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RESUMEN 

 

El presente estudio enfoca las condiciones turísticas del distrito de 

Salaverry para consolidarse como un producto turístico competitivo; 

las cuales cuenta con la presencia de variados recursos, accesibilidad 

interna y externa, así como una infraestructura pública remodelada y la 

presencia de una demanda potencial extranjera y demanda real nacional – 

local, lo que contribuye a que Salaverry sea un producto competitivo. 

Se ha utilizado el método Etnográfico y Analítico-Sintético, los cuales ha 

permitido identificar, determinar, analizar, y describir las condiciones 

turísticas del distrito de Salaverry, de cada una de las variables estudiadas.  

 

Con respecto a los recursos, el distrito de Salaverry cuenta con recursos 

turísticos en sus cinco categorías de acuerdo con el Manual de Inventario 

Turístico dado por el MINCETUR; además muchos de estos se encuentran 

en buenas condiciones, estos recursos sirven directamente para proponer 

diferentes  circuitos turísticos como Turismo Cultural, Turismo de Sol y 

Playa y Turismo de Aventura. 

 

Por el lado de la accesibilidad posee 14 kilómetros de  carretera asfaltada, 

tanto externa como la Panamericana  e interna como el desvío que lleva 

directamente al distrito, las que se encuentran en óptimas condiciones, 

acompañado de una infraestructura pública adecuada y preparada para el 
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descanso del visitante durante su recorrido,  y por último en lo que se 

refiere a la demanda, el distrito de Salaverry cuenta con una importante 

demanda potencial que llega al lugar directamente del extranjero, producto 

de los cruceros que desembarcan en el Puerto (Terminal Portuario). 

Finalmente Salaverry  posee una demanda real representada por visitantes 

nacionales y locales  principalmente de fines de semana atraídos por las 

playas y la gastronomía tradicional; de lo anterior mencionado esta 

investigación concluye que todas estas variables contribuyen a que 

Salaverry sea un producto turístico competitivo; la cual puede satisfacer a 

la  nueva demanda turística que busca otros destinos y así diversificar la 

oferta  turística de la provincia. 
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ABSTRAC  

The present study focuses tourist district Salaverry conditions to establish 

itself as a competitive tourism product; which has the presence of varied 

resources, internal and external accessibility and remodeled public 

infrastructure and the presence of a potential foreign demand and domestic 

real demand - local, which helps Salaverry is a competitive product.  

We used ethnographic and Analytic-Synthetic approach, which has allowed 

to identify, assess, analyze, and describe the conditions of the tourist district 

of Salaverry, each of the studied variables. 

With regard to resources, the district has Salaverry tourism resources in five 

categories according to the Tourism Manual Inventory MINCETUR given 

by; addition many of these are in good condition, these resources directly 

serve to propose different tourist circuits like Cultural Tourism, sun and 

beach tourism and adventure tourism. 

In terms of accessibility has 14 miles of paved road, both externally and 

internally and the Pan American and the detour that leads directly to the 

district, which is in excellent condition, accompanied by adequate public 

infrastructure and ready for the rest of the visitor during travel, and finally in 

regards to the lawsuit, the district Salaverry has significant potential 

demand reaching the place directly from abroad, cruises product landing at 

the Port (Port Terminal). 
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Finally Salaverry has a real demand represented by national and local 

visitors mainly from late attracted by the beaches and traditional 

gastronomy week; the above mentioned this research concludes that all 

these variables contribute to Salaverry is a competitive tourism product; 

which can meet the new lawsuit seeking other tourist destinations and 

diversify tourism in the province. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos  tiempos las motivaciones para  realizar  turismo han ido 

variando, de los clásicos recorridos arqueológicos para turistas se ha 

pasado a tener una gran demanda del turismo de naturaleza-  aventura en 

el que se llevan  a cabo un sin  número de actividades que  se desarrollan  

de acuerdo a  las  necesidades y  requerimiento  del turista cada vez  más  

excéntricas  y de mayor contacto con el riesgo y la naturaleza. 

El distrito de Salaverry  no es ajeno a esta realidad, ya que ha empezado a 

dar a conocer sus recursos tanto naturales como las Playas y la Duna 

donde se practica el surf y el sandboard respectivamente, cabe mencionar 

que dichas actividades están ligadas al turismo de Naturaleza – Aventura y 

culturales como sus Casonas Tradicionales acompañado de su  folclore.   

Es así que la presente investigación tiene como propósito determinar las 

condiciones turísticas del distrito de Salaverry y de esta manera demostrar 

que posee recursos turísticos en sus cinco categorías de acuerdo al 

Manual de Inventario Turístico – MINCETUR,  conjuntamente con las vías 

de acceso, la infraestructura pública  conservadas en buen estado para el 

disfrute de una visita agradable y una demanda turística potencial y real 

motivados por sus recursos y gastronomía local. 

La Organización Mundial del Turismo, define al Turismo de la siguiente 

manera: 
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“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera 

de su residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 

pueden ser  turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el 

turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas 

implican un gasto turístico...” (OMT; 2008: s/p.). 

La OMT plantea que el TURISMO es una actividad que realizan las 

personas durante sus viajes en un plazo de tiempo inferior a un año, para 

realizar la actividad turística, la misma que ha cobrado mucha importancia 

en el mundo por su gran capacidad generadora de divisas económicas, las 

mismas que bien administradas pueden beneficiar positivamente a las 

poblaciones receptoras, por ello, va acompañado de un producto turístico 

bien elaborado y ofertado y el autor Jordi Montaner define al producto 

turístico como:   

“Conjunto de prestaciones, materiales o inmateriales, que se ofrecen 

al mercado con el propósito de satisfacer los deseos o las 

expectativas de los turistas”  (Montaner, J.; 1998:288); Tomando en 

cuenta esta definición el autor nos dice que es un conjunto de servicios que 

se ofertan en el sector turístico,  esto lograra que su estadía en el lugar de 

destino sea una experiencia turística de calidad. El producto turístico es un 

producto particular pues no agrupa bienes sino servicios, este es un 

producto intangible, que debe ser ofertado con calidad y diferenciación para 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse  

como un producto turístico competitivo 

 

 
 
Bach. Paredes Ruiz, Z. Yuleysi 

 
 

13 

poder competir en el mercado turístico.  Así Michael Porte nos dice que 

competitividad es: 

“Para Michael Porter la competitividad está determinada por la 

productividad, definida como el valor del producto generado por una 

unidad de trabajo o de capital…” (Porter, M.; 1991:01)  

Según el autor nos dice que es el valor del producto, entendiéndose como 

el valor agregado al producto ofertado frente a los competidores, atrayendo 

así a más compradores y turistas. 

Los recursos turísticos son aquellos que se encuentran en un destino, los 

cuales  generan una mayor atractividad y así llamar la atención del turista, 

formando parte de un producto turístico, es por ello que la Ley General del 

Turismo lo define así: “Expresiones de la naturaleza, la riqueza 

arqueológica, expresiones históricas de gran tradición y valor que 

constituye la base de un producto turístico” (Ley General del Turismo; 

2010:58); los recursos turísticos son todo elemento natural, toda actividad 

humana o resultado de la misma que puede generar un desplazamiento por 

motivos, esencialmente, de ocio. La Organización Mundial del Turismo 

define a los recursos turísticos como: “Los recursos turísticos son los 

elementos primordiales de la oferta turística. Son aquellos elementos 

naturales, culturales y humanos que pueden motivar el 

desplazamiento de los turistas, es decir, generar demanda” 

(MINCETUR; Conceptos fundamentales de Turismo; 1998:3). 
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Estos recursos turísticos se encuentran categorizados según, el 

MINCETUR, como: sitios naturales, manifestaciones culturales, folklore, 

realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados que poseen una determinada zona o área, 

con un potencial que podría captar el interés de los visitantes. 

Sitios naturales; que poseen belleza propia y son propicios para aquellas 

personas que les gusta estar en contacto con ambientes tranquilos; que 

transmitan paz y serenidad.  

“Sitios naturales; esta categoría agrupa a los lugares geográficos que, 

por sus atributos propios, tienen gran importancia y constituyen 

atractivos turísticos.” (MINCETUR; Conceptos fundamentales de 

Turismo; 1998: 3)  

Las manifestaciones culturales encierran diferentes historias, culturas y son 

propicios para aquellas personas que les gusta conocer las diferentes 

manifestaciones culturales, de los diversos sitios que visitan. En este caso, 

el Perú, tiene muchos parajes maravillosos reconocidos internacionalmente 

y competitivos a la vez, siendo esta la oferta más consolidada y 

desarrollada en nuestro país.  

“Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, región 

o pueblos, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar), tales como lugares arqueológicos, sitios 

históricos, entre otros”. (MINCETUR; Conceptos fundamentales de 

Turismo; 1998:3)  
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El folclore, está presente en todo país; lo cual también resulta de interés 

turístico para los diferentes visitantes, y está expresado en varios 

elementos según se explica a continuación:  

“Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 

gastronomía, etc.; del país, región y/o pueblo determinado”. 

(MINCETUR; Conceptos fundamentales de Turismo; 1998: 4) 

El folclore peruano, es la herencia de nuestro pueblo, porque reúne todas 

las tradiciones que nos diferencian de otras civilizaciones. Éste, al ser un 

hecho único en cada población, se constituye como un atractivo turístico; 

pues transmite la esencia de cada peruano. Todas las danzas, las leyendas 

o los platos típicos tienen su propia historia y significado. Lo que lo hace 

llamativo a los turistas que nos visitan de diferentes lugares.  

Los diferentes recursos turísticos que de alguna manera; su existencia, se 

debe a la creación y mantenimiento del hombre con el objetivo principal de 

contribuir al conocimiento, las cuales a su vez, tiene como herramienta 

principal. La ciencia y el arte.  

“Las realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas, 

comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de 

cultura, civilización y tecnología con características relevantes para el 

interés turístico.” (MINCETUR; Conceptos fundamentales de Turismo; 

1998: 4). 
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Los acontecimientos programados; son aquellas actividades tradicionales, 

las cuales están siendo desarrolladas desde épocas remotas hasta la 

actualidad, permitiendo que los turistas participen de dichas actividades.  

“Acontecimientos Programados, categoría que agrupa a todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los 

turistas como espectadores o actores” (MINCETUR; Conceptos 

fundamentales de Turismo; 1998: 4)  

Entonces para que un destino pueda consolidarse  como un producto 

turístico competitivo este debe poseer condiciones necesarias que generen 

atracción al visitante.  

La accesibilidad es punto importante, lo que resulta ser un elemento 

indispensable en un destino turístico, por lo que facilita la afluencia de los 

turistas, y esta hace que se desplazamiento sea más confortable; además 

de fomentar la promoción de los recursos turístico. 

Para definir la accesibilidad turística debemos citar a Rodríguez Gonzalo: 

“La accesibilidad, facilita el acceso, la movilidad y las 

comunicaciones de los clientes revalorizando turísticamente las 

infraestructuras de transporte, tecnologías y servicios con el objetivo 

de consolidar un turismo accesible para todos, sobre todo facilitando 

el traslado de los turistas a sus destinos”. (Rodríguez, G.; 2009:30). 

Un destino turístico necesita de otros elementos a parte de los recursos 

turísticos, que ayuden a poner en el mercado a los destinos, siendo uno de 

esos elementos la accesibilidad, además Juan Carlos Mantero también 
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define la accesibilidad como: “La Accesibilidad es objeto de 

ponderación a partir de las cualidades que le confieren admisión, 

intrínsecas a propósito del acceso físico (vial), extrínseco a propósito 

del acceso público (social) y del acceso privado (económica). La 

ponderación realizada e integrada es atribuible a la situación actual 

del recurso o de la unidad considerada” (Mantero, Juan 1998:74).  

Por otro lado, la infraestructura pública es uno de los requerimientos 

básicos y urgentes para el desarrollo de las comunidades, la cual debe ser 

adecuada y eficiente, además es un importante instrumento de cohesión 

económica y social, de vertebración del territorio, integración espacial y 

mejora de la accesibilidad.  

Para definir la infraestructura pública, citamos a Ezequiel Ander: 

“Construcciones e instalaciones físicas que son necesarias para el 

funcionamiento de la economía de un país y la prestación de servicios 

esenciales”  (Ander, E.; 2009:128). 

Al analizar este concepto resaltaremos que el autor nos dice que son 

necesarios estos elementos básicos, las construcciones e instalaciones, ya 

que esto generaría  ingresos y efectos positivos para el desarrollo de un 

destino. 

Finalmente no dejaremos de lado a la Demanda Turística que según la 

OMT está definida como: “Los visitantes que desean acceder a los 

diversos servicios que conforman la actividad turística”.  

La demanda turística, como en todo mercado, se divide en:  
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Demanda turística potencial: “Estimación de la cantidad de población 

que con mucha probabilidad, solicitara determinados servicios…” 

(Ander, E.; 2009:70). 

Después de haber citado esta definición de dicho autor, la demanda 

potencial es aquel grupo de personas que tiene todas las características 

necesarias para consumir o comprar un servicio o producto turístico, pero 

aún no lo han consumido o comprado y se entiende como el futuro 

segmento que hará uso de determinados servicios. 

Demanda turística actual o real: “Población que acude a solicitar 

determinados servicios. Se mide por la tasa de utilización efectiva de 

servicios más la demanda no satisfecha”  (Ander, E.; 2009:70). 

Luego de tomar este concepto, podemos decir que la demanda real es el 

conjunto o segmento que está haciendo efectiva su solicitud por un  

servicio adquirido.  

Para  la elaboración del presente informe de investigación, hemos tomado 

los siguientes informes como antecedentes de tipo directo: 

Condiciones que presenta Salaverry  para para el desarrollo de la 

actividad turística; Correa Cueva, Carla; Gutiérrez Moya, Eberth; 

Mendoza Zuta, Lizz; Salavarria Sánchez, Teresa; Año 2008- Escuela 

Académico Profesional de Turismo UNT- Informe Final de Prácticas 

Pre-Profesionales II - X Ciclo; Este informe propone al distrito de 

Salaverry como un destino turístico potencial, debido a la presencia de 

condiciones favorables, siendo estas sociales, económicas y culturales, 
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para la práctica de un turismo cultural al poseer un legado histórico de 

interés a los visitantes y, de esta manera,  demostrar también que posee 

recursos turísticos naturales  que pueden ser aprovechados para el uso 

turístico; es decir que Salaverry presenta estas condiciones, las cuales se 

convierten en una alternativa de desarrollo, logrando así que el distrito se 

presente como un destino turístico potencial, el mismo que se puede 

anexar a los circuitos tradicionales; consta de cuatro capítulos y la 

metodología que permitió cumplir con este fin  es el Método Etnográfico, 

Método Analítico-Sintético, Método Inductivo-Deductivo, Método Histórico-

Comparativo; así también se utilizó las técnicas de observación, fichaje, 

entrevista, encuesta, registro fotográfico e instrumentos como libreta de 

campo, cámara digital, guías de entrevistas, guías de encuestas;  

magnetófono y llevándolos a determinar sus conclusiones de que Salaverry 

presenta condiciones culturales como la variedad de recursos turísticos 

potenciales; la pesca artesanal es una de las principales actividades por las 

cuales Salaverry es visitado en la actualidad y los pobladores muestran una 

actitud positiva hacia los visitantes, el cual se muestra como una 

condiciones favorable para el desarrollo de la actividad turística.   

Características de interés turístico de la Pesca Artesanal, como 

Elemento de la Oferta Turística en el Puerto Salaverry; Chotón 

Gamarra, Fanny; Minchola Vásquez, Angélica; Año 2006 - Escuela 

Académico Profesional de Turismo UNT- Informe Final de Prácticas 

Pre-Profesionales II - X Ciclo; tiene como objetivo central explicar en qué 
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medida el significado histórico así como los procedimientos de la pesca 

artesanal en ese contexto, de este modo se pueden articular las actividades 

tradicionales que encierran gran significado cultural como lo es la pesca 

artesanal en el puerto de Salaverry, con la actividad turística; mediantes la 

participación de la población local que realiza dicha actividad; de esta 

manera el presente documento está estructurado en tres capítulos y la 

metodología que se aplico fue el Método Etnográfico, Método Analítico-

Sintético, Método Inductivo-Deductivo, Método Histórico-Comparativo y las 

técnicas que se emplearon fueron: la observación, la entrevistas, encuesta, 

revisión bibliográfica y los instrumentos fueron libreta de campo, cámara 

fotográfica, grabadora tipo reportera, cuadros matrices y estadísticos. 

