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REVISION Y ACTUALIZACION DEL ESQUEMA DIRECTOR  

DE TRUJILLO 
 

 
PROPUESTA: 

 
REAJUSTE DEL PLANO DE ZONIFICACION GENERAL DE USOS DEL 

SUELO  Y  PLANO DEL ESQUEMA VIAL DEL ESQUEMA DIRECTOR DE 
TRUJILLO. 

 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 05-95-MPT del 30 de diciembre de 1995, se aprobó el Plan 
de Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010 y el Esquema Director del Continuo Urbano de Trujillo; 
importantes instrumentos técnico normativo de carácter público destinado a orientar el crecimiento 
urbano de la ciudad, identificando, priorizando y regulando, las acciones de acondicionamiento 
territorial que conlleve al desarrollo urbano integral y sostenible del  ámbito metropolitano de Trujillo.   
 
Los estudios aprobados constan de lo siguiente: 

 
PARTE  I:   PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE TRUJILLO AL 2010 

 
1. Fortalecimiento de Trujillo como Capital Regional 

1.1  Sede institucional del poder público regional 
1.2  Puesta en valor del Patrimonio Histórico Monumental y Arqueológico de Trujillo 
1.3  Ejecución de infraestructura mayores y grandes emprendimientos regionales 

 
2. Ordenamiento e Integración del territorio Metropolitano 

2.1  Plan de Usos Mayores del Suelo 
2.2  Plan de Usos del Continuo Urbano 
2.3 Sistema Vial Metropolitano. El Transporte Urbano  
 

3. Desarrollo de las condiciones del Hábitat 
3.1  La infraestructura y los Servicios Básicos 
3.2  El Equipamiento Urbano y los Espacios Públicos 
3.3  La Vivienda, la Seguridad y Salubridad Ciudadana 
3.4 Plan de Manejo del Medio Ambiente: Plan General de Recreación Metropolitana  
    

4. Modernización de la Gestión del Desarrollo Local 
4.1  Instrumentos de la Gestión del Desarrollo Local 
4.2  La Administración y Gestión del Plan 
4.3  Participación Ciudadana y el Control Público 
4.4  Programa de Inversiones Metropolitanas 
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PARTE II:   ESQUEMA DIRECTOR DEL CONTINUO URBANO DE TRUJILLO 

 
1. Imagen objetivo. Metas de Densificación 
2. Plan de Estructuración Urbana de Trujillo 
3. Plan de Estructuración del Centro Histórico 
4. Plano de Zonificación General de Usos del Suelo 
5. Plano del Esquema Vial 
6. Plano de Sectorización Urbana. Sectores de Expansión Urbana.  

 
Horizonte Temporal y actualizaciones 

 
Los Planes y Planos aprobados rigen hasta el 2010, siendo de obligatorio cumplimiento tanto 

por el Sector Público como del Sector Privado. El Proyecto Especial PLANDEMETRU está encargada 
de evaluar permanentemente el proceso de crecimiento urbano y sus requerimientos, proponiendo las 
modificaciones y ampliaciones que hubiera lugar, para su aprobación mediante los procedimientos 
normados por ley (Ordenanza Municipal Nº 05-95-MPT, Art. 4º)    

 
 

1.2 ALCANCE Y JUSTIFICACION 
 

La presente propuesta corresponde a modificaciones al Plano de Zonificación General de Usos 
del Suelo que incluye la reprogramación de la Expansión Urbana al 2010 y al Plano del Esquema Vial 
del Esquema Director de Trujillo aprobado en noviembre de 1995. La nueva propuesta se basa en 
estudios detallados de Planeamientos Urbanos sobre las áreas programadas de expansión urbana, 
recogiendo las variaciones producidas en la ciudad entre 1995 – 2003, e incorporando los criterios y 
resultados obtenidos de estudios y diagnósticos específicos sobre : las calidades del suelo y su 
comportamiento; sobre la situación de la infraestructura de los servicios básicos y sus limitaciones; 
sobre las amenazas y situaciones de riesgos, vinculadas a fenómenos naturales de origen geológico, 
climático y otros, como son los sismos, tsunamis e inundaciones y sobre el fenómeno de recarga de la 
napa freática en el valle; situaciones que afectan a la ciudad, siendo necesario la fijación de 
restricciones y limitaciones de usos y la reorientación de la expansión urbana. Finalmente se plantean 
algunos alcances y condiciones de ocupación para garantizar la estabilidad de las edificaciones y 
seguridad de los pobladores     

  
 

1.3 OBJETIVOS   
 

El objetivo del presente estudio es la actualización del Plano de Zonificación General de Usos 
del Suelo y del Plano del Esquema Vial del Esquema Director de Trujillo, teniendo en cuenta el 
proceso de crecimiento urbano de la ciudad, sus demandas y tendencias generales, su dinámica y 
actual situación de consolidación; así mismo, teniendo en consideración las restricciones propias del 
terreno y de los servicios requeridos para su proceso de urbanización.   
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II. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO TEORICO  CONCEPTUAL 
 

A. SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACIO URBANA  
 

 El Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo, conceptúa la Planificación Urbana como 
un proceso coherente de toma de decisiones con "visión de futuro", sobre el tratamiento 
de diversos aspectos relacionados con el proceso dinámico de ocupación del territorio, 
de crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades. 

 
 Adopta el enfoque de constituir la Planificación Urbana como una estrategia para 

administrar la ciudad, orientando racionalmente el proceso urbano hacia el desarrollo. 
Desde esa óptica, la Planificación Urbana incorpora los procesos de gestión, 
implementación, seguimiento y retroalimentación, adoptando las modalidades de:   
− Planificación – Acción o Planificación Operativa, que se orienta a vincular 

armoniosamente la planificación, la pre-inversión y las obras, como mecanismos 
eficaces para encaminar el proceso de desarrollo,  

− Planificación - Gestión, como proceso permanente, dinámico, flexible, eficiente, que 
oriente y racionalice la toma de decisiones, e incentive la participación y la inversión 
de los agentes económicos y sociales involucrados.  

 
 Adopta la filosofía del Desarrollo Sostenible orientado al logro de Ciudades Sostenibles, 

que brinden calidad de vida y seguridad para sus habitantes, mediante acciones de 
prevención y mitigación de desastres, protección y uso racional de sus recursos 
naturales y culturales; búsqueda del equilibrio entre el desarrollo económico – social y la 
conservación del medio ambiente.  

 
B. OBJETIVOS Y CRITERIOS ORIENTADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO 
 

El marco conceptual se concreta en Objetivos Estratégicos y Criterios Orientadores, 
que se enuncian en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010, y que vinculan 
los aspectos físico- territoriales con los aspectos sociales y económicos y con los del campo 
político e institucional. El objetivo final del PLAN es construir una ciudad mejor para todos 
los ciudadanos, que ofrezca mejores condiciones del hábitat, mayores oportunidades 
sociales, de trabajo y de desarrollo integral, en suma, mejor calidad de vida.  

 
Son OBJETIVOS ESTRATÉGICOS del PLAN: 
 
− En el Aspecto Físico –Territorial 

El ordenamiento del área metropolitana, su integración estructurada buscando la 
homogeneización de la calidad del espacio y el desarrollo de las condiciones del hábitat 
que incluye la preservación del medio ambiente, para facilitar y propiciar el desarrollo 
económico y social.  

− En el Orden Social 
Es importante la participación de la ciudadanía y de sus instituciones, el mejoramiento 
de las oportunidades sociales y la concertación para el desarrollo. 

− En el Campo Político Institucional 
Se busca fortalecer la función municipal en la gestión urbana, redefinir sus 
responsabilidades y roles, sus relaciones con los componentes de la provincial y con el 
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sector privado, y la modernización de una gestión pública, eficaz, transparente, 
descentralizada y participativa. 

A fin de lograr los objetivos enunciados, el PLAN ha adoptado un conjunto de criterios 
orientadores, que permitan que los diferentes componentes valoricen los mismos principios 
de acción; que permiten conducir las estrategias de acción y diseñar los modos de obtener 
los fines previstos.  

 
Son CRITERIOS ORIENTADOES del PLAN: 
 
- La Organización del Área Metropolitana como una unidad de planeamiento y desarrollo; 

en respuesta a que opera como una globalidad,  un conjunto interrelacionado con 
vínculos intensos y sistemas de servicios compartidos, que constituye un solo espacio 
económico y social, con un evidente destino común para todos sus componentes. 

- La Conservación de Recursos de Suelos Agrícolas, evitando su degradación o cambio a 
fines urbanos. Establecer una categoría especial de zonificación para las zonas "agro-
urbanas", ubicados en los bordes de las ciudades. 

- La Promoción y Conservación de los Valores Patrimoniales Histórico Monumentales. 
- La Homogeneización de la Calidad del Espacio y de la Vida, en términos de calidad de 

los servicios básicos y las facilidades sociales; buscando la integración social y territorial 
entre los diversos sectores que conforman la ciudad como unidad funcional. 

- La Generación de las Condiciones que alienten la Inversión y el Desarrollo. Instrumento 
orientador y de promoción del desarrollo integral, busca fortalecer las oportunidades que 
ofrece la ciudad  alentando las inversiones y el progreso económico y social. 

- El Manejo y Preservación del Medio Ambiente, cuya protección y puesta en valor está 
relacionada con la calidad de vida de las personas.  

- La Prevención y Mitigación de Desastres Naturales, en consideración a la fragilidad del 
Área Metropolitana, sujeta a peligros de desastres naturales, vinculados principalmente 
a riesgos sísmicos y a los que provienen de inundaciones.    

 
C. SOBRE LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE USOS DEL SUELO  

(Plan de Desarrollo metropolitano al 2010) 
 

El Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo, establece objetivos y lineamientos 
estratégicos tanto para el Plan de Usos Mayores del Suelo como para el Plan de Usos del 
Continuo Urbano, orientados a  organizar la ocupación racional del territorio, a fin de atender 
los requerimientos de las actividades proyectadas por el crecimiento económico y social del 
área; permitiendo adecuar y preservar los usos del suelo, en base a las capacidades y 
vocaciones del medio, a los sistemas de protección ambiental, de conservación de los 
valores históricos monumentales y de prevención y mitigación de desastres. 
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FIG. Nº 1     LINEAMIENTOS DEL PLAN DE USOS MAYORES DEL SUELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 

− La conservación de las áreas agrícolas tradicionales del valle de moche y la promoción 
y desarrollo de las áreas de expansión agrícola 

− El tratamiento especial con zonificación Agro- urbana, de las áreas agrícolas ubicadas 
en los bordes de los centros poblados, a fin de que manteniendo sus usos productivos 
agrícolas y agroindustriales, sirvan también para fines recreacionales y de vivienda de 
los campesinos que la operan. 

− La programación y localización de áreas industriales y agro-industriales, de los núcleos 
urbanos de servicios, a fin de dotarles de los servicios y equipamientos necesarios. 

− La estructuración de una adecuada red vial que permita la articulación espacial del 
área y otorgue eficiencia a la circulación de bienes y servicios. 
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− La orientación del desarrollo urbano y la expansión urbana, en función de las 

necesidades del merecimiento de la metrópoli en su conjunto. 
− La preservación y defensa de los valores patrimoniales histórico monumentales y 

naturales paisajísticos, delimitando los sitios identificados como Áreas Especialmente 
Protegidas 

− La previsión de acciones de conservación del ambiente y protección ecológica. 
− Reserva, con fines de ordenamiento general, de todo el territorio sin uso económico 

actual, para su uso futuro en armonía con los nuevos desarrollos que Trujillo requiera. 
 

  FIG. Nº 2:: LINEAMIENTOS DEL PLAN DE USOS DEL CONTINUO URBANO DE 
TRUJILLO 
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− Incremento de la densidad global del Continuo Urbano, proponiéndose como meta 

incrementar de 116 hb/Há hasta alcanzar como mínimo un promedio de 145 hb/Há al 
2010. 

− Incremento de la densidad sobre corredores viales. 
− Conservación y potenciación del Centro Histórico. 
− Incremento de la densidad y de los coeficientes de edificación en áreas alternativas de 

los bordes del Centro Histórico (Plan de Usos del Suelo del Centro Histórico de Trujillo) 
− La flexibilización de las normas de ocupación del territorio. 
− Ocupación Progresiva y Concertada del Suelo Urbano, controlando el crecimiento 

extensivo de la ciudad. Se plantea el desarrollo de Programas de Habilitaciones 
Progresivas que configuren patrones de ocupación de mayor densidad, en dos áreas 
prioritarias: el Alto Trujillo, el sector El Milagro. 

− Desconcentración de las actividades centrales en el Continuo Urbano 
− Promoción de un Centro Urbano Alternativo de Servicios Integrales en el sector La 

Hermelinda. 
− La localización de equipamientos y facilidades de carácter metropolitano en el 

Continuo Urbano. 
− Dispersión de los Servicios Comerciales, a lo largo de ejes viales a manera de 

Corredores Comerciales y la creación de Centros comerciales del nivel sectorial. 
− La Estructuración de la Ciudad a partir de Barrios, mediante el Plan de Sectorización 

Urbana que permita la racionalización y optimización de los servicios urbanos y 
equipamientos comunales, así como la participación organizada de los vecinos en el 
mejoramiento local. 

