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RESUMEN 

Si consideramos que un plan urbanístico de una ciudad debe cimentarse en los  

cuatro pilares del desarrollo sostenible: ambiental, económico, social y 

participación institucional, el desarrollo del centro cívico de la ciudad de Trujillo a 

través de su historia no ha seguido ni respetado estos postulados; puesto que en 

principio se edificó en tierras del valle Santa Catalina que eran más aptas para el 

desarrollo agrícola y pecuario que mantienen las poblaciones, rompiendo con ello 

el progreso económico y social que hace que se constituya en la actualidad en una 

ciudad caótica, contaminada, asfixiante y con limitadas posibilidades de progreso y 

desarrollo sostenible. Frente a ello este trabajo se encaminó a proponer un plan de 

mejoramiento urbanístico ambiental del centro cívico de Trujillo, basado en 

aspectos que tiendan a su ordenamiento estratégico que regule su crecimiento 

poblacional, que contrarreste en gran medida la contaminación  ambiental 

manejando técnicamente el parque automotor y redistribución de las principales 

industrias, empresas; considerando programas de restauración y mejoramiento de 

su infraestructura de los servicios de saneamiento y considerando al final otros de 

alta tecnología para remediar todos los aspectos negativos que ha generado a 

través de los años. Finalmente se proponen los programas: a) De restauración, 

reedificación de inmuebles demasiados vetustos respetando la historia y progreso 

futuro de Trujillo; b) De reordenamiento del tránsito vehicular y modernización 

vehicular. c) Mejoramiento de la infraestructura de abastecimiento de agua y 

desagüe, limpieza y mejora de parques y jardines, d) de mitigación de 

contaminación ambiental que está conllevando a problemas de salud de los 

pobladores como stress, sordera, enfermedades nerviosas y cardiovasculares, 

deterioro de monumentos, estatuas, casonas, iglesias, etc. e) De educación 

ambiental en forma contínua, permanente y obligatoria de todos los pobladores de 

la ciudad de Trujillo y f) Difusión de los postulados del desarrollo sostenible como 

forma de vida,  para asegurar la continuidad de vida, no solo de Trujillo, sino de 

todo el planeta Tierra. 

Palabras Clave: Centro Cívico, Plan urbanístico-ambiental, Trujillo 
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ABSTRACT 

 

If we consider that a development plan of a city should be built on the four pillars 

of sustainable development: environmental, economic, social and institutional 

participation, the development of the civic center of the city of Trujillo through its 

history has not followed or respected these postulates , since in principle be built 

in Santa Catalina valley lands that were more suitable for agricultural development 

and maintaining livestock populations, thereby breaking social and economic 

progress makes it constitutes today in a chaotic, polluted , choking and with limited 

possibilities for progress and sustainable development. Against this this work was 

directed to propose a plan to improve urban environmental Trujillo Civic Center, 

based on aspects that tend to regulate their national strategic population growth, 

largely counteracting pollution technically managing the fleet and redistribution of 

major industries, companies, considering restoration programs and improving its 

infrastructure and sanitation considering other high-end technology to remedy all 

the negatives that has generated over the years. Finally programs are proposed: 

a) restoration, rebuilding dilapidated buildings too respecting the history and future 

progress of Trujillo; b) Reorganization of vehicular traffic and modernization. c) 

Improving the infrastructure of water supply and drainage, cleaning and 

improvement of parks and gardens, d) mitigation of environmental pollution is 

leading to health problems of the people as stress, deafness, nervous and 

cardiovascular disease, impaired monuments, statues, houses, churches, etc.. e) 

environmental education as continuous, permanent and compulsory for all 

residents of the city of Trujillo f) Dissemination of the principles of sustainable 

development as a way of life, to ensure the continuity of life, not only in Montreal, 

but all Earth. 

 

Keywords: Civic Center, urban-environmental plan, Trujillo 
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I. INTRODUCCION 

 

En el territorio actualmente ocupado por la ciudad de Trujillo se 

desarrollaron varias culturas como la Cupisnique, la Mochica y la 

Chimú. Es por ello que se encuentran numerosos restos arqueológicos 

que atestiguan el desarrollo que alcanzaron esos pueblos. Sin 

embargo, el principal emplazamiento urbano de la zona se debe a la 

Cultura Chimú y son los restos de la ciudad de Chan Chan, que fuera 

su capital, y donde se calcula, habitaron en su época de mayor 

expansión 100 000 personas, cuyos restos se encuentran a 4 km del 

centro de la ciudad, hacia el noroeste de la actual área metropolitana. 

Sin embargo, a pesar de estos emplazamientos urbanos, no podemos 

hablar con propiedad de la existencia de la ciudad de Trujillo antes de 

la llegada de los españoles, la fundación de nuevas ciudades y el 

establecimiento del "Virreinato del Perú". (Campana, 2012) 

Trujillo fue una de las primeras ciudades fundadas por los 

conquistadores españoles en América. Fue Diego de Almagro quien el 

6 de diciembre de 1534 fundó la Villa de Trujillo en homenaje a la 

ciudad natal de Francisco Pizarro, Trujillo de Extremadura. (Pinillos, 

1987; Castañeda, 1996, Zevallos, 2012).  

Pizarro oficializó la fundación de la ciudad el 5 de marzo de 1535 y la 

llamó Ciudad de Trujillo de Nueva Castilla. En esa oportunidad, se 

realizó el trazo de la ciudad, el mismo que se mantiene hasta la 

actualidad, se repartieron los primeros 31 solares a los vecinos 

fundadores y se instaló el primer cabildo. En 1537, el 23 de 

noviembre, el rey Carlos I de España le confiere mediante Real 

Cédula el título de Ciudad y le entrega su escudo de armas que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Cupisnique
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Mochica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Chim%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Chim%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistador
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Almagro
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1534
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(C%C3%A1ceres)
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1535
http://es.wikipedia.org/wiki/1537
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_armas_de_Trujillo
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también se mantiene hasta la actualidad. (Pinillos, 1987; Castañeda, 

1996¸ Zevallos, 2012). 

El encargado de diagramar la traza urbana que distingue a la ciudad 

de Trujillo, de entre todas las demás ciudades de fundación española 

en el Perú fue Don Martín de Estete (actualmente una de las calles del 

centro histórico de la ciudad lleva su nombre). Las manzanas eran de 

largo trazo, llegando a medir un promedio de entre 130 a 150 metros 

por lado. En respeto de la usanza ibérica, éstas se organizaron en una 

trama ha damero teniendo como punto de partida la Plaza Mayor. El 

primer trazado urbano abarcó un área aproximada de 40 ha.  se 

organizaron las manzanas en forma de damero, en un número de 24, 

que cubrieron un área total de 400 000 m2. (Pinillos, 1987, Castañeda, 

1996¸ Zevallos, 2012; Castañeda, 2012). 

A nivel religioso, desde la fundación de la ciudad, Trujillo acogió a las 

más diversas órdenes religiosas. En consecuencia, en el año 1577 se 

crea el Obispado de Trujillo mediante bula papal emitida por el Papa 

Gregorio XIII. Luego de ello, durante todo lo que restaba del siglo XVI 

e incluso hasta inicios del siglo XVII, la construcción de templos tuvo 

un gran auge en la ciudad, los mismos que se mantienen hasta la 

actualidad. En 1616 se termina la construcción de la iglesia Catedral. 

(Castañeda, J. 2012) 

A partir de la segunda década del s. XVIII, Trujillo adquirió mayor 

importancia en el ámbito regional debido a la inundación ocurrida en 

1720 que causó la desaparición de la ciudad de Saña, ubicada al norte 

en el actual departamento de Lambayeque y que había ganando 

importancia debido a los problemas que enfrentó Trujillo durante el 

siglo anterior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/1577
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obispado_de_Trujillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/1616
http://es.wikipedia.org/wiki/S._XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/1720
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
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Para finales del s. XIX ya habían desaparecido las cinco portadas de 

la ciudad así fue que durante esta época, la muralla fue destruida y se 

permitió el crecimiento de la ciudad, esta expansión urbana permitió el 

establecimiento de los barrios de Chicago, la Unión y Pedro Muñiz. 

Durante la gestión de don Víctor Larco Herrera como alcalde la ciudad 

se iniciaron obras de modernización como la construcción del Palacio 

Municipal, el arreglo y embellecimiento de la Plaza de Armas así como 

del atrio de la Catedral. Asimismo se construye la doble pista hacia el 

balneario de Buenos Aires, actual Avenida Larco, que amplió la 

perspectiva urbanística de la ciudad.  

En los años 1930, con motivo del cuarto centenario de la ciudad se 

impulsaron distintas obras públicas principalmente de saneamiento y 

pavimentación de calles y avenidas. Asimismo se dio inicio a la 

construcción de viviendas y zonas residenciales ubicadas en las 

afueras del centro histórico. 

El mes de julio de 1932 tuvo lugar “La revolución de Trujillo de 1932”, 

uno de los más trascendentales episodios de la historia republicana 

del Perú, que costó la vida de muchos ciudadanos por lo que se 

conoce a este año como “El año de la barbarie”; pero que también 

marcaría la identidad política de la ciudad durante la segunda mitad 

del siglo XX. 

El centro histórico de Trujillo aspira a ser considerado como ciudad 

Patrimonio de la Humanidad, por lo cual se hacen constantes 

esfuerzos para recuperarlo. 

El centro histórico de Trujillo ocupa un área de 133.5 ha y está 

conformado por un total de 1,783 lotes, que agrupados en 72 

manzanas, se ubican dentro de la zona que fue conocida como el 

http://es.wikipedia.org/wiki/S._XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Larco_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/La_revoluci%C3%B3n_de_Trujillo_de_1932
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ha
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“Cercado de Trujillo”, y que originalmente estuvo delimitada por la 

muralla de de la ciudad. 