La justificación de este informe de investigación se presenta en tres 

aspectos como a continuación planteamos:  

Justificación teórica:  

Ésta investigación analizó  las condiciones que deben presentar los 

destinos turísticos para consolidarse como  productos turísticos, teniendo 

en cuenta los criterios técnicos de la actividad turística, establecer su 

funcionalidad o aportar algunos puntos de vista adicionales que en éste 

documento no se hayan tomado en cuenta. Además establece un  análisis 

sobre los recursos turísticos, la accesibilidad e infraestructura, la demanda 

y la oferta turística que son las condiciones importantes para que se 

desarrolle como un producto turístico competitivo de tal manera promover 

el turismo en los destinos. Finalmente el aporte de dicha investigación 
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pretende analizar la incidencia del Turismo  en el producto turístico, para 

determinar concretamente las formas en que aportará a la mejora de la 

calidad  del lugar con interés turístico.  

Justificación Práctica 

La  presente  investigación, es un referente de la realidad turística actual 

del  distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, departamento de La 

Libertad; que puede ser aprovechado en el futuro para gestionar el 

desarrollo de nuevos productos turísticos y así se convierta en un 

complemento al potencial que tiene el  distrito para consolidarse como un 

producto turístico competitivo. Mediante la investigación se buscó dar a 

conocer los recursos turísticos en sus cinco categorías que posee el distrito 

de Salaverry, ya que por la falta de estrategia para la promoción en temas 

de turismo, muchas personas no son conocedoras de los mismos. Por otro 

lado, a partir de la información se conoció  también a la demanda potencial 

extranjera de cruceros, los mismos que arriban al Puerto, el cual la 

población no se benefician económicamente, siendo ésta una nueva 

alternativa de actividades productivas que se puedan desarrollar en el 

futuro y así poder fortalecer la identidad  de Salaverry. Además ésta 

investigación sirvió también para concientizar a las autoridades del distrito 

de Salaverry de la importancia de poder desarrollar un producto turístico de 

calidad.   
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Justificación Metodológica 

Se validó  la metodología que se utilizó en el campo y en el análisis de las 

condiciones turísticas del distrito de Salaverry, además se determinó que 

Salaverry si posee características para ser un producto turístico  

competitivo; generando así un conocimiento valido y confiable de manera 

que el empleo de esta metodología faciliten y sirvan de ejemplo para 

futuras investigaciones y población disponible que realicen estudios ligadas 

directa e indirectamente al tema de investigación. 

Asimismo se propondrá el diseño de fichas particulares de recopilación de 

datos en el campo, en especial de la accesibilidad y la infraestructura del 

distrito de Salaverry. 

Problema científico  

¿Cuáles son las condiciones turísticas del distrito de Salaverry, 

para consolidarse como un producto turístico competitivo? 

 

Hipótesis General  

Las condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse 

como un producto turístico competitivo son, la presencia de variados 

recursos, la accesibilidad interna y externa en el distrito, así como su 

infraestructura pública remodelada y la presencia de una demanda 

potencial extranjera y demanda real nacional-local. 
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Hipótesis Específica 

1. Salaverry cuenta con recursos turísticos variados dentro las 

cinco categorías de recursos existentes, entre los que se 

destacan en Sitios Naturales,  La playa Uripe, La Ramada, La 

Posa, la Duna; en Manifestaciones Culturales, las casonas 

tradicionales, el Terminal Portuario de Salaverry, el Muelle, en 

Folclore, leyendas, la gastronomía, danzas, el Faro, en 

Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas, 

fábricas de explotaciones industriales y en Acontecimientos 

Programados, como la escenificación de Semana Santa, 

festividades religiosas, campeonato deportivo de aventura el 

sandboard y el surf; que pueden consolidar a Salaverry como un 

producto turístico competitivo. 

 

2. La accesibilidad hacia Salaverry cuenta con 14 km 

totalmente asfaltados y se presenta en dos niveles la externa que 

está representada por la carretera Panamericana, en un total de 8 

km, así como la vía interna en buen estado de conservación con 6 

km, sumado a una infraestructura pública remozada, 

arquitectónicamente agradable a la vista y adecuadas para el 

descanso del visitante durante su recorrido, lo que contribuye a 

que Salaverry sea un producto competitivo. 
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3. Salaverry cuenta con una importante demanda potencial 

que llega al lugar directamente del extranjero producto de los 

cruceros que desembarcan en el Puerto, la misma que no 

encuentra oferta turística atractiva para poder permanecer en el 

lugar, y posee una demanda real representada por visitantes 

nacionales y locales  principalmente de fines de semana atraídos 

por las playas y la gastronomía tradicional. 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS 

Objetivo General: 

 Determinar las condiciones turísticas del distrito de Salaverry para 

consolidarse como un producto turístico competitivo. 

 

Específicos: 

 

 Describir las características de los recursos turísticos que posee 

el distrito de Salaverry. 

 Analizar las condiciones en que se encuentra la accesibilidad 

interna y externa del distrito. 

 Diagnosticar la infraestructura pública de Salaverry. 

 Conocer las motivaciones de los turistas nacionales – locales por 

visitar el distrito de Salaverry.  
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 Determinar las necesidades y el nivel de interés de los turistas 

extranjeros por un futuro producto turístico en Salaverry. 

 Identificar las razones por las que los turistas extranjeros no 

permanecen en Salaverry. 

 

METODOLOGÍA  

La metodología de esta investigación, será abordada en tres niveles, los 

métodos, las técnicas y los instrumentos. 

Métodos:  

 Etnográfico: 

Este método se utilizó en la etapa de campo durante la visita al distrito de 

Salaverry, para describir las condiciones en la que se encuentran los 

recursos, tomando en cuenta sus particularidades, el estado de la 

accesibilidad, la infraestructura y demanda para determinar sus 

necesidades; así mismo, va a permitir conocer las características y las 

acciones que se están dando para el desarrollo del turismo en el distrito. 

 Analítico-Sintético:   

Se ha utilizado este método  en el análisis de la información recopilada en 

campo, analizando cada una de las variables como recurso turístico, 

accesibilidad, infraestructura y demanda, y por último analizar  el rol que 

tienen las agencias de viaje con los cruceros que arriban al Puerto de 

Salaverry, comprobando así cada una de las hipótesis planteadas en el 
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tema, y finalmente  llegar a una conclusión general con los datos 

corroborados. 

Técnicas:  

 Observación: Esta técnica se ha utilizado durante la etapa de 

campo, para observar la realidad y comprobarla, donde se visitaron 

cada uno de los recursos turísticos en sus cinco categorías que 

posee Salaverry, la accesibilidad y su infraestructura interna la cual 

fue plasmada en las fichas de observación y en la libreta de campo; 

así mismo se observó la demanda nacional y extranjera que visitan el 

distrito de Salaverry  

 Entrevista: Técnica con la cual se obtuvo información directa de los 

representantes de Agencias de Viajes y de la Municipalidad Distrital 

de Salaverry principalmente el Alcalde y del jefe del área de Turismo; 

quienes brindaron información clave para la investigación, y así 

conocer el interés en la gestión de la actividad turística de dicho 

distrito. 

 Encuesta: Se hizo uso de esta técnica la cual fue aplicable a los 

turistas locales y nacionales, principalmente de fines de semana 

atraídos por las playas, la gastronomía tradicional y turistas 

extranjeros que desembarcan de los cruceros al Puerto. Esta técnica 

permitió conocer las necesidades y el nivel de interés, estas 
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encuestas sirvieron para recaudar datos que aporten en la 

comprobación de la hipótesis en la investigación planteada. 

 Fichaje: La técnica del fichaje  ayudó a sistematizar la información  

tomando en cuenta las variables consideradas en el marco teórico, 

investigadas en bibliotecas, libros, páginas webs, entrevistas, 

observaciones en campo; así también durante la etapa de campo se 

hizo uso de las fichas de observación  y las fichas de inventario de 

catalogación de los recursos turísticos, lo que ayudó  que la 

información sea más  ordenada.  

Instrumentos:  

 Ficha de observación: Permitirá rescatar datos precisos 

obtenidos durante la técnica de la observación, plasmada en una 

libreta de campo; a la vez se utilizó  la FICHA (resumida) DE 

RECOPILACIÓN DE DATOS PARA LA FORMULACIÓN DEL 

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL  MINCETUR. 

(VER ANEXO Nº 01) 

 Cuestionario de Entrevista: Se elaboró una lista de veintiocho 

preguntas abiertas: 

 Siete preguntas para el representante de Agencias de viaje 

para saber las razones del porqué no incluyen a Salaverry 

en sus itinerarios, sus gestiones, actividades y todo lo 

relacionado a ello, (VER ANEXO Nº 02) 
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 Diez preguntas el cual será aplicado a la autoridad del 

gobierno local el alcalde del Distrito, (VER ANEXO Nº 03) 

 Once al encargado del área de Turismo, (VER ANEXO Nº 

04) 

Es decir, este instrumento se usó con la finalidad de obtener la 

información acerca de las condiciones en que se encuentran sus 

recursos hasta  las gestiones que realizan para el desarrollo de la 

actividad turística.  

 Cuestionario de Encuesta: Se diseñó dos tipo de encuestas una 

dirigido a los turistas nacionales - locales y la otra a los 

extranjeros en un listado de 10 preguntas cerradas, sencillas, de 

fácil entendimiento y respuesta.(VER ANEXO Nº 05-06) 

 Fichas: También se diseñó fichas particulares para  la 

Accesibilidad (Tramos) y la Infraestructura Pública del distrito de 

Salaverry, además se tuvo en cuenta las fichas textuales para las 

definiciones del marco teórico, y las fichas de análisis sobre estas 

y las condiciones del distrito de Salaverry. (VER ANEXO Nº 07-

08) 

 Cámara fotográfica: Este instrumento sirvió para registrar 

imágenes de cada uno de los recursos turísticos de las cinco 

categorías,  el estado de la accesibilidad  e infraestructura y la 

demanda. 
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Esta investigación tiene dos poblaciones que fueron abordadas: 

La primera población son los turistas nacionales y locales las que no 

tienen un marco muestral definido por lo que se va a usar la muestra 

accidental (245 encuestados) teniendo los siguientes criterios: 

 Periodo de toma de muestra, fines de semana del mes de 

Febrero y Marzo. 

 Horario de toma de muestra: de 10:00 de la mañana  a 

4:00 de la tarde. 

 Lugar de toma de muestra: La Playa, Plaza de Armas y 

Duna. 

 Turistas Nacionales, que visitan Salaverry. 

 Turistas de 15 años a 65 años. 

La segunda población son los turistas extranjeros (55 encuestados), los 

cuales se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Fechas: el  21 de Febrero 2014, arribo del crucero ALBATROS, el 

04 de Marzo 2014 crucero SILVERT SPIRIT y el 29 de Marzo 

2014 crucero SILVER EXPLORER 

 Atractivos visitados: Puerto Salaverry y Huaca de La Luna. 

 Turistas Extranjeros Adultos de 18 años  a 80 años. 

 Turistas que toman servicios de Agencias de Viajes. 
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En este trabajo de investigación, se ha dispuesto presentar los 

resultados en dos capítulos:  

CAPÍTULO I, ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE 

SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE 

LA LIBERTAD; Contiene los aspectos generales como ubicación,  

clima, historia, actividades económicas, población, educación,  etc. 

del Distrito de Salaverry,  así como información importante  que nos 

da a  conocer  más características del distrito.  

 

CAPÍTULO II, CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE 

SALAVERRY PARA CONSOLIDARSE COMO UN PRODUCTO 

TURÌSTICO COMPETITIVO, En el que se describe los recursos 

turísticos del distrito de Salaverry, en sus cinco categorías como: 

sitios naturales, manifestaciones culturales, folclore, realizaciones 

técnicas, científicas y artísticas contemporáneas  y acontecimientos 

programados;  además  se describe las vías de acceso y el estado 

en el que se encuentran tanto externa como interna  las  que facilitan 

el desplazamiento del visitante,  asimismo se describe el diagnóstico 

de  la infraestructura pública, la que hace que el visitante disfrute de 

una estadía agradable y por último se  identifica y describe a la 

demanda extranjera y nacional. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE SALAVERRY, 

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

 

1.1 Aspectos Geográficos 

1.1.1 Ubicación 

El Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, Departamento de La 

Libertad, es una  localidad de la Costa Norte del Perú situada a 

14 km al sur de la ciudad de Trujillo. Es considerado uno de los 

principales Puertos del país. Salaverry, constituye uno de los 

distritos del área metropolitana, con mayores expectativas de 

desarrollo, debido principalmente a su ubicación estratégica, al 

puerto y a sus extensos terrenos. (VER ANEXO Nº 09) 

 

1.1.2 Limites 

Según la Ley de Límites N° 11972: 

 Por el Norte: El Distrito de Moche 

 Por el Este: Distritos de Trujillo y Virú. 

 Por el Sur: El Distrito de Virú   

 Por el Oeste: El Océano Pacifico. (VER ANEXO Nº 10) 
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1.1.3 Extensión 

Tiene una extensión de 298,88 Km. Cuadrados, a 8º13’12” de Latitud 

Sur y 78º 58’27” de Longitud Oeste. 

 

1.1.4 Altitud:  

El distrito de Salaverry está ubicado a una altura de  2 msnm. 

 

1.1.5 Acceso 

Las vías de acceso para llegar al distrito de Salaverry son: 

 Marítimo:  

El ingreso es por el canal de acceso de 150m. de ancho con 

orientación oeste – este y el circulo de maniobras de 540m. de 

diámetro. El puerto de Salaverry esta distante por vía marítima 255 

millas desde el Callao.  

 Terrestre: 

La pista de acceso al terminal portuario de Salaverry es una vía 

asfaltada en doble sentido de aproximadamente 8km. Hasta la 

carretera panamericana y se encuentra en buenas condiciones. Esta 

misma vía une la ciudad de Salaverry al norte con la ciudad de 

Trujillo, a aproximadamente 14 km, Chiclayo y Piura y por el Sur con 

Chimbote distante 125km, y Lima a 550km. 
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 Aéreo: 

El terminal portuario de Salaverry se comunica con el aeropuerto de 

la ciudad de Trujillo ubicado en el distrito de Huanchaco a 20 

kilómetros de Trujillo.  

 

1.1.6 Clima 

El distrito de Salaverry, posee un clima típico de la costa norte del 

Perú, caluroso en veranos y húmedo y frio en invierno. La 

temperatura promedio anual según CENAMHI (Centro Nacional de 

Meteorología e Hidrografía) es de 17ºC – 21ºC en invierno y en 

verano llega hasta 33ºC. Debido a la presencia del Cerro Carreta por 

el sur, la bahía es ligeramente calmada. 

 

1.1.7 Flora y Fauna  

La fauna que posee el distrito de Salaverry son las aves migratorias, 

carreteros, pejesapos. 

La flora que conserva el distrito de Salaverry es la grama salada, 

carrizo y totora, el mococho y ulva fasciata que se encuentran en el 

mar. (VER ANEXO Nº 11) 

 

1.2 Aspectos Históricos  

Según la información que brinda la Municipalidad Distrital de 

Salaverry sobre la historia nos dice que por el puerto de Salaverry 

han bregado, desde el año de 1822, algunos próceres de la 
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independencia y muchos ilustres personajes de Trujillo. Su nombre 

hace referencia al General Felipe Santiago Salaverry, quien tenía 

intranquilo al gobierno de Gamarra. Se ha calificado el carácter de 

este revolucionario, como inquieto, fogoso y de valor indomable. Lo 

cierto es que el 19 de noviembre de 1833 se libra una batalla en las 

faldas de los cerros que dominaban la bahía; entre las fuerzas 

revolucionarias de Salaverry y las del coronel Vidal, estas últimas 

obedecían al gobierno del Mariscal Gamarra. Salaverry fue fusilado 

en Arequipa por Santa Cruz; pero su nombre quedó perpetuado para 

la eternidad, como el primer puerto del departamento Liberteño. 