− La Microzonificación Sísmica y la Prevención y Mitigación de Desastres, a fin de 
garantizar la seguridad de los asentamientos y las edificaciones. 

 
 

2.2 BASE LEGAL  
 

 Constitución Política del Perú, Art. 192º, inc.5), sobre competencia de las municipalidades 
para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones  

 Art. 957º del Código Civil: La propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los 
procesos de habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen las 
disposiciones respectivas.  

 Ley Orgánica de Municipalidades 27972: los Arts. 9º, 10º y 20º, sobre Atribuciones del 
Concejo Municipal, de los Regidores y del Alcalde; el Art.73º, inc. a), b), d), 1) y Art.79º, 
sobre Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales en materia de 
Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo y los Arts. 88º y siguientes sobre Uso de la 
Propiedad en Armonía con el Bien Común.  

 Código del Medio Ambiente, los Arts. 81 a 88. Norma sobre usos del suelo, normas 
ambientales sobre localización de los Asentamientos Humanos y responsabilidad de los 
Gobiernos Locales. 

 Reglamento Nacional de Construcciones:  
− Título Preliminar: Condiciones Básicas de Habitabilidad, Localización Física del 

Asentamiento, Organización Física del Asentamiento, Acondicionamiento del Área 
Habitacional Básica.   

− Título I: Plan Regulador y Zonificación. Disposiciones generales. 
− Título V: Requisitos de Seguridad – Previsión de Siniestros. Zonificación Sísmica.  
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 Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

aprobado por D.S. Nº 007-85-VC, Arts. 30º al 36º, sobre modificaciones sustanciales de un 
Plan Urbano y su procedimiento de aprobación. Así mismo, los Arts. 37º al 42º, sobre las 
actividades de gestión, control y evaluación del Plan Urbano. 

 Ordenanza Municipal Nº 05-95-MPT, Arts. 1º, 4º. 
 

2.3 METODOLOGIA     
 

 La Metodología del presente trabajo corresponde fundamentalmente a la Fase de 
Seguimiento o Monitoreo y a la Fase de Retroalimentación o Actualización del Esquema 
Director de Trujillo, que concluye con las propuestas actualizadas del Plano de Zonificación 
General de Usos del Suelo y del Plano del Esquema Vial, en los cuales se compatibilizan y 
consolidan: tanto las modificaciones y desarrollos producidos en la ciudad en los últimos 8 
años, como los resultados de los estudios de planeamientos urbanos, de mapas de 
amenazas, de factibilidades de servicios, de estudios viales, entre otros y las propuestas 
sustentadas de los cambio de uso solicitados por los interesados.  

 
 La Metodología general comprende las siguientes acciones: Recopilación y Análisis 

Documental, Inspecciones Oculares y Levantamientos de Información de Campo, Trabajo 
de Gabinete: Análisis y Diagnóstico, Conclusiones y Propuestas.   

 
 Para el desarrollo del Trabajo se han considerado cinco tipos de casuística:  

1) Programación de la Expansión Urbana de Trujillo al 2010. 
- Expansión Urbana en el Sector Alto Trujillo 
- Expansión Urbana en el Sector Bajo Trujillo  

2)   Evaluación de las Islas Rústicas y áreas vacantes al interior de la ciudad. 
3)   Cambios de Uso del Suelo. 
- Modificaciones no sustanciales al Plan Urbano aprobadas mediante Acuerdos de 

Concejo e incorporación de Planeamientos Urbanos aprobados mediante 
Ordenanzas Municipales.  

- Propuestas de Cambios de Uso por Reorientación de la Expansión Urbana (por 
evaluación de tendencias, por limitaciones de servicios y en atención de situaciones 
críticas).  

- Propuestas de Cambio de Uso como (ZRE-R) Zona de Reglamentación Especial – 
Riesgo, por amenazas naturales: inundaciones, erosión, incremento de la napa 
freática.     

- Cambios de Usos a solicitud de los interesados para promover desarrollos 
inmobiliarios.  

4)    Zonas de Tratamiento Especial, para fines de Desarrollo Urbano. 
5) Zonas de Tratamiento Especial por Amenazas Naturales: inundaciones, deslizamiento y 

derrumbes, sismos, tsunamis, erosión, incremento de la napa freática. 
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III. DIAGNOSTICOS  Y  PROPUESTAS  
 

3.1 PROGRAMACION  DE  LA  EXPANSION URBANA  DEL  CONTINUO  URBANO DE 
TRUJILLO AL 2010 

 
El Plano de Zonificación General de Usos del Suelo y el Plan de Sectorización Urbana 

del Esquema Director de Trujillo (Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010), aprobado 
en 1995, establece como áreas programadas para la Expansión Urbana del Continuo Urbano de 
Trujillo, ubicadas en los bordes de sus áreas consolidadas, un área total de 2,300 Hás, de los 
cuales 1,200 Hás correspondían al Sector Alto Trujillo (que comprende los distritos de El 
Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza y el Centro Poblado El Milagro del distrito de 
Huanchaco) y 1,100 Hás correspondían al Sector Bajo Trujillo (correspondiente a los distritos de 
Trujillo y Víctor Larco Herrera).  

 
Estudios urbanos posteriores, más detallados, han permitido identificar y precisar una 

mayor extensión de área para la Expansión Urbana del Continuo Urbano de Trujillo, alcanzando 
un total de 2,668.74 Hás, brutas programadas para fines de habilitación residencial, de los 
cuales 1,658.19 Hás están ubicados en el Sector Alto Trujillo y 1009.84 Hás en el Sector Bajo 
Trujillo; manteniendo sin afectar las áreas destinadas para fines agrícolas, preservando las 
áreas de riesgo y las áreas reservadas para fines de protección natural y de protección 
arqueológica, las áreas previstas para equipamientos metropolitanos y otros usos mayores del 
suelo, establecidos en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo.   

 
Tanto el Diagnóstico como la Propuesta de Programación de la Expansión Urbana se 

plantea según los dos grandes sectores de crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad de 
Trujillo: el Sector Alto Trujillo, de formación y crecimiento informal, sobre terrenos eriazos de 
propiedad del Estado, ubicados por encima de la antigua acequia Mochica Alta y el Sector Bajo 
Trujillo, que obedece a patrones de crecimiento formal (urbanizaciones) o de crecimiento 
informal (lotizaciones clandestinas) promovidos, sea por la inversión privada en forma individual 
o asociativa, o por el Estado mediante Programas de Vivienda de Interés Social, sobre terrenos 
de propiedad privada que fueron de uso agrícola. 

 
La evaluación del proceso de crecimiento urbano a 7.5 años de avance, nos indica que 

se han consumido cerca de 865 Has a razón de aproximadamente 115 Hás/año de los cuales 
casi el 74% (638.05 Hás) se ha dado en el Sector Alto Trujillo mientras que el Sector Bajo 
Trujillo solo aportó el 26% (226.39 Hás) a este crecimiento. Al 2003, del Total de Área Bruta 
Habilitable para fines Residenciales, programadas para la Expansión Urbana de Trujillo al 2010, 
cerca del 32% (865 Hás) se encuentra ocupada o en proceso de ocupación, mientras que aún 
quedan un poco más de 1,800 Hás (68%) disponible para los próximos 7.5 años. De este stock 
de tierras, el 57% (1,020 Hás) corresponden al Sector Alto Trujillo, para pobladores de menores 
recursos y el 43% (783.45 Hás,) corresponden al Sector Bajo Trujillo.         

 
3.1.1   PROGRAMACIÓN DE LA EXPANSIÓN URBANA PARA EL SECTOR ALTO TRUJILLO  

 
En la Programación de las Áreas de Expansión Urbana para el Sector Alto Trujillo, se ha 

identificado como áreas habilitables para fines residenciales, una extensión bruta total de 
1,658.2Hás, de los cuales el 50% (827.45 Hás) corresponden a los Sub-Sector A: Alto Trujillo y 
Sub-Sector B: Nuevo Jerusalén; terrenos eriazos de propiedad del Estado, ubicados en la parte 
alta de los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, en las faldas del Cº 
Cabras y el 22% (364.1 Hás) al Sub-Sector D: El Milagro, ubicado en las áreas periféricas del 
Centro Poblado El Milagro del distrito de Huanchaco, entre el cauce de la Quebrada del Río 
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Seco y la Vía de Evitamiento. Este extenso territorio está bajo administración del Estado, 
principalmente del Proyecto Especial Chavimochic y de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
por Convenio de Cesión en Uso. La programación comprende también las áreas de expansión 
del Proyecto Parque Industrial de Trujillo: Sub-Sector C: Parque Industrial (466 Hás), bajo 
administración del Gobierno Regional, y actualmente ocupado o en proceso de ocupación 
informal como vivienda-taller, promovido por la Comunidad Campesina de Huanchaco.  

 
El Cuadro General de Áreas que se muestra a continuación resume por Sub-Sectores 

las Áreas Brutas comprendidas dentro del Límite de la Expansión Urbana y las Áreas Brutas 
Habilitables para fines Residenciales (descontando las áreas de Otros Fines, las de Protección 
Natural, las Zonas de Riesgo, las Servidumbres y otros usos). Así mismo se han identificado las 
áreas actualmente Ocupadas o en proceso de ocupación y consolidación y las Áreas 
Disponibles para la expansión urbana al 2010, con datos actualizados al 2003; en base a los 
estudios de Planeamientos Urbanos por sectores, los expedientes de habilitaciones urbanas y 
de regularizaciones urbanas y a datos de trabajos de campo. En los Cuadros Nº 1 y Nº 2, 
siguientes se puede apreciar la reserva y disponibilidad de áreas por Sub-Sectores 
principalmente en el Alto Trujillo (401 Hás), Nuevo Jerusalén (90 Hás) y El Milagro (273 Hás), 
para atender los futuros crecimientos urbanos de poblaciones de menores recursos.  

 
CUADRO Nº2:  PROGRAMACION DE LA EXPANSION URBANA PARA EL SECTOR ALTO TRUJILLO 

A. BRUTA HABILITABLE AREA OCUPADA AREA DISPONIBLE SECTOR ABS. (Has) RELAT. ABS. (Has) RELAT. ABS. (Has) RELAT. 
SECTOR  A 

AA.HH Alto Trujillo 
 

736.55 
 

100.00% 
 

335.45 
 

45.54% 
 

401.10 
 

54.46% 
SECTOR  B 

Nuevo Jerusalén 
 

90.90 
 

100.00% 
 

---- 
 

---- 
 

90.90 
 

100.00% 
SECTOR  C 

P.I.T. 
 

466.64 
 

100.00% 
 

211.76 
 

45.38% 
 

254.88 
 

54.62% 
SECTOR  D 

C.P.M. El Milagro 
 

364.10 
 

100.00% 
 

90.85 
 

24.95% 
 

273.25 
 

75.05% 
 

TOTAL 
 

1,658.19 
 

100.00% 
 

638.06 
 

38.48% 
 

1,020.13 
 

61.52% 
 

FIG Nº 3     SECTORES DEL ALTO HABILITABLES PARA EXPANSION URBANA 
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A) FACTORES RESTRICTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE EXPANSIÓN 
URBANA 

En la determinación de las áreas aptas para la expansión urbana en el Sector Alto Trujillo, 
constituidos por terrenos eriazos de propiedad del Estado, han sido determinantes los 
aspectos vinculados a los factores físicos del territorio, vinculados a las características propias 
de soportabilidad de los suelos y a la factibilidad técnica y económica de ser atendidos por 
servicios públicos; como se presenta a continuación.  
Características físicas y mecánicas: En el Sector Alto Trujillo, las características físicas y 
mecánicas de los terrenos determinan ciertas restricciones y limitaciones para su ocupación, a 
fin de garantizar la estabilidad de sus edificaciones y seguridad de los asentamientos frente a 
eventos naturales como inundaciones y sismos. Estas limitaciones resultan de la combinación 
de factores tales como la topografía y pendiente específica de cada área, de los tipos de 
suelos, con sus parámetros físicos, químicos, hidráulicos, mecánicos y de capacidad portante 
del suelo.  
 Pendiente: Con cotas relativas de 70 a 190 metros sobre el nivel del mar; se ha 

considerado como aceptable los terrenos con pendiente moderada hasta 10% (8°) como 
máximo. Los Sectores A (Alto Trujillo), B (Nuevo Jerusalén) presentan en promedio 8%, 
mientras que los Sub-sectores C (Parque Industrial) y D (El Milagro) presentan una 
pendiente suave, caso plano. 

