN #TRUJILLOCOMÚN 

La historia de la humanidad nos muestra cómo el territorio ha sido ocupado por las civilizaciones de acuerdo 

a sus prioridades, revelándonos como los ciclos de ocupación finalizan por las expectativas de encontrar 

nuevos recursos y oportunidades. Son excepcionales los casos en que sucesivas culturas han construido 

sucesivamente sobre el mismo territorio, constituyéndose en palimpsestos atemporales y capaces de 

mostrarnos lo poco y lo mucho que la humanidad ha avanzado, ciudades como Roma, Jerusalén, Pekín, 

Cholula o Cusco, son paisajes culturales inmensamente ricos que funcionan además como dispositivos 

espacio temporales.  

El territorio alrededor de la ciudad de Trujillo es uno de esos territorios de excepción. Ocupado 

ininterrumpidamente desde hace más de dos milenios, hoy nos muestra los restos de la Civilización Moche, 

con un manejo territorial basado en su sistema de canales y Chan Chan, uno de los monumentos 

prehispánicos más asombrosos que además de ser la ciudad de barro más extensa del mundo es un 

despliegue arquitectura sutilmente aliada a la geografía. El singular trazo de Trujillo con su perímetro elíptico 

es tal vez el origen del extraordinario sistema de espacios públicos acompañado de una arquitectura 

imaginativa para responder a la costa desértica y de una gran elegancia. La modernidad se expresa en sus 

hermosos balnearios como Huanchaco, Delicias o Moche y en Salaverry, su puerto de gran escala destinado 

a vincular la zona con el resto del mundo.  

Sin embargo, el apurado crecimiento de los últimos 80 años y la falta de previsión, planificación y recursos 

han ido debilitando su armónico desarrollo urbano y territorial. Poco a poco sus restos arqueológicos, 

balnearios, la ciudad y especialmente su paisaje han ido deteriorándose. Sus zonas pobladas se han aislado 

y autonomizado hasta generar un territorio de fragmentos inconexos y ajenos entre sí. Lo que podría ser un 

paisaje cultural es hoy un conjunto de episodios aislados. 

A inicios de este siglo XXI Trujillo no ha logrado superar sus problemas sociales, económicos, productivos, 

urbanos e incluso arquitectónicos. Más allá de la necesidad de un plan maestro, lo que parece estar ausente 

es una visión de futuro, un esfuerzo por imaginar qué podría ocurrir en algunas de estas zonas, que hasta 

hace poco constituían juntas una de las regiones más extraordinarias del planeta. 

El siglo XX nos ha mostrado las posibilidades y las limitaciones de los planes urbanos, técnicamente 

impecables pero incapaces por sí solos generar ciudad e imposibles de llevarse a cabo sin el consenso 

ciudadano. Empezado un nuevo siglo, el urbanismo ha entendido que por encima de las cifras y los 

coeficientes, el único parámetro verdadero es la felicidad de los ciudadanos. Pero el derecho a ser feliz no es 

sino el derecho a la ciudad, el derecho a decidir sobre ella, el derecho a construir su futuro, el derecho a 

soñar su ciudad. 

 

 

 

 



 
 

LA PROPUESTA CONCEPTUAL 

Esto es #trujillocomún, el acto de democratizar el futuro, de convocar a todos a construir ese conjunto de 

visiones articuladas por un sistema ordenador de puro sentido común que, rescatando su matriz urbano-

territorial permita volver a “tejer” sus partes hoy aisladas, integrándolas en un solo discurso urbano. 

#trujillocomún no es un plan de desarrollo, en el sentido convencional del término, sino es un conjunto de 

intervenciones estratégicas concebidas como elementos dinamizadores del desarrollo urbano, un conjunto 

de visiones de futuro capaces de cohesionar a los ciudadanos alrededor de un sueño común. 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

VISIÓN DE TRUJILLO 
Identificación de los principales conflictos, zonas de tensión, tendencias de crecimiento y potencialidades 

para crear una organización de conjuntos sistémicos sobre los cuales desarrollar los proyectos. 

SISTEMA CENTRO 
Anillo central / centro histórico / casco viejo. Búsqueda de preservación mediante ordenamiento del tránsito, 

valoración de espacios públicos, rescate de monumentos, incentivo de usos convenientes, etc. 

SISTEMA DE CONSOLIDACIÓN URBANA 
Eje centro / periferia - Eje Florencia de Mora. Propuesta sobre recorrido axial desde el centro histórico a 

través de los distintos barrios que delatan el proceso de evolución histórica, hasta los asentamientos de la 

periferia, mediante proyectos de equipamiento urbano que buscan rescatar la memoria colectiva e integrar 

a las poblaciones nuevas, valorando su identidad. 