 Llegada al Puerto: El desembarque poblacional 

Don José Álvarez Arenales fue el visionario que escogió la ensenada 

del cerro Carretas, como el nuevo puerto que reemplazaría a 

Huanchaco. Los criterios  geográficos y económicos que consideró 

Don José tuvieron una perspectiva futurista logrando que el Almirante 

Miguel Grau Seminario llevara entre sus propuestas, la de viabilizar el 

progreso de este nuevo puerto. Sin duda, uno de los lugares más 

vastos, estratégicos y seguros para forjar su establecimiento. Es así 

que el 9 de Marzo de 1870 se funda el Puerto de Salaverry. A partir 

de entonces,  Salaverry distrito empezará  a forjar su desarrollo y 

crecimiento.  El despertar de vida se erige con las pequeñas casas 

de totora y carrizo de los primeros pobladores. Las construcciones 

eran bastante rústicas. Allí se mezclaba gente de todos los colores, 
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abundando inmigrantes  chilenos procedentes de los campamentos 

clausurados de La Oroya. Sus calles reciben el pendular ir y venir del 

tiempo. Salaverry de a pocos se va convirtiendo en un lugar 

apropiado para erigir con mejores criterios,  las casas de madera y 

quincha. La denominación del Puerto, y Decreto Supremo declarando 

puerto mayor con el nombre de SALAVERRY a la caleta “Garita de 

Moche”. Fue dado por el informe emitido por el comandante del 

Huáscar, don Miguel Grau, decidió que el presidente José Balta 

accediera al deseo de los trujillanos; y, para expedir el Decreto 

Supremo pertinente solo faltaba acordar el nombre que debía llevar el 

nuevo puerto, siendo el tema motivo de grandes discusiones y 

artículos periodísticos. 

Unos opinaban que debía conservar el nombre que le dio el 

Congreso en 1825, esto es “Puerto de La Libertad de Trujillo”; otros, 

que debía llamarse “Arenales”, en recuerdo del que tuvo la iniciativa 

de su fundación y construcción; y por último, quienes opinaban que 

debía llevar el nombre de “Orbegoso”. 

Para bautizarlo con este nombre, había un motivo histórico que se 

hizo valer y era el del combate que en las faldas de los cerros que 

dominan la bahía, sostuvieron el 19 de Noviembre de 1,833 las 

fuerza revolucionarias del general Don. Felipe Santiago Salaverry con 

las del Gral. Vidal, que obedecía al Gobierno del Mariscal Gamarra, 

combate célebre por la bravura  de que hizo gala una y otra parte. 
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 Creación del  Distrito de Salaverry 

Debido al crecimiento poblacional que mostraba el caserío de 

Salaverry desde el año 1874 hasta 1878 en donde alcanzo la cantidad 

de cerca de mil habitantes, mereció que se le constituyera en distrito 

separado de Moche, expidiéndose la ley N° 11972 para  efecto de su 

creación el 4 de enero de 1879, en ese mismo año se eligió también 

su primer Consejo Municipal siendo Alcalde el Sr. Teodoro J. Otoya. 

Salaverry fue fundado el 9 de Marzo de 1870, durante el gobierno del 

Coronel JOSE BALTA. Por lo tanto es justo que las nuevas 

generaciones consideren que es de suma importancia conocer la 

fundación del distrito de Salaverry. 

1.3 Aspectos Económicos 

Según la Municipalidad Distrital de Salaverry, el Distrito tiene como 

principales actividades económicas a la pesca y a los servicios 

portuarios: 

1.3.1 La Pesca  

La pesca es una de las actividades económicas que se realiza en el 

distrito de Salaverry siendo esta una de las fuentes de ingreso 

económico del poblador, a su vez esta actividad se convierte en un 

atractivo para quienes lo visitan, la cual se desarrolla de tres formas:  

(VER ANEXO Nº 12). 
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 Pesca artesanal:  

Es un oficio manual, que se realiza cerca de las peñas; los 

pescadores utilizan una carnada, un cordel y un anzuelo para así 

poder sostener el pescado. Este tipo de pesca fue heredado de 

padres a hijos, se realiza a diario y generalmente el producto se 

obtiene para su propio consumo. 

 Pesca recreativa:  

Representa un atractivo para los visitantes o personas ajenas a esta 

realidad como turistas y visitante. 

 Pesca industrial:  

Hace uso de pequeñas embarcaciones como botes o lanchas y sus 

productos van directamente a los mercados, terminal pesquero (para 

consumo humano) y a la fábrica de harina de pescado. Las especies 

más comercializadas son: anchoveta, perico, raya, bonito, tollo, 

caballa, jurel y atún. 

 

1.3.2 Servicios Portuarios 

Es también una de las actividades económicas más importante para 

el distrito ya que más del 50% de Salaverrinos laboran en el terminal 

portuario, lugar considerado de importancia Interregional, pues es 

uno de los más importantes de las regiones marítimas La Libertad y 

Lambayeque. La actividad portuaria es vital en el comercio 

internacional peruano pues el transporte naviero de carga canaliza el 

95% del total de comercio internacional. Las principales actividades 
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económicas en el distrito Salaverry, reflejan una tendencia parecida a 

la provincia de Trujillo, en los últimos años se ha incrementado las 

actividades de transporte y almacenamiento involucran el 15,47% 

concentra el mayor porcentaje de la PEA, el incremento de 

combustible del Terminal Salaverry ha permitido en algún porcentaje 

incremento de esta actividad, el comercio por menor mantiene 

aproximadamente el 14,24% de la PEA, seguida de la industria 

manufacturera que agrupa el 13,40%.   

 

1.4  Población  

De acuerdo a los indicadores demográficos que maneja la 

Municipalidad distrital de Salaverry, en el último censo poblacional 

en el año 2010, cuenta con 15,964 habitantes. El distrito de 

Salaverry  posee varios sectores en el cual se distribuyen su 

población en Salaverry tradicional, AA.HH y el Alto Salaverry: 

PRINCIPALES SECTORES DEL DISTRITO DE SALAVERRY 

Nº SECTOR POBLACIONAL Nº DE 
LOTES 

 
POBLACIÓN 

01 Salaverry Tradicional 1150 4600 

02 Aurora Díaz I 144 576 

03 Aurora Díaz II 154 616 

04 Luis Alberto Sánchez 309 1236 

05 Miguel Grau 93 372 

06 Alto Salaverry I 644 2576 
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07 Alto Salaverry II 184 736 

08 Alberto Fujimori Fujimori I 147 588 

09 Alberto Fujimori II 169 676 

10 Adita Zannier de Murgia 349 1396 

11 Nuevo Horizonte 103 375 

Fuente: Municipalidad Distrital de Salaverry - Área de Desarrollo 
Económico, Local y Turismo. 

 
La población era netamente oriunda hasta el año 1960, cuando en el 

puerto de Salaverry se exportaba azúcar en saco, se necesitaba 

gente cargadora para transportar el azúcar hasta el barco, en ese 

momento las personas de la sierra comenzaron a emigrar para 

trabajar como cargadores, desde ese entonces la población se 

integró y ahora podemos encontrar personas de la sierra como 

netamente de Salaverry.  

1.5  Educación y salud 

Respecto a la educación y salud, el primero según datos obtenidos 

en la municipalidad de Salaverry, área de desarrollo económico, 

local y turismo, el distrito de Salaverry cuenta con 7 colegios de nivel 

primario siendo 3 estatales y 4 particulares: dichos colegios también 

cuentan con nivel secundario; mientras que en salud, en el distrito de 

Salaverry existen 3 centros Asistenciales, un Centro de Salud, 

ubicado en el centro de Salaverry, una Posta Medica ubicada en el 

AA.HH. Aurora Díaz I, pertenecientes al Ministerio de Salud y un 

Centro del Adulto Mayor. 
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1.6  Comunicaciones 

Cuenta con servicio telefónico, telefax, internet, que une al distrito de 

Salaverry con las principales ciudades del país a través de la Red 

Nacional de Telecomunicaciones.  

La capitanía de puerto cuenta con una estación de radio VHF 

“costera Salaverry”  que atiende el canal 16 en horas laborales. El 

Puerto está asentado en las proximidades de la carretera 

panamericana norte; esta autovía lo une con la ciudad de Trujillo, 

capital del departamento de La Libertad. 
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CAPITULO II 

CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY PARA 

CONSOLIDARSE COMO UN PRODUCTO TURÌSTICO COMPETITIVO 

 

2.1  Variedad de Recursos Turísticos del distrito Salaverry como 

condición turística para el desarrollo de un producto turístico 

competitivo  

 

a) RECURSOS TURÍSTICOS 

Los recursos turísticos son todo elemento natural, toda actividad humana 

o resultado de la misma que puede generar un desplazamiento por 

motivos, esencialmente, de ocio. La organización define a los recursos 

turísticos como:  

“Los recursos turísticos son los elementos primordiales de la oferta 

turística. Son aquellos elementos naturales, culturales y humanos 

que pueden motivar el desplazamiento de los turistas, es decir, 

generar demanda” (MINCETUR; Conceptos fundamentales de 

Turismo; 1998:3) 

Estos recursos turísticos se encuentran categorizados según, el 

MINCETUR, como: sitios naturales, manifestaciones culturales, folklore, 

realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados que poseen una determinada zona o 

área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse  

como un producto turístico competitivo 

 

 
 
Bach. Paredes Ruiz, Z. Yuleysi 

 
 

42 

Sitios naturales; que poseen belleza propia y son propicios para aquellas 

personas que les gusta estar en contacto con ambientes tranquilos; que 

transmitan paz y serenidad.  

“Sitios naturales; esta categoría agrupa a los lugares geográficos 

que, por sus atributos propios, tienen gran importancia y 

constituyen atractivos turísticos.” (MINCETUR; Conceptos 

fundamentales de Turismo; 1998: 3)  

Las manifestaciones culturales encierran diferentes historias, culturas y 

son propicios para aquellas personas que les gusta conocer las 

diferentes manifestaciones culturales, de los diversos sitios que visitan. 

En este caso, el Perú, tiene muchos parajes maravillosos reconocidos 

internacionalmente y competitivos a la vez, siendo esta la oferta más 

consolidada y desarrollada en nuestro país.  

“Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, 

región o pueblos, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo 

de un determinado lugar), tales como lugares arqueológicos, sitios 

históricos, entre otros”. (MINCETUR; Conceptos fundamentales de 

Turismo; 1998:3). El folclore, está presente en todo país; lo cual 

también resulta de interés turístico para los diferentes visitantes, y está 

expresado en varios elementos según se explica a continuación:  

“Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, 

artes, gastronomía, etc.; del país, región y/o pueblo determinado”. 

(MINCETUR; Conceptos fundamentales de Turismo; 1998: 4) 
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El folclore peruano, es la herencia de nuestro pueblo, porque reúne 

todas las tradiciones que nos diferencian de otras civilizaciones. Éste, al 

ser un hecho único en cada población, se constituye como un atractivo 

turístico; pues transmite la esencia de cada peruano. Todas las danzas, 

las leyendas o los platos típicos tienen su propia historia y significado. Lo 

que lo hace llamativo a los turistas que nos visitan de diferentes lugares.  

Los diferentes recursos turísticos que de alguna manera; su existencia, 

se debe a la creación y mantenimiento del hombre con el objetivo 

principal de contribuir al conocimiento, las cuales a su vez, tiene como 

herramienta principal. La ciencia y el arte.  

“Las realizaciones técnicas, científicas y artísticas 

contemporáneas, comprenden aquellas obras actuales pero que 

muestran el proceso de cultura, civilización y tecnología con 

características relevantes para el interés turístico.” (MINCETUR; 

Conceptos fundamentales de Turismo; 1998: 4). 

Los acontecimientos programados; son aquellas actividades 

tradicionales, las cuales están siendo desarrolladas desde épocas 

remotas hasta la actualidad, permitiendo que los turistas participen de 

dichas actividades.  

“Acontecimientos Programados, categoría que agrupa a todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los 

turistas como espectadores o actores” (MINCETUR; Conceptos 

fundamentales de Turismo; 1998: 4)  
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Entonces para que un destino pueda consolidarse  como un producto 

turístico competitivo este debe poseer condiciones necesarias que 

generen atracción al visitante.  

b)  Los Recursos Turísticos del distrito de Salaverry 

El distrito de Salaverry posee recursos turísticos en sus cinco categorías; 

cuatro recursos en Sitios Naturales, seis recursos en Manifestaciones 

Culturales, nueve recursos en Folclore, cuatro recursos en 

Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas, y 

cinco recursos en  Acontecimientos Programados, como se verá a 

continuación  en el cuadro: 

CUADRO Nº 01 

RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE SALAVERRY 

RECURSO 

TURÍSTICO 

CATEGORÍA TIPO SUB TIPO FOTO 

 

PLAYA LA 

POZA 

 
 

Sitios Naturales 
 

 
 

Costas 
 

 
 

Playa 
 

 

 
 
 

PLAYA URIPE 
 

 
 
 

Sitios Naturales 
 

 
 
 

Costas 
 

 
 
 

Playa 
 

 

 
 

PLAYA  LA  
RAMADA 

 

 
 
 

Sitios Naturales 
 

 
 
 

Costas 
 

 
 
 

Caleta 
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DUNA DE 
SALAVERRY 

 
 
 

Sitios naturales 
 

 
 
 

Planicies 
 

 
 
 

Duna 
  

 
CASONAS 

TRADICIONALES 
DE SALAVERRY 

  
 

Manifestaciones 
Culturales 

 

 
 

Lugares 
Históricos 

 

 

Casa 

 

 
 

CASA DALMAU  
DE SALAVERRY 

 

 
 
 

Manifestaciones 
Culturales 

 

 
 

Lugares 
Históricos 

 

 
 
 

Casa 

 

 
IGLESIA 

MATRIZ  DE 
SALAVERRY 

 
 

 
 

Manifestaciones 
Culturales 

 

Arquitectura 
y  

Espacios 
Urbanos 

 
 

Iglesia 

 

 
 

TERMINAL 
PORTUARIO DE 

SALAVERRY 
 

 
 

Manifestaciones 
Culturales  

 

Arquitectura 
y  

Espacios 

Urbanos 

 
 

Puerto 
 

 

 
 

PLAZA DE 
ARMAS DE 

SALAVERRY 
    

 
Manifestaciones 

Culturales 
 

Arquitectura 
y 

Espacios 

Urbanos 

 
Plaza 

 

 

 
EL MUELLE 
ARTESANAL 

 

 
Manifestaciones 

Culturales 
 

 
Lugares 

Históricos      
 

 

Muelle 
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LA 

GASTRONOMÍA 
DE SALAVERRY 

 

 
 

Folklore 
 

 

Gastronomía 

 
Platos 
Típicos   

 

 

 
 

DANZA  DE  
DIABLOS DE 
SALAVERRY 

 

 
 

Folklore 
 

 
Música y 
Danza       

 

 
 

Danza  
 

 

 
 

DANZA  DE  
GITANAS DE 
SALAVERRY 

 

 
 

Folklore  
 

 
 

Música y 
Danza          

 

 
 

Danza  
 

 

 
DANZA  DE  

LOS NEGRITOS 
DE  

SALAVERRY 
 

 
 

Folklore 

 
 

Música y 
Danza   

 

 
 

Danza  
 

 

 
 

EL FARO 

 
 

Folklore 
 

 
 

Artesanía y  
Artes    

 
 

Imaginería 
 

 

 
 

EL AHOGADO                   
 
 

 
Folklore  

 

 
Creencias 
Populares 

 

 
Leyenda 

 

 

 

 
LA HISTORIA 

DEL GATO 
"CARBUNCO" 

 

 
Folklore 

 

 
Creencias 
Populares  

 

 
Leyenda 

 

 

 

 
EL HOMBRE DE 
LAS CADENAS 

 

 
 

Folklore 
 

 
 

Creencias 
Populares     

 

 
 

Leyenda  
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EL JINETE SIN 
CABEZA                

 

 
 

Folklore 
 

 
 