 Tipos de Suelo: El Sector está comprendido dentro de la unidad geomorfológico 
identificada como "pampa costeras", constituidas por terrazas aluviales y marinas, 
abanicos aluviales, dunas y mantos de arena eólica de grosor variable. El área donde se 
ubican los Sub-sectores A (Alto Trujillo) y B (Nuevo Jerusalén) presentan estratos de 
Arena Fina, mal granulada y Arena Fina Limosa y Limo Arcillosa mal granulada, de baja 
plasticidad, poco a medianamente mal consolidadas (de baja a mediana capacidad 
relativa), permeables, con bajos contenidos de humedad, clasificados como suelos SP, 
SP-SM y SP-SC/SM, con bajos contenidos de sales.  

 El Sub-sector Parque Industrial presenta un suelo similar, con ligeras variantes según las 
áreas específicas; mientras que el Sub-sector El Milagro está cubierto por un paisaje de 
terraza fluvioaluvial, con depósitos sedimentarios lenticulares de gravas y boleos en 
mantas areno arcilloso GW-GC/GM. 

 Capacidad portante del suelo: que depende del tipo de suelo y perfil estratigráfico 
específico, estimándose para los Sub-sectores Alto Trujillo, Nuevo Jerusalén y Parque 
Industrial, una capacidad admisible de aprox. 0.8 Kg/cm2, mientras que en el Sub-Sector 
El Milagro, es mayor a 2.5 kg/cm2.  

Amenazas Naturales: Las áreas identificadas como Altamente Peligrosa vinculadas a 
eventos naturales como inundaciones, sismos, erosión, deslizamientos y derrumbes, que 
constituyen amenazas para las viviendas e infraestructuras urbanas y las poblaciones, han 
sido excluídas de los Usos Urbanos, catalogándose como Zona de Tratamiento Especial – 
Protección Ecológica. Este tema es desarrollado con mayor detalle en el item. 3.5 - Zonas de 
Tratamiento Especial por Amenazas Naturales. 
 
Factibilidad de Servicios: Es importante tener en cuenta las limitaciones para la ocupación 
de áreas que por su ubicación no pueden contar en el corto plazo o les resulta excesivamente 
cara la factibilidad de dotación de servicios básicos: de agua potable (si se ubica por encima 
de las cotas de los reservorios existentes) o de alcantarillado (si no puede incorporarse a una 
cuenca de drenaje existente y debe ejecutar su sistema de tratamiento final).   

 
 
 



ESQUEMA DIRECTOR DE TRUJILLO   Municipalidad Provincial de Trujillo   
  P.E. PLANDEMETRU 

 14

B) CONDICIONES DE OCUPACIÓN Y EDIFICACIÓN PARA FINES URBANOS- SECTOR 
ALTO TRUJILLO 

Dadas las limitaciones en la disponibilidad de tierras para fines residenciales y en 
virtud de las condiciones específicas de los terrenos y tipos de suelos del área serán 
necesarios tomar especiales medidas para garantizar la estabilidad de las edificaciones y la 
seguridad de sus ocupantes, se establece :   
1. Proseguir con la política de Ocupación Guiada de Suelos, que permite Incrementar la 

densidad y racionalizar el uso del suelo. 
2. Restringir la ocupación de zonas con pendientes mayores al 10% 
3. En caso de edificaciones mayores de dos pisos y/o locales para usos públicos (escuelas, 

postas, iglesias y otros) se considere los estudios de suelos localizados para los diseños 
correspondientes. 

4. Todas las edificaciones deberán tener cimiento corrido o losa de cimentación.  
 

3.1.2. LA EXPANSIÓN URBANA PROGRAMADA PARA EL SECTOR BAJO TRUJILLO  
 

En la Programación de las Áreas de Expansión Urbana para el Sector Alto Trujillo, se ha 
identificado como áreas habilitables para fines residenciales, una extensión total bruta de 
1009.84Hás, correspondientes a   terrenos de propiedad del privada, individual o asociativa, 
muchos de ellos adquiridos por beneficiarios de la reforma agraria y que están conformados en 
gran parte por parcelas medianas (de 3 a 10 Hás) y pequeñas (de 1 a 3 Hás y menores de 1 
Há). Dichas áreas están ubicadas en los bordes de las actuales áreas consolidadas o en 
proceso de consolidación, en la forma de urbanizaciones y asentamientos humanos, 
correspondientes a los distritos de Trujillo y de Victor Larco Herrera. Su proceso de ocupación y 
habilitación se efectúa mediante gestión privada formal (urbanizaciones) o mediante lotización 
informal y sujeta a proceso de regularización posterior.  Comprende los Sub-Sectores A: La 
Hermelinda, B: Tinin - La Esperancita, C: El Cortijo – Natacha, D: San Andrés 5ª Etapa, al norte 
y oeste del Sector Bajo Trujillo, y Sub-Sectores E: San Pedro – El Golf, F: Monserrate - La Perla, 
G: El Prisma – el Palmo y H: El Palomar, Las Animas, San Francisco, que presentan diferentes 
características físicas y mecánicas, y diversos tipos de limitaciones para su habilitación y 
edificabilidad.  

El Cuadro General de Áreas del Sector Bajo Trujillo muestra las Áreas Brutas 
comprendidas dentro del Límite de la Expansión Urbana, excluyendo las Áreas Agrícolas, las 
Agro-Urbanas y la Zona de Reglamentación Especial por Tratamiento Ecológico – Histórico 
Monumental. El Cuadro presenta un resumen por Sub-Sectores, de las Areas Brutas 
Habilitables para fines Residenciales, resultado de restar las áreas de Uso Industrial, las Zonas 
de Habilitación Recreacional con Tratamiento Especial por Riesgos y otros usos. Así mismo, 
identifica para cada Sub-sector las áreas actualmente ocupadas o en proceso de ocupación y 
consolidación y las áreas disponibles para la expansión urbana, con datos al 2003; en base a 
los estudios de Planeamientos Urbanos por sectores, los expedientes de habilitaciones urbanas 
y de regularizaciones urbanas y los trabajos de campo, teniendo los resultados siguientes: 

 
CUADRO Nº 3:  PROGRAMACIÓN DE LA EXPANSIÓN URBANA EN EL SECTOR  BAJO TRUJILLO  

 
SUB-SECTORES AREA  BRUTA TOTAL Z.R.E. 

Regl.Espec. 
ZONA IND. 

MOCHE 
AREA BRUTA 
HABILITABLE 

SUB-SECTOR A 
La Hermelinda 

 
230.10 

 
---- 

 
---- 

 
230.10 

SUB-SECTOR B 
San Isidro, Tinín 

 
55.40 

 
---- 

 
---- 

 
55.40 

SUB-SECTOR C 
El Cortijo, Natasha 

 
63.06 

 
---- 

 
---- 

 
63.06 

SUB-SECTOR D 
San Andrés 5ª Etapa 

 
151.70 

 
---- 

 
---- 

 
151.70 

SUB-SECTOR E     
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Monserrate, La Perla  176.20 ---- ---- 176.20 
SUB-SECTOR F 

El Golf, San Pedro 
 

169.76 
 

59.60 
 

---- 
 

110.16 
SUB-SECTOR G 

El Prisma, El Palmo 
 

169.99 
 

---- 
 

---- 
 

169.99 
SUB-SECTOR H  

Palomar, Las Animas,San 
Francisco. 

 
42.98 

 
---- 

 
---- 

 
42.98 

SUB-SECTOR I 
Santa Rosa – Cap Mochica  

 
323.65 

 
---- 

 
313.40 

 
10.25 

TOTAL 1,382.84 59.60 313.40 1009.84 
 

CUADRO Nº 4:  AREAS HABILITABLES PARA FINES RESIDENCIALES: OCUPADAS Y DISPONIBLES 
AREA BRUTA HABILITABLE AREA  OCUPADA AREA DISPONIBLE  

SUB-SECTORES Abs. Ha  Relativo Abs. Ha Relativo Abs. Ha Relativo 
SUB-SECTOR A 
La Hermelinda 

 
230.10 

 
100.00% 

 
52.47 

 
22.80% 

 
177.63 

 
77.20% 

SUB-SECTOR B 
San Isidro, Tinín 

 
55.40 

 
100.00% 

 
26.52 

 
47.87% 

 
28.88 

 
52.13% 

SUB-SECTOR C 
El Cortijo, Natasha. 

 
63.06 

 
100.00% 

 
32.01 

 
50.76% 

 
31.05 

 
49.24% 

SUB-SECTOR D 
San Andres 5ª Etapa 

 
151.70 

 
100.00% 

 
10.74 

 
7.08% 

 
140.96 

 
92.92% 

SUB-SECTOR E 
Monserrate, La Perla 

 
176.20 

 
100.00% 

 
1.64 

 
0.93% 

 
174.56 

 
99.07% 

SUB-SECTOR F 
El Golf, San Pedro 

 
110.16 

 
100.00% 

 
44.22 

 
40.14% 

 
65.94 

 
59.86% 

SUB-SECTOR G 
El Prisma, El Palmo 

 
169.99 

 
100.00% 

 
17.95 

 
10.56% 

 
152.04 

 
89.44% 

SUB-SECTOR H 
Palomar, Las Animas, San 

Francisco  

 
42.98 

 
100.00% 

 
30.59 

 
71.17% 

 
12.39 

 
28.83% 

SUB-SECTOR I 
Santa Rosa – Cap. Mochica 

 
10.25 

 
100.00% 

 
10.25 

 
100.00% 

 
------ 

 
------ 

TOTAL 1009.84 100.00% 226.39 22.42% 783.45 77.58% 
 

FIG. Nº 4  AREAS HABILITABLES PARA FINES RESIDENCIALES  
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A)  FACTORES RESTRICTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE  
 EXPANSIÓN URBANA 

 
Niveles Freáticos Elevados: Un factor limitante para la ocupación del suelo para fines 
residenciales en el Sector Bajo Trujillo, es el nivel freático crítico que se presenta las 
zonas bajas de la ciudad en los últimos años, coincidente con los reportes históricos. Se 
han identificado como Áreas Altamente Críticas, no apto para fines de vivienda, las áreas 
de terreno que presentan niveles de isoprofundidad menores de 1.0 metro, ubicados en la 
parte baja del distrito de Víctor Larco, que compromete aproximadamente 137 Hás (1.79% 
del área urbana total); son Áreas Críticas las que presentan niveles freáticos entre 1.0 a 
2.0 metros, (313 Hás – 4.1% del área urbana total)  y  Áreas Medianamente Críticas las 
que están entre 2.0 y 3.0 metros. Las condiciones de riesgo que presentan estos terrenos 
para la estabilidad y seguridad de las edificaciones frente a fenómenos de licuefacción de 
suelos y humedad extrema, varía según los tipos de suelos y sus características físicas y 
mecánicas, perfiles estratigráficos, debiendo adoptarse precauciones especiales en el 
proceso de diseño y construcción. Se adjunta un Mapa de Profundidad de Niveles 
Freáticos, con un cuadro de Áreas de Afectación según condición de riesgo.  

  FIG. Nº 5 

   
 

Otras Amenazas Naturales: Las áreas identificadas como Altamente Peligrosas 
vinculadas a eventos naturales como inundaciones, sismos, erosión, deslizamientos y 
derrumbes, que constituyen amenazas para las viviendas e infraestructuras urbanas y las 
poblaciones, han sido zonificadas como Zonas de Tratamiento Especial de Protección 
Ecológica. Este tema es desarrollado con mayor detalle en el item. 3.5 - Zonas de 
Tratamiento Especial por Amenazas Naturales. 
 
Características físicas y mecánicas: Las limitaciones de ocupación según las 
características específicas del terreno, resultan de la combinación de factores tales como 
la topografía y pendiente de cada área, de los tipos de suelos y parámetros físicos, 
químicos, mecánicos,  de capacidad portante del suelo.    
 

IISSOOPPRROOFFUUNNDDIIDDAADD  VVAALLLLEE      
DDEE    MMOOCCHHEE  ––  22000022    
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 Pendiente: El distrito de Trujillo y sus urbanizaciones, comprendido en el Sector Bajo 
Trujillo, se ubica en un paisaje de planicies costeras, a una altura entre 10 a 70 
metros sobre el nivel del mar. Presenta un relieve general uniforme de suave 
pendiente de 1° a 1.5° (1.8% a 2.6%) con una zona de micro relieve ondulado de 
formación cono aluvial que desciende de la quebrada de San Ildefonso. El distrito de 
Victor Larco Herrera, en la parte baja de la ciudad cercano al mar, con altura de 0 a 
los 10 m., presenta pendientes menores, de plano a casi plano, 0° a 1° (0 a 1.8%).  