Actualmente centro histórico de Trujillo cuenta con una población 

aproximada de 21,000 habitantes y se encuentra circundado por la 

Avenida España; en el pueden encontrarse numerosas construcciones 

que datan de los periodos virreinal y republicano; pero ha sido 

afectado por el conourbanismo incidiendo en el aspecto urbano-

ambiental, dependiendo mucho este aspecto de la Municipalidad de 

Trujillo y Gobierno Regional. 

Los objetivos que se plantean en el presente trabajo son:     

 Obtener una Zona Urbana con equilibrio en el medio ambiente, 

mejorando de esta forma la calidad de vida de los pobladores, con 

un desarrollo sostenible.  

 Fortalecer las capacidades y competencias de la población y el 

ejercicio pleno de su ciudadanía. 

 Lograr la conservación ambiental y el uso racional de los recursos, 

impulsando la responsabilidad social ambiental, promoviendo la 

incorporación de tecnologías limpias; así como frenando y 

revirtiendo los procesos destructivos, para lograr una vida 

sostenible con un Plan Urbanístico-Ambiental. 
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II. MATERIAL Y  METODOS. 

 

2.1. AREA DE ESTUDIO.  

El área de estudio comprende el centro cívico de la ciudad de Trujillo, que se 

encuentra delimitado por la avenida España. (Figs. 1, 2) 

  

Fig. 2. Plano geográfico de ubicación  del centro cívico de Trujillo. 
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Fig. 1. Plano de nominación de calles del centro cívico de Trujillo.  
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2.2. METODOLOGIA 

 

El material de estudio lo constituyen fuentes bibliográficas referidas a la ciudad de 

Trujillo a lo largo de su historia; de donde se obtuvo la información, organizando 

fichas bibliográficas, para su posterior análisis y confección de resultados 

 

 Técnicas: observación, análisis y diseño. 

 Instrumentos: Se usaron equipos topográficos, equipo fotográfico, software de 

Ingeniería.  

 Fuentes: Bibliotecas de las Facultades y Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Trujillo, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

Concejo Provincial de Trujillo, Sedalib, Proyecto Especial Chavimochic y texto de 

diseño Urbanístico  y Ambiental.. 

 Informantes: Se contó con el apoyo de ingenieros, consultores, proyectistas y 

empresas relacionadas con el sistema de estudio y procedimiento. 

 

Tratamiento de Datos: 

 

El análisis y estructuración de la información se ha realizado considerando la 

experiencia del autor y la consulta a expertos. Los datos obtenidos tanto en campo 

como en laboratorio y gabinete se presentaron en textos, planos, gráficos y cuadros 

con su respectiva interpretación y análisis estadístico. 

 

Los Métodos y Técnicas para el desarrollo del estudio de fueron: 

 

a) Levantamiento de información de campo y topográfico. 

b) Evaluación y Diagnosis del Marco Contextural del Centro Cívico de Trujillo.  

c) Obtención del Ministerio de Industria y Turismo la Certificación de 

Intangibilidad de los Monumentos Históricos. 

d) Estudio de Impacto Ambiental 

e) Plan de Manejo Ambiental 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se analizan cinco aspectos como son: Infraestructura civil, Demografía, Parque 

automotor y Tránsito; servicios de agua, desagüe, energía eléctrica y limpieza 

pública, Contaminación, los mismos que se detallan a continuación.  

3.1. INFRAESTRUCTURA CIVIL.  

 

De acuerdo a las ordenanzas dictadas para la fundación de nuevas 

ciudades, el trazo de Trujillo, fue hecho a cordel teniendo como centro la 

Plaza Mayor, a partir de la cual se repartían las manzanas urbanas dentro de 

un modelo reticular, basado en la forma de damero. Cada manzana estaba 

formada por calles rectas y divididas en tres solares longitudinales (por lo 

menos las perimetrales a la plaza), que individualmente cubrían un área de 

4,000 a 5,000m2. El servicio urbano de agua se estableció en un centro de 

reparto llamado desde el comienzo “El Estanque” o “Caja” desde la cual 

salían tres acequias regadoras que alimentaban a la población.(Ver Plano de 

la Ciudad de Trujillor referido al año 1557- ANEXO). 

 

Sin duda existió la influencia de la arquitectura prehispánica en la posterior 

arquitectura del Virreinato, en términos de una “mixtura” de aportes 

prehispánicos y europeos, pero sin llegar a trasformar la estructura básica, 

esencia y naturaleza de esta última. Características en el planteamiento y 

distribución de las edificaciones, decoraciones de las superficies, tecnologías 

constructivas con unadecuado manejo de la caña y el barro, el trazo inciso 

de los diseños sobre enlucidos húmedos (como paso previo a la aplicación 

de la policromía), así como las características rurales en la posterior 

arquitectura doméstica, representan algunos de los aportes prehispánicos. 

 

Las casas de los primeros vecinos se construyeron de piedra, reservándose 

principalmente tal material para las portadas, imponiéndose, ante la escasez 

de la piedra, el barro y el ladrillo como materiales predominantes en paredes 

y techos. 
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La extensión y amplitud de los solares, permitió una arquitectura temprana 

de muchos espacios, incluyendo huertos, jardines, patios circundados con 

arquerías y caballerizas en la parte posterior. Para las vigas se usaba el 

mangle o “madera de guayaquil”, mientras que el algarrobo fue utilizado para 

umbrales, puertas, ventanas y balaustres. 

 

El inicial desconocimiento del clima, originó que los techos de las casas se 

construyeron planos y como tal no soportaron las lluvias de El Niño de 1578, 

considerado como el primer desastre natural que vivieron los españoles en el 

norte peruano, y demostrando, según el cronista Reginaldo de Lizárraga, que 

la arquitectura trujillana no estaba preparada para tal calamidad. Se presume 

que en la construcción de estas nuevas viviendas se incorporó algunos otros 

elementos a la arquitectura trujillana, como “balcones saledizos y corridos”, 

casas sobre elevadas, techos inclinados, entre otros. El sistema constructivo 

propio constituyó entonces, una respuesta adecuada a las condiciones del 

medio, que se sustenta fundamentalmente en el conocimiento del sitio, el 

manejo de los materiales, las técnicas constructivas y el aprovechamiento de 

la experiencia indígena prehispánica, adaptándose a los nuevos modelos 

arquitectónicos y manteniendo una continuidad cultural sostenida. 

 

 El necesario uso del color y la importante presencia de pintura mural, tanto 

en el exterior como interior, representa una de las características 

significativas de la arquitectura trujillana, describiendo en la superposición de 

los estratos murales las diferentes influencias estilísticas, así como el 

continuo proceso de ocupación y uso de las edificaciones. Trazos en lacería 

mudéjar, portadas policromadas y pinturas alegóricas en muros y arcos, 

podrían constituir algunas muestras representativas. (Casa Aranda, Casa 

Ganoza Chopitea, Garci Holguin, Casa Airaldi ). 

 

Su arquitectura civil domestica es depositaria de claras evidencias 

tipológicas con elementos representativos que abarcan desde el S. XVII 

hasta nuestros días, evidenciando un proceso de acondicionamiento y 
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adaptación de la casa colonial a las nuevas funciones contemporáneas. La 

mayoría de edificaciones monumentales pertenecen a la tipología de 

arquitectura civil doméstica (95%), es decir que en su concepción original 

fueron usadas como residencias, conservando actualmente, en la mayoría 

de los casos sus características formales, espaciales y constructivas, en 

cuanto distribución interior, tratamiento de fachadas, galerías, corredores, 

etc., adaptándose a sus nuevas funciones contemporáneas. 

 

El Centro Histórico contiene 15 edificaciones religiosas entre iglesias, 

capillas y monasterios y en los archivos del Instituto Nacional de Cultura 

están los registros e inventario de 253 edificios considerados por su valor 

como Monumentos Históricos Nacionales y 62 Ambientes Urbano 

Monumentales, sujetos a protección y control. (Ver Anexo Nº 02: Listado de 

los Monumentos Históricos Nacionales). 

 

A pesar de las importantes ventajas del área central, en términos de 

cobertura de servicios públicos, cercanía a equipamientos metropolitanos: 

financieros, institucionales, educativos y salud, los usos residenciales han 

venido sufriendo ligeros descensos, principalmente al ser desplazados por 

otros usos más rentables. 

 

El Censo del 1993 identifica en el Centro Histórico, 2,535 unidades de 

vivienda ubicadas predominantemente en los bordes del área y en los 

niveles superiores de los predios. El 64.5% correspondiente a la tipología de 

vivienda independiente, cerca del 13% a departamentos en edificios, y un 

importante 20% a vivienda en vecindad y quintas. Asimismo, el 43.8% de las 

viviendas cuenta con más de cuatro ambientes: sala, comedor, cocina y 

dormitorios.  

 

En cuanto a la tenencia de la propiedad, el 41% son viviendas alquiladas, 

42% son viviendas propias y el 10% viviendas encargadas, es decir sin pago 

algunos por parte de sus ocupantes. 
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En cuanto a los materiales de construcción, se aprecia una disminución del 

uso de materiales tradicionales en viviendas, de un 49% con muros de adobe 

y 55% con techo de torta de barro, madera y calamina ( año 1,993), a un 

39% de viviendas predominantemente de adobe7 en el año 2,000; 

incrementándose el uso del ladrillo y concreto en viviendas, de 51% en 

1,993, a cerca del 58% en la actualidad. 

 

El Centro Histórico es un escenario excepcional de la ciudad, corazón vivo y 

centro de la metrópoli trujillana y poseedora de un valioso patrimonio 

histórico monumental. Posee una trama regular en su núcleo central, sobre 

una superficie de 133.5 Ha., de los cuales 45% está destinada a espacios 

públicos e infraestructura vial. Comprende 72 manzanas catastrales de 

aproximadamente 120 por 120 m., y de acuerdo al levantamiento preliminar, 

existen 1,783 lotes y más de 4,800 unidades prediales (SATT. 2000). 