Creencias 
Populares      

 

 
 

Leyenda  
 

 

 
 

TERMINAL  
PETRO PERU                

 
Realizaciones 

Técnicas, 
Científicas y 

Artísticas 
Contemporáneas 

 
 

Explotacione
s Industriales   

 

 
 
 

Otros   
 

 

 
FABRICA DE 

FIDEOS 
COGORNO               

 

Realizaciones 
Técnicas, 

Científicas y 
Artísticas 

Contemporáneas 
 

 
Explotacione
s Industriales   

 

 
 

Otros   
 

 

 
FABRICA DE 
CONCRETO 

TRANSFORMADO 
“LOS POSTES”               

 

 
Realizaciones 

Técnicas, 
Científicas y 

Artísticas 
Contemporáneas 

 
 

Explotacione
s Industriales   

 

 
 
 

Otros   
 

 

 
FABRICA DE 
ESPARRAGO 

“TALSA”               
 

Realizaciones 
Técnicas, 

Científicas y 
Artísticas 

Contemporáneas 

 
Explotacione
s Industriales   

 

 
 

Otros   
 

 

VIRGEN 
INMACULADA 
CONCEPCION 

 
 

 
Acontecimiento 

Programado  
 

 

Fiesta     

 
Fiesta 

Religiosa      
 

 

 
 

VIRGEN DE LA 
PUERTA 

 

 
Acontecimiento 

Programado 
 

 
 

Fiesta 
 

 
Fiesta 

Religiosa  
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ESCENIFICACIÓN 

DE SEMANA 
SANTA 

 

 
Acontecimiento 

Programado 
 

 
 

Artístico 
 

 
 

Teatro 
 

 

 
CAMPEONATO 

DE 
SANDBOARD 

 

 
Acontecimiento 

Programado 
 

 

Evento    

 

Concurso 

 

 
 

CAMPEONATO 
DE SURF   

 
 

 
 

Acontecimiento 
Programado 

 

 
 

Evento 
 

 

Concurso 

 

 

El distrito de Salaverry es el único Puerto Liberteño, y cuenta con 

numerosos recursos turísticos que deberían ser aprovechados 

conjuntamente con la actividad Portuaria, es por ello que dentro de los 

recursos turístico que posee Salaverry más importantes es el terminal 

portuario ENAPU, este lo visitan por su nivel de importancia, ya que les 

interesa conocer acerca de la actividad portuaria que realizan los 

pobladores y trabajadores de la zona, además muchos consideran como 

recurso principal a la playa de Salaverry donde muchos visitantes se 

desplazan a este lugar para recrearse, otro de los recursos  no menos 

importante, en el distrito de Salaverry encontramos las casonas 

tradicionales que se están conservando ya que son parte de la historia 

de dicho lugar, las dunas de Salaverry que actualmente se está 

volviendo un recurso muy visitado por deportistas de sandboard de todo 
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el país, además el folklore de los Salaverrinos está  ligado a las 

celebraciones Religiosas, especialmente populares como son las Fiestas 

Patronales, danzas típicas religiosas, leyendas. Hasta la actualidad no 

se ha logrado consolidar un producto turístico para este distrito que 

permita dar a conocer su patrimonio, es decir, por la poca promoción de 

sus atractivos y esto hace que su  desarrollo turístico sea lento, sin dejar 

de ser esta una importante razón habría que considerar que la inversión 

en turismo sería una alternativa para mejorar la economía de este 

distrito, pero no solo es la falta de inversión en el rubro turístico lo que 

limita su desarrollo sino también que los funcionarios tienen poca 

experiencia en la planificación turística; otra razón muy importante se 

relaciona con agencias de viajes, a las cuales solo les importa ofrecer 

sus paquetes turísticos y visitarlos en el menor tiempo posible y que 

están regidos a un horario establecido por los cruceros, estas agencias 

esperan a los turistas desde el momento de su llegada al Terminal 

Portuario y les llevan a conocer los lugares turísticos más 

representativos en Trujillo, siendo estos: la ciudadela de Chan Chan, 

Huaca de la Luna, Complejo Arqueológico El Brujo y Huanchaco, el 

producto ofertado siempre es el mismo, no existe una diversificación en 

su oferta, pero si están dispuesto a trabajar y en futuro les interesaría 

incluir a Salaverry como una opción dentro de su recorrido.  
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Fuente: Archivo Privado de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 12/03/2014. 

c) Recursos Turísticos de Salaverry por categorías  

A continuación  se describirá los recursos turísticos que se han 

identificado en el Distrito de Salaverry en cada una de sus categorías: 

 SITIOS NATURALES 

Sitios naturales; que poseen belleza propia y son propicios para aquellas 

personas que les gusta estar en contacto con ambientes tranquilos; que 

transmitan paz y serenidad.  

“Sitios naturales; esta categoría agrupa a los lugares geográficos 

que, por sus atributos propios, tienen gran importancia y 

constituyen atractivos turísticos.” (MINCETUR; Conceptos 

fundamentales de Turismo; 1998: 3). 

Es la categoría que agrupa a diversas áreas naturales que por sus 

atributos propios, son considerados parte importante del potencial 

turístico. 

 

1. PLAYA LA POZA 

Este recurso está considerado, de acuerdo con 

el Manual para la Formulación del Inventario de 

Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado por el 

MINCETUR, dentro de la categoría Sitios 

Naturales del tipo Costas y del Subtipo Playas.  

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. Esta playa la poza se ubica al 

Foto Nº 01 
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Fuente: Archivo Fotográfico del  FB. 

Salaverrinos en el mundo de  Fecha 12/03/2014. 

sur de la ciudad de Trujillo. Esta playa cuenta con un km lineales por un 

km de ancho, además sus aguas son consideradas aptas para los 

bañistas, por un estudio realizado a sus aguas por el centro de salud de 

Salaverry; también cuenta con ocho cabañas para que los veraneantes 

puedan disfrutar de un día de sol, con dos baños públicos, duchas, 

papeleras, zona de parqueo y más de veinte ramadas para que los 

visitantes puedan disfrutar de la variada gastronomía local. 

Esta playa la poza ha sido escenario 

de eventos internacionales como: 

XVII juegos bolivarianos, 

campeonato internacional de tabla 

denominada “copa Salaverry 2013” 

donde participaron más de 10 

países de Latinoamérica.  

En su mayoría el tipo de visitante son locales (distritos cercanos). 

Desde la Plaza de Armas de Salaverry cuatro cuadras a paso camino 

aproximadamente 6 minutos; el acceso más usado es Terrestre (pista y 

vereda). La infraestructura dentro del recurso cuenta con Todos los 

servicios básicos. 

El estado actual de playa la poza está en Buen estado de acuerdo a los 

estudios  del centro  médico a las aguas de dicha playa  es apto para los 

bañistas, dentro de las actividades turísticas se puede realizar 

Observación del paisaje, deporte de aventura surf, pesca artesanal, 

Foto Nº 02 
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Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 12/03/2014 

paseo en bote, natación, campamento, toma de fotografías y 

Filmaciones. (VER ANEXO Nº 13) 

 

2. PLAYA URIPE 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Sitios Naturales del tipo 

Costas y del Subtipo Playas.  

Su ubicación geográfica se encuentra 

en el Distrito de Salaverry, Provincia de 

Trujillo, Región La Libertad. Esta playa 

llamada Uripe  se ubica al sur de la 

ciudad de Trujillo. Este es un lugar muy 

tranquilo, sus aguas son de color 

celeste y azulino y actualmente no es 

tan concurrida, debido a que no tiene difusión ni promoción turística.  

El acceso para llegar a esta playa hay dos opciones a pie por las orillas 

de la playa o caminando por el cerro carretas camino de herradura 

hecho por los mismos pobladores de la zona, en un tiempo de 45 

minutos; Actualmente no cuenta con ningún tipo de servicios pero la 

infraestructura fuera del recurso si cuenta con Todos los servicios 

básicos como también establecimiento de hospedaje y restaurantes.  

El estado actual de la playa Uripe se encuentra en Buen estado, libre de 

Foto Nº 03  
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Fuente: Fuente: Archivo Fotográfico De 

Yuleysi Paredes Ruiz  de fecha 12/03/2014. 

contaminación y se pueden realizar actividades turísticas como deporte. 

(VER ANEXO Nº  14) 

 

3. PLAYA LA RAMADA   

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la 

categoría Sitios Naturales del tipo 

Costas y del Subtipo Caleta.  

Su ubicación geográfica se encuentra en 

el Distrito de Salaverry, Provincia de 

Trujillo, Región La Libertad. Esta playa la 

Ramada se ubica al Sur de la ciudad de Trujillo, con  Latitud Sur: 8° 13' 

27" y Longitud Oeste: 78° 59' 52”. Este es un lugar muy tranquilo, sus 

aguas son de color celeste y azulino, estas aguas son un poco bravas, 

esta playa La Ramada  lleva este nombre debido en este lugar se 

encuentran 23 ramadas cada una con 2 o 3 pescadores donde usan el 

tradicional caballito de totora para su pesca, se encuentran 

principalmente el tramboyo, raya, borracho. La playa la ramada ha sido 

escenario de muchos reportajes a nivel local y nacional contando con la 

presencia del reconocido conductor del programa Reportaje al Perú 

Manolo Del Castillo. 

Foto Nº 04  
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Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 06/03/2014. 

En cuanto a la accesibilidad hay dos opciones: Terrestre (pista y trocha) 

desde el ovalo la marina 4 km, 20 minutos en movilidad y es muy 

conocido por el Km 546 de la panamericana Norte y a pie por las orillas 

de la playa desde la Playa la Poza, hay una distancia de 1 hora y media 

(2 km). 

Actualmente el estado de la playa está en buenas condiciones, su 

infraestructura actual no cuenta con servicios básicos dentro de esta, 

pero en las ramadas que se encuentra en esta playa si pueden 

proporcionarles algún servicio. En su  mayoría los visitantes son locales 

(distritos cercanos) y dentro de las actividades turísticas deporte de surf, 

pesca artesanal, paseo en caballito de totora, natación, campamento, 

toma de fotografías y Filmaciones. (VER ANEXO Nº  15). 

 

4. DUNA DE SALAVERRY 

Este recurso está considerado, de acuerdo con 

el Manual para la Formulación del Inventario de 

Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado por el 

MINCETUR, dentro de la categoría Sitios 

Naturales del tipo Planicies y del Subtipo Duna.  

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. La Duna de Salaverry se ubica 

al Sur de la ciudad de Trujillo, Cuenta con un pendiente muy liza de 

arena fina, esta duna se ha convertido en un punto turístico ya que se 

Foto Nº 05 
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Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 06/03/2014. 

han organizado concursos y campeonatos, se practica el deporte de 

aventura llamado sandboard, que es el deslizamiento en una tabla sobre 

la arena. La municipalidad del distrito realiza campeonatos e invita a 

jóvenes de distintos lugares del país, siendo aceptados por muchos y 

actualmente son muchos los jóvenes que vienen a practicar este deporte 

de la modalidad del turismo no convencional; el tipo de visitante es 

Local, Nacional y Extranjero.  

El acceso a este lugar Plaza de armas de Salaverry, 15 minutos (3 

minutos en movilidad y 12 minutos 

caminando) hasta llegar a la pendiente de 

esta duna, la infraestructura dentro y fuera  

del recurso cuenta con servicios de Agua, 

desagüe, luz, teléfono, alcantarillado, 

establecimiento de hospedaje y 

restaurantes, Kioscos, Pubs;  Banco, 

Cajero, Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi y colectivo, 

farmacias y boticas. 

El estado actual de la duna es buen estado y se realizan actividades 

turísticas como Toma de fotografías y filmaciones, reportajes, 

campeonatos, Práctica del sandboard. (VER ANEXO Nº  16) 

 

 

 

Foto Nº 06  
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Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 05/03/2014 

 MANIFESTACIONES CULTURALES 

Las manifestaciones culturales encierran diferentes historias, culturas y 

son propicios para aquellas personas que les gusta conocer las 

diferentes manifestaciones culturales, de los diversos sitios que visitan. 

En este caso, el Perú, tiene muchos parajes maravillosos reconocidos 

internacionalmente y competitivos a la vez, siendo esta la oferta más 

consolidada y desarrollada en nuestro país.  

“Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, 

región o pueblos, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo 

de un determinado lugar), tales como lugares arqueológicos, sitios 

históricos, entre otros”. (MINCETUR; Conceptos fundamentales de 

Turismo; 1998:3) 

Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, región o 

pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios históricos, 

entre otros. 

 

1. CASONAS TRADICIONALES  DE SALAVERRY   

Este recurso está considerado, de acuerdo 

con el Manual para la Formulación del 

Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 

Nacional dado por el MINCETUR, dentro de 

la categoría Manifestaciones Culturales del 

Foto Nº 07  
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Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 05/03/2014 

Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 05/03/2014 

tipo Lugares Históricos y del Subtipo Casa.   

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. Actualmente quedan tres 

arterias del distrito, donde aún se conserva en buen estado las casas de 

a inicios de siglo, siendo las calles La 

Rivera,  Pacasmayo, Córdoba, así como 

el área que circunda a la Plaza de Armas. 

Estas casonas son construidas 

netamente de madera que fueron traídas 

de Oregón una ciudad de Estados 

Unidos, Se calcula que alrededor de 25 inmuebles presentan estas 

características.  Reconocida por su reseña histórica: A inicios del siglo 

XX la imagen urbana de Salaverry nos ofrecía casas de madera que 

emulaban al lejano oeste Norteamericano. El afincamiento de 

extranjeros debido a la importancia comercial del puerto contribuyó a 

que el pueblo tuviera su época dorada donde incluso se llegaron a 

instalar los consulados de Bélgica, España, Japón y Gran Bretaña. 

Además algunas de estas casonas del centro histórico de Salaverry son 

declaras patrimonio por el INC. 

El acceso más usado a estas casonas 

es taxi, combi, bus público desde la 

Plaza de armas de Salaverry 2 

minutos, la infraestructura dentro y 

Foto Nº 08 

Foto Nº 09  
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Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 05/03/2014 

fuera del recurso cuenta con todos los servicios básicos y 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes. El estado actual de dichas 

casonas se encuentra en buen estado  y pueden desarrollarse 

actividades turísticas como toma de fotografías y filmaciones y el  tipo de 

visitante es Local, Nacional y Extranjero y se visita todo el año con 

acceso libre. (VER ANEXO Nº  17). 

2. CASA DALMAU  DE SALAVERRY  

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Manifestaciones Culturales del 

tipo Lugares Históricos y del Subtipo Casa. 

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. Esta casona está construida 

netamente de madera con tres niveles, antiguamente en esta casona se 

reunía personas muy importantes, de un nivel económico alto, por un 

tiempo funcionaba como local 

social donde realizaban 

actividades y reuniones 

sociales, luego casa de 

juegos, después funciono el 

club de leones, también el club 

deportivo sport Salaverry, después se instaló la capitanía de Salaverry y 

lleva el apellido del dueño de la casa y  actualmente ésta casona es  

Foto Nº 10  
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Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 07/03/2014 

reconocida y declarada como patrimonio de la humanidad por el Instituto 

Nacional de Cultura (INC) y se están tratando de mantener ya que forma 

parte de la historia y patrimonio monumental  del distrito de Salaverry. 

El estado actual de la casa Dalmau se encuentra en buen estado  y 

pueden desarrollarse actividades turísticas como toma de fotografías y 

filmaciones y el  tipo de visitante es Local, Nacional y Extranjero y se 

visita todo el año con acceso libre.  

El acceso a este recurso desde la Plaza de armas de Salaverry  es un 

minuto a pie; la infraestructura dentro y fuera del recurso cuenta con 

todos los servicios básicos y Establecimiento de hospedaje y 

restaurantes. (VER ANEXO Nº  18). 

3. IGLESIA MATRIZ 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la 

categoría Manifestaciones Culturales 

del tipo Arquitectura y Espacios 

Urbanos y del Subtipo Iglesia. 