 Tipos de Suelo: El Sector Bajo Trujillo está comprendido dentro de la unidad 
geomorfológica identificada como "pampas costeras", con mantos de arena eólica de 
grosor variable y micro zonas de cono aluvial y cono- terraza fluvioaluvial en una 
franja al norte del Sector. La parte baja del distrito de Trujillo está constituida por tres 
tipos de suelos: areno arcillosos (SC) de compacidad semidensa – densa; suelos 
arcillosos de ligera y mediana plasticidad (CL) y areno limo arcillosos (SC – SM). 
Victor Larco presenta suelos variados predominando los suelos arcillosos de ligera y 
mediana plasticidad (CL) y suelo Arenas finas uniformes o pobremente graduadas (SP) 
con compacidad suelta a semidensa y en menor grado los suelos Arcillas altamente plásticas 
(CH) con posibilidad de ser licuables y suelos limos inorgánicos (ML) de baja compresibilidad.     

 Capacidad Portante del suelo: Esta depende del tipo de suelo y perfil estratigráfico 
específico y la humedad, lo que hace disminuir su capacidad sensiblemente. Para 
suelos SC (areno arcillosos) se estima un valor promedio de 1.8 Kg./cm2; para suelos CL 
(arcillosos de ligera y mediana plasticidad) su capacidad admisible en estado seco oscila 
entre 0.7 – 1.2 Kg./cm2 y en  suelos SC-SM (Arena limo arcillosa) es de 0.8 a 1.5 Kg./cm2. En 
el distrito de Víctor Larco, los suelos predominantes SP (Arenas finas uniformes o pobremente 
graduadas) y CH (Arcillas altamente plásticas) tienen baja capacidad portante en promedio 
0.6 Kg/cm2 y y son potencialmente licuables, por lo que debe tener sumo cuidado al proyectar 
edificaciones. Los suelos ML (limos inorgánicos de baja compresibilidad) tienen una 
capacidad admisible de 1.2 Kg/cm2  

 
Factibilidad de Servicios: Para el Sector Bajo Trujillo, la factibilidad de servicio de 
alcantarillado (tener acceso de una sistema de drenaje con tratamiento de las aguas 
servidas) se constituye en factor restrictivo para su proceso de urbanización, por los altos 
costos que representa dar solución a dicha limitación mediante el bombeo de las aguas 
servidas hacia un sistema de drenaje operativo. En el Mapa sobre Factibilidad de Servicio 
de Alcantarillado que se adjunta, se identifica cuatro tipos de Zonas: 1) Áreas 
Consolidadas con Sistema de Alcantarillado con Tratamiento, que comprende gran parte 
de la ciudad, 2) Áreas con Sistema de Alcantarillado sin Tratamiento, que comprende los 
Sub-sectores El Golf – Palmera del Golf y Santa María 5ta. Etapa, San Vicente, las 
Casuarinas, Cooperativa de Vivienda Los Contadores;  3) Áreas de Expansión Urbana 
Factibles de Atención que comprende los Sub-Sectores ubicados al nor- oeste de los 
distritos de Trujillo y Víctor Larco Herrera y 4) Áreas de Expansión Urbana No Factibles de 
Atención, que comprende los predios San Pedro, - El Golf, parte de Monserrate III, El 
Prisma, El Palmo, Santa Lucía, Bakia, entre otros, que suman un total aproximado de 490 
Hás, y representan casi el 50% de las Áreas Programadas para la Expansión Urbana del 
Sector Bajo Trujillo y el 19% del total de Áreas Programadas para la Expansión Urbana del 
Continuo Urbano de Trujillo. Se encuentran ubicados en la parte sur-este de la ciudad y 
estuvieron comprendidos en la cuenca de drenaje La Encalada, cuya ejecución aún está 
pendiente. Ver Cuadro de Factibilidad de Servicio de Alcantarillado.  
 
 
 
 
 



ESQUEMA DIRECTOR DE TRUJILLO   Municipalidad Provincial de Trujillo   
  P.E. PLANDEMETRU 

 18

FIG. Nº 6    SECTORES SEGÚN FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 5    DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
• AREAS CON SISTEMA DE ALCANTARILLADO SIN TRATAMIENTO 

Nº Sector Area 
Hás. Nº Lotes Poblac. Demanda Agua 

m3/día 
Aporte Des. 

Lt/seg. 
8 Las Palmeras Golf 59.0 1180 7800 1534 20.0 
9 Sta. Maria - Casuarinas 40.0 1160 5800 1508 19.3 
10 Covicont 16.5 480 2400 624   8.0 

 
• AREAS FACTIBLES DE ATENCION SERVICIO ALCANTARILLADO 

Nº Sector Area Hás. Nº 
Lotes Poblac. Demanda Agua 

m3/día 
Aporte Des. 

Lt/seg. 
A Natasha  37.0 1073 5365 1395 18.0 
B San Andrés V – P. Alta 23.25 674 3370 876 11.0 
C San Andrés V – P. Baja 52.0 1508 7540 1960 25.0 
D San Isidro – El Valle 69.0 2000 10000 2600 33.0 
E Esperancita 71.0 2198 10990 2674 34.0 
F Hermelinda – Sem. Mamp. 79.5 2300 11500 2990 38.0 

 
• AREAS NO FACTIBLES DE ATENCION SERVICIO ALCANTARILLADO 

Nº Sector Area 
Hás. Nº Lotes Poblac. Demanda Agua 

m3/día 
Aporte Des. 

Lt/seg. 
1 Monserrate III 71.5 2080 10400 2704 35.0 
2 El Golf 78.0 1950 7800 2535 32.5 
3 San Pedro BBSS 66.0 1320 6600 1716 22.0 
4 El Prisma 58.0 4060 20300 5278 65.0 
5 Sta. Rosa – Bakia 3.5 260 1300 338   5.0 
6 Sta. Lucía 2.8 1400 7000 1820 23.0 
7 El Palmo 20.0 520 2600 670  9.0 

Fuente: SEDALIB - 2003 
 
 



ESQUEMA DIRECTOR DE TRUJILLO   Municipalidad Provincial de Trujillo   
  P.E. PLANDEMETRU 

 19

B) CONDICIONES DE OCUPACIÓN Y EDIFICACIÓN PARA FINES URBANOS- SECTOR 
BAJO TRUJILLO 
La elevada napa freática que prevalece en los sectores bajos de la ciudad obliga a 
considerar procedimientos constructivos que mitiguen los riesgos provenientes de 
licuefacción de suelos y los derivados de la humedad extrema.  

1. Restringir la ocupación de zonas con niveles freáticos altos (menores de 1.0 metro), 
para fines de vivienda y locales de uso público. Las edificaciones existentes deberán 
acondicionar sus estructuras para mitigar los posibles daños provenientes de las 
causas indicadas. 

2. En zonas con niveles freáticos comprendidos entre 1.0 a 2.0 metros, serán diseñados 
específicamente para resistir tales efectos, previo estudios de suelo. 

3. Para zonas con suelos licuables se recomienda el uso de plateas de cimentación o de 
pilotajes. Las edificaciones serán diseñados específicamente para evitar daño, previo estudios 
de suelo. 

4. Para sectores con suelos SP (arena), las edificaciones mayores de 3 niveles, serán diseñados 
para resistir los efectos sísmicos en tales suelos. Se recomienda el uso de plateas de 
cimentación, previo estudios de suelo.  

5. Los procesos de habilitación urbana en los Sub-Sectores F (San Pedro, El Golf), E (Parte de 
Monserrate III), G (El Prisma, El Palmo, Santa Lucía, Bakia), I (Santa Rosa – Cap. Mochica) y 
otros predios, identificados como Áreas de Expansión Urbana No Factibles de Atención al 
Servicio de Alcantarillado, por no tener factibilidad de servicio por gravedad, a los 
Sistemas de Lagunas de Oxidación existentes, deberán plantear soluciones de 
bombeo u otro que permita el tratamiento final de las aguas residuales.  

 
3.2 ISLAS RUSTICAS Y AREAS VACANTES AL INTERIOR DE LA CIUDAD – DISTR. TRUJILLO 

Dentro de las áreas urbanas consolidadas del distrito de Trujillo, podemos apreciar dos 
tipos de componentes; aquellas que son producto de crecimientos espontáneos en las áreas 
antiguas, en torno al Centro Histórico de Trujillo y las lotizaciones informales y aquellos que 
corresponden a procesos de crecimiento mediante habilitación urbana formal (urbanizaciones), 
como se puede apreciar en el Mapa adjunto. Dentro de las áreas de crecimiento espontáneo se 
han identificados las Islas Rústicas (áreas de terreno que aún mantienen su condición rústica), 
de propiedad privada o fiscal, que presentan óptimas condiciones para su edificación e 
incorporación a la planta física de la ciudad. Las zonificaciones asignadas en función de sus 
vocaciones de uso o tenencia de propiedad son variadas, predominando las de uso residencial y 
las de uso institucional, que en términos generales les permite ser incorporados exitosamente 
en diversos programas de vivienda y otros desarrollos urbanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. Nº 7. ISLAS 
RUSTICAS Y 
AREAS 
VACANTES AL 
INTERIOR DE LA 
CIUDAD 
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3.3 CAMBIOS DE USOS DEL SUELO 
 

Producto de situaciones propias de la dinámica urbana y del proceso de crecimiento y 
transformación de la ciudad (morfogénesis), en la relación adjunta se presenta un conjunto de 
casos de cambios de usos: 
1. Modificaciones no sustanciales al Plan Urbano e incorporación de Planeamientos Urbanos. 
2. Propuestas de Cambios de Usos por Reorientación de la Expansión Urbana (por evaluación 

de tendencias, por limitaciones de servicios y en atención de situaciones críticas).  
3. Propuestas de Zonificación como Zona de Reglamentación Especial – Riesgo (ZRE-R), por 

amenazas naturales: inundaciones, erosión, incremento de la napa freática.  
 
4. Cambios de Usos a solicitud de los interesados para promover desarrollos inmobiliarios. Se 

acompaña para cada caso datos sobre su status, ubicación, propietario y sustentación de la 
propuesta. 

Las propuestas y los expedientes fueron vistos caso por caso y sometidos a discusión 
para su aprobación, por la Comisión Consultiva Ad-hoc, según consta en las Actas (08) de las 
sesiones de trabajo, que se adjunta en el anexo. Los resultados han sido incorporados en las 
respectiva propuesta de Actualización del Plano de Zonificación de Usos del Suelo del Continuo 
Urbano de Trujillo.    

  
3.3.1. MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES  AL PLAN URBANO.  

 
Se adjunta una relación de diversos expedientes de Cambios de Usos que representan 

modificaciones no sustanciales al Plan Urbano aprobado, los que según el procedimiento 
normado para tal fin, han sido vistos y aprobados mediante Acuerdos de Concejo. Se pone en 
conocimiento para regularizar su incorporación al Plano de Zonificación General de Usos del 
Suelo. 

Se incluye a la propuesta, un conjunto de Planeamientos Urbanos, que oportunamente 
fueron vistos y aprobados por Ordenanza Municipal respectiva, incorporándose como pautas 
complementarias al Plano de Zonificación General de Usos del Suelo. Los Planeamientos 
Urbanos, normados por Reglamento Nacional de Construcciones, se desarrollan por Sectores 
y/o Sub-sectores de las Áreas Programadas para la Expansión Urbana, para regular la 
tramitación de los procesos de habilitación urbana. Para cada caso se precisan las propuestas 
de Trama Urbana, con la identificación de los trazos y secciones viales de las Cargas Viales ( 
Componentes de la Red Vial Básica) así como la ubicación y distribución equitativa de las 
Cargas Metropolitanas de Equipamiento. Se adjuntan los Planos de Planeamientos Urbanos 
aprobados.     

 
3.3.2 PROPUESTAS  DE CAMBIO DE USO POR REORIENTACION DE LA EXPANSION 

URBANA.  
 

Se precisa que la Propuesta de Zonificación respeta y mantiene en su en un 90% las 
Áreas Programadas de Expansión Urbana de Trujillo para el 2010. Sin embargo, se establece 
prioridades en la programación, en función a las restricciones o limitaciones propias de cada 
Sub-sector o predio, teniendo en cuenta las factibilidades de servicios básicos especialmente la 
del alcantarillado y en atención a las situaciones críticas que presenten, vinculadas con la 
recarga de la napa freática y características físicas y mecánicas de los suelos. Para el corto 
plazo se propone priorizar la programación de las áreas de expansión urbana que cuenten con 
factibilidad de servicio a los sistemas de lagunas de oxidación actualmente operativos. Los 
sectores que no cuentan con factibilidad de servicio de alcantarillado, podrán tener acceso al 
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servicio, con la ejecución de obras que les permita acceder a los sistemas de lagunas de 
oxidación. 

En relación al Cambio de Uso de agrícola a urbano, el único caso de reprogramación 
del Área Programada de Expansión Urbana, es en el Sector El Cortijo, zonificado como Área de 
Protección Ecológica de Chan-Chan, compatible con los Usos de Parque Zonal, Vivero - Jardín 
Botánico, Cementerio Ecológico, Club Campestre, Producción Agrícola, Bosques. Como 
estrategia para controlar el crecimiento urbano hacia ese sector, se plantea incorporar a la 
programación para fines urbanos de vivienda, una franja de aprox. 100 m. que a manera de 
borde urbano a lo largo de la Vía Metropolitana Avenida 3 (El Cortijo), desde la Av. Prolongación 
Mansiche hasta la altura del asentamiento humano Nuevo Progreso, asignándose la 
Zonificación de Residencial Densidad Media 2, con un diseño de lotización que genere fondos 
de lotes, sin acceso vial hacia el Área de Protección Ecológica de Chan – Chan.    