 

Por la dinámica urbana que siempre tuvo, el Centro Histórico se ha renovado 

permanente, hecho que no sólo se relaciona al desplazamiento de los usos 

residenciales hacia la periferia, sino a la concentración y consolidación de 

usos comerciales y de servicios rentables, en su área. Dichos usos han ido 

modificando su estructura edificada, en cuanto a sus condiciones de 

ocupación, morfología y relaciones funcionales (calidad y carácter). La altura 

predominante de las edificaciones del área central es de dos niveles, 

mientras que en la periferia con predominio de usos comerciales alcanzan 

entre tres y cuatro. 

 

De otro lado, los espacios públicos no han logrado desarrollarse en cantidad 

y calidad a los requerimientos del conjunto urbano, necesitando una atención 

especial por parte de las autoridades. Las áreas de plazas, plazuelas y 

paseos destinadas para el disfrute de usuarios y residentes de la zona, 

alcanzan escasamente las 5 Ha, cifra que podría mejorar sensiblemente con 

la revitalización de los importantes espacios públicos del entorno inmediato 

del Centro Histórico como son el Complejo Mansiche y el Parque Central. Es 

también importante la rehabilitación y puesta al servicio de la comunidad 
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local del conjunto de espacios públicos interiores del centro, especialmente 

la Plaza Mayor y la Plazuela El Recreo. (Segat, 2010) 

 

OCUPACIÓN, DENSIDADES Y USOS DEL SUELO CENTRO CÍVICO 

 

La visión global de la distribución de usos del suelo en el Centro Histórico de 

Trujillo conforme al levantamiento recientemente actualizado, identifica una 

estructura mixta con todas las categorías de uso distribuidas discretamente 

en todo el ámbito monumental, anotándose que en las manzanas del Centro, 

con muy pocas excepciones, se encuentran locales para uso comercial y de 

servicio, y para fines de vivienda. Sin embargo, posee áreas definidas y 

diferenciadas con actividades predominantes, vinculado a importantes 

establecimientos unifuncionales como son los conventos, el hospital, los 

usos educativos, socio-recreacionales y la administración pública, que 

ocupan grandes áreas y hasta manzanas completas presentando bajos 

índices de edificación. En algunos casos se anota la presencia de 

actividades no compatibles, que generan problemas e impactos negativos en 

el funcionamiento del sector. 

 

El uso habitacional tradicionalmente predominante, ha venido siendo 

desplazada con el reciclaje de las edificaciones. Sin embargo, el estudio de 

usos del suelo demuestran que el Centro Histórico es todavía y de manera 

muy importante, un lugar de residencia para la población local, considerando 

la oferta de mejores oportunidades económicas y sociales que brinda este 

espacio. En casi todas sus manzanas se observa este uso, ya sea en el 

primer nivel como en los superiores, principalmente en las manzanas 

ubicadas en los sectores norte, oeste y sur del Centro y se estima que del 

total de la planta física del Centro Histórico, cerca del 30% está destinada al 

uso residencial. Cerca del 50 % de unidades prediales (SEGAT, 2010) 

 

Según el Uso Residencial del Centro Histórico y/o Centro Cívico se han 

declarado para fines residenciales, predominando la vivienda unifamiliar en 

uso mixto con el comercio (Fig, 3). 
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Fig. 3. Plano Uso Residencial del Centro Histórico de Trujillo 
 

 



 

 

14 

 

La densidad poblacional promedio del Centro Histórico es de 99 hab/Ha, 

variando según los sub- sectores. En el plano adjunto (Fig. 4), podemos 

apreciar que las manzanas centrales presentan densidades que fluctúan de 

15 a 99 hab/Ha, debido a la presencia de usos predominantes como 

conventos, diversas instituciones y del comercio; le sigue las manzanas de 

100 a 199 hab/Ha, y de 200 a 399 hab/Ha, en las zonas de borde, vinculados 

principalmente a usos de vivienda. Algunas manzanas superan los 500 

hab/Ha Es un tema complejo que debe estudiarse desde varias perspectivas, 

considerando las restricciones de la edificabilidad y las limitaciones de la 

actual estructura física. 

 

El uso comercial, está presente en casi todas las manzanas que forman el 

Centro, con diferentes grados de intensidad y ocupabilidad. Cerca del 35% 

de los establecimiento afincados en el Centro está destinados al uso 

comercial, predominando los negocios pequeños dedicados al comercio al 

por menor principalmente en los rubros de ropas, calzados y artículos varios 

para el hogar. Su forma de operación, causa problemas de contaminación 

visual, auditiva y de residuos sólidos, congestionamiento vehicular y 

poblacional y se anota la presencia de actos delictivos. 

 

La concentración del uso comercial es característica en las cuadras 4ª a 7ª 

de los jirones Pizarro, Bolívar, Ayacucho y Grau, así como en los frentes de 

la Avenida España entre Almagro y Colón, vinculadas a la presencia del 

Centro Comercial Las Malvinas y a las ferias de calzado vecinas. Así mismo, 

se nota la presencia de numerosos establecimientos comerciales pequeños, 

con características de comercio local, en el interior del perímetro 

monumental; algunas áreas urbanas presentan fenómenos de 

conglomeración de actividades comerciales y de servicios afines, que a 

manera de antiguas calles de oficios, llegan a constituir atractores urbanos 

especializados (calle de farmacias y laboratorios, de ópticas, peluquerías, 

dulcerías entre otras). Esta situación requiere de acciones de 

reordenamiento urbano de las actividades económicas a fin de minimizar sus 

impactos negativos.  
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Una distribución más moderada y dispersa, se da en los casos de locales 

para uso de oficinas, para actividades profesionales y empresariales, los 

establecimientos de carácter institucional y los destinados a servicios 

comunales y sociales, los mismos que no llegan a presentar altos niveles de 

concentración. 

 

Es significativo el uso de suelo para fines educativos (10%) distribuidos en el 

Centro Histórico. Importante número de manzanas albergan algún tipo de 

establecimiento destinado a educación, con predominio en los sectores 

suroeste y noroeste del área central. A esto se suma las academias pre 

universitarias e institutos, que funcionan en los niveles superiores de locales 

comerciales. La presencia de estos usos educativos generan impactos 

negativos (comercio ambulatorio, congestión vehicular, basuras, ruido), que 

amenazan la conservación del Centro Histórico. 

 

Caso especial de configuración de uso del suelo presenta la Plaza Mayor de 

la ciudad, y a diferencia de otros centros históricos, constituye un lugar 

central que no ha generado actividad comercial de importancia, sino por el 

contrario guarda un ambiente ceremonial oportuno para actividades cívicas y 

de carácter representativo. 

 

Característica peculiar que debe ser conservada, más aún si los espacios 

públicos existentes no satisfacen la demanda de usuarios y residentes del 

lugar. 

 

En suma, los usos del suelo que convergen en el Centro Histórico, forman un 

trama mixta rica y compleja, que debe ser conservada. 

 

En el Centro Cívico de la Ciudad de Trujillo, existen viviendas antiguas 

abandonadas e incluso algunas son patrimonio histórico, en la noche 

pernoctan gente inescrupulosa que colocan colchones duermen y hacen ahí 

sus necesidades fisiológicas. Existen los proyectos de remodelación pero los 

expedientes técnicos no están terminados. 
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Construcciones de edificios que siguen creciendo en el Centro Histórico, van 

a tener que originar un cambio de redes de agua y desagüe porque de lo 

contrario colapsarían de aquí a algunos años; sucede casos, esta 

problemática es igual para todo el distrito de Trujillo que está 

experimentando un crecimiento vertical desordenado, las casas de un piso 

en las urbanizaciones están siendo demolidas para dar paso a edificios de 5 

o más pisos. Este proceso se está ejecutando sin tener en cuenta que el 

sistema de agua y alcantarillado ha sido implementado para un crecimiento 

horizontal de las urbanizaciones; con el incremento de la densidad 

poblacional, se tendería a un colapso del sistema. (PNUMA, 2012) 

 

La muralla que circundó la ciudad significó un hito importante que fijó los 

límite de su expansión y sus portadas marcaron los ejes más importantes del 

crecimiento de la ciudad. De carácter defensiva y traza renacentista, alcanzó 

un perímetro de 5.5. kilómetros y se componía de 15 baluartes, 15 cortinas y 

5 portadas.  

 

La muralla empieza a destruirse parcialmente, a partir de 1872, cuando se 

dio paso a la primera línea férrea a través de la destrucción de la Portada de 

la Sierra. A partir de entonces la necesidad de expansión física, crecimiento 

de la migración e intereses económicos originaron que hacia 1940 el antiguo 

límite de la ciudad fuera demolido casi en su integridad para abrir paso al 

“progreso”, y la ciudad había desbordado ya sus antiguos límites. 

 

El período de 1920 y 1945 significó en la construcción, la generalización del 

concreto armado, que asociado con el ladrillo, se convirtió en el material 

básico de la arquitectura y donde tuvieron un papel relevante las compañías 

norteamericanas. 

 

Se vinculan a este período obras concebidas dentro de las tendencias del 

neocolonial, donde se tomaron motivos tomados de la arquitectura colonial 

en lugar de las formas clásicas de aquel entonces. Son claros ejemplos de 
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ésta época la construcción del Palacio Arzobispal, la Beneficencia Pública de 

Trujillo, entre otros.Estas corrientes historicistas comenzaron a perder fuerza 

después de 1945, mientras que paralela y gradualmente se afirmada lo 

moderno. (García Bryce, 1,980) . 

 

En el inventario y registro que viene realizando el Instituto Nacional de 

Cultura La Libertad aparece el estado de conservación de los inmuebles de 

valor del Centro Cívico de la ciudad. Sin embargo, conviene comentar sobre 

el estado general de 

la edificación y de los espacios públicos del precinto histórico. 