Su ubicación geográfica se encuentra 

en el Distrito de Salaverry, Provincia 

de Trujillo, Región La Libertad, 

tomando como punto de referencia a Plaza de Armas de Salaverry, este 

recurso se encuentra paralelamente a 1 minuto;  la Iglesia Matriz ha sido 

Foto Nº 11  
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restaurada y el 5 de Marzo del 2011, se llevó a cabo la Inauguración de 

la restauración  de dicha Iglesia conocida también como la Iglesia Virgen 

Inmaculada Concepción, mediante  un convenio con la fundación  

integración comunitaria – CORMIN  CALLAO S.A. En la parte superior 

de la iglesia se encuentran ubicadas cuatro gárgolas, dos en cada lado, 

antiguamente estos animales tenían dos funciones; eran utilizadas  

como desagüe de la Iglesia, que despedían el agua por los orificios de la 

boca de la escultura antigua, y según la creencia de los antiguos 

moradores, dichas figuras de gárgolas servían para ahuyentar a los 

espíritus malignos. Y a la fecha han sido restauradas y están a vista de 

los visitantes, actualmente se encuentra en buen estado, se puede 

visitar todo el año, previo aviso y coordinación con el área de turismo de 

la Municipalidad de Salaverry  , sin ningún costo, como parte de las 

actividades turísticas dentro de este recursos se pueden realizar toma 

fotográfica y filmaciones. 

La infraestructura dentro y fuera del recurso turístico cuenta con todos 

los servicios básicos y otros servicios como alojamiento y restaurante. 

VER ANEXO Nº  19). 

4. TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY  

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Manifestaciones Culturales del 

tipo Arquitectura y Espacios Urbanos y del Subtipo Puerto.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse  

como un producto turístico competitivo 

 

 
 
Bach. Paredes Ruiz, Z. Yuleysi 

 
 

61 

Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 05/03/2014 

Su ubicación geográfica se encuentra en 

el Distrito de Salaverry, Provincia de 

Trujillo, Región La Libertad. El puerto de 

Salaverry actualmente se encuentra bajo 

la administración de ENAPU (Empresa 

Nacional de Puertos), su estratégica 

ubicación a 7 Km de la Carretera 

Panamericana Sur, beneficiando a los embarcadores y sus 

consignatarios, principalmente en los siguientes rubros: fertilizantes, 

concentrado de minerales, arroz, azúcar, así como los productos que 

son ofertados por los Retail que se ubican en la ciudad. Salaverry es un 

puerto artificial del tipo "puerto muelle",  El canal de acceso tiene 150 m 

de ancho con un calado oficial de 32' 00" (SW). Naves con mayor 

calado, pueden atracar al puerto con seguridad solamente durante la 

pleamar, con un rango de marea entre 2.5 y 3.0 pies. 

Nuestro héroe Nacional, Miguel Grau Seminario, se internó por 6 días  

en este distrito y realizó los estudios científicos para determinar la 

viabilidad de un nuevo Puerto (Terminal Portuario), pues luego emitió un 

documento donde dijo que los terrenos Salaverrinos son favorables para 

fundar un nuevo puerto, y fue fundado el 9 de marzo de 1870. 

Hay que agregar que de manera periódica, este puerto es anfitrión la 

cual recibe la visita de cruceros vacacionales en el cual llegan decenas 

de turistas para conocer los principales atractivos turísticos de Trujillo.  

Foto Nº 12  
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Fuente: Libro Guia de  la Municipalidad de 

Salaverry  de Fecha 17/03/2014 

El acceso para llegar a este recurso tomando como punto de  referencia 

Plaza de armas de Salaverry, 4 

minutos 2 cuadras es asfaltada y hay 

veredas, la infraestructura dentro y 

fuera  del recurso tenemos agua, 

desagüe, luz, teléfono, alcantarillado, 

alojamiento (hostal, hotel);  

Restaurantes, Cafeterías, Kioscos/bebidas, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi y colectivo y venta de 

material de fotografía. 

El estado actual es bueno y las actividades turísticas son toma de 

fotografías y filmaciones; el tipo de visitante es Local, Nacional y 

Extranjero y para visitar dicho recurso se solicita un permiso con previo 

aviso al Terminal Portuario ENAPU, quien a su vez designa hora y fecha 

para la misma. (VER ANEXO Nº  20). 

5. PLAZA DE ARMAS DE SALAVERRY 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Manifestaciones Culturales del 

tipo Arquitectura y Espacios Urbanos y del Subtipo Plaza.  

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. La Plaza de Armas de 

Salaverry fue totalmente remodelada en el año 2010, con la finalidad de 

Foto Nº 13 
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Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 06/03/2014 

cambiar la imagen urbana del principal espacio público del distrito. La 

obra demandó una inversión de 958 mil nuevos soles sobre un área total 

de 6000 m2. La Plaza se puede segmentar en dos partes. La primera 

donde se ubica una Pérgola y metros más adelante la presencia de 4 

bustos que evocan a personajes 

importantes para el distrito, tales 

como Yonel Sánchez Arroyo, 

Víctor Raúl Haya de La Torre, 

Miguel Grau y Felipe Salaverry, 

terminando con una pileta de 

agua. 

La infraestructura dentro y fuera del recurso cuenta con agua, desagüe, 

luz, teléfono, alcantarillado, alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, Seguridad, Servicio de 

Internet, Servicio de Taxi y colectivo, farmacias y boticas.  

El acceso más usado es Terrestre: taxi, combi, bus público; Plaza de 

Armas de Salaverry se encuentra en buen estado  y se realizan 

actividades turísticas como Ferias artesanales, exhibición de danzas, 

conciertos culturales, toma de fotografías y filmaciones; su tipo de 

visitante es  Local, Nacional y Extranjero y este recurso es visitado todo 

el año, entrada libre. (VER ANEXO Nº  21) 

 

 

 

Foto Nº 14  
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Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 16/03/2014 

Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 16/03/2014 

6. MUELLE ARTESANAL 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Manifestaciones Culturales del 

tipo lugares históricos  y del Subtipo muelle.  

Su ubicación geográfica se encuentra en 

el Distrito de Salaverry, Provincia de 

Trujillo, Región La Libertad. El muelle 

artesanal de Salaverry tiene una 

distancia de 15 minutos tomando como 

punto de referencia a la Plaza de armas 

de Salaverry, Este muelle está construida a base de cemento, cuenta 

con 150 metros de largo y 4 metros de ancho, en este lugar se 

encuentran un alrededor de 600 pescadores artesanales donde ubican 

sus boliches y botes, y descargan principalmente la Pota, el Tollo, el 

Perico y Raya.  

Actualmente el estado en la se encuentra este recurso es regular ya que 

se debe realizar un mantenimiento en dicho lugar, dentro de las  

actividades turísticas se puede tomar de 

fotografías y filmaciones y para la visita a 

este recurso es todo el año, para ingresar 

se hace un pago mínimo de 0.50 céntimos 

y cuenta con todos los servicios básicos,  

Foto Nº 15  

Foto Nº 16  
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dentro y fuera del recurso y servicios de establecimiento de hospedaje y 

restaurantes. (VER ANEXO Nº  22) 

 

 FOLKLORE  

El folclore, está presente en todo país; lo cual también resulta de interés 

turístico para los diferentes visitantes, y está expresado en varios 

elementos según se explica a continuación:  

“Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, 

artes, gastronomía, etc.; del país, región y/o pueblo determinado”. 

(MINCETUR; Conceptos fundamentales de Turismo; 1998: 4) 

El folclore peruano, es la herencia de nuestro pueblo, porque reúne 

todas las tradiciones que nos diferencian de otras civilizaciones. Éste, al 

ser un hecho único en cada población, se constituye como un atractivo 

turístico; pues transmite la esencia de cada peruano. Todas las danzas, 

las leyendas o los platos típicos tienen su propia historia y significado. Lo 

que lo hace llamativo a los turistas que nos visitan de diferentes lugares.  

  

1. LA GASTRONOMÍA  

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Folclore del tipo  gastronomía       

y del Subtipo platos típicos. 
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Fuente: Libro Guia de  la Municipalidad de 

Salaverry  de Fecha 17/03/2014 

Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 17/03/2014 

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. La oferta gastronómica es 

variada contando con diversos locales donde se expenden diversos 

platos a base pescado y también es el principal alimento de los 

pobladores, por ser un puerto y 

dedicarse a la pesca, siendo uno de 

los principales potajes que ofrecen los 

restaurantes, los platos típicos son: el 

sudado, el ceviche, la raya 

sancochada, el famoso salpreso de 

pescado, parihuela, chicharrón de 

pescado, pejesapo, arroz con mariscos.  

(VER ANEXO Nº  23).  

 

2. DANZA  DE  DIABLOS DE SALAVERRY 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la 

categoría Folclore del tipo  Música y 

Danza      y del Subtipo Danza. 

Su ubicación geográfica se encuentra 

en el Distrito de Salaverry, Provincia de 

Trujillo, Región La Libertad. El grupo de 

Foto Nº 17  

Foto Nº 18 
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danza de diablos “Virgen de la Puerta” fue fundada el 12 de Enero de 

1996 con un total de 124 danzantes.   

Esta danza representa la lucha del bien contra el mal; representa la más 

hermosa y genuina expresión de nuestra popular; manifestación rica y 

expresiva producto de la fusión de nuestras milenarias danzas 

folklóricas. Entre los personajes que destacan en dicha danza son: El 

arcángel mayor: es el caporal de la danza con vestimenta diferenciada 

que representa   la imagen mística de Lucifer con sus enormes cuernos 

y los diablos menores que bailan junto a él. La Diabla: es la parte jocosa 

y graciosa de la danza que representa los pecados capitales ante la 

sociedad. El brujo: es el hechicero del grupo que realiza su trabajo solo 

por dinero. La calavera: representa la muerte y a los danzantes de fila 

que realizan la coreografía. Además esta danza fue reconocida por el 

Instituto Nacional de Cultura  en el año 2001 y es Patrimonio Cultural  de 

Salaverry, dentro de las actividades turísticas se pueden realizar toma 

de fotografías, filmaciones y reportajes. (VER ANEXO Nº  24)  

 

3. DANZA  DE  GITANAS DE SALAVERRY 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Folclore del tipo  Música y 

Danza      y del Subtipo Danza. 
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Fuente: Libro Guia de  la Municipalidad de 

Salaverry  de Fecha 17/03/2014 

Fuente: Libro Guia de  la Municipalidad de 

Salaverry  de Fecha 17/03/2014 

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La 

Libertad.  Según la señora Jully 

García de Peña, directora de 

esta agrupación, dice que es 

una danza del distrito de 

Salaverry que se baila desde 

1937 en honor a la Virgen de la 

Puerta que se celebra el Primero de Enero de cada año, es una danza 

únicamente para mujeres; Música y danza: Se baila con un mínimo de 

35 mujeres y un máximo de hasta 200 y se danza con el juego de 

pañuelos, al remate del tambor y en su canto dan mensajes al patrón 

según la festividad que se esté danzando. (VER ANEXO Nº  25)  

 

4. DANZA  DE  LOS NEGRITOS DE  SALAVERRY 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la 

categoría Folclore del tipo  

Música y Danza      y del Subtipo 

Danza.  

Su ubicación geográfica se 

encuentra en el Distrito de 

Foto Nº 19 

Foto Nº 20  
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Fuente: Libro Guia de  la Municipalidad de 

Salaverry  de Fecha 10/03/2014 

Salaverry, Provincia de Trujillo, Región La Libertad. Esta es una danza 

procedente de Salaverry que representa a los negros esclavos de la 

época de la colonia. Con el correr de los años los hombres de color 

fueron exterminándose, por lo que tuvieron que ser reemplazados por 

los mestizos y luego por lo blancos. Como la danza era de los negritos, 

éstos tuvieron pintarse la cara con betún. Se baila al ritmo del bombo y 

van dando mensajes en su canto: ...Es un derecho divino, que 

corresponde a los negros; sacarte de tu santuario; en hombros y muy 

contentos, dicha danza sale a participar cada vez que hay procesiones. 

(VER ANEXO Nº  26) 

                   

5. EL FARO 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Folclore del tipo  Música y 

Danza  y del Subtipo Danza.  

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad.  

El distrito de Salaverry es coronado con un 

gran faro que se observa desde cualquier 

punto del puerto. Actualmente este faro es 

una reliquia para el distrito, ya que 

antiguamente este cumplía la función de 

Foto Nº 21  
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Fuente: PG. de Facebook Salaverrinos en el 

Mundo en Fecha 02/04/2014. 

guiar a los barcos que iban a desembarcan en el puerto, pero ahora con 

la tecnología utilizan otras formas de comunicación, dentro de las 

actividades turísticas se puede realizar el Trekking una modalidad del 

turismo de aventura hasta llegar a la cima del cerro donde se ubica el 

Faro. (VER ANEXO Nº  27)         

 

6. EL AHOGADO    

Este recurso está considerado, de acuerdo 

con el Manual para la Formulación del 

Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 

Nacional dado por el MINCETUR, dentro de 

la categoría Folclore del tipo  Creencias 

populares y del Subtipo Leyenda.  

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad.  

La historia del ahogado se ha vuelto en toda una leyenda, se trata de un 

hombre que murió en el mar de Salaverry; cuyo cuerpo no fue 

encontrado  ya que tuvo un trágico final, y ya muchos lo conocen por su 

lamento y reconocido por una sombra, y se dice que por las madrugadas 

este llora, y muchos de los Salaverrinos han escuchado su voz y así 

mismo causando miedo en ellos, como creencia de los Salaverrinos se 

dice: si el lamento se escucha cerca dicen que este se encuentra lejos y 

si se escucha lejos es porque está cerca y se recomienda no quedarnos 

con la luz encendida durante la madrugada; porque alguien más podría 

Foto Nº 22 
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Fuente: PG. de Facebook Salaverrinos en 

el Mundo en Fecha 02/04/2014. 

tocar la puerta, el ahogado,  para muchos de los Salaverrinos esto 

quiere decir que si el ahogado ve luces prendidas en alguna casa este 

entra, y este pena hasta que falte poco para amanecer; (sobre la luz se 

dice, que el ahogado piensa que es la luz que le dará la paz eterna osea 

la luz del cielo). (VER ANEXO Nº  28)  

                 

7. LA HISTORIA DEL GATO "CARBUNCO" 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el 

Manual para la Formulación del Inventario de 

Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado por el 

MINCETUR, dentro de la categoría Folclore del 

tipo  Creencias populares y del Subtipo Leyenda.  

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. 

Cuenta la leyenda que se trataba de un gato negro con un espejo, este 

espejo era un diamante que llevaba en la frente; según cuentan que a 

este gato se le veía casi siempre por el cerro carreta y se decía que a la 

persona que la agarraba la convertía en oro, y se le podía cazar sin 

mirarlo de frente llevando consigo una prenda íntima tapándole la 

cabeza del gato Carbunco o sino también la persona tenía que tener un 

crucifijo de acero, de lo contrario el gato se transformaba en el diablo y 

se lo llevaba para siempre. (VER ANEXO Nº  29) 

           

      

Foto Nº 23  
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Fuente: PG. de Facebook Salaverrinos 

en el Mundo en Fecha 02/04/2014. 

8. EL HOMBRE DE LAS CADENAS 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Folclore del tipo  Creencias 

populares y del Subtipo Leyenda.  

Su ubicación geográfica se encuentra en el 

Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, 

Región La Libertad.  

Cuenta esta leyenda que al promediar entre 

la media noche y las tres de la mañana, solía 

aparecerse un alma en pena arrastrando cadenas  en señal de protesta 

por una injusticia recibida en el pasado y este ruido se escuchaba por las 

calles del distrito, calle Pacasmayo y calle la Rivera a la altura de la cruz, 

se dice que este sonido de las cadenas eran tan fuertes que no podían 

dormir hasta que el sol aparezca, la aparición de este hombre eran 

esporádicas pero muy terroríficas dicen que el alma en pena fue un 

hombre esclavo que se escapó de una hacienda de caña de azúcar. 

(VER ANEXO Nº  30) 

                 

9. EL JINETE SIN CABEZA        

 Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Folclore del tipo  Creencias 

populares y del Subtipo Leyenda.  

Foto Nº 24  
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Fuente: PG. de Facebook Salaverrinos en el 

Mundo en Fecha 02/04/2014. 