 
3.3.3 PROPUESTAS DE ZONIFICACION (ZRE-R) - REGLAMENTACION ESPECIAL POR 

RIESGOS 
 

Las áreas identificadas como de Altamente Crítica en relación a la elevación de los 
niveles freáticos y las  áreas de quebradas de río seco o sus encauzamientos, identificados 
como Altamente Peligrosas en relación a los riesgos por Inundaciones o por Erosión, han sido 
Zonificados como Zona de Reglamentación Especial por Riesgo ( ZRE-R ) no aptos para fines 
de vivienda; por lo que en muchos casos se han consignado para fines de Parque Zonal Menor 
ó de Recreación Pública y para fines de Vías ó Vía Canal. Así mismo, se ha signado como Zona 
de Reglamentación Especial – Histórico Monumental ( ZRE-HM ) y Zona de Reglamentación 
Especial – Protección Ecológica ( ZRH-PE ), las áreas colindantes y el trazo del antiguo Canal 
Wichanzao al cual desembocan algunas mini quebradas que afecta el Sector Alto Trujillo. En el 
Ítem. 3.5 Zonas de Tratamiento Especial por Amenazas Naturales, se desarrolla con mayor 
detalle la identificación de las áreas de afectación según su intensidad y riesgo, por diversas 
amenazas naturales, estableciendo una micro zonificación física en el Mapa de Peligros 
correspondiente.   

 
3.3.4 PROPUESTAS  DE CAMBIO DE USO A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.  

 
Se adjunta una relación de diversos expedientes de Cambios de Usos que han sido 

promovidos tanto por Instituciones Públicas y Privadas para propiciar y facilitar el cumplimiento 
de sus fines; así mismo por empresas privadas e inversionistas particulares, en sus perspectivas 
de viabilizar inversiones inmobiliarias y desarrollos urbanos. Vistos y evaluados cada caso por la 
Comisión Consultiva Ad-Hoc, los resultados serán incorporados al Plano de  Zonificación 
General de Usos del Suelo.  

 
3.4 ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL PARA FINES DE DESARROLLO URBANO 

 
Se han identificado algunas áreas del Continuo Urbano de la ciudad de Trujillo que por 

su especial configuración, importancia e interés, nivel de deterioro o de riesgo, requieren ser 
considerados como  "Zonas de Tratamiento Especial" para fines de impulsar su ordenamiento y 
desarrollo urbano, a través de estudios especiales, sus respectivos planes de acción y 
programas de implementación. 

 
CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO: Núcleo urbano más importante y característico de la 
ciudad, tanto por su valioso patrimonio cultural, arquitectónico y urbanístico que conserva, como 
por las actividades rectoras y de carácter comunitario que se desarrolla en su ámbito. Por la 
fragilidad de su estructura urbana y de sus edificaciones que requieren de especial cuidado para 
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su conservación integral y recuperación de sus valores monumentales y económicos; frente a la 
presión que ejerce sobre ellos la dinámica urbana debido a la centralidad que ostenta, amerita 
de un tratamiento especial. El Centro Histórico de Trujillo cuenta con un Plan de Manejo y 
Desarrollo aprobado por Ordenanza Nº 21-2001-MPT, su Plan de Usos del Suelo y Ordenanza 
Reglamentaria de Zonificación Nº 22-2001-MPT. En ellos se han incorporado precisiones y 
cambios, no previstos en el Esquema Director del Continuo Urbano al 2010.  
 
CENTRO URBANO ALTERNATIVO DE SERVICIOS INTEGRALES (CUASI) – SECTOR LA 
HERMELINDA. Constituye otro sector urbano que requiere de un Plan de Intervención 
Específico. Es un ámbito identificado como Zona de Reglamentación Especial – CUASI, donde 
la informalidad viene produciendo sub-división excesiva de los predios en unidades de 
comercialización menores (puestos de mercado), y donde se presentan mezclas inconvenientes 
de usos de vivienda con los usos de mercado, presentando problemas sociales y ambientales. 
La declaración como Zona de Tratamiento Especial podría permitir el manejo integral de este 
sector urbano y la mejora de su entorno.  
 
PARQUE INDUSTRIAL DE TRUJILLO. Importante componente de Trujillo destinado a impulsar 
y apoyar su desarrollo económico productivo. Este sector urbano ubicado al nor oeste del 
Continuo Urbano de Trujillo, en el distrito de La Esperanza, fue diseñado y previsto para 
albergar los usos industriales especializados de las categorías de Industria Liviana y Gran 
Industria; sin embargo, con el tiempo y debido a múltiples factores, sólo se ha materializado 
parte de su Primera Etapa, y el conjunto ha devenido en un conglomerado mixto de industria, 
vivienda y servicios, debido a la débil gestión estatal y a las invasiones y ocupaciones informales 
promovidos principalmente por la comunidad campesina de Huanchaco. Urge adoptar medidas 
para su repotenciación y desarrollo, acorde con los requerimientos actuales y futuros de la 
metrópoli, de allí la necesidad de su declaratoria como Zona de Tratamiento Especial. 
 
ZONA INDUSTRIAL SUR DE TRUJILLO. Sector urbano con vocación para el desarrollo de 
industrias alimentarias y de metal mecánica de mediana y gran magnitud. Ubicado a la salida 
sur de la ciudad (sur oeste del Continuo Urbano de Trujillo) en el distrito de Trujillo, este sector 
se ha venido constituyendo sin planeamiento urbano previo. No cuenta con una trama urbana 
definida, ni con obras de habilitación urbana principalmente de redes de agua potable y de 
alcantarillado y en algunos sectores se anota la presencia de viviendas precarias. Su calificación 
como Zona de Tratamiento Especial permitiría acciones de planeamiento, regularizaciones 
urbanas, obras de saneamiento. 
 
ZONAS DE RIESGO Y AREAS COLINDANTES – EL CANAL WICHANZAO. Se han 
identificado como Zona de Tratamiento Especial, las áreas calificadas como de posible 
afectación en mayor o menor grado, por diversos fenómenos naturales tales como: riesgo por 
inundaciones (ítem 3.5.1), los causes de quebradas de río seco que se activan periódicamente y 
áreas colindantes, zonificados como ZRE- R (Zona de Riesgo); el Canal Wichanzao, zonificado 
como ZRE H-M (Histórico-Monumental), que eventualmente serviría como receptor- evacuador 
de mini quebradas del Cerro Cabras; las áreas críticas de riesgo por derrumbes y/o 
deslizamiento y aniegos, debido a lluvias torrenciales y/o sismos; las áreas de riesgo por 
tsunamis; las de posible afectación por efecto de la erosión de la faja costera o ribereña; las 
zonas de afectación por elevación de la napa freática.   
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3.5 ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL POR AMENAZAS NATURALES  
 

Dadas las características de fragilidad de nuestro territorio, amenazado por eventos 
naturales (sismo, inundaciones, tsunamis, licuefacción de suelos, erosión, así como el 
incremento de los niveles freáticos), que generan situaciones de riesgo, merece especial a 
atención el tratamiento de las Zonas identificadas como de Alta Peligrosidad y las de Peligro 
Medio, asignándosele la Zonificación compatible a los Riesgos, a fin de prevenir o mitigar los 
daños provenientes de dichos fenómenos naturales. 

 
3.5.1 RIESGOS POR  INUNDACIONES 

 
Amenaza proveniente de la presencia de quebradas aluvionales que se activan 

periódicamente, vinculados al Fenómeno del Niño. En la cuenca baja del Río Moche, 
comprendida en la denominada cuenca seca, podemos identificar dos Micro cuencas con 
quebradas eventuales tributarias o no del río Moche y que afectan directamente a la ciudad de 
Trujillo: A) la Micro cuenca Quebrada San Ildefonso y B) la Micro cuenca Quebradas Río Seco – 
León – Encantada y La Cumbre. Se han identificado también como importantes, C) un conjunto 
de Mini-quebradas provenientes del Cerro Cabras.  

 
Así mismo se han catalogado como D) Áreas Críticas de Riesgo por Deslizamiento y/o 

Derrumbes, un conjunto de zonas urbanas consolidadas o en proceso de ocupación, que por 
efecto de lluvias torrenciales y otros fenómenos naturales puedan ser afectadas en sus 
infraestructuras urbanas y viviendas construidas en forma precaria.   

 
A. MICRO CUENCA QUEBRADA DE SAN ILDEFONSO (Atlas Ambiental de Trujillo). 

Ubicada al nor-este del continuo urbano de Trujillo, sobre los distritos de Florencia de Mora 
y El Porvenir, está delimitado hacia el este por los cerros San Ildefonso y El Alto con el 
Cerro Pivote. Su área de cuenca de recepción es de 28.9 km2, y comprende la Quebrada 
de San Ildefonso y un conjunto de mini-quebradas ubicadas en las faldas de estos dos 
cerros: la mini-quebrada del sector Tupac Amaru, por el cementerio Donde la vida no vale 
nada; la mini- quebrada del Cerro Pibote en el sector Alto Trujillo.    

 
Quebrada San Ildefonso:  
Desciende de los cerros San Ildefonso y El Alto, con un cause estrecho y  una pendiente de 
aprox. 6%, atravesando zonas con depósitos aluviales erosionables hasta llegar a la zona 
urbana de El Porvenir, donde su cause natural se encuentra ocupado y urbanizado (Barrios 
5, 3 y parte del 2) del Sector Río Seco. La quebrada desemboca en el cementerio de 
Mampuesto, por la Av. donde el dique de tierra (antiguo mampuesto de aprox. 5 m de altura) 
embalsó volúmenes considerables de aguas (aprox. 400,000 m3) durante El Niño de 1997-
1998 y colapsó, originando aguas abajo graves daños en los asentamientos urbanos Sta. 
Lucía, Sta. Lucila, Los Naranjos, Mampuesto y otros. No se cuentan con datos históricos 
exactos acerca de los caudales alcanzados en eventos anteriores estimándose una 
descarga máxima instantánea de 26 m3/s. 
 
Las obras de prevención y mitigación previstas por el Gobierno Regional incluye la 
construcción de diques percolantes en la parte alta, con la doble finalidad de retener el 
material sólido de arrastre y de disipar la energía cinética de las aguas a fin de reducir los 
riesgos aguas abajo y en las proximidades del área urbana, la Municipalidad Distrital de El 
Porvenir ha ejecutado un badén y obras de protección, mediante enrocado, de la posa 
disipadora natural de la quebrada ubicada en inmediaciones del sector Río Seco 5. En el 
área urbana, empalmando con la quebrada natural, la Municipalidad Provincial de Trujillo ha 
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planteado una Vía Canal, de 20 m, de ancho y 1.8 km, de longitud, con pendientes que 
varía entre 0.1% y 1.8%, desde la cota 75.50 m.s.n.m. en el cementerio Mampuesto, hasta 
la cota 97.20 m.s.n.m. al término de su trazo en el Club del Pueblo. La Vía está diseñada 
para servir al tránsito vehicular y en casos de situaciones de emergencia como Canal, para 
trasladar y evacuar los torrentes de agua provenientes de la quebrada, sin afectar 
propiedades públicas ni privadas. El trazo de la Vía Canal ha sido planteada sobre el cause 
natural "reabierto" de la quebrada, cortando calles y manzanas, que fueron seriamente 
afectadas en los eventos de febrero de 1998. A la entrega de la Vía Canal a la gran 
explanada del cementerio Mampuesto se prevee una posa disipadora de energía y un 
aliviadero, para los casos extremos de máximos caudales de hasta 30 m3/s. El área del Vía 
Canal se ha zonificado como Área Altamente Peligrosa, en tanto que las áreas colindantes, 
que fueron afectadas por la inundación se identifica como Área Medianamente Peligrosa, 
con recomendaciones para su uso como vivienda y locales públicos.               
 
Así mismo, a fin de evitar situaciones de desastres mayores como las ocurridas en 1925 y 
1998, evitando el peligro latente que significa la acumulación de grandes volúmenes de 
agua sobre la ciudad de Trujillo, se ha determinado que no se vuelva a usar el cementerio 
Mampuesto como reservorio, siendo necesario la construcción de un "evacuador" de las 
aguas que puedan ingresar al cementerio, para su conducción y diseminación de caudales, 
sin mayores daños y con las previsiones del caso, por las diferentes arterias concurrentes 
aguas debajo de la Av. Miraflores. Para tal efecto, la MPT viene ejecutando la obra 
Prolongación Av. Miraflores desde su intersección con la Av. 26 de Marzo (cota 69.81 
m.s.n.m), hasta su intersección con la Av.Las Anímas (cota 85.30 m.s.n.m). El diseño 
prevee el Evacuador de Mampuesto, con un sistema de escalones y posa disipadora de 
energía conformado por un medio círculo con un radio exterior de 17.40 m. El Cementerio 
Mampuesto se ha zonificado como Altamente peligrosa, con dos Sub-zonas: la parte alta del 
Cementerio, al oeste de la Prolongación Av. Miraflores, que mantiene su Uso como 
Cementerio (OU) y la parte baja, al este de la Vía, que se plantea como Uso Recreacional.   