 

El análisis puntual sobre el estado de conservación de los edificios históricos, 

realizado a través de la evaluación técnica “in situ”, en estrecha relación con 

el estado de deterioro de sus componentes arquitectónicos y estructurales, 

nos demuestra que casi el 49% de los inmuebles presentan altos porcentajes 

de deterioro, principalmente en las cubiertas. Para definir las categorías de 

estado de conservación, se han asumido rangos de medición en base al 

porcentaje de deterioro registrado en sus principales componentes. Así del 0 

a 15% de deterioro se considera Bueno, del 15 a 30% Regular, del 30 a 50% 

Malo y porcentajes de deterioro mayor al 50% se encuentran en la categoría 

de Ruinoso. 

 

Los resultados obtenidos nos indican que el 43.59 % de edificios históricos 

se 

encuentran en mal estado de conservación, el 33.33 % en regular, el 17.85% 

en bueno y en estado ruinoso el 5.13%. En suma, es posible indicar que 

existe un 48.72 % de edificaciones históricas que requieren intervención 

inmediata y preventiva. 

 

En conformidad con la distribución de usos de suelo del Centro Cívico, 

mencionado anteriormente, las edificaciones históricas dan cuenta también 

de una estructura mixta, donde los propietarios y/o ocupantes han mantenido 

tales edificaciones principalmente a usos de vivienda tanto en forma 
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exclusiva (59%) como compuesta (41%) con usos de comercio o servicios. El 

análisis del estado de conservación en relación al uso, arroja resultados 

polarizados, por cuanto, en edificios históricas utilizados como vivienda el 

41.66% se encuentran entre bueno y regular estado, mientras que el 58.34% 

dentro del rango malo – ruinoso.  

 

La categoría “ruinoso” solo se ha registrado en edificios históricos con uso 

exclusivo de vivienda y bajas condiciones de habitabilidad. Las edificaciones 

usadas para fines de servicio registran el mayor porcentaje en la categoría 

“regular” y aquellas de uso mixto: vivienda - servicio, es considerable la 

categoría regular– malo. 

 

Característica recurrente de los edificios históricos es la sub ocupación 

(54%), reflejada en el abandono de un área significativa del inmueble, 

principalmente la zona posterior. Consideramos que el estado de 

conservación, número de habitaciones, amplitud de patios, podrían ser 

algunas variables que determinen la falta de habitabilidad de determinadas 

áreas. Para el caso de edificaciones históricas con uso exclusivo de vivienda, 

el promedio de miembros por familia que ocupa el inmueble es de cinco 

personas. 

 

Paradójicamente, el deterioro mayor de la edificación en el Centro Histórico 

se relaciona con el sobre uso de ciertos inmuebles, afectados por la 

tugurización y, principalmente, a la intrusión de edificación nueva de calidad 

inferior en el viejo tejido urbano, así como a la implantación de usos del suelo 

inconformes y perjudiciales para el mantenimiento del valioso entorno de 

Trujillo Central.  

 

En general, y aun en estas condiciones, es visible que el corazón de Trujillo 

mantiene y conserva aspectos de paisaje urbano y proporción de valor 

considerable como testimonio de la capacidad creativa de los pueblos que la 

edificaron y que la viven; sin embargo también es importante que junto a 

cuestiones relacionadas con la conservación física de las estructuras 
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edificadas, se requiere de acciones urbanísticas y normas relacionadas con 

esa disciplina para la preservación integral del Centro Histórico. 

 

La Legislación peruana ha acumulado un extenso "corpus legislativo" en 

cuanto a la conservación de los bienes culturales y valores monumentales 

del país. A la fecha la Constitución Política establece la responsabilidad del 

estado en la cautela y conservación de esos valores. Se ha sancionado la 

Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación y señalado 

funciones a Instituto Nacional de Cultura y a la Municipalidades para actuar 

en ese sentido. Por otra parte, los Reglamentos de Edificación y de 

Urbanización, tanto a nivel nacional como local, expresan condiciones y 

restricciones para el cuidado de tales bienes y reglas para la intervención en 

los mismo, tanto como edificaciones como en cuanto a uso, zonificación y 

otras normas. 

 

El Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo que orienta las actividades 

urbanísticas de la ciudad, ha determinado al Centro Cívico como Zona de 

Reglamentación Especial (ZRE), delimitado su perímetro y establecido sub 

zonas de diferente grado de intangibilidad y normas para su tratamiento. 

Dentro de ese panorama y en consideración al interés de la comuna local por 

la conservación de su Centro Histórico, desde hace varias décadas, se 

proveyeron importantes preceptos administrativos, normas y reglamentos 

municipales sobre temas vinculados a la conservación del Centro. 
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  Fig. 4. Densidades Poblacional del centro cívico de Trujilllo 
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3.2. DEMOGRAFIA 

La población metropolitana de Trujillo al año 2007, ascendía a 804,296 

habitantes y equivale al 2.9% de la población total del Perú, al 49.74% de la 

población de la Región La Libertad, y al 99.05% del total de habitantes de la 

provincia de Trujillo; constituyéndose como la tercera área metropolitana más 

poblada del país y la mayor del norte del Perú, con una tasa de crecimiento 

aproximada de 2.2% anual. 

Sobre la distribución espacial de la población metropolitana de Trujillo, 

existen dos posiciones: 

Según I.N.E.I. y conforme a la tabla de "Población censada y tasa de 

crecimiento de las ciudades capitales del Perú" resultado del X Censo de 

Población y Vivienda (1980), la ciudad de Trujillo alberga una población que 

asciende a 682.834 habitantes, con una tasa de crecimiento igual a 2.1%. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el “Banco de Información Distrital” del 

mismo censo y el plan de desarrollo territorial “Plandet”, los cinco distritos 

conurbanados (Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora y Victor 

Larco Herrera) y además el municipio menor de "El Milagro" jurisdicción del 

distrito de Huanchaco; que conforman el continuo urbano de Trujillo; al año 

2007, albergaban una población de 711.046 habitantes, equivalente al 

88.41% de la población metropolitana. 

Se tiene también que ver el crecimiento urbano de Trujillo que se debe 

mayormente al incremento poblacional de origen migratorio, siendo los 

principales aportantes de población (censo de 1993), las Provincias del 

interior de La Libertad como Otuzco (15.8%), Santiago de Chuco (9.3%), 

Ascope (9%) y Sanchez Carrión (5.2%), en tanto que Cajamarca contribuyó 

con 16% y Ancash con 5%.  

 

Además de lo precisado anteriormente, la dinámica poblacional vinculada a 

su distribución espacial presenta un comportamiento variado al interior de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Trujillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Esperanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Porvenir
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Florencia_de_Mora
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_V%C3%ADctor_Larco_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_V%C3%ADctor_Larco_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Huanchaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Aglomeraci%C3%B3n_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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los diversos componentes de Trujillo Metropolitano, incidiendo en el Centro 

Cívico. Entre 1981-93, la Zona Urbano creció en 143,035 habitantes (79.1% 

del incremento total de la metrópli), siendo los distritos de Trujillo (22.9%), 

La Esperanza (23.7%) y el Porvenir (18.7%) los que presentaron mayor 

crecimiento (Cuadro 1) 

 
Los distritos del Área Integrada (Laredo, Huanchaco, Moche y Salaverry) 

presentaron mayor dinamismo (5.7% de tasa anual) pero que en cifras 

absolutas sólo representó en 20.9% del incremento total, destacando Laredo 

(7.0%) y Huanchaco (6.9%). Los distritos de Florencia de Mora (2.2%) y 

Salaverry (1.4%) tuvieron menor incremento poblacional, entre otros por sus 

limitaciones físicas. 

 

El desarrollo de Trujillo en los próximos años tendrá que enfrentar un 

problema mayor, el de encontrar los modos de albergar ordenadamente a un 

considerable volumen de población y atender convenientemente sus 

requerimientos de trabajo, servicios y calidad de vida, incidiendo al mismo 

tiempo de salvaguardar las tierras agrícolas del valle y las de expansión 

agrícola programadas por el Proyecto Chavimochic, mantener las reservas 

de tierras para las infraestructuras básicas y los equipamientos regionales 

necesarios y conservar los importantes recursos culturales ubicados en el 

Centro Cívico, así como los paisajísticos que tiene el área. (Cuadros 2,3) 
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CUADRO N° 01 : Evolución Demográfica del Centro Cívico de Trujillo 1534 -2012 
    

                 

            POBLACIÓN URBANA POR AÑOS             

ZONA                               Estimada 

  1534 1604 1684 1760 1834 1940 1961 1972 1980 1981 1993 1999 2005 2007 2008 2012 

TRUJILLO 80
1 1000

3 
3264

2 
9289

4 
15000 53884 135381 279481 322796 403337 589314 628928 692321 804296 809787 906313 

CENTRO 
CÍVICO 80

1 1000
3 

3264
2 

9289
4 

9100 9410 9910 10050 10150 10284 10403 10734 12000 17999 19696 21367 

                 3
Censo del Corregidor Felipe de Lazcano.                                                

4
Censo del Coregidor Feyjoo de Sosa. 

     1
Pinillos(1988) 

                2
Castañeda (1994) 
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Fuentes: 
Población 1940 hasta 1993 - Plandemetru, INEI

3
 

Población 2007 - Universidad ESAN, Plandemetru, INEI
1
 
6
 

Población estimada 2012 - INEI
7
 

Cuadro No. 02. Evolución Demográfica del Centro Cívico de Trujillo 
1940 -2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Trujillo_(Per%C3%BA)#cite_note-plandemetru2010-2
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Trujillo_(Per%C3%BA)#cite_note-pobmetro2007-0
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Trujillo_(Per%C3%BA)#cite_note-censo2007-5
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Trujillo_(Per%C3%BA)#cite_note-estimacionesinei-6


 

 

25 

 

 
  

Cuadro No. 03. Evolución demográfica de Trujillo Metropolitano de 1940 a 2012 

Distritos que 
conforman 

Población por años[3] 

Trujillo 
Metropolitano [2] 