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. Esta leyenda cuenta que años 

atrás cuando Salaverry aún estaba en crecimiento poblacional y contaba 

con pocas calles, se cuenta que por las 

noches desde la cima del cerro 

carretas bajaba a todo galope en un 

caballo color negro montado por un 

jinete, dice la gente de aquellas épocas 

que era el mismísimo diablo que salía a 

recoger a algún pobre borracho o 

persona que caminaba a esas horas, por las calles se escuchaba el 

paso del caballo pero el jinete no, pero cada vez que el jinete 

desaparecía dejaba un olor a azufre y por eso que muchos Salaverrinos 

empezaron a colocar cruces en diferentes calles del distrito por donde 

hacia su recorrido aquel jinete, dos cruces en la calle Pacasmayo, una 

en la calle libertad al pie del cerro, una en la calle la rivera estas se 

llegaron a poner  con la intensión de que no vuelva a aparecerse y se 

aleje del distrito llevando todo su mal, es por ello también la explicación 

de varias cruces que tiene el distrito. (VER ANEXO Nº  31)  

  

 REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

Los diferentes recursos turísticos que de alguna manera; su existencia, 

se debe a la creación y mantenimiento del hombre con el objetivo 

Foto Nº 25  
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principal de contribuir al conocimiento, las cuales a su vez, tiene como 

herramienta principal. La ciencia y el arte.  

“Las realizaciones técnicas, científicas y artísticas 

contemporáneas, comprenden aquellas obras actuales pero que 

muestran el proceso de cultura, civilización y tecnología con 

características relevantes para el interés turístico.” (MINCETUR; 

Conceptos fundamentales de Turismo; 1998: 4). 

Comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de 

cultura, civilización y tecnología, con características relevantes para el 

interés turístico. 

1. TERMINAL  PETRO PERU       

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Realizaciones Técnicas, 

Científicas y Artísticas Contemporáneas del tipo Explotaciones 

Industriales    y del Subtipo Otros. 

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. Este es un consorcio de 

terminales de Petroperú que es una empresa estatal de derecho privado 

dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de 

combustibles y otros productos derivados del petróleo, aquí se explota 

principalmente el petróleo, está ubicado en el corazón del distrito de 

Salaverry pueblo. Queda a 3 minutos de la plaza de armas de Salaverry, 

el estado actual en la que se encuentra  es bueno y se pueden realizar 
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actividades turísticas como Toma de fotografías y videos, los  visitante 

que llegan a este recurso son local (principalmente estudiantes) y 

Nacional y la visita es todo el año, previo permiso. (VER ANEXO Nº  32). 

 

2. FABRICA DE FIDEOS COGORNO  

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Realizaciones Técnicas, 

Científicas y Artísticas Contemporáneas del tipo Explotaciones 

Industriales    y del Subtipo Otros. 

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. En esta fábrica se explota 

principalmente fideos de todo tamaño, tiene aproximadamente 16 años 

de funcionamiento, está ubicado en el ingreso al distrito de Salaverry 

pueblo a 1 km, 3 minutos de la Plaza de Armas de Salaverry, esta 

fábrica es visitada por estudiantes donde vienen a observar toda la parte 

del procesamiento y desarrollo de la fábrica en su producto, los medios  

más usado son taxi, combi, bus público y a pie, la  infraestructura 

dentro y fuera  del recurso cuenta con agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado, alojamiento (hostal, hotel);  restaurantes, cafeterías, 

kioscos, pubs;  banco, cajero, seguridad, servicio de internet, servicio de 

taxi y colectivo, farmacias y boticas.  Su estado actual es bueno ya 

que se encuentra operativo en sus actividades y producciones, además 
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se puede realizar actividades turísticas: toma de fotografías y reportajes, 

el tipo de visitante es local, nacional y su visita es todo el año, previo 

permiso. (VER ANEXO Nº  33) 

  

3. FABRICA DE CONCRETO TRANSFORMADO “LOS POSTES”     

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Realizaciones Técnicas, 

Científicas y Artísticas Contemporáneas del tipo Explotaciones 

Industriales    y del Subtipo Otros. 

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad, desde la Plaza de Armas hasta 

llegar al recurso está a  1 km, 3 minutos, En esta fábrica se diseñan y 

elaboran los postes de concreto, el cual tiene un procesamiento 

quedando así en un producto final, esta fábrica también tiene  

aproximadamente 20 años de funcionamiento en el distrito, está ubicado 

en la zona industrial cerca al  ingreso al distrito de Salaverry pueblo, 

actualmente esta fábrica no es muy visitada, pero si tiene condiciones 

para que en un futuro esta sea visitada  y por ende observar toda la 

parte del procesamiento, procedimiento y desarrollo de la fábrica en su 

producto. Su estado actual es bueno, la carretera que lleva hasta esta 

fábrica es asfaltada y en se encuentra en buenas condiciones. (VER 

ANEXO Nº  34). 
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4. FABRICA DE ESPARRAGO “TALSA”    

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Realizaciones Técnicas, 

Científicas y Artísticas Contemporáneas del tipo Explotaciones 

Industriales    y del Subtipo Otros. 

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad, esta fábrica explota 

principalmente el producto de esparrago y otros productos como palta y 

alcachofa, que luego es llevada y exportada a diferentes zonas del país 

y del extranjero, este producto pasa por un procesamiento para luego 

ser envasados, esta fábrica también tiene   años de funcionamiento en el 

distrito, está ubicado en el ingreso al distrito de Salaverry pueblo, esta 

fábrica es visitada por diferentes estudiantes universitarios donde vienen 

a observar toda la parte del procesamiento y desarrollo de la fábrica en 

su producto, tomando como punto de referencia a la Plaza de Armas, 

esta a 1 km, 3 minutos hasta llegar a dicha fabrica ya que se encuentra 

en la autopista la cual esta se encuentra asfaltada, antes del ingreso al 

distrito, el medio más usado son taxi, combi, bus público, y hasta a pie, 

la infraestructura fuera del recurso cuenta con servicios básicos como 

agua, desagüe, luz, teléfono, alcantarillado; se encuentra en buen 

estado actual y se pueden realizar  actividades turísticas: toma de 

fotografías y reportajes, para el ingreso de visita turística es todo el año, 

previo permiso. (VER ANEXO Nº  35) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse  

como un producto turístico competitivo 

 

 
 
Bach. Paredes Ruiz, Z. Yuleysi 

 
 

78 

Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 21/04/2014. 

 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Los acontecimientos programados; son aquellas actividades 

tradicionales, las cuales están siendo desarrolladas desde épocas 

remotas hasta la actualidad, permitiendo que los turistas participen de 

dichas actividades.  

“Acontecimientos Programados, categoría que agrupa a todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los 

turistas como espectadores o actores” (MINCETUR; Conceptos 

fundamentales de Turismo; 1998: 4). Categoría que agrupa a todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas 

como espectadores o actores. 

 

1. VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Acontecimiento programado 

del tipo Fiesta y del Subtipo Fiesta religiosa. 

Su ubicación geográfica se encuentra en 

el Distrito de Salaverry, Provincia de 

Trujillo, Región La Libertad, Esta 

Santísima Virgen es la Patrona del 

Puerto de Salaverry, cada ocho de 

diciembre la hermandad de la Virgen  

Foto Nº 26  
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Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 01/01/2014. 

celebra  su Festividad Patronal,  y siguiendo con la tradición cada cinco 

años Nuestra Santísima Virgen María Inmaculada Concepción Patrona 

del Puerto de Salaverry emprende su viaje de peregrinación hacia el 

hermano pueblo de Moche, en esta peregrinación participan las  danzas 

de gitanos, diablos, negritos, la celebración de este evento programado 

tiene una duración de dos semanas donde se realizan novenas, misas, 

verbena procesión en el día central llevándola por las principales calles 

del distrito tradicional acompañada de banda de músicos, danzas, 

población Salaverrina y visitantes  culminando así con un baile social. 

(VER ANEXO Nº  36) 

 

2. VIRGEN DE LA PUERTA  

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Acontecimiento programado 

del tipo Fiesta y del Subtipo Fiesta 

religiosa.Su ubicación geográfica se 

encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La 

Libertad. Cada primero de Enero de 

cada año se celebra  la  Fiesta de la 

Santísima Virgen de la puerta, 

antiguamente los Carreros de Salaverry (los que movilizaban la carga de 

caña y azúcar) fueron las primeras personas que organizaban la fiesta 

Foto Nº 27  
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Fuente: Libro Guia de  la Municipalidad de 

Salaverry  de Fecha 17/03/2014 

patronal de la Virgen de la Puerta, desde 1946 aprox. siendo los dueños 

de la imagen, la familia BUSTAMANTE, ellos prestaban a los carreros 

dicha imagen para que se celebraran su fiesta en el mes de diciembre. 

Luego se le prestó a  la familia ALAS, para continuar con la organización 

y realización de la festividad de la Virgen, después la familia 

BUSTAMANTE entrega la imagen a la familia SANTILLAN,  luego la 

hermandad la solicita a la familia Santillán pero se le fue negada. LA 

HERMANDAD que lleva el mismo nombre de la Virgen mandó hacer una 

nueva imagen para que sigan con la tradición y así realizando las 

actividades patronales hasta la actualidad dando muestras de FE. La 

celebración de este evento programado tiene una duración de casi un 

mes donde se realizan diversas misas, tanto en la iglesia matriz como en 

las diferentes casas de los devotos, verbena, baile social, procesión en 

el día central llevándola por las principales calles del distrito tradicional 

acompañada de banda de músicos, danzas,  población Salaverrina y 

visitantes; culminando con el ingreso de la virgen a la iglesia matriz, 

hasta el otro año. (VER ANEXO Nº  37) 

 

3. ESCENIFICACION DE SEMANA  

Este recurso está considerado, de 

acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos 

Turísticos a Nivel Nacional dado por el 

Foto Nº 28  
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Fuente: Libro Guia de  la Municipalidad de 

Salaverry  de Fecha 17/03/2014 

MINCETUR, dentro de la categoría Acontecimiento programado del tipo 

Artístico y del Subtipo Teatro.  

Este evento programado es organizado por el grupo VIDA en 

coordinación con la Municipalidad Distrital de Salaverry escenifica la  Vía 

crucis de Jesús, con la participación de 50 actores Salaverrinos en 

escena, realizando  recorrido por diversas calles del pueblo teatralizando 

las tres negaciones de Pedro, el lavado de  manos de Pilatos, la puesta 

de la corona de espinas a Jesús y el suicidio de Judas y finalmente el 

Vía Crucis de Jesús, y 

hacen un recorrido por las 

principales del distrito y  

terminando su trayecto en la 

prolongación Libertad, 

exactamente en las faldas 

del cerro Carreta, donde se 

realiza  la Crucifixión a 

Jesús, esta conmemoración a Jesús y la fe religiosa se viene 

escenificando hace 12 años ininterrumpidos, cabe resaltar que este 

acontecimiento ha hecho que el turismo en Salaverry crezca en esta 

fechas. (VER ANEXO Nº  38) 

 

4. CAMPEONATO DE SANDBOARD  

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

Foto Nº 29 
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Fuente: Archivo Fotográfico de Yuleysi 

Paredes Ruiz de Fecha 06/03/2014. 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Acontecimiento programado 

del tipo Evento y del Subtipo Concurso. 

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. Este es un evento Campeonato 

de Sandboarding en Salaverry; es organizado por la Municipalidad 

Distrital de Salaverry en 

coordinación con un grupo de 

jóvenes que ya practican este tipo 

de deporte de aventura, y 

convocan a diferentes jóvenes del 

distrito y a nivel nacional para que 

se inscriban y de la misma manera compitan, este evento se da en las 

dunas de Salaverry ubicada en el cerro carretas,   con el único afán de 

promover el Sandboarding y el turismo en el distrito de Salaverry que 

consiste en el deslizamiento en un tabla sobre la arena, este deporte 

que se practica es  llamado sandboard, una de las modalidades del 

turismo no convencional, la cual los competidores tienen que hacer gala 

de su adrenalina, valentía, destreza y habilidad, para eso los 

participantes son incentivados con buenos premios, este evento 

programado tiene una duración de dos días donde se lleva a cabo la 

clasificación (1 día) y la final (medio día). (VER ANEXO Nº  39) 

 

 

  

Foto Nº 30 
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Fuente: PG. de Facebook Salaverrinos en el 

Mundo en Fecha 14/03/2014. 

5. CAMPEONATO DE SURF 

Este recurso está considerado, de acuerdo con el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional dado 

por el MINCETUR, dentro de la categoría Acontecimiento programado 

del tipo Evento y del Subtipo Concurso. 

Su ubicación geográfica se encuentra en el Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Región La 

Libertad. Este Campeonato Surfing 

Salaverry, es Organizado por el Club 

Panic Point representado por el Sr. 

Beto Martínez en coordinación con la 

municipalidad distrital de Salaverry, el 

cual tiene mucha acogida, ya que se convocan a diferentes grupos y 

clubes que practican este tipo de deporte de aventura, es realizado en la 

II rompeolas de la playa de Salaverry, ya que en esta zona las olas se 

prestan para este tipo de deporte, además en tiempo de verano la 

municipalidad del distrito en coordinación con el representante de dicho 

evento, se instala un espacio para dar clases de surf y facilitando los 

equipos especiales para este deporte. (VER ANEXO Nº  40).  

 

 

 

 

               

Foto Nº 31  
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d) Posibilidades turísticas en Salaverry en base a sus 

recursos 

Tomando en cuenta los recursos turísticos de las cinco categorías que 

posee el distrito de Salaverry se puede realizar tres tipos de turismo: 

1. Turismo Cultural: “SALAVERRY ANCESTRAL: HISTORIA, 

CULTURAL Y TRADICIÓN” 

Recursos:   

En este tipo de turismo aprovecharemos los recursos turísticos 

como:  

 La Plaza de Armas de Salaverry 

 La Iglesia Matriz  de Salaverry 

 Las Casonas Tradicionales  de Salaverry 

 La Casa Dalmau  de Salaverry 

 El Terminal Portuario de Salaverry 

 El Muelle Artesanal 

 

Itinerario: 

El itinerario consta de una y media, comenzaremos como primer 

punto la plaza de armas de Salaverry (15 minutos), nos 

ubicaremos en el centro; se hablará de dicho recurso turístico, 

además se aprovechara en hablar de la historia de Salaverry, su 

folklore: leyendas y mitos como: el ahogado, la historia del gato 

"carbunco", el hombre de las cadenas, el jinete sin cabeza, sus 
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danzas religiosas que posee el distrito como: danza  de  diablos, 

danza  de  gitanas, danza  de  los negritos y  ; luego  pasaremos a 

la Iglesia Matriz (10 minutos) se hablara de la historia, su 

estructura dentro y fuera del recurso y de los acontecimiento 

programado que se ha vuelto una tradición como la Escenificación 

de Semana Santa, Virgen Inmaculada Concepción y Virgen de la 

Puerta, toma de fotografías; continuaremos con las casonas 

tradicionales que se hablara de afuera de dicho recurso (5 

minutos) toma de fotos; después nos dirigimos  a otra de las 

casonas a la Casa Dalmau (5 minutos) toma de fotografías; en 

seguida caminaremos al Terminal Portuario de Salaverry (40 

minutos) donde se podrá observar toda la parte administrativa y 

operativa del embarque y desembarque de los barcos y cruceros 

(en temporada) y finalmente iremos al Muelle Artesanal (15 

minutos – a más tiempo, opcional) donde observaremos la pesca 

artesanal, la playa y  parte de la fauna marina de Salaverry, toma 

de fotografías.  

 

Circuito Turístico: 
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LEYENDA DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE 

SALAVERRY 

1. Plaza de Armas de Salaverry 

2. Iglesia Matriz 

3. Casonas Tradicionales 

4. Casa Dalmau 

5. Terminal Portuario de Salaverry 

6. Muelle Artesanal  

Ubc. de RR.TT. 

CIRCUITO TCO. 