 
FIG. Nº 8.   QUEBRADAS DE RÍO SECO   

 

   
 

Q. LAS PALMERAS

Q. SAN ILDEFONSO

Q. RIO SECO   
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Mini Quebrada Sector Tupac Amaru:  
Pequeña quebrada que desciende del Cº San Ildefonso, por el sector del Cementerio Donde 
la vida no vale nada, atravesando el asentamiento humano Tupac Amaru hasta la Av. Peri-
Urbana. En el Planeamiento Integral se plantea su evacuación a la Quebrada San Ildefonso, 
a través del cause de la antigua Acequia Wichanzao.     

 
Mini Quebradas del Cº Pibote:  
Pequeñas quebradas que desciende del Cº Pibote, ubicados próximos a la parte alta de la 
zona de expansión del Alto Trujillo. En el Planeamiento Integral del Sector Alto Trujillo se 
plantea canalizarlos a través de una Vía Canal que evacua hacia la Quebrada de San 
Ildefonso.      

 
B. MINI QUEBRADAS DEL CERRO CABRAS  

Las faldas occidentales del Cerro Cabras, situado al norte del continuo urbano de Trujillo, 
presentan un conjunto de mini -quebradas que se activan ocasionalmente y cuyas cuencas 
naturales han desaparecido en las áreas ocupadas y urbanizadas de la parte alta de la 
ciudad. Sin embargo, en los últimos eventos de El Niño 1983 y 1997-98, se han podido 
identificar las siguientes: 

 
Mini Quebrada Sector La Huaca – Unión Distrital:  
Aparece desde el sector La Huaca de Florencia de Mora, como escurrimiento de una 
extensa área del sector Alto Trujillo bajo el Cº Cabras, hoy urbanizada, que discurre por el 
sector Unión Distrital, limítrofe entre los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora y que 
desemboca en el cementerio Mampuesto. En el Planeamiento Urbano se plantea como 
Zona de Tratamiento Ecológico y la Vía Prolongación Miraflores. 

 
Mini Quebrada Sector Primavera:  
Es una pequeña quebrada que desciende del Cº Cabras, a una parte del Sector Primavera 
ubicado en la parte alta de los asentamientos humanos Wichanzao y Ramiro Priale. En el 
Planeamiento Urbano se ha previsto el Uso Recreacional y una Vía Colectora a lo largo de 
la servidumbre de la Línea de Alta Tensión. 

 
Mini Quebrada Sector Las Palmeras - María Moyano - Wichanzao:  
Quebrada que desciende del Cº Cabras al Sector Este del A.H. Las Palmeras, discurriendo 
a través de ella y del A.H. María Moyano, hacia el A.H. Wichanzao, hasta desembocar en la 
antigua Acequia Wichanzao.  
En los Planeamientos Urbanos respectivos se prevé el Uso Recreacional y Vial, y se plantea 
la rehabilitación del Canal Wichanzao como Zona de Tratamiento Especial Ecológico - 
Monumental. 

 
C. MICRO CUENCA QUEBRADAS RÍO SECO – LEÓN – ENCANTADA – LA CUMBRE  

Ubicada al norte del sector El Milagro, está delimitada hacia el norte y el este por los cerros 
Cabezón, La Cumbre, Encantada, Calera y Cabra Alzada, el sur por los cerros Al Alto, San 
Ildefonso y Cabras, y hacia el oeste por el cerro Campana. Está formada por un conjunto de 
quebradas pequeñas bien definidas en sus partes altas y medias, pero que en su cono de 
deyección aluvial se confunden ocupando una gran extensión a manera de glacis, en una 
extensión difusa que alcanza hasta 2.6 Km de ancho. El Sub-conjunto norte (La Cumbre – 
Encantada Norte) discurre por la parte norte del Cº Prieto y el Centro Poblado El Milagro; 
en tanto que el Sub-conjunto Sur (Encantada, León – Río Seco) discurre por la parte sur 
de los mismos, hasta confluir en un solo curso, a la altura de Valdivia Alta, a 3 km de su 
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desembocadura al mar. El área total de la cuenca es de 298.3 km2, con una descarga 
máxima instantánea estimada de 300 m3/s, no existiendo información hidrométrica propia. 
 
Por la magnitud del caudal estimado y su cercanía a los Centros Poblados El Milagro y 
Virgen del Socorro en el Sector Parque Industrial, ubicados en el borde nor-oeste del 
Continuo Urbano de Trujillo, el cause de la Quebrada del Río Seco ha sido identificada 
como Zona Altamente Peligrosa y zonificada como Parque Zonal, no apta para fines de 
vivienda, en el Plan de Usos Mayores del Suelo del Plan de Desarrollo Metropolitano de 
Trujillo al 2010; requiriendo de un Plan de Acción y obras de prevención y mitigación, a fin 
de evitar los daños causados en los Niños de 1983 y 1997-98. 
 
Ante la presencia del terraplenado de la Vía de Evitamiento de Trujillo, la Quebrada Río 
Seco se divide en dos ramales: un ramal principal que cruza la Vía de Evitamiento y discurre 
con cause amplio hasta el ciudad de Huanchaco, no sin antes bifurcar un brazo hacia el 
Sector Villa Aeropuerto, Nuevo Horizonte,  Huanchaquito Alto y Huanchaquito Bajo, hasta 
su entrega al mar. Amerita especial cuidado las medidas de prevención que se adopten 
para la protección del Aeropuerto Martines de Pinillos y de los asentamientos poblacionales 
señalados, ante posibles desbordes del caudal que da curso a las aguas provenientes de la 
quebrada del Río Seco, y de las acequias que riegan los predios adyacentes.  
 
El otro ramal menor, discurre a lo largo del terraplenado de la Vía de Evitamiento, pasando 
por el Asentamiento Humano San Francisco hasta llegar al mar, cerca de Huanchaquito 
Bajo. Una parte de este segundo ramal confluye hacia la quebrada natural de Valdivia, 
ubicado entre el Colegio Militar y el Ovalo, Huanchaco–Vía de Evitamiento, quebrada 
natural de gran amplitud que se debe repotenciar a fin de que funcione como colectora de 
aguas y dren, siendo necesario la ejecución de obras de protección (badenes) en la 
carretera Trujillo Huanchaco y en la Vía de Evitamiento en la parte baja, cercana al mar.  
 
Para la propuesta final de Zonificación y Plan de Acción, con proyectos y obras, se requiere 
de estudios más específicos, que serán contemplados al tratar sobre la Zonificación de 
Riesgos del Área Metropolitana y las zonificaciones específicas de los distritos del Área 
Integrada.                

 
D. AREAS CRÍTICAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y/O DERRUMBE 

 
Vinculado a fenómenos de lluvias torrenciales, existen en la ciudad áreas evaluadas como 
de Mediana Peligrosidad a causa de la fragilidad y precariedad de los sistemas 
constructivos adoptados por las poblaciones, frente a las limitaciones y/o condiciones 
propias de sus emplazamientos (laderas de fuerte pendiente, inestabilidad de taludes, 
cercanía a quebradas de río secos), constituyen riesgo efectivo o potencial de deslizamiento 
y/o derrumbe, en caso de sismos o precipitaciones pluviales excepcionales; poniendo en 
peligro sus vidas, edificaciones y las del vecindario. Tales casos identificados son: 

 
Los Cerros Pesqueda en Trujillo, El Mirador y Las Ánimas en el Porvenir. 
A pesar de la solidez de sus bases graníticas, con algunas sectores sujetos a la acción del 
intemperismo,  y con pendientes mayores del 15%; debido a la forma como las poblaciones 
han ocupado estos cerros construyendo precarias plataformas con empircados de piedras, 
tierra y/o cemento, sobre los que han asentado sus viviendas y  equipamientos, en forma 
escalonada, estos sectores constituyen zonas de alta y o mediana peligrosidad que 
requieren de estudios específicos, proyectos y obras de reforzamiento y/o estabilización de 
taludes; así mismo, campañas de difusión, capacitación y concientización a la población 
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sobre los riesgos de la zona. La infraestructura vial construida con los mismos 
procedimientos, tienen trazos y pendientes muy forzados, no recomendables para tránsito 
pesado ni frecuente, ni para el transporte público, debiendo restringirse su uso sólo para 
casos de necesidad, hasta que se mejore sus condiciones actuales.  

 
Los Barrios y Urbanizaciones en áreas en depresión y sujetas a aniegos. 
A pesar de que el distrito de Trujillo presenta una topografía suavemente inclinada (1.2%) 
en dirección sur oeste, hacia el mar y el río Moche; existen micro zonas o áreas que 
presentan sensibles depresiones en relación a su entorno, debido principalmente a la 
erosión (producto de avenidas de aguas excepcionales y a los cursos de aguas de riego o 
acequias), y también debido a la extracción de tierras por las ladrilleras. Las urbanizaciones 
Mochica, Barrio Médico, Santa Inés, San Vicente, Santa María 5ta. Etapa, Casuarinas, El 
Alambre y parte del campus de la UNT, presentan situaciones de riesgo moderado frente 
fenómenos de lluvias excepcionales y/o desbordes de acequias, que pueden producir daños 
a viviendas e infraestructuras urbanas, debiendo preverse medidas de prevención, así como 
de mitigación.  
 
En el Sector del Alto Trujillo, las depresiones y amenazas de aniegos están más vinculadas 
a avenidas de aguas excepcionales, situación que ha sido contemplada en el ítem 
correspondiente.    

 
Los Asentamientos Humanos del Sector Alto Trujillo. 
Los Asentamientos Humanos de la parte alta de los distritos de El Porvenir, Florencia de 
Mora y La Esperanza, ubicados en las faldas del Cerro Cabras, tales como Los Laureles, 
Nueva Florencia, Nuevo Porvenir, Antenor Orrego, Alan García, Luis Alva Castro, Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Indoamericano, Tierras del Sol, Los Sauces, Alto Trujillo, Nuevo 
Jerusalén, Manuel Seoane, Virgen de la Puerta, Pueblo del Sol, Fraternidad, Indoamérica, 
Ramiro Pírale, Primavera, María Moyano y Las Palmeras; presentan pendientes moderadas, 
entre 3º a 8º (10% como máximo) y que por las características de su suelo, formado por 
grandes mantas de arena eólica de grosor variable, compuesto de estratos de Arena Fina 
(SP), Arena Fina Limosa (SP-SM) y Limo Arcillosa (SP-SC/SM), las mismas que son 
permeables, de baja plasticidad y que presenta bajo contenido de humedad. Su capacidad 
portante bordea los 0.8 kg/cm2. 
Son áreas urbanas periféricas con poblaciones de escasos recursos cuyas edificaciones 
son precarias, inestables y construidas sin consideraciones técnicas, por lo tanto presentan 
serias características de riesgo ante amenazas sísmicas y de lluvias torrenciales. 
Considerada como Zonas de Peligrosidad Media, requiere de un Plan de Acción que 
involucre una amplia difusión y concientización sobre los riesgos, información técnica y 
capacitación sobre tecnología constructiva y de materiales, promoción de programas y 
créditos de vivienda y sistemas de financiamientos especiales, proyectos y obras de 
compactación y estabilización de taludes, arborización, entre otros.           

 
La Zona del Centro Histórico de Trujillo.  
La presencia de edificaciones antiguas, monumentos históricos de los siglos XVI, XVII y 
XVIII, que en muchos de los casos se encuentran deteriorados y/o afectados desde el sismo 
de 1970, constituyen doble riesgo: los daños que puedan ocasionar el colapso de las 
edificaciones ante fenómenos de lluvias excepcionales y sismos, y la pérdida del valioso 
patrimonio histórico y cultural de la ciudad; siendo de particular interés las Iglesias y 
conventos, palacios y casonas, coloniales y republicanos, así como el valioso patrimonio 
mueble y documental de Conventos, Archivo Departamental, Corte Superior de Justicia, 
Prefectura, Municipalidad, entre otras instituciones.  
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Industrias y viviendas por desborde del río Moche, de acequias y drenes. 
Las zonas más vulnerables frente a posibles desbordes tanto del río Moche, como de 
acequias y drenes, frente a posibles desbordes en caso de grandes avenidas de aguas son 
principalmente las áreas colindantes y/o en depresión que se encuentran en las 
proximidades de dichos cursos de agua. Además de obras de defensa ribereña del río 
Moche y otras obras de protección que requieren las construcciones, sobre todo de los 
sectores de la Campiña de Moche, Curva de Sun y el Puente Moche; se necesita tomar 
previsiones ante posible ruptura o desborde de acequias y drenes, como el ocurrido en 1998 
con el dren 15 y los Centros Poblados Santa Rosa, Los Patos y la Zona Industrial Sur de 
Trujillo.     