SISTEMA DE BORDES 
Bordes de la ciudad. La propuesta busca resolver los conflictos de ocupación y definición de los bordes físicos 

de la ciudad rescatando el patrimonio histórico, protegiendo sus recursos ambientales y ordenando su 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EL EQUIPO 

Participan 17 oficinas de arquitectura presentando sendos proyectos, en cuya elaboración han participado 

un total de 74 arquitectos. 

Categoría Equipo 

VISIÓN DE TRUJILLO 

Arturo Morales Ruiz Josué Chunga Arenas 

Adolfo Chávez Linares Carlos Ángeles Mendoza 

Luis Solari Lazarte Karla Yangali Cajahuaringa 

Stephanie Alama Chávez Danny Almeyda Apolaya 

Alan Bisalaya Ramos Alexander Supanta 

 

Categoría Nombre del Proyecto Equipo 

SISTEMA CENTRO 

Plan de Intervenciones para 
el Centro Histórico 

Juan Pablo Ramos Sánchez 

Korali Zevallos Luna 

Centro Recreativo Parque 
Mansiche 

Luis Jiménez 

María Santos Alvarado 

Steven Aguirre Montero 

Christian García Barba 

Luis Arizaga Bazalar 

Club Libertad 

Augusto Reyna 

Christian Reusche 

Lynne Mejía 

Marco Escobar 

Natalia Panta 

Fabrizzio Chiappe 

Centro Cultural del Norte 

Roberto Riofrío 

Lonny Ponce 

Diego Frías 

Alejandra Mercado 

Centro comercial Apiat y 
Estacionamiento 
Subterráneo Plaza Zela 

Adolfo Chávez Linares 

Pablo Salcedo Chahud 

Mariana Castillo 

Alejandra Rojas 

Claudia Yaya 

Jorge Ventura 

Parque Intermodal Antigua 
Estación del Tren Trujillo 

Jaime Sarmiento 

Humberto Torvisco 

Juan Saca 

Renovación Urbana Mercado 
Mayorista 

Freddy Miranda 

Martín Medina 

Francisco Salinas 



 
 

Categoría Nombre del Proyecto Equipo 

SISTEMA DE 
CONSOLIDACIÓN 

URBANA 

Renovación Cementerio 
General de Miraflores 

Danny Almeyda Apolaya 

Carlos Ángeles Mendoza 

Hugo Fernández Ramírez 

Viviana Silva Vereau 

La plaza de Gastronomía 
Trujillana 

Luis Solari Lazarte 

Mario López Marsili 

César Valdéz Flores 

Intervención en Red de 
Tanques de Agua en desuso 

Felipe Ferrer 

Javier Saito 

Luciana Escobar 

Luis Carlos Castillo 

Vivienda Social Auto Sostenible 
y Parque Conmemorativo de la 
Revolución de Trujillo 

Bernardo Aguilar León 

Patricia Díaz Mendo 

Karla Yangali Cajahuaringa 

Parque Ecológico y Memorial 
Mampuesto 

Manuel Flores Caballero 

Yeni Fernandez Vilca 

Intervención en el Distrito de 
Florencia de Mora 

Paulo Osorio Hermoza 

Carlos Castillo Romero 

Guillermo Arévalo Chávez 

Jan Corimanya Díaz 

Marlon Rodríguez Salvador 

Eduardo Becerril Cotera 

Edwar Díaz Vega 

Massino Bellido Pinedo 

Frank Mendoza Rodríguez 

Christian Huamaní Carrasco 

Evelin Espinoza Espinoza 

Melvin Infanzón Panta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Categoría Nombre del Proyecto Equipo 

SISTEMA BORDES 

CONURB Laboratorio para la 
transformación de la ciudad 

Luis RodrÍguez Rivero 

Pablo Muñoz Unceta 

Gabriela Huanay Manrique 

Jitka Molnaorva 

Roger Acosta Villanueva 

Buenos Aires 

Jorge Cheng 

Lorena Franco 

Renzo Pascual 

Chan Chan Parque Ciudadela 

Karina Puente Frantzen 

Elisabet Olivares Zapiain  

Cynthia Estremadoyro 

Javier Lazarte Remisio 

Balneario Huanchaco 

Arturo Morales Ruiz 

Stephanie Alama Chávez 

Alan Bisalaya Ramos 

Josué Chunga Arenas 

 

 

EL EVENTO 

La Exposición #trujillocomún se presentará en la Casa de la Emancipación (Jr. Pizarro 610, Trujillo) desde el 

25 de mayo (fecha de la inauguración, a las 7 p.m.) hasta el 20 de junio de 2016, gracias al auspicio de la 

Fundación BBVA Continental. 

Facebook 

Asociación#espaciocomun 

Twitter 

@EspacioComunPe 

Manejo de prensa y redes sociales 

Agencia ConSentidos 

Desarrollo de la identidad visual 

MIXMADE laboratorio creativo 

 

 

 

 