CIRCUITO TURÍSTICO DE 

SALAVERRY 

“SALAVERRY ANCESTRAL: 

HISTORIA, CULTURAL Y 

TRADICIÓN” 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse  

como un producto turístico competitivo 

 

 
 
Bach. Paredes Ruiz, Z. Yuleysi 

 
 

87 

2. Turismo de Sol  y Playa: “ENVUÉLVETE EN LA COSTA DE 

SALAVERRY” 

Recursos:  

En este tipo de turismo aprovecharemos los recursos turísticos 

como:  

 Playa La Poza 

 Playa Uripe  

 Playa  La  Ramada 

Itinerario: 

Este circuito de Sol y Playa  abarca tres playas que pertenecen al 

distrito de Salaverry, (el tiempo dependerá de los visitantes) para 

emprender este recorrido empezaremos por la Playa La Poza que 

es más fácil acceso ya que se está ubicada dentro del distrito y 

las otras se ubican detrás del cerro carretas, en esta playa se 

pueden realizar actividades turísticas como paseo en bote, pesca 

artesanal, campeonatos, deporte; pasando el medio día, 2 de la 

tarde continuaremos caminando a la Playa Uripe, playa 

considerada semivirgen, para aquellos que prefieren más 

tranquilidad, sosiego, paz y finalizaremos en la Playa La Ramada 

(5 de la tarde aproximadamente) aquí realizaremos un 

campamento, fogata, juegos y baile  hasta la amanecida, para 

luego trasladarnos a la Panamericana.   

Circuito Turístico: 
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CIRCUITO TURÍSTICO 

DE SALAVERRY 

“TURISMO DE SOL Y 

PLAYA” 

LEYENDA DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE 

SALAVERRY “TURISMO SOL Y PLAYA” 

 

1. Playa La Poza de Salaverry  

2. Playa Uripe 

3. Playa La Ramada 

Ubc. de RR.TT. 

CIRCUITO TCO. 
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3. Turismo de Aventura: “ESCÁPATE A LA AVENTURA, 

SALAVERRY  TE  ESPERA” 

Recursos: 

En este tipo de turismo aprovecharemos los recursos turísticos 

como:  

 Duna de Salaverry 

 El Faro  

 Playa La Poza-II Rompeolas 

Itinerario: 

Este circuito consta de tres recursos turísticos aprovechados para 

el turismo de aventura, se iniciará desde las 10 de la mañana, 

punto de encuentro en plaza de armas para luego trasladarnos a 

la  Duna de Salaverry  para realizar el deporte de aventura 

sandboard (2 horas y media) y luego bajaremos para almorzar y 

descansar, para posteriormente hacer Trekking hasta llegar a la 

cima del cerro carreta donde ubica el Faro, además podremos 

observar una vista panorámica de todo el distrito, del terminal 

portuario y todo el litoral que pertenece a Salaverry, toma de 

fotografías y filmación; después bajaremos en dirección a la playa  

La Poza - II Rompeolas (2 horas) donde realizaremos el surf, 

natación y pesca artesanal, toma de fotos.  

 

Circuito Turístico: 
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CIRCUITO TURÍSTICO 

DE SALAVERRY 

“TURISMO DE 

AVENTURA” 

CERRO 

CARRETAS 

LEYENDA DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE 

SALAVERRY “TURISMO DE AVENTURA” 

 

1. Deporte de Aventura Sandboard   

2. Deporte de Aventura Trekking 

3. Deporte de Aventura Surf  

Ubc. de RR.TT. 

CIRCUITO TCO. 
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 2.2 LA ACCESIBILIDAD 

a. La Accesibilidad Turística 

Para definir la accesibilidad turística debemos citar a Rodríguez 

Gonzalo: 

“La accesibilidad, facilita el acceso, la movilidad y las 

comunicaciones de los clientes revalorizando turísticamente las 

infraestructuras de transporte, tecnologías y servicios con el 

objetivo de consolidar un turismo accesible para todos, sobre todo 

facilitando el traslado de los turistas a sus destinos”. (Rodríguez, G.; 

2009:30). 

La accesibilidad es punto importante lo que resulta ser un elemento 

indispensable en un destino turístico, por lo que facilita la afluencia de 

los turistas, y esta hace que se desplazamiento sea más confortable; 

además de fomentar la promoción de los recursos turístico. 

Un destino turístico necesita de otros elementos a parte de los recursos 

turísticos, que ayuden a poner en el mercado a los destinos, siendo uno 

de esos elementos la accesibilidad, además Juan Carlos Mantero 

también define la accesibilidad como: “La Accesibilidad es objeto de 

ponderación a partir de las cualidades que le confieren admisión, 

intrínsecas a propósito del acceso físico (vial), extrínseco a 

propósito del acceso público (social) y del acceso privado 

(económica). La ponderación realizada e integrada es atribuible a la 
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Fuente: Informe Diagnostico Territorial de Moche; 

adaptado por la investigadora; fecha  04/03/2014 

situación actual del recurso o de la unidad considerada” (Mantero, 

Juan 1998:74).  

 

b. La Carretera Panamericana en el Perú     

Este punto es considerado debido a que el acceso al Distrito de 

Salaverry se da a través de la carretera Panamericana de Trujillo a Lima, 

en dirección al Sur; y es parte del recorrido que se usa para desplazarse 

de la ciudad de Trujillo a 

Salaverry y además se  

interconecta con la vía 

interna específicamente 

con el desvío (Cruce 

Salaverry) que se 

encuentra en el kilómetro 

530, que lleva hasta el 

Distrito de Salaverry. 

 

En el Perú, la Carretera 

Panamericana recorre toda 

la Costa (10 departamentos) y es totalmente asfaltada, apreciándose 

paisajes desérticos y valles agrícolas, con algunos tramos muy cerca de 

la orilla del mar. Se inicia en la frontera con Ecuador en el poblado de La 

Tina (departamento de Piura), muy cerca al poblado ecuatoriano de 

Macará. Existe una variante que también se origina en la frontera con 

Mapa Nº 01  
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Ecuador que parte del poblado peruano de Aguas Verdes (departamento 

de Tumbes) colindante con la ciudad ecuatoriana de Huaquillas. Esta 

variante en el lado peruano se denomina "Carretera Nacional 001A" pero 

no se considera actualmente como parte de la Panamericana.  

Para el tramo norte de la carretera se le denomina Panamericana Norte 

(Carretera Nacional 001N) y para el tramo sur Panamericana Sur 

(Carretera Nacional 001S). El "km 0" de la Panamericana en Perú para 

ambos tramos, norte y sur, se origina en el cruce de la Carretera Central 

del Perú con el sector denominado "Vía de Evitamiento" dentro de la 

ciudad de Lima. 

La vía Panamericana, que es de dos carriles (uno de ida y otro de 

vuelta) prácticamente se convierte en una gran autopista al atravesar la 

ciudad de Lima con tres carriles a cada lado y hasta cuatro en algunos 

sectores, conectando las zonas norte, centro y sur de la metrópoli. La 

extensión de la autopista llega por el norte desde Lima hasta la ciudad 

de Huacho y actualmente se construye su ampliación hasta el poblado 

de Pativilca. 

Entre Ancón (un balneario al norte de la ciudad de Lima) y Chancay (un 

poblado cercano a Huacho), hay dos variantes llamadas el "Serpentín 

de Pasamayo": una pasa serpenteando por los cerros al borde del mar 

(Carretera Nacional 001B) y es destinada a vehículos pesados. La otra 

se desarrolla a más altura sobre los cerros y dunas de arena (Carretera 

Nacional 001N) y es destinada a vehículos ligeros, poseyendo 

características de autopista hasta llegar al valle de Huaral. Ambas 
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Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones; 

fecha: 05/03/2014  

variantes se unen en Chancay donde continúan como autopista hasta 

Huacho.  En el año 2009 se ha concesionado a empresas privadas, con 

el fin de convertir en autopista, los tramos que van desde Pativilca (al 

norte de Huacho), hasta la ciudad de Trujillo y desde ésta hasta la 

ciudad de Sullana pasando previamente por las ciudades de Chiclayo y 

Piura. Este último sector ha sido denominado "Autopista del Sol" y 

abarca los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura. 

 

Entre las ciudades de 

Chiclayo y Piura en el 

norte peruano, existen 

dos variantes: la más 

lejana al mar pasa por 

Chulucanas (Carretera 

Nacional 001B) y la 

más cercana al mar 

pasa por Catacaos 

(Carretera Nacional 

001N), considerándose 

esta última como parte 

de la Carretera 

Panamericana.  

Hacia el sur, la autopista parte desde Lima, pasando por diferentes 

balnearios sureños hasta llegar al ingreso a la ciudad de Chincha y 

Mapa Nº 02  
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actualmente se construye la extensión de la autopista hasta la ciudad de 

Ica (Carretera Nacional 001S). 

Desde Ica la carretera continúa hasta la ciudad de Camaná en el 

departamento de Arequipa donde se aleja de la costa e ingresa a la 

sierra hasta llegar al punto conocido como La Repartición, muy cerca de 

la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad más importante del Perú. 

Desde Arequipa pasa por las ciudades de Moquegua y Tacna y de ahí 

avanza hasta la frontera con Chile llegando al puesto fronterizo de La 

Concordia que está muy cercano a la ciudad chilena de Arica. 

 

Desde Camaná hay una variante inconclusa que recorre la costa desde 

esta ciudad, pasando por los puertos de Mollendo e Ilo hasta conectarse 

con la ciudad de Tacna y que constituye la Carretera Nacional 001SA, 

llamada también "Costanera". Esta variante se encuentra en estudios 

previos para su próxima conclusión y asfaltado total. Los departamentos 

que atraviesa la Carretera Panamericana en el sector peruano (de norte 

a sur) son: Tumbes (ramal que parte de Huaquillas en Ecuador y Aguas 

Verdes en Perú), Piura (ramal principal que parte de Macará en Ecuador 

y La Tina en Perú), Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua y Tacna. 
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c. Accesibilidad Interna de Salaverry 

1) Vías de acceso interno  

La pista de acceso al distrito de Salaverry es una vía asfaltada en 

doble sentido de aproximadamente 6 kilómetros hasta la carretera 

panamericana (cruce Salaverry) la cual se encuentra en muy buenas 

condiciones. Esta carretera se ha dividido en dos tramos: 

Tramo Nº 01: 

Este primer tramo pertenece al distrito de Salaverry, cuenta con 3 

kilómetros de pista asfaltada en buenas condiciones para comodidad 

de los visitantes, asimismo evaluando el nivel de riesgo de esta 

carretera, en este tramo no hay riesgo ya que cuenta con un flujo 

vehicular menor la cual permite un fácil acceso y cuenta con 

señalización básica, en su entorno paisajístico podemos observar 

que saliendo de Salaverry se encuentran diez fábricas (zona 

industrial),  un grifo pero este actualmente no está en funcionamiento, 

un alberge, dos camales, un centro recreativo “las Lagunas”.  (Ver 

Anexo Nº 41). 

 

Tramo Nº 02: 

El segundo tramo cuenta con 3 kilómetros, pertenece a los  distritos 

de Salaverry y distrito de Moche (zona el Alto Moche). La situación 

en que encuentra la vía de acceso de este tramo esta en óptimas 

condiciones, siguiendo el recorrido podemos observar la continuación 
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de su zona industrial; un almacén de productos fertilizantes y otros de 

carga pesada, servicios de Hotel (suite), una granja avícola, además 

una casa acondicionada que brinda servicio de restaurante, un 

pequeño centro de concentración gallística, tres bodegas y 

finalmente casas habitadas que pertenecen a la zona de Alto Moche. 

(Ver Anexo Nº 42). 

 

2) Medios de transporte 

Respecto a los medios de transporte tenemos dos líneas, que se 

desplazan del distrito de Salaverry hasta la ciudad de Trujillo y 

viceversa; estos son: los colectivos de la empresa EMTRASERG 

“SALAVERRY” con 59 años de servicio cuenta con 42 unidades de 

transporte, estas unidades de transporte tienen un costo de S/. 2.00 y 

estos colectivos tiene como paraderos en  la calle Sinchi Roca en 

Trujillo y en la calle La Libertad en Salaverry, con duración de 20 

minutos aproximadamente y la otra línea de transporte es los 

microbuses “SALAVERRY EXPRESS” estas se identifican con letras 

“A, F, C”, que cuenta con 67 años de antigüedad con 

aproximadamente 70 unidades de transportes, con un costo de S/. 

1.50 y se puede tomar el servicio en los Incas y Cesar Vallejo en 

Trujillo, con duración de 30 minutos aproximadamente y como otra 

opción tenemos a los taxis particulares, de ruta hacia Trujillo y 

viceversa. 
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d. Accesibilidad Externa de Salaverry 

1. Vías de acceso externo  

La carretera que une a la ciudad de Trujillo con el distrito de 

Salaverry, es la Panamericana  con 8 kilómetros de carretera 

asfaltada, es una vía de doble sentido, la cual se encuentra en 

óptimas condiciones, esta carretera se ha divido en dos tramos: 

Tramo Nº 03 

El tercer tramo: Alto Moche (distrito de Moche) hasta la 

Panamericana Norte (Altura de la Curva), con 5 Kilómetros en buen 

estado, en este tramo el nivel de riesgo es regular ya que encuentra 

un cruce donde van y vienen los vehículos por ser Panamericana, 

pasando el cruce, en la Panamericana se ubican policías de 

carreteras, realizan sus operativos, pero solo lo hacen por horas, 

cuenta con señalización básica, en su  entorno paisajístico podemos 

encontrar 5 grifos, un establecimiento de hospedaje, la Universidad 

La Católica, un centro recreativo  y casas habitadas que pertenecen 

al distrito de Moche, también podemos ubicar servicios de Hotel, 

Restaurantes, Tiendas, Grifos, Teléfono. (Ver Anexo Nº 43). 

 

Tramo Nº 04 

El cuarto tramo: Panamericana Norte (Altura de La Curva) hasta el 

Ovalo La Marina con 3 kilómetros, continuando este tramo las pistas 

están asfaltadas y se encuentran en buen estado, pertenece al 
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distrito de Moche, Campiña de Moche y Trujillo además podemos 

decir que en este trayecto hay más posibilidades de riesgo ya que se 

han presentado muchos accidentes automovilísticos, más que todo 

en la Curva (Campiña de Moche), pero actualmente se están 

construyendo muros para la colocación de 3 semáforos, con el fin de 

evitar dichos accidentes, durante el camino de este recorrido 

podemos observar cuatro grifos, casas habitadas, el ingreso a la 

huaca de la Luna, dos búngalos, el puente Moche, nueve fábricas, 

un puesto policial de carreteras, el centro de seguridad ciudadana, el 

nuevo  terminal terrestre, el hospital del cáncer (IREN) y una notaría, 

servicios de hotel, bodegas, grifos, teléfono; y el medio de transporte 

que circula en estos tramos es Automóvil, Bus,  taxis, Micros, Combi, 

Moto taxi. (Ver Anexo Nº 44). 

Sumando los cuatro tramos de la carretera externa al distrito de 

Salaverry son 8 kilómetros más la  vía interna de 6 kilómetros para 

llegar al distrito de Salaverry da un resultado de 14 kilómetros.  

 

2. Medios de transporte 

Para acceder al distrito de Salaverry es sencillo y respecto a los 

medios de transporte en estos últimos tramos, tenemos que decir 

que es el mismo medio de transporte del tramo 1 y 2, debido a que 

va por la misma ruta.  
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2.3  INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DISTRITO DE 

SALAVERRY  

La infraestructura pública es uno de los requerimientos básicos y 

urgentes para el desarrollo de las comunidades, la cual debe ser 

adecuada y eficiente, además es un importante instrumento de cohesión 

económica y social, de vertebración del territorio, integración espacial y 

mejora de la accesibilidad.  

Es por ello que la inversión en infraestructura constituye uno de los 

principales medios de que dispone el sector público para promover el 

incremento de renta, empleo y productividad en una región determinada. 

Para definir la infraestructura pública, citamos a Ezequiel Ander:  

“Construcciones e instalaciones físicas que son necesarias para el 

funcionamiento de la economía de un país y la prestación de 

servicios esenciales”  (Ander, E.; 2009:128). 

Al analizar este concepto resaltaremos que el autor nos dice que son 

necesarios estos elementos básicos, las construcciones e instalaciones, 

ya que esto generaría  ingresos y efectos positivos para el desarrollo de 

un destino. 