  
3.5.2 RIESGO SISMICO  

 
Para abordar este tema se han tomado como base diversos Trabajos de Investigación y 

Tesis específicos desarrollados, siendo de especial interés aquellos estudios orientadas a la 
Microzonificación Sísmica que nos permita mejorar el diseño de las edificaciones frente a las 
amenazas de una zona sísmica del cual Trujillo forma parte. Estando en ejecución dicha tarea, 
con la participación de especialistas del ramo, el resumen de algunos componentes de los 
mismos como son la Zonificación Geotécnica de Suelos, los Tipos y Capacidades Portantes de 
Suelos por Sectores, la Sismicidad Histórica, las Intensidades Sísmicas Probables, y la 
Zonificación Sísmica en el Distrito de Trujillo, son presentados a continuación.   

 
Intensidades Sísmicas Probables 

 
El estudio de Microzonificación para la prevención y mitigación de desastres de la ciudad de Trujillo (UNI-
CISMID, 1994), establece valores probables de intensidades sísmicas para diversos sectores de nuestra 
ciudad, tomando como base la información geotécnica del suelo y los daños producidos según el registro 
de anteriores sismos. Identifica áreas correspondientes al ámbito del distrito de Víctor Larco, y que 
alcanzarían una intensidad máxima de IX MM; con suelos en estado suelto a muy suelto, parcial o 
totalmente saturados de agua por la presencia de niveles freáticos muy altos (0 – 2 m.), y a las áreas 
comprendidas en los distritos de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir, donde se tiene estratos 
de arena eólica suelta de espesores de 3 a 4 m. sobre estratos de arena compactos. Los sectores 
comprendidos en el área urbana central de Trujillo, desde la Av. América Sur hasta el sector Mampuesto 
(acequia la Mochica), con suelos conformados por estratos de 0.5 – 8m. de arena suelta a 
semicompacta, con material conglomerado después de los 8m, y niveles freáticos > 6m. de profundidad, 
alcanzarían intensidades máximas probables de VIII MM. El área comprendida entre la Av. Huamán y la 
Av. América Sur, con suelos formados por arenas sueltas (depósitos de mediana a baja densidad y 
estratos más duros, gravas a partir de 8 a 10 m), y con niveles freáticos > de 4 m. de profundidad, 
corresponde intensidades máximas probables + VIII.  
 
A. ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA SUELOS 

Geológicamente se ha reconocido 4 tipos de unidades:  depósitos aluviales, coluvioaluviales, 
depósitos marinos en la ciudad y depósitos eólicos recientes en las faldas de los Cerros Cabras, 
Pibote, El Alto y San Idelfonso. Los depósitos aluviales por su graduación, constituyen los suelos 
que presentan mejores condiciones como material de fundación y con capacidades admisibles que 
oscilan entre 0.8 – 1.5 Kg./cm2. (área central de la ciudad), éstas se reducen a medida que 
avanzamos en dirección oeste y hacia el distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo.  

 
TIPO, CALIDAD Y CAPACIDAD PORTANTE DE SUELOS 
La evaluación de suelos y perfiles estratigráficos desarrollados, ha permitido precisar áreas con 
características similares en cuanto a su estratigrafía, propiedades mecánicas de los suelos y 
condiciones de cimentación existentes. La posición del nivel freático ha sido uno de los factores de 
sumo interés, dado que su cercanía al nivel superficial del terreno incide directamente en la 
respuesta sísmica del suelo. Se han identificado y evaluado las zonas en donde pueden existir 
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suelos colapsables, suelos licuables y expansivos, habiéndose determinado rangos de capacidad 
portante para ciertos niveles de profundidad y tipos de cimentación recomendados para estas áreas. 
Distritos de El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora 
Los suelos de los distritos del Alto Trujillo son de naturaleza heterogénea en su estrato superficial 
(OL, RR, SP-SM), mientras que su estrato principal esta constituido mayoritariamente por arenas 
finas y arcillosas (SP, SP-SM). En los sectores de El Alto Trujillo, Nuevo Jerusalén y Parque 
Industrial, se estima una capacidad admisible de aprox. 0.8 Kg/cm2, mientras que en el Sub-Sector 
El Milagro, es mayor a 2.5 kg/cm2.  
 
Distrito de Trujillo  
La parte baja de Trujillo, está constituida mayoritariamente por tres tipos de suelos: areno arcillosos 
(SC), arcillosos de ligera y mediana plasticidad (CL) y areno limosos (SC-SM). Los suelos de tipo 
areno arcillosos (SC) de compacidad semidensa-densa y partículas de forma subangulosa a 
subredondeada, se presentan en las áreas correspondientes a sectores urbanos ubicados en la 
parte este, central y oeste del distrito de Trujillo. Su capacidad admisible a 1m. de profundidad tiene 
un valor promedio de 1.8 Kg./cm2. Estos suelos en contacto con el agua, suelen disminuir su 
capacidad admisible hasta en un 50%. 
 
Los suelos arcillosos de ligera y mediana plasticidad (CL), que corresponden a los sectores ubicados 
al oeste del área central de Trujillo, se caracterizan por ser muy consistentes en estado seco, pero 
que se ablandan hasta reducir un 70% de su capacidad admisible cuando se saturan, volviéndose 
compresibles de acuerdo al estado de plasticidad que tiene. Estos suelos tienen una consistencia de 
semidura - dura en el estado en que se encuentran  “in situ”. Su capacidad admisible oscila entre 0.7 
y 1.2 Kg./cm2.  
 
Los suelos de tipo arena limo arcillosas, del tipo SC.SM que poseen características similares de los 
suelos SC, con la diferencia que estos poseen cierto porcentaje de limo orgánico, teniendo similitud 
con la arena fin. Corresponde a las áreas ubicadas al norte y este del área central de Trujillo. La 
capacidad admisible del suelo, fluctúa entre 0.8 – 1.5 Kg./cm2, salvo las zonas que se encuentran en 
contacto con agua (nivel freático 0 - 1.2m de profundidad), condición que hace disminuir su 
capacidad hasta en un 50% (urbanizaciones Las Casuarinas, Los Contadores).  
Distrito de Víctor Larco Herrera . 
El distrito de Víctor Larco, presenta una diversidad de suelos: arenas finas uniformes, arcillas 
altamente plásticas, limos orgánicos, entre otros. Los sectores correspondientes a la franja del litoral, 
predominan los suelos del tipo SP (arenas finas uniformes o pobremente graduadas) de compacidad 
de suelta a semidensa y dependiendo de la zona, es posible encontrar arenas de parcialmente 
saturadas a saturadas. La capacidad admisible en estado saturado, tiene un promedio de 0.7 
Kg./cm2.  Estos suelos presentan alta probabilidad de fenómenos de licuefacción, siendo 
recomendable el desarrollo de estudios y pruebas de auscultación dinámica (SPT) previas al 
proceso de edificación 
 
En estos sectores es recomendable la utilización de plateas de cimentación o la utilización de 
pilotajes. 
 
Existen sectores donde predominan los suelos del tipo CH de arcillas altamente plásticas, con suelos 
que se caracterizan por aumentar su volumen hasta en 40% del estado seco a saturado. Su 
capacidad admisible es muy baja por ser suelos altamente compresible, alcanzando valores 
promedios de 0.6 Kg./cm2. En estos sectores es recomendable realizar diseños especiales 
procurando que la estructura no se ponga en contacto con estos suelos. Las zonas ubicadas al 
oeste de la Av. Víctor Larco presentan suelos del tipo ML o limos inorgánicos de baja 
compresibilidad, con características muy semejantes a las arenas finas. Su capacidad portante 
promedio es de 1.2 Kg./cm2, con comportamiento similar a los suelos de tipo SP (arena), se 
recomienda utilizar plateas de cimentación en el caso de edificaciones mayores de 3 niveles.  
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FIG. Nº 9. ZONIFICACIÓN GEOTECNICA DISTRITOS DE TRUJILLO Y VICTOR LARCO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ZONIFICACIÓN SÍSMICA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 
Los estudios de micro trepidación realizados para el distrito de Trujillo (Tesis Ingeniería – 
UPAO), ha podido determinar tres zonas y/o unidades geográficas de comportamiento 
característico, observado o probable, desde el punto de vista del suelo frente a la 
ocurrencia de un evento sísmico.  
FIG. Nº 10.   ZONIFICACIÓN - MICRO TREPIDACIONES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona A. Suelos con períodos de vibración más   bajos (< 0.25 seg.); corresponden a las partes 
más altas de la ciudad, donde el suelo es más estable (dinámica) en comparación a otros 
sectores. Comprende las urbanizaciones Los Granados, La Rinconada, Rázuri, Pesqueda, 
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Libertad, Miraflores, Prolg. Unión y otras como la Urb. El Recreo), Torres Araujo, Santa María (4º, 
5º Etapas), El Sol, Complejo Chicago.  
 
Zona B. Suelos con períodos de vibración más altos (> 0.35 seg.); se caracterizan por estar entre 
el estado blando y suelto. Se ubican en las partes más bajas de la ciudad, como las 
urbanizaciones California, El Golf, Monserrate. La Merced, Los Pinos y otras zonas como 
Covicorti, Las Capullanas, El Alambre, Grupal, Santa Inés, Los Cedros, Mochica, San Fernando, 
San Salvador y Santa Isabel 
 
Zona C. Suelos con períodos de vibración comprendidos en el rango entre 0.25 – 0.35 seg., se 
caracterizan por estar en estado blando. Corres-ponden a las urbanizaciones Los Rosales, 
Covicorti, La Merced, San Andrés, El Recreo, UNT, San Nicolás, Albrecht, Primavera, Santa 
Leonor, Las Quintanas, El Molino, Daniel Hoyle, Los Granados, La Rinconada, La Noria, El 
Bosque, El Sol, Santo Dominguito, Vista Bella, Santa María, Chicago y  Palermo.  

 
 
3.5.3 RIESGOS POR TSUNAMIS  
 

Los Tsunamis o maremotos, son fenómenos de excepcional recurrencia (100 – 150 
años), asociados generalmente movimientos sísmicos o erupciones volcánicas en el fondo 
marino. Si bien es cierto no se tienen registros catastróficos de este tipo de eventos, no se 
descarta la posibilidad de ocurrencia de un tsunami de gran intensidad, mas aun considerando 
las características tectónicas y sismológicas propias de nuestra costa local. En los dos últimos 
siglos, se han alertado en la costa peruana cinco eventos de tsunamis, tres de los cuales 
afectaron Trujillo y Salaverry (origen: norte de Chile y cerca puerto de Arica). Los estudios 
desarrollados por UNI - CISMID, consideran zonas inundables por eventos de tsunamis a 
aquellas áreas comprendidas entre las cotas 0 – 4 msnm., aproximadamente 0.8 Km. hacia el 
lado este y a partir de la línea del litoral; habiéndose estimado entre 20 y 30 minutos, el tiempo 
de llegada de la primera ola de tsunami generado por un sismo de magnitud 7 Ms o mayores 
con epicentro frente a la costa del distrito de Víctor Larco. Considerando que en nuestra ciudad, 
el crecimiento urbano se ha expandido sobre sus área ribereñas, las zonas de Buenos Aires 
Norte, Buenos Aires Sur y Buenos Aires Centro, con más de 30 años de antigüedad y los 
nuevos asentamientos El Progreso, Armando Villanueva, Los Sauces del distrito de Víctor 
Larco, que actualmente presentan importantes niveles de consolidación (densidad 100-200 
hb/Há), serian las zonas más afectadas por este tipo de evento (áreas de potencial peligro). 

 
3.5.4 RIESGOS POR EROSION DE LA FAJA COSTERA 

 
Toda la faja costera al norte del puerto de Salaverry, que incluye los Centros Poblados 

de Las Delicias, Buenos Aires Norte, Sur y Balneario, Huanchaquito y Huanchaco, en una franja 
de litoral que varía según los casos, está comprendido dentro de la zona de riesgo por erosión. 
La legislación vigente sobre playas Ley Nº 26856 establece que las playas del litoral son bienes 
de uso público, inalienables e imprescriptibles, quedando prohibida toda adjudicación y/o 
construcción de inmueble dentro de la franja de 250 m. desde la línea de alta marea, 
denominada zona de dominio restringido, para uso público (fines recreativos), que permite 
absorber los posibles riesgos por erosión. Sin embargo se presentan problemas en las áreas 
urbanas antiguas, consolidadas cerca al litoral.      