1940 1961 1972 1981 1993 2007 Estimada 

  2012 

1. Trujillo 
45928 119221 132847 202469 247028 294899 315410 

2. La Esperanza 
* * 42113 62550 105361 151845 173163 

3. El Porvenir 
* * 58331 77198 80698 140507 170108 

4. Víctor Larco 
Herrera 

* 4565 14140 21001 42169 55781 61845 

5. Huanchaco 
780 1087 4497 7407 19935 44806 59001 

6. Florencia de Mora 
* * * * 35806 40014 41965 

7. Laredo 
* * 13269 15215 28019 32825 34976 

8. Moche 
3773 5903 9000 11862 22020 29727 33187 

9. Salaverry 
3403 4605 5284 5635 8278 13892 16658 

Fuentes: 

Población 1940 hasta 1993 - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)[3]  

Población 2007 - INEI[6] 

Población estimada 2012 - INEI[7] 

* El signo asterisco indica que en ese año el distrito aún no había sido creado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_Metropolitano
file:///C:/A.A.DOCORADO.TESIS/1.DOCTORADO.TESIS/1.TESIS%20ORIENT.%20%20FRDY.SEGUNDA%20PARTE/CUADROS%20ESPECIALES.1.xlsx%23RANGE!cite_note-plandemetru2010-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Trujillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Esperanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Porvenir
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_V%C3%ADctor_Larco_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_V%C3%ADctor_Larco_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huanchaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Florencia_de_Mora
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Laredo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Moche
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Salaverry
file:///C:/A.A.DOCORADO.TESIS/1.DOCTORADO.TESIS/1.TESIS%20ORIENT.%20%20FRDY.SEGUNDA%20PARTE/CUADROS%20ESPECIALES.1.xlsx%23RANGE!cite_note-plandemetru2010-2
file:///C:/A.A.DOCORADO.TESIS/1.DOCTORADO.TESIS/1.TESIS%20ORIENT.%20%20FRDY.SEGUNDA%20PARTE/CUADROS%20ESPECIALES.1.xlsx%23RANGE!cite_note-censo2007-5
file:///C:/A.A.DOCORADO.TESIS/1.DOCTORADO.TESIS/1.TESIS%20ORIENT.%20%20FRDY.SEGUNDA%20PARTE/CUADROS%20ESPECIALES.1.xlsx%23RANGE!cite_note-estimacionesinei-6
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3.3. PARQUE AUTOMOTOR Y TRANSITO 

Respecto al Parque Automotor de Trujillo, ha crecido en número considerable 

durante los últimos 20 años, y específicamente en los inicios de la última 

década se dan dispositivos legales en tres aspectos fundamentales: se 

liberaliza el comercio de hidrocarburos; se permite el ingreso al país de 

vehículos usados de distinto modelo y año de fabricación y con el D.L 651 se 

autoriza la Tarifa Libre y Libertad de Rutas para el transporte urbano e 

interurbano. Estas medidas para su momento, solucionaron la necesidad del 

transporte público, pero luego, conllevan al crecimiento desmesurado y en 

cierto grado caótico del transporte urbano. A junio de 1999 se registra para 

Trujillo un parque automotor de 47 774 unidades, y al 2008 son 82 807 , y un 

estimado de 133 321, y para el centro cívico 73 312 (SUNARP – Región La 

Libertad), (Cuadro 4, 5). El consumo de combustible obviamente va a la par del 

número de unidades motrices. Otro indicador para el consumo excesivo de 

combustible es el número de grifos de expendio de carburantes; las estadísticas 

reportan que antes de 1990 en Trujillo existían 5 grifos, para 1996, 63 grifos y 

para 1999 la cantidad de 96 grifos. Resulta que en 10 años el número de grifos 

ha crecido en el orden de 15 veces, similar comportamiento tiene el parque 

automotor. 

  
Cuadro No. 04. Número de vehículos por Categoría, en 

Trujillo, a junio del 2008 
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Cuadro No. 05. Cantidad de vehículos por año, en la ciudad de Trujillo  

    

ZONA       

1940 1961 1972 

  

1981 1993 

    

2007 

  Estimada 

  1604 1760 1929 1980 1999 2005 2008 2012 

TRUJILLO 0 0 4 2976 15643 22143 30975 32947 41611 47774 62774 75,899 82,807 133321 

CENTRO CÍVICO 0 0 4 447 3034 3910 10543 13938 24966 38220 43945 53,888 56,744 73312 
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Según estadísticas de Transporte urbano de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, registra un crecimiento del servicio de taxis de 900% en 5 años (1990 - 

1995). Del total de automóviles, el 85% corresponde al servicio de taxis, las 

marcas Datsun, Nissan y Toyota suman el 60.34%, estos vehículos funcionan 

casi en su totalidad con petróleo Diesel, al igual que las camionetas rurales y 

microbuses. Así mismo se reporta para el servicio de taxi regular en el año 

1998, los vehículos con menos de tres años de antigüedad suman solamente el 

6.43% y el 93.37% tienen una antigüedad que fluctúan entre 3 a 38 años, 

siendo la antigüedad promedio del total 13.75%. 

El informe presentado en el año 2004 por la empresa consultora CONSIA de 

Dinamarca contiene los siguientes elementos de análisis: revisión de la 

información existente a nivel de datos topográficos, suelos y pavimentos; 

análisis del contexto urbano; caracterización de la oferta y demanda de 

transporte público (operadores, flota, encuesta OD, conteos sube-baja, conteos 

de tránsito, modelo de costos y diagnóstico integral); caracterización del 

sistema vial de la ciudad, estudio de su desempeño y análisis de las 

condiciones y del mantenimiento; y finalmente una propuesta metodológica para 

la identificación y priorización de alternativas de intervención en el sistema de 

transporte urbano de Trujillo.  

 

En relación al contexto urbano, las principales conclusiones del estudio se 

sintetizan a continuación:  

 

 El actual plan de desarrollo urbano, vigente desde 1996, mantiene la población 

centrada geográficamente alrededor del centro de la ciudad. Los esfuerzos 

realizados en este sentido han dado hasta ahora resultados satisfactorios.  

 

 Es razonable pensar que se pueden tomar acciones para mejorar las 

condiciones de movilidad hacia y dentro del centro de la ciudad.  
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 Sin embargo, los cambios en la situación macro-económica de Perú y los 

cambios estructurales resultantes para la economía de Trujillo y/o migraciones 

sustanciales no esperadas desde la región a la ciudad, pueden causa 

alteraciones en los patrones de asentamiento hacia otras zonas no planificadas. 

No hay signos de que estos cambios puedan producirse por ahora.  

El informe presenta también los resultados de distintos relevamientos realizados 

tanto para conocer la demanda de transporte en cada uno de los modos 

empleados en Trujillo (micros, combis, autos colectivos, taxis y autos 

particulares), buscando conocer las modalidades de los desplazamientos de la 

población y el nivel de satisfacción, como para conocer las características de 

operación de las rutas de transporte público. El análisis comparativo y 

confrontado de estos dos elementos permitió detectar los problemas de 

sobreoferta o demanda insatisfecha en los distintos sectores de la ciudad. 

CENTRO CÍVICO DE TRUJILLO:  

 Es el punto principal de atracción de la región: al menos el 25% de los viajes 

son atraídos al mismo.  

 

 Hay demasiados taxis circulando por el centro de la ciudad, pero se han puesto 

en marcha muy pocas facilidades o políticas operacionales para atender el 

problema del tránsito de los mismos, lo que implica que estos vehículos circulan 

permanentemente a la búsqueda de pasajeros. Los taxis tienden a congregarse 

en zonas de alta atracción como el entorno próximo de los Bancos, lo cual 

perjudica el nivel de servicio de las vías por el tráfico de agitación.  

 

  El espacio destinado a los peatones en el centro es deficiente, particularmente 

a lo largo de las Avenidas Pizarro y Gamarra. Los flujos peatonales que se han 

observado alcanzan a las 8.000 personas por hora en estos lugares en la hora 

punta, comparado con una capacidad de 200 pasajeros por hora que brinda un 

taxi. En otras palabras, menos del 2,5% de las personas son responsables por 

el ruido, la congestión y la polución del aire, así como por posibles accidentes 

que el restante 97,5% de las personas tiene que soportar.  
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 La señalización del centro es escasa y de mala calidad. La visibilidad en el 

centro de la ciudad es tal que las prioridades de paso deben establecerse 

claramente a través de semáforos o señalización adecuada en las 

intersecciones. Muchos semáforos son difíciles de visualizar, y numerosas 

intersecciones cuentan solamente con señalización horizontal, lo que las vuelve 

muy peligrosas.  

AVENIDA ESPAÑA:  

 La berma central en la mayor parte de Av. España es demasiado angosta para 

proveer la seguridad necesaria a los peatones que cruzan.  

 La falta de instalaciones adecuadas y de controles eficientes en los paraderos 

de transporte público provocan reducciones sustanciales en la capacidad vial y 

problemas de seguridad a otros usuarios de las vías, así como a los peatones.  

 La señalización de Av. España es particularmente crítica porque ésta funciona 

como arteria principal para distribuir el tránsito en todas las direcciones. La 

señalización existente es inadecuada para cumplir este objetivo.  

 Existen señales luminosas a lo largo de esta avenida, pero curiosamente no en 

la principal intersección (Avenida España y Av. Larco), donde el personal 

policial dirige el tránsito manualmente. Aún donde las señales existen, las 

mismas actúan en forma independiente, sin variaciones de ciclo a lo largo del 

día o coordinación. Esta situación es inadecuada para una arteria de la 

importancia y volumen de tránsito como Av. España.  

 En numerosos casos la geometría de las intersecciones reduce la capacidad y 

crea problemas de seguridad para peatones y usuarios de la vialidad.  

 Capacidad de las vías:  

  En general, la capacidad de las vías es bastante buena, gracias a tres factores: 

la red es plana, el pavimento es adecuado y la agilidad y agresividad de los 

conductores mantiene alto el flujo de circulación, cuando no se registran 

accidentes. La presencia de una alta proporción de coches tipo “Tico”, que 

ocupan menos espacio, también ayuda.  
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 Sin embargo, en las avenidas con alta proporción de servicios de transporte, la 

capacidad se degrada habitualmente debido a las prácticas agresivas e 

inseguras de los operadores a la búsqueda de pasajeros.  

En relación al transporte público, la demanda total de viajes en Trujillo se 

estimaba, al año 2003, en: 901,000, de los cuales el 70% corresponde al distrito 

de Trujillo y 30% a los restantes distritos metropolitanos. 

Del total de viajes, se estima que el 41% corresponde a la demanda de micros y 

camionetas rurales, 22% de taxis, 9% de colectivos, el 11% a vehículos 

privados y 17% al peatonal. En Trujillo, el transporte urbano es atendido por una 

flota excesiva de buses / micros (1005 unidades en 2001), taxis (6226 

unidades), camionetas rurales (1185 unidades) y colectivos (928 unidades) 

cuyo parque automotor se ha incrementado excesivamente de 1990 a 2001 

(247% en buses y microbuses, 1145% en taxis y 828% en colectivos), 

generando situación de congestionamiento en el tránsito vehicular, y del 2001 al 

2012 a incrementando en tres veces dicho porcentaje. 

Se ha realizado el análisis de la infraestructura vial que sirve de soporte al 

sistema de transporte, para conocer los principales problemas que la misma 

padece en la actualidad, a la vez que se han estudiado las características de la 

gestión del tránsito, la señalización existente y las formas de control de estas 

actividades. Se ha enfatizado el estudio especialmente en las características del 

Centro Histórico de Trujillo, la Avenida España y la Avenida América, por su 

importancia en el sistema global de la ciudad. Al respecto, las principales 

conclusiones que presenta el estudio son:  

 

 Caracterización global de la estructura de la ciudad:  

  Existen dos anillos viales, de los cuales el externo no está completo.  

 Las vías arteriales varían en ancho, capacidad y adecuación al tránsito.  

 Las velocidades de las vías radiales son generalmente mayores a las 

observadas en otras ciudades de tamaño similar a Trujillo.  
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El sistema vial y de transporte de Trujillo opera de modo interconectado en tres 

niveles: El nacional, el regional y el local o metropolitano, y mantiene la 

operación de la ciudad de manera simultánea: como un núcleo de importancia 

de la red nacional de ciudades, como capital regional y como área 

metropolitana integrada. 

 

En el ámbito metropolitano, según describe la Municipalidad de Trujillo, la 

ciudad cuenta con vías expresas y semi-expresas que conectan el distrito 

central con los distritos de Huanchaco, Laredo, Moche y Salaverry garantizando 

el funcionamiento óptimo de la metrópoli en su conjunto. 

En relación al transporte público, la demanda total de viajes en Trujillo se 

estimaba, al año 2003, en: 901,000, de los cuales el 70% corresponde al distrito 

de Trujillo y 30% a los restantes distritos metropolitanos. 

Del total de viajes, se estima que el 41% corresponde a la demanda de micros y 

camionetas rurales, 22% de taxis, 9% de colectivos, el 11% a vehículos 

privados y 17% al peatonal. En Trujillo, el transporte urbano es atendido por una 

flota excesiva de buses / micros (1005 unidades en 2001), taxis (6226 

unidades), camionetas rurales (1185 unidades) y colectivos (928 unidades) 

cuyo parque automotor se ha incrementado excesivamente de 1990 a 2001 

(247% en buses y microbuses, 1145% en taxis y 828% en colectivos), 

generando situación de congestionamiento en el tránsito vehicular. 

El consumo de combustible obviamente va a la par del número de unidades 

motrices. Otro indicador para el consumo excesivo de combustible es el número 

de grifos de expendio de carburantes; las estadísticas reportan que antes de 

1990 en Trujillo existían 5 grifos, para 1996, 63 grifos y para 1999 la cantidad de 

96 grifos. Resulta que en 10 años el número de grifos ha crecido en el orden de 

15 veces, similar comportamiento tiene el parque automotor. 
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Según estadísticas de Transporte urbano de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, registra un crecimiento del servicio de taxis de 900% en 5 años 

(1990-1995). Del total de automóviles, el 85% corresponde al servicio de 

taxis, las marcas Datsun, Nissan y Toyota suman el 60.34%, estos vehículos 

funcionan casi en su totalidad con petróleo Diesel, al igual que las 

camionetas rurales y microbuses. Así mismo se reporta para el servicio de 

taxi regular en el año 1998, los vehículos con menos de tres años de 

antigüedad suman solamente el 6.43% y el 93.37% tienen una antigüedad 

que fluctúan entre 3 a 38 años, siendo la antigüedad promedio del total 

13.75%. 

La organización físico espacial del territorio presenta cierto grado de 

desequilibrio, expresado en el crecimiento monocéntrico de la ciudad en 

torno a su núcleo fundacional, con un conjunto de vías radiales que permiten 

el ingreso o salida del área central. Esta situación presenta una 

concentración de actividades, así como del tránsito vehicular, peatonal y del 

transporte urbano en torno al área central; produciendo congestionamiento, 

pérdida de tiempo, de seguridad y comodidad en la circulación de personas, 

bienes y servicios. Se estima que la demanda de viajes en la Provincia de 

Trujillo, en todas las modalidades, bordea los 900,000 viajes. De éstos, 

según indicadores de transporte urbano, el 70% tiene como origen – destino 

el distrito Trujillo y un porcentaje importante se orientan al interior del Centr 

Histórico (aprox. 180000 viajes). 

 

La estructura vial radio céntrica de la ciudad, determina que importantes vías 

radiales del nivel metropolitano (Avenidas Mansiche, Miraflores, Víctor Larco, 

Nicolás de Piérola, Perú, entre otras) confluyan en el Centro y lleguen hasta 

la Plaza Mayor, teniendo a la Avenida España que bordea el Centro 

Histórico, como su primer anillo vial. La trama vial central cuenta con cerca 

de 98,000 m2 de área asfaltada, 8,500 m2 de área con adoquines y cerca de 

50,000 m2 de veredas. 
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El patrón de circulación en el Centro Cívico opera como un sistema de par 

vial, con 14 vías de acceso e igual cantidad de vías de salida, sin ninguna 

restricción de giros en sus intersecciones. Ingresan al Centro Cívico 

aproximadamente 3,900 vehículos / hora, de los cuales cerca del 67% son 

taxis, el 30.% vehículos privadosy el 3% restante, camionetas. Las calles con 

mayor flujo vehicular son Orbegoso y Almagro (525 y 517 vehículos / hora) y 

la de menor flujo, Junín con 20 vehículos /hora. La concentración y el 

crecimiento de los usos comercial, oficinas y servicios, influyen en el 

aumento del tráfico vehicular así como el incremento de demanda de plazas 

de estacionamiento, generando, en algunos casos, la adecuación de 

edificaciones patrimoniales a playas de estacionamiento. 

 

La oferta de plazas de estacionamiento en el Centro Histórico es buena, con 

una capacidad real de 1,132 plazas de parqueo en la vía pública y otras 

tantas en playas de estacionamiento privadas, sin contar la próxima oferta de 

330 plazas en el edificio de estacionamiento municipal. Los estudios 

muestran que el 42% de conductores estacionan sus vehículos en las vías 

públicas, mientras que el 58% lo hace en estacionamientos privados, con 

una frecuencia de uso variado (30% diario, 53% semanal, 12% al mes). La 

oferta actual en Playas de Estacionamiento, corresponde a 1,987 plazas, 

distribuidos en 51 locales (ubicados al interior del Centro Histórico y en el 

perímetro de la Avenida España), donde el 85% de su infraestructura 

presenta un mal estado de conservación (material provisional, sin servicios 

adecuados), atentando contra la calidad ambiental del Centro. 

 

En lo que respecta a la circulación peatonal, también se presentan 

problemas debido a la presencia de la población flotante, frente a la 

estrechez de las veredas y presencia de vendedores ambulantes que ocupan 

parte de las vías. En algunas calles congestionadas se producen conflictos 

entre el tráfico vehicular y el peatonal, atentando contra la seguridad del 

peatón. 
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De cuanto a los dispositivos de control, entre el interior y el perímetro del 

Centro Histórico, se tiene 22 intersecciones semaforizadas, siendo necesaria 

la instalación de 53 nuevos semáforos, mejorar los existentes e implementar 

el sistema de control computarizado de la red de semáforos. 

 

En lo que respecta a la señalización, se efectúa un mantenimiento 

permanente del 100% que comprende 21,000 m2 de marcas en la calzada 

entre cruces peatonales, líneas de pare, flechas direccionales, líneas 

separadoras de carril, zonas rígidas y áreas de estacionamiento. 

 

El tema del transporte público en torno al Centro Histórico, ha sido materia 

de permanente acciones de regulación y control a lo largo de las últimas 

décadas. 

 

Desde el año 1,982 se iniciaron acciones de erradicación del servicio de 

transporte público del interior del Centro Histórico, hacia el perímetro de la 

Avenida España. En la década de los 90 se amplía progresivamente las 

áreas de restricción y el actual Plan Regulador del Rutas del Transporte 

Público presenta zonas prohibidas de circulación de buses con un circuito de 

acceso restringido, zonas de rutas de acceso restringido, y un circuito de 

acceso libre. 

 

El parque automotor de Trujillo presenta una flota excesiva y creciente. En el 

año 2000 se registran los siguientes indicadores: 13.7 vehículos /persona y 

30 vehículos/ Km2. De los 7,660 vehículos del transporte urbano, el 30.5% 

son microbuses y camionetas rurales, y el 69.5% automóviles (ente taxi 

regular, taxi rápido regulado, taxi remisse y taxi aeropuerto). El estado de 

conservación de la flota es regular (48%) y bueno (23%), siendo mejor en los 

taxis, con un 69% bueno y 26% regular. 
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3.4. SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DESAGUE, ENERGIA ELECTRICA Y 

LIMPIEZA, RECREACION Y DEPORTE.   

 

Con relación al sistema de abastecimiento de agua potable, el 80% de las 

viviendas cuentan con conexión directa a la red pública y tubería dentro de la 

vivienda, 10.12% con tubería fuera de la vivienda y sólo el 7%, lo hacen a 

través de pilón de uso colectivo. En cuanto al servicio de alcantarillado, cerca 

del 90% cuentan con conexiones directas a la red pública. Casi el total de las 

viviendas tiene luz y servicios telefónicos. 

 

Trujillo, dispone aproximadamente de 150 litros de agua diarios por persona. 

La fuente principal es el río Santa, cuyas aguas pasan a la planta de 

tratamiento del Proyecto Chavimochic y de allí a la empresa de Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado (SEDALIB), que distribuye a la ciudad. Trujillo 

ha presentado en los últimos años un problema en la elevación de su napa 

freática, al cual podría estar contribuyendo, entre otros, el no bombeo de las 

aguas de los pozos tubulares, asimismo hay un déficit del servicio en los 

distritos, especialmente en zonas de pobreza. (PNUMA, 2012) 

 

El sistema de abastecimiento de agua al área central, corresponde al área de 

influencia de los reservorios de Nuevo Pesqueda (3,000 m3) y Los Gemelos 

(2,500 m3), contando con agua de muy buena calidad. Sin embargo, el Plan 

Maestro de Agua Potable prevé la construcción de un nuevo reservorio 

convenientemente ubicado para el servicio al Centro Histórico. En cuanto a 

las redes de distribución, éstas son muy antiguas, con 65 años de operación, 

requiriendo su renovación a fin de brindar un servicio más eficiente, tal como 

lo refiere el Programa de la Naciones Unidad para el Medio Ambiente 

(PNUMA, 2012). 

 

El sistema de alcantarillado del Centro Histórico forma parte de la cuenca de 

drenaje del Sistema Covicorti, y cubre la demanda de este servicio. El 96% 

de los predios cuentan con conexiones individuales y redes al interior de las 

edificaciones. 
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Sin embargo, las redes del área histórica son muy antiguas y se encuentran 

en proceso de obsolescencia. Al interior de los inmuebles, sobre todo los 

edificios históricas con poco o nulo mantenimiento, las redes están 

deterioradas, presentando en muchos casos problemas de fugas y roturas, 

que originan humedad en las paredes y pisos, afectando la conservación de 

tales edificaciones. El Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado al 2020, 

prioriza el Proyecto de Mejoramiento de Redes de Agua Potable y 

Alcantarillado para el Centro Cívico en el corto plazo, habiéndose ejecutado 

en su primera etapa (año 1,998) un 20% de las obras proyectadas, estando 

pendiente el financiamiento para la culminación integral de los trabajos 

previstos. 

 

La antigüedad promedio de las instalaciones al interior de los edificios 

históricos, tanto sanitarias como eléctricas es de 25 a 30 años. En cuanto al 

sistema de agua potable predomina el sistema directo con 53.8%, 

encontrándose en uso 94.9% y el 2.5% de las edificaciones no tienen 

conexión. Un porcentaje similar tampoco tienen conexión de desagüe. El 

sistema eléctrico predominante es el servicio monofásico con 97.4%, 

presentando características especiales en cuanto al cableado (23.1% con 

cableado empotrado y 74.4 % con cableado expuesto). Suponemos que la 

presencia de cables exteriores responde a las continuas modificaciones de 

uso, en las edificaciones históricas, principalmente en aquellas que acogen 

usos mixtos, servicios o comercio. 

 

El estado de conservación de las instalaciones sanitarias y eléctricas, al 

interior del edificio, se concentra en la categoría de regular. Apreciación 

subjetiva, en cuanto no se ha realizado un estudio exhaustivo de cada uno 

de los sistemas.  

 

Sin embargo es claro identificar que una de las mayores causas potenciales 

de deterioro de los edificios históricos es debido a fallas de los sistemas de 

agua y desagüe. 
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Los Baños públicos para la población transeúnte, se provee principalmente 

en el Mercado Central, el Complejo Deportivo Mansiche y el Edificio de 

Estacionamiento Municipal. Adicionalmente, las playas de estacionamiento 

público deben contar con baterías sanitarias para brindar facilidades al 

usuario. 

 

Cada habitante genera diariamente alrededor de 0,57 kg de residuos sólidos. 

Al botadero controlado de El Milagro llegan un poco más de 600 toneladas 

diarias que incluye no solo residuos domiciliarios sino también los residuos 

de construcción y maleza entre otros. (PNUMA, 2012) 

 

El aseo urbano en el sector central es relativamente bueno, gracias a la 

especial atención que brinda la Municipalidad. Sin embargo, se presentan 

algunas áreas y situaciones críticas que impactan negativamente en la 

imagen urbana del Centro, principalmente en las cercanías de los centros 

educativos y en las zonas comerciales, ante la presencia del comercio 

ambulatorio y a la actividad nociva de recicladores que rompen las bolsas y 

derraman la basura antes de su recojo, por el servicio municipal. También 

contribuye al aseo urbano el mantenimiento (limpieza y pintado) de las 

fachadas de las edificaciones, que se exige con periodicidad anual, con 

ocasión de las Fiestas Patrias. 

 

La cobertura del servicio de electricidad que se brinda en el Centro Cívico es 

del 98%, sólo un 2% (algunas viviendas en tugurios) carece del mismo. El 

sistema utilizado para dotar de este servicio se da mediante el sistema 

subterráneo, a través de 26 sub estaciones de superficie, 2 sub estaciones 

subterráneas (ubicadas una en la Plazuela Recreo y otra en la cuadra 6 del 

Jr. Bolívar), 4 sub estaciones compacto de pedestal y 2 compacto bóveda, 

transformando y distribuyendo la energía tanto para el servicio particular, 

alumbrado público y red neutra. 
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 Teniendo en cuenta el ambiente urbano monumental del Centro Cívico, en 

el año 1,987 se ejecutó la renovación integral del 70% del sistema de 

alumbrado público, cambiándose los postes por farolas. 

 

El estado actual de sub estaciones y redes secundarias, es de regular a 

bueno, bajo estas condiciones el servicio es eficiente y el acceso al mismo 

es inmediato. 

 

La recreación pública al interior del área central, comprende las áreas verdes 

y los diversos espacios públicos (plazas, plazuelas y paseos peatonales), 

siendo los más representativos la Plaza Mayor, como principal lugar de 

encuentro y congregación para actividades cívicas, culturales, de culto y 

esparcimiento, y la Plazuela el Recreo como espacio tradicional de 

esparcimiento vinculado al barrio.  

 

Trujillo cuenta con un total de 943, 281 m2 de áreas verdes habilitadas 

faltando 796 287 m2 por habilitar en las áreas públicas. Se cuenta con 426 

parques y plazuelas y 45 avenidas. El principal problema es su alto consto 

de mantenimiento, especialmente en el requerimiento de agua. (PNUMA, 

2012).   

 

El déficit de estas áreas ha conllevado a considerar la necesidad de 

potenciar e incorporar nuevos escenarios para dichos fines, planteándose 

áreas de recreación y cultura en la periferia del Centro, tales como el Parque 

Central, el Indoamericano, el Complejo Mansiche, entre otros. 

 

La recreación activa cuenta con escenarios como el Coliseo Inca y el 

Complejo Mansiche, que actualmente atienden demandas de la población 

local y distrital en materia de esparcimiento, deporte y cultura. 

 

El Centro Cívico cuenta además con importantes escenarios destinados al 

desarrollo de la cultura y el arte, como son el Teatro Municipal con capacidad 
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para 300 personas y el Teatro del Colegio San Juan, recientemente 

rehabilitado y puesto al servicio de la comunidad trujillana. 

 

3.5. CONTAMINACION 

 

Los problemas de contaminación ambiental que se presentan en nuestra 

ciudad, alcanzan niveles críticos en sus áreas centrales y particularmente en 

su Centro Cívico, dada la concentración de actividades y usos y dinámica 

urbana que lo caracteriza. Su rol de área central y las relaciones de 

intercambio que en ella se desarrollan, la exponen a situaciones y procesos 

permanentes de deterioro del ambiente urbano que no sólo causan daños en 

la salud de cerca de 160,000 personas que viven, usan y transitan 

diariamente por el Centro, sino que afectan el ambiente urbano monumental 

y las frágiles edificaciones históricas. 

 

Según recientes estudios realizados por la Municipalidad en términos 

generales los niveles de concentración de monóxido de carbono (CO) en el 

Centro Cívico no exceden los 10 partículas por millón (ppm), es decir 

cumplen con las guías ambientales del CO de la Organización Mundial de la 

Salud (LMP9: 10 ppm). Sin embargo se han identificado puntos críticos (Jr. 

Pizarro y CE Santa Rosa), existiendo la necesidad de tomar medidas 

preventivas dado el creciente aumento de la densidad vehicular y poblacional 

y el déficit de espacios verdes. A nivel de ciudad, los resultados muestran 

que las partículas en suspensión alcanzan valores de hasta 350 ug/m3 

(LMP: 100 ug/m3), situación que está asociada directamente con procesos 

de combustión de vehículos motorizados e industrias y quema de caña de 

azúcar. 

En la ciudad se han generado alrededor de 27 puntos críticos de 

acumulación de residuos, que contribuyen no solo a la contaminación del 

suelo sino también a la contaminación del aire. (PNUMA, 2012) 

 

Los mercados son una de las principales fuentes de residuos sólidos y de 

ellos existen en el Centro Histórico dos tipos de establecimientos, de carácter 
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sectorial, que abastecen de productos de primera necesidad a la ciudad: el 

Mercado Central y los Supermercados. El tradicional Mercado Central, es 

una de las unidades de abastecimientos de productos alimentarios de mayor 

demanda por la población residente del Centro y de los alrededores. Cuenta 

con 372 puestos de venta al interior y 38 tiendas exteriores, que expenden 

productos de consumo diario. 

 

Asimismo existen tres Supermercados o Tiendas de Autoservicio, de 

mediana dimensión, que expenden productos alimentarios y otros 

considerados de primera necesidad, para la población del distrito. Su 

ubicación central produce algunos problemas de abastecimiento de 

mercaderías y su desabastecimiento, vinculados al congestionamiento 

vehicular, peatonal y agentes contaminantes. 

 

La mayor parte de la contaminación del aire proviene del parque automotor 

obsoleto y que ha crecido de manera desorbitada. (12 810 unidades 

vehiculares formales de servicio público, sin embargo, se estima que existen 

alrededor de 3500 unidades informales). La congestión vehicular, el 

mantenimiento de las unidades, además de emitir grandes cantidades de 

humos generan altos niveles de ruido. También se sumas a ello las 

emisiones provenientes de las pollerías y los olores desagradables que 

llegan hasta la ciudad capital pero que se desconoce la fuente. (PNUMA, 

2012) 

 

Las estaciones de abastecimiento de combustibles tienen una deficiencia 

significativa en la gestión ambiental, los principales problemas son la emisión 

de vapores de gasolina, vertido de aguas residuales conteniendo 

hidrocarburos y generación de ruidos. (Chavarry, 2005) 

 

El Centro Histórico alberga un Hospital General – H3 (Hospital Belén) con 

atención de consulta externa en más de 12 especialidades. Recientemente 

ampliado y equipado, tiene capacidad de hospitalización para 298 camas en 

las áreas de cirugía, pediatría, medicina y ginecología. Atiende la demanda 
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de la población del Centro y del resto del distrito de Trujillo, generando 

desplazamientos y presiones en el área. Su presencia ha generado 

actividades complementarias en su entorno inmediato tales como: farmacias, 

laboratorios clínicos, consultorios médicos y otros. 

 

Así mismo, se han instalado dos clínicas especializadas y diversos centros 

médicos privados que atienden a poblaciones de otros sectores de la ciudad. 

El Centro del Adulto Mayor, recientemente edificado, presta servicios de 

atención médica, recreación y esparcimiento a los asegurados cesantes del 

Instituto Peruano de Seguridad Social. 

 

Un problema álgido en el Centro Histórico es la emisión de ruido producido 

por el parque automotor, la misma que alcanza valores que sobrepasan los 

90 decibeles (dB), siendo el límite permisible de 65 dB (Ordenanza Municipal 

Nº 02-94). Otras actividades que generan situaciones molestas 

(incompatibles) están relacionadas al comercio callejero, establecimientos 

recreacionales nocturnos y con menor frecuencia a las actividades cívicas y 

religiosas como indica Pastor (2005), que casi el 20% de pobladores 

expuestos al ruido ambiental en el centro histórico presentan cuadros de 

Trauma Acústico inducido por ruido, donde el tránsito vehicular influye 

significativamente en la contaminación acústica. El ruido ambiental en el 63% 

de las intersecciones, sobrepasa el límite establecido para los ruidos nocivos 

(80 dB) en zonificación comercial y en todas sobrepasa el límite establecido 

para ruidos molestos (60 dB).  

 

En lo que respecta a la contaminación visual, se registra una gran diversidad 

de elementos que distorsionan el paisaje urbano, como los avisos 

publicitarios fijos y móviles de diversos tamaños y formas, y la notoria 

presencia de antenas de radio y/o telefonía (93) instalados en terrazas y 

azoteas de los edificios, atentando no sólo contra la imagen urbana, sino 

contra la salud (electromagnetismo) y la seguridad pública. 
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El uso y abuso de avisos publicitarios para ofertar productos y servicios ha 

generado zonas con importantes niveles de densidad publicitaria habiéndose 

registrado hasta 9 avisos por establecimiento. En algunos locales 

comerciales del Jr. Pizarro (cuadras 5ª y 6ª), el número de avisos 

publicitarios del 80% de los establecimientos está en el rango de 1 y 5. Este 

tema se está abordando como acción prioritaria por el Gobierno Local, la 

Cámara de Producción y Comercio La Libertad y el Instituto Nacional de 

Cultura La Libertad, mediante el Proyecto Piloto de Ordenamiento del Avisaje 

Publicitario. 

 

Por otro lado, el Centro Histórico no está ajeno a las amenazas y problemas 

ocasionados por los fenómenos naturales y desastres, que han venido 

afectando la ciudad y la metrópoli. Las principales amenazas están 

relacionados a las lluvias excepcionales (Niño), inundaciones y sismos, los 

cuales históricamente han influido en el crecimiento y dinámica de la ciudad. 

Frente a esta situación, el nivel de vulnerabilidad del Centro Histórico es 

relativamente alto, si consideramos el estado actual de las edificaciones, la 

presencia de tugurios y los bajos niveles de organización y percepción del 

riesgo de la población frente dichos fenómenos. (PNUMA, 2012) 
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IV. CONCLUSIONES 

 

El crecimiento del centro cívico de la ciudad de Trujillo, urbanísticamente hablando, 

se ha constituido en un lugar totalmente caótico, si se tiene en cuenta su 

crecimiento en infraestructura, población, parque automotor, colapso de redes de los 

servicios de agua, desagüe, energía eléctrica, limpieza.  

  

La intensa dinámica urbana como consecuencia de la concentración de actividades 

y usos, la afluencia de público y la consiguiente congestión vehicular, producen 

deterioro y graves problemas de contaminación, que no sólo impactan 

negativamente en la imagen urbana del Centro Cívico, sino que afectan las 

condiciones de vida y de trabajo de la población residente y población usuaria. 
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V. PROPUESTA 

Se propone algunas estrategias de intervención sobre el aspecto urbano del 

Centro Cívico para su desarrollo sostenible, que son las siguientes: 

 

1. Antes de realizar cualquier tipo de actuación hay que conocer los materiales y 

los procesos de deterioro del edificio. 

2. Dar la reglamentación con aplicación de impuestos en escalas por antigüedad 

de los vehículos. Los vehículos antiguos pagarán mayores impuestos.  

3. Propender a la fabricación o ingreso de vehículos nuevos. Prohibir o restringir el 

ingreso de vehículos usados.  

4. Favorecer con incentivos tributarios para que el sector transporte renueve sus 

unidades.  

5. Dar parámetros específicos de calidad para controlar los gases contaminantes 

de las emisiones de combustión de los vehículos.  

6. Propender al uso de vehículos que usen combustibles alternativos: gas propano, 

metanol, etanol, etc.  

7. Implementar las revisiones técnicas de los vehículos que incluya la calidad de 

las emisiones de combustión.  

8. Prohibir el estacionamiento de vehículos en el cuadrilátero de la Plaza Mayor, 

así como a 100 m a la redonda. Tener en cuenta que en el arranque y 

calentamiento de un vehículo consume alto volumen de combustible y la 

combustión es deficiente. En este mismo radio prohibir el funcionamiento de 

cocheras públicas.  

9. Ampliar y sincronizar los semáforos en el Centro Histórico para que el tránsito 

sea fluido.  

10. Evaluar la posibilidad que en las intersecciones de alta congestión por ejemplo 

entre la Av. Larco y Av. España se construya "pase a desnivel vehicular" para 

mejorar la fluidez del transporte.  

11. Evaluar la posibilidad de construir e instalar un tranvía eléctrico en el perímetro 

de la Av. España, con doble servicio en el segundo piso para las personas y el 

primer piso libre para que pasen solamente automóviles e eliminar, no 



 

 

46 

 

autorizando el ingreso de colectivos y  taxis en el Centro Cívico de Trujillo,  

solamente bicicletas. 

12. Establecimiento de una red de monitoreo permanente (ruido y aire). 

13. Sensibilizar e incrementar conocimientos en los usuarios y residentes del Centro 

Histórico sobre el manejo adecuado de recursos, paisaje urbano y medio 

ambiente en general a fin de mejorar la calidad de vida. 
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VII.- ANEXOS 
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FIGURA N° 01 

 

 

 

FIGURA N° 01-A 
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Figura N° 02:  Plano del Centro Cívico de Trujillo, afines del siglo XVIII, según el 
Obispo Martínez de Compañón 
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Figura N° 03.- Desarrollo Urbano de Trujillo del año 1939 al 1974. 
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Figura. N° 04.- Edificaciones de acuerdo a su desarrollo vertical 2010 
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Figura N° 05.- Uso del Centro Cívico de acuerdo a tipo de edificación 2010 
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Fotografía. N° 01.- Uso del Centro Cívico en 1980 (Ver áreas verde 
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Fotografía N° 02: FUENTE: Concejo Provincial de Trujillo (Vista Aérea del Centro 

Cívico).2007 
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Fotografía N° 03 : Caos vehicular en Centro Cívico 

 

 

 

 

Fotografía N° 04 : Modelo de aviso para evitar La contaminación del sonido 
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       Fotografía N° 05.- Deterioro de pavimentos por rotura de tuberías  

de agua en Centro Cívico 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 08.- Reparación de colectores en Centro Cívico 

 Fotografía N° 06.- Deterioro de pavimentos por rotura de tuberías  

de agua en Centro Cívico 
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            Fotografía. N° 07.- Recolección incorrecta  de Basura-Avda . España 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fotografía N° 08.-  Inadecuada reconstrucción Monumental  Jr. Almagro 
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               Fig. N° 09.- Mal uso Del Centro Cívico Trujillo ( Ambulantes) 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 12.- Vista panorámica de Trujillo y el Centro Cívico. 

 

 

 

      Fotografía. N° 10.-  Cuenca de Mocehe (Ubicación del Centro Cívico-Trujillo)



 

 

63 

 

 
Plano N°  T-1  : Remodelación de la Avenida España. 
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Plano N°  T-2  : Restricción de Tránsito 
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Plano N°  T-3  : Restricción de Tránsito 
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Plano N° T-4 :  Zonificación rutas de transporte de Trujillo 
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PLANO N° T-5::Rutas (Desarrollo de un sistema sustentable de transporte público en Trujillo) 
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PLANO N° T-6: Puntos de aforo (Desarrollo de un sistema sustentable de transporte público en Trujillo) 