En el distrito de Salaverry se han venido gestionando y ejecutando obras 

públicas contribuyendo al mejoramiento de la imagen y la infraestructura 

del distrito, así lo confirma el alcalde del distrito de Salaverry Félix 

Campaña S. cuando se le pregunto acerca de que si la infraestructura ha 

mejorado  su imagen pública del distrito “Claro con  la construcción de 
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la Plaza de Armas, la remodelación de los parques,  calles, avenidas  

y el mejoramiento de los servicios públicos, esto contribuye a una 

mejor imagen del distrito” para ello se ha tomado en cuenta una serie 

de obras públicas de la gestión actual 2011 al 2014; estas,  están más 

ligadas al turismo, para la llegada, el disfrute y la recreación  de aquellos 

visitantes que arriben al distrito de Salaverry, estas son:  

 Construcción de cabañas rusticas de madera: Construcción de 

05 cabañas rusticas de madera pino y cabaña de Guayaquil con 

techo de torta de medidas 3.5 x 4 metros y acabado en barniz 

para la temporada de verano, con 6,090.00 soles de inversión, 

siendo los  beneficiarios veraneantes locales, nacionales y 

extranjeros.  

Esta obra ayuda al descanso y disfrute paisajístico que pueden 

realizar los turistas en la playa de Salaverry, al tener un lugar 

apropiado donde permanecer los turistas pueden quedarse más 

horas  para realizar las diversas actividades que se ofrecen en la 

playa de Salaverry, como el paseo en bote u otro tipo de 

actividades deportivas. (Ver Anexo Nº 45). 

 Mejoramiento y recuperación del parque recreativo en la calle 

Pacasmayo de Salaverry tradicional, distrito de Salaverry-

Trujillo-La Libertad: construcción de infraestructura peatonal,  

mejoramiento y recuperación de zona de esparcimiento,  

construcción de veredas y rampas de concreto y adoquinado, 
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construcción de sardineles instalación de juegos recreativos, 

habilitación de áreas verdes, bancas, construcción de pérgola y 

fuente de agua, construcción de cerco perimétrico 202 m y 

mitigación ambiental, con 788,198.00 soles.  

Esta obra ha ayudado a embellecer las calles principales del 

distrito de Salaverry, la reconstrucción de este parque recreativo 

sirve como área apropiada para recreación a los turistas locales, 

nacionales y extranjeros. (Ver Anexo Nº 46). 

 Mejoramiento de la transitabilidad peatonal de la calle Trujillo 

de Salaverry tradicional, distrito de Salaverry-Trujillo-La 

Libertad: construcción de veredas y rampas de concreto 

fc’=175kg/cm2 en 995.32m2, veredas de adoquín de concreto en 

248.4 m2, piso estampado en 242.42m2 piso de granito en 

195.72m2, sardineles de concreto 184m instalación de farolas, 

señalización, mitigación ambiental, con 408,968.00 soles de 

inversión.  

Las veredas y principalmente las rampas construidas ayudarán al 

tránsito de turistas con algún tipo de discapacidad para una mejor 

movilización dentro de la ciudad, además las farolas así como la 

señalización, brinda un estado de seguridad y orientación en caso 

los turistas deseen conocer por su propia cuenta el distrito de 

Salaverry.  

 (Ver Anexo Nº 47). 
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 Mejoramiento de la infraestructura vial en la avenida 3 entre 

AA.HH. Aurora Díaz y Fujimori Fujimori, distrito de Salaverry - 

Trujillo - La Libertad: construcción de veredas de concreto 

fc’=140kg/cm2, construcción de veredas con adoquín, pavimento 

flexible: carpeta asfáltica en frio, bancas, pérgolas, basureros 

áreas verdes, con 550,533.00 soles de inversión. (Ver Anexo Nº 

48) 

 

 Mejoramiento de la transitabilidad peatonal de la calle 

Libertad, distrito de Salaverry - Trujillo - La Libertad: 

Construcción de veredas de concreto fc’=175kg/cm2 en 493m2, 

veredas de adoquín de concreto en 294 m2, veredas con terrazo 

en 306 m2, piso estampado en 407m2, señalización, mitigación 

ambiental, con 311,615.00 soles de inversión.  

 

Dicha obra es parte de las articulaciones principales de la Plaza 

de Armas con las calles del centro de Salaverry, este 

mejoramiento hace que los visitantes tengan una mejor vista y 

asimismo se sientan atraídos de un ambiente moderno y cuidado. 

(Ver Anexo Nº 49) 

 

 Mejoramiento del ingreso de autopista a Salaverry, distrito de 

Salaverry – Trujillo – La Libertad: Vereda de concreto y 

adoquinada, apoyadas a su vez sobre una base granular de 

afirmado; Incluye también la construcción de 120 bancas de 
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concreto y la colocación de 30 paraderos para transporte. Así 

mismo estos trabajos incluyen la construcción de sardinel de 

concreto armado en la berma central de la autopista y la 

construcción de zona de estacionamiento en 10,500 m2.Postes 

de Iluminación: Consiste en la instalación de 180 postes de 

alumbrado ornamental con farolas acrílicas de aluminio de 125 

watt, Se rehabilitará 1,675.20 m2 de áreas verdes central y a los 

costados de la autopista de ingreso a Salaverry, con 5, 

769,503.00 soles de inversión.  

Esta es la pista principal al distrito de Salaverry, y la primera 

impresión que se llevan los visitantes cuando llegan a este 

distrito, con la construcción de este paseo peatonal se mejora la 

imagen paisajística y urbana que debe tener una ciudad para que 

merezca ser visitada, la obra ayuda al transporte local a mejorar 

la atención a los pasajeros que en su mayoría son turistas locales 

ya que se respetan los paraderos construidos a lo largo de la 

autopista. (Ver Anexo Nº 50). 

 

 Mejoramiento de la infraestructura vial en las calles de los 

AA.HH. Adita Zannier y AA.HH. Alto Salaverry, distrito de 

Salaverry - Trujillo - La Libertad: Construcción de pavimentos 

flexibles con carpeta asfáltica en frio E=2” en 23.859.25 m2; 

Colocación de sello asfaltico, construcción de sardineles en 5.085 

m. Esta obra pública va hacer que el distrito estea en buenas 
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condiciones y cuente con una importante infraestructura 

ornamental para que los visitantes perciban seguridad  y confort 

durante su visita, principalmente en el desplazamiento del turista. 

(Ver Anexo Nº 51). 

 

 Mejoramiento de la accesibilidad peatonal y vial de la 

Avenida la Rivera, distrito de Salaverry - Trujillo - La Libertad: 

Construcción de pavimentación 7,818.36 m2 con carpeta asfáltica 

de E=2 con equipo, construcción de 1,026.13 m2 de veredas 

laterales, paraderos fuentes de agua, bancas de madera, 

jardineras y señalización, con 516,382.96 soles de inversión. (Ver 

Anexo Nº 52) 

 

 Rehabilitación y mejoramiento de la alameda en la av. la 

Marina tramo entre la calle Gamarra y la av. Antenor Orrego, 

distrito de Salaverry - Trujillo - La Libertad: Construcción de 

veredas de concreto y adoquinada: 7,235 m2, colocación de 

postes con iluminación, con faroles acrílicas de aluminio de 125 

watt; red de riego: 900 ml de red de tubería de 1” y 672 m2; con 

2.496,158.28 soles de inversión.  (Ver Anexo Nº 53) 

 

 Mejoramiento de la alameda de la infraestructura vial y 

peatonal de Salaverry tradicional, distrito de Salaverry - 

Trujillo - La Libertad: Mejoramiento de veredas y sardineles, 
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parchado y recapeo de las calles urbanas, carpeta asfáltica en frio 

E=1.5” en parches 4990,85 m2, con 1.516,201.60 soles de 

inversión.  

Las Alamedas dan una imagen positiva al distrito en donde se 

puede dar muchas funcionalidades turísticas: ferias, conciertos, y 

eventos programados, para el beneficio de los mismos 

pobladores. (Ver Anexo Nº 54). 

 Reconstrucción del paseo peatonal en la cuadra 5 de la calle 

Orbegoso, distrito de Salaverry - Trujillo - La Libertad: 

Construcción de veredas de concreto PC-140 KG/G2, 

construcción de veredas con adoquines de concreto de color E=6, 

habilitación de áreas verdes, bancas, pérgolas, basureros y 

farolas, con 275,042.00 soles de inversión. (Ver Anexo Nº 55) 

 

 Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de  las 

principales calles del alto Salaverry, distrito de Salaverry - 

Trujillo - La Libertad: Construcción de pavimento flexible con 

carpeta asfáltica en frio de e=2 en 17,215 m2, colocación de sello 

asfaltico en 17,215 m2, construcción de  veredas y sardineles, 

con 839,322.00 soles de inversión.  (Ver Anexo Nº 56). 

 

El distrito de Salaverry cuenta con infraestructura pública adecuada para 

ser aprovechada por los visitantes y turistas que arriben en el distrito, 

para su disfrute y descanso; además esta infraestructura pública (obras),  
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se puede realizar diversas actividades turísticas como por ejemplo: 

exposiciones de dibujo y arte, venta de artesanía, exposición 

gastronómica, ferias artesanales, conciertos, etc. 

2.4  LA DEMANDA TURÍSTICA DEL DISTRITO DE 

SALAVERRY 

a. La Demanda turística 

La demanda Turística está definida según la OMT como: “Los 

visitantes que desean acceder a los diversos servicios que 

conforman la actividad turística”.  

La demanda turística, como en todo mercado, se divide en:  

Demanda turística potencial: “Estimación de la cantidad de 

población que con mucha probabilidad, solicitara 

determinados servicios…” (Ander, E.; 2009:70). 

Después de haber citado esta definición de dicho autor, la demanda 

potencial es aquel grupo de personas que tiene todas las características 

necesarias para consumir o comprar un servicio o producto turístico, 

pero aún no lo han consumido o comprado y se entiende como el futuro 

segmento que hará uso de determinados servicios. 

Demanda turística actual o real: “Población que acude a 

solicitar determinados servicios. Se mide por la tasa de 

utilización efectiva de servicios más la demanda no 

satisfecha”  (Ander, E.; 2009:70). 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse  

como un producto turístico competitivo 

 

 
 
Bach. Paredes Ruiz, Z. Yuleysi 

 
 

108 

Luego de tomar este concepto, podemos decir que la demanda real es  

aquel grupo de personas que consumen o compran un servicio o 

producto turístico, es así que está haciendo efectiva su solicitud por un  

servicio adquirido.  

b. La Demanda Turística Nacional del Distrito de Salaverry 

La demanda que arriba al distrito de Salaverry, principalmente visitan el 

distrito  por su nivel de importancia, además les interesa conocer acerca 

de la actividad portuaria que realizan los pobladores y trabajadores de la 

zona y suelen visitar en familia las playas del litoral una de ellas 

Salaverry; y la temporada más alta de visitas son en temporada de 

verano como nos manifiesta la Sra. Blanca horna Escobar, jefa del área 

de turismo de la municipalidad de Salaverry “donde hay mayor turista 

es la temporada de verano, en los meses de Noviembre, Diciembre, 

Enero, Febrero, Marzo.” De acuerdo a lo referido por la jefa del área 

dichas visitas convierten a la playa La Poza de Salaverry en el recurso 

más visitado de Salaverry. La demanda turística que mayormente 

predomina en Salaverry sobre todo en verano es local como lo refiere la 

jefa del área de turismo antes mencionada “Vienen de los distritos de 

Trujillo, la Esperanza, el Porvenir, Florencia de Mora, Moche y de 

aquellos cercanos al nuestro.” muchos de los turistas son locales, 

regionales y nacionales, estos llegan de paso (por su mínima estadía), 

cabe resaltar que actualmente el área no cuenta con un registro de los 

turistas que visitan este distrito, pero que en los próximos meses 

aperturarán un registro.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse  

como un producto turístico competitivo 

 

 
 
Bach. Paredes Ruiz, Z. Yuleysi 

 
 

109 

En la aplicación de las encuestas a los turistas nacionales se evidencio 

la presencia de turistas de ambos géneros, como resultado demuestra 

que el distrito de Salaverry es más visitado por el género masculino con 

130 varones, seguido de 115 mujeres, como se expresa en el Cuadro 

Nº 02. 

CUADRO Nº 02 

GÉNERO DE LOS TURISTAS NACIONALES 

ALTERNATIVAS N° % 

FENEMINO 115 47 

MASCULINO 130 53 

TOTAL 245 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 

 

GRÀFICO Nº 01 

 
FUENTE: CUADRO Nº 02 
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turistas son locales, tomando en cuenta a los lugares con mayor turistas, 

son provenientes de la ciudad de Trujillo con 138 visitantes el cual se 

desplazan a este distrito principalmente por la playa, seguido por los 

distritos de La Esperanza con 34 visitantes  y El Porvenir con 20 

visitantes; no dejando de lado a los turistas nacionales podemos apreciar 

que Salaverry también es visitado por las regiones de Lima y Cajamarca 

con 5% y 3% respectivamente.  (Ver Cuadro Nº 03). 

CUADRO Nº 03 

PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS NACIONALES PARA 
VISITAR SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

ALTO MOCHE 5 2 

CAJAMARCA  6 3 

CAMPIÑA DE MOCHE 2 1 

CASCAS  1 0 

CELENDIN  1 0 

CHIMBOTE 2 1 

CHOCOPE  2 1 

CHOSICA 1 0 

EL MILAGRO 1 0 

EL PORVENIR  20 8 

LA ESPERANZA 34 14 

FLORENCIA DE MORA   2 1 

HUANCHACO  2 1 

LA RAMADA  1 0 

LAREDO  2 1 

LAS DELICIAS  2 1 

LIMA 11 5 

MOCHE 5 2 

PIURA 3 1 

SANTO DOMINGUITO 1 0 

TRUJILLO 138 57 

VICTOR LARCO 3 1 

TOTAL 245 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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GRÁFICO Nº 02 

 
FUENTE: CUADRO Nº 02 
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para ellos. (Ver Cuadro N°04).  
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CUADRO Nº 04 

MOTIVO DE LOS TURISTAS NACIONALES PARA VISITAR 
SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

PLAYA 181 74 

COMIDA 26 11 

DEPORTES DE AVENTURA 28 11 

PESCA ARTESANAL 10 4 

TOTAL 245 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 

 
GRÁFICO Nº 03 

 
FUENTE: CUADRO Nº 04 
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conocen la Playa La Ramada, por motivos de campamento y disfrute de 

un espacio mucho más tranquilo a otras playas;  otro 13% conoce El 

Faro, este recurso se encuentra a la vista de todos, es muy llamativo y 

causa curiosidad en los turistas, un 11% casonas tradicionales ya que 

estas están ubicadas estratégicamente y a la vista de cualquier visitante, 

el 8% conoce  las instalaciones del terminal  Portuario  Salaverry, este 

resultado es bajo debido a que el ingreso a este lugar es restringido a 

menos que se cuente con un permiso previo a la visita, pero cabe 

destacar que este recurso es  visitado por su nivel de importancia 

económica en la Región, siendo uno de los Puertos más importantes del 

Perú , asimismo les interesa conocer acerca de la actividad portuaria 

que realizan; el 6% tiene conocimiento de las dunas de Salaverry, 

debido a los concursos que se han dado,  un 3% conocen este 

acontecimiento programado escenificación de Semana Santa, ya que es 

una teatralización en vivo a diferencia de otros lugares dentro de Trujillo 

y 2% de turistas conocen la playa Uripe por comentarios de amigos y 

familiares y además de no ser muy concurrida.  (Ver cuadro N° 05) 

CUADRO Nº 05 

CONOCIMIENTO DE LOS TURISTAS NACIONALES ACERCA DE LOS 
ATRACTIVOS TURISTICOS DE SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

PLAYA URIPE 18 2 

PLAYA LA RAMADA 102 13 

PLAYA LA POZA 193 25 

CASONAS TRADICIONALES 86 11 

EL FARO 99 13 

MUELLE ARTESANAL 150 19 
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PUERTO SALAVERRY (INSTALACIONES) 60 8 

DUNAS DE SALAVERRY