  
3.5.5 RIESGOS POR INCREMENTO DE NIVELES FREATICOS 

 
El incremento de los niveles freáticos en el valle de Moche, significa una amenaza para 

nuestra ciudad en términos de seguridad y estabilidad de las edificaciones. En los últimos años 
se viene presentando situaciones críticas en algunos sectores urbanos de los distritos de 
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Moche, Salaverry, Trujillo y Huanchaco así como en el Complejo Arqueológico de Chan Chan y 
parcelas agrícolas de la pampa de Alejandro, debido diversos factores como la recarga del 
acuífero por mayores precipitaciones producidas en la partes altas de las cuencas desde 1998; 
la colmatación del cause del río Moche, no permitiendo que éste funcione como dren natural; la 
disminución de la explotación del acuífero para fines agrícolas y poblacional (dren vertical); uso 
inadecuado del agua para riego con pérdidas de conducción, distribución y aplicación; los 
cultivos con mayor demanda de agua; la falta de mantenimiento de canales y drenes, entre 
otros.  

Las acciones de monitoreo de los niveles freáticos, de la conductividad eléctrica, la 
calidad del agua, el control de efluentes de lagunas de oxidación, la salinidad de los suelos, nos 
permite determinar zonas con mayor o menor grado de afectación y riesgo para la estabilidad y 
seguridad de las edificaciones por fenómenos de licuefacción de suelos y humedad extrema; 
situación que se presenta principalmente en la parte baja de la ciudad. Se han identificado tres 
tipos de áreas: 

Áreas Altamente Críticas: 
Con niveles de 
isoprofundidad menor a 1.0 
m; compromete aprox. 137 
Há., No es apto para fines 
de vivienda, por lo que 
recomienda restringir la 
ocupación de dichas áreas. 
Las edificaciones existentes 
deberán adecuar sus 
estructuras para mitigar 
posibles daños. 
Áreas Críticas: Con niveles 
de isoprofundidad entre 1.0 
– 2.0 m. Compromete aprox. 
313 Há. Las edificaciones 
serán diseñados para 
resistir tales efectos, 

especialmente en zonas con suelos licuables. 
Áreas medianamente Críticas: Con niveles de isoprofundidad de 3.0 m.  
 

  
  
       
 

  
 
 
 
  

FIG. Nº 12 
NIVELES  FREATICOS  
SECTORES DE VICTOR 
LARCO 
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IV. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

Se ha concluido el proceso de difusión de la propuesta de Actualización del Esquema Director 
de Trujillo, que comprende el Plano de Zonificación General del Uso del Suelo y Plano del Esquema 
Vial, dispuesto por Acuerdo de Concejo Nº 06-2003-MPT del 23-06-2003; cumpliéndose con las 
exposiciones y debate público, así como con la publicación de los Planos respectivos en las sedes 
de las principales instituciones de la localidad; habiéndose absuelto las consultas y no 
presentándose observaciones a las mismas: 
- Colegio de Arquitectos del Perú, el 09-07-2003  
- Colegio de Ingenieros del Perú, el 12-07-2003 
- Municipalidad de Víctor Larco Herrera, el 17-07-2003 
- Municipalidad de La Esperanza, el 22-07-2003 
- Municipalidad de Florencia de Mora, el 23-07-2003 
- Municipalidad de El Porvenir, el 25-07-2003 
- Municipalidad Provincial de Trujillo: Juntas Vecinales de Trujillo, el 01-08-2003  
 

Los acuerdos y recomendaciones adoptados por la Comisión Consultiva del P.E. 
PLANDEMETRU para Actualización del Esquema Director de Trujillo, constituido por Resoluciones 
de Alcaldía Nº 1100, 1425, 1426 y 1496 – 2003-MPT, según consta en las actas de las 8 sesiones 
de trabajo, son las siguientes: 

 
1. Aprobar la propuesta del Plano de Zonificación General de Usos del Suelo, con las 

modificaciones correspondientes a los expedientes de Cambios de Usos planteados según 
Cuadro Resumen adjunto. Se presentaron los casos según clasificación por tipos de 
modificaciones siguientes: 

 
o Cambio de Densidades en Zonas Residenciales de RDA a RDM. (Casos 8, 9, 10, 11 

aprobados) 
o Cambio de Uso de Comercio Sectorial y Mercado a Residencial Densidad Media 2. (Casos 

2, 7, 28, 29, 30, 33 aprobados) 
o Cambio de Zonificación de Carga Metropolitana- OU, a Residencial Densidad Media 2 

(Casos 3, 15, 12, 36, aprobados, caso 13 aprobación parcial, caso 31 denegado)   
o Cambio de Zonificación de Zona Reglamentación Especial (ZRE) para fines de Centro 

Recreacional Cooperativo a Residencial Densidad Media (caso 5 aprobado) 
o Cambio de Zonificación de Zona Industrial Gran Industria – Industria Pesada (I-3, I-4) a 

Residencial Densidad Media 2 – Vivienda Taller, en la zona Parque Industrial de Trujillo 
(Caso 6, aprobado con 4 Há,). El planeamiento incluye una franja verde de protección frente 
a la carretera Panamericana y área para Carga Metropolitana. 

o Cambio de Zonificación de Zona Industrial Liviana y Complementaria (I-1, I-2) a Residencial 
o Comercio Sectorial (Casos 18, 19, 20 aprobados). 

o Cambio de zonificación de Comercio Sectorial a Recreación Pública (Caso 32 aprobado).  
o Cambio de Zonificación entre Cargas Metropolitanas (Casos 1, 4, 16 y 17, 23, 25 y 26, 14, 

24, 27, 34, aprobados). 
o Cambio de Zonificación que involucra modificatoria del Área de Expansión Urbana, de una 

franja de aprox. 100 m. por 1 Km. de ZRE Protección Ecológica – Parque Zonal (ZRE–PZ) a 
Residencia Densidad Media, hasta la altura del asentamiento informal Nuevo Progreso 
(Caso 22 aprobado, con sujeción a propuesta de planeamiento acorde con la naturaleza de 
la zona)   
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2. Denegar la solicitud de cambio de uso del terreno de 0.21 Há. Otros Usos de la Urbanización 

Las Quintanas, por constituir aporte reglamentario solicitado por la colectividad para los fines 
comunales (Caso 31). Se recomienda solicitar a la Superintendencia de Bienes Nacionales la 
transferencia del terreno OU a la Municipalidad Provincial, por corresponder según la legislación 
vigente. 

3. Sobre Cambio de Uso de 4 Há., en Zona de Parque Industrial de Trujillo (Caso 6), a solicitud del 
Ministerio de Vivienda y Construcción para el Proyecto Techo Propio, se recomienda solicitar 
que el MVC efectúe estudio de impacto ambiental previo a la ejecución de la obra. 

4. Desestimar la solicitud de cambio de uso de terreno de 2.8 Há, de Industrial I-1, I-2 a 
Residencial Densidad Media en la Zona Industrial Alto Moche (Caso 35) y de 3.3 Hás (lotes 3 y 
4) del Fundo Larrea de la Zona Industrial Sur (Caso 37), de Industrial I-1 a Residencial Densidad 
Media, por incompatibilidad de uso y por encontrarse en zona de afectación por inundación.   

5. Sobre la propuesta de Plandemetru (Caso 21), de constituir una franja urbana de 100 m. de 
ancho, a lo largo de la Av. El Cortijo, como estrategia para la protección de la ZRE Protección 
Ecológica – Parque Zonal, a continuación del Caso 22, se acordó coordinar con INC para la 
propuesta respectiva.   

6. Sobre los Equipamientos de Educación, se recomienda hacer un estudio y coordinar con el 
Ministerio de Educación, a fin de normar los tamaños de terrenos requeridos para las diversas 
categorías de Centro Educativos por cuanto muchos establecimientos no cuentan con las áreas 
mínimas requeridas. 

7. Sobre Independización de Predios Rústicos para fines de vivienda, en Zonas de Expansión 
Urbana que cuenta con planeamiento urbano, se recomienda realizar gestiones ante la 
SUNARP a fin de que no autorice independizaciones de terrenos que comprometa Cargas 
Metropolitanas aprobadas. 

8. Sobre Cambio de Uso de Carga Metropolitana Educación, a Comercio Sectorial (Caso 34, 
Territorio Vecinal Los Portales - Huerta Bella), se recomendó que la Dirección de Desarrollo 
Urbano tome las previsiones del caso a fin de garantizar el cumplimiento de la habilitación y 
diseño de Mercado verificando la capacidad final del mismo, a fin de evitar impactos futuros 
hacia el exterior del predio.    

9. En relación a las Zonas de Riesgo y áreas sujetas a afectación por diversos fenómenos 
naturales, se propone como Zona de Reglamentación Especial por Riesgo (ZRE-R) y/o Parque 
Zonal (ZRE-R-PZ). Se presentaron los siguientes casos: 

 
9.1. Áreas de Riesgo, afectación por Eventos de Inundación. Evaluadas como de alta 

peligrosidad zonificado como ZRE-R, no apto para fines de vivienda, los causes de 
quebradas de río seco:  
° Quebrada San Ildefonso (Río Seco Barrios 2– 5, Distrito de El Porvenir), se prevee 

canalizar a través en una Vía Canal en el cause recuperado, con una franja de 20 m. 
x 1km). 

° Cementerio Mampuesto, uso parcial como aliviadero disipador de energía, cambio de 
OU a PZ. 

° Sector Túpac Amaru, se prevee su evacuación hasta el antiguo canal Wichanzao. 
° Sector Cº Pibote – Alto Trujillo, se prevee evacuar mini quebradas a la quebrada San 

Ildefonso. 
° Sector La Huaca – Unión Distrital, escurrimiento a través de la quebrada – vía 

Prolongación Av. Miraflores, hasta el Cementerio Mampuesto. 
° Sector Primavera, se prevee uso recreacional y vía colectora (servidumbre de Línea 

de AT) 
° Sector Las Palmeras – M.Moyano – Wichanzao, se prevee uso recracional y vial 

(ZRE-R) Quebrada de Río Seco (aprox. 300 km2) zonificado como ZRE-R-PZ 
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9.2. Áreas de Riesgo por eventual Deslizamiento y/o Derrumbes, por efecto de lluvias 

torrenciales y/o sismos. Evaluadas como de mediana peligrosidad, son identificados como 
Zona de Tratamiento Especial a causa de la fragilidad y precariedad de las edificaciones, 
requieren de un Plan de Acción con medidas de prevención, a fin de garantizar la 
seguridad física de las poblaciones: 
o Sector Cº Pesqueda (Trujillo), El Mirador y Las Animas (Porvenir). 
o Sectores de urbanizaciones y barrios con áreas en depresión (por antiguos cursos de 

quebradas, o canales de regadío o por extracción de ladrilleras): Urb. Mochica, Barrio 
Médico, Santa Inés, San Vicente, Sta. María 5ª Etapa, Casuarinas, El Alambre. 

o Asentamientos Humanos parte alta del Alto Trujillo, en las faldas del Cº Cabras (suelo 
de arena) y edificaciones sin consideraciones técnicas, frente a fenómenos sísmicos o 
lluvias torrenciales. 

o Centro Histórico de Trujillo, con edificaciones de gran valor histórico monumental, de 
adobe y/o quincha, algunas con escaso mantenimiento y riesgo de colapso.  

o Sectores de Industrias y viviendas cercanas s cursos de aguas (río Moche, acequias, 
drenes), constituyen zonas vulnerables a desbordes, siendo necesarias obras de 
protección ribereña. 

 
9.3. Áreas de Riesgo por incremento de Niveles Freáticos. Especialmente las zonas bajas de la 

ciudad: 
o Sector Buenos Aires Sur. Evaluados como altamente críticos, con niveles freáticos < 

1.0 m. 
o Sector San Andrés 5ª Etapa, con niveles freáticos variable y menores a 1.0 m. 
o Sector Las Casuarinas, El Golf. 
 

9.4. Áreas de Riesgo por eventos Sísmicos. Los estudios de micro zonificación sísmica que se 
vienen desarrollando, contemplan recomendaciones técnicas para edificaciones, según los 
tipos de suelos, su capacidad portante y presencia de napa freática y su comportamiento 
dinámico frente a eventos sísmicos, aspectos a ser considerados en el Reglamento 
Provincial de construcciones de Trujillo (en formulación). 

 
10. Aprobación del Plano del Esquema Vial de Trujillo, actualizado con la incorporación de las vías 

de carácter metropolitano que han sido detallados en los Planos de Planeamientos Urbanos y 
en los estudios viales específicos (Vía-Canal San Ildefonso, Av. Mochica Alta, Prolongación Av. 
Miraflores – Unión Distrital, modificación del trazo de la Av. Villarreal). 

 
11. Para el desarrollo de las actividades correspondientes a la 2ª fase de trabajo de la Comisión 

Consultiva del P.E. PLANDEMETRU, referida al Reglamento Provincial de Construcciones de 
Trujillo, ésta se iniciarán con la convocatoria al Arq. Carlos Williams León, que ha presentado un 
avance sustancial de la estructura del citado Reglamento.  

 
 
 
 
 

Trujillo, 20 de Agosto del 2003   
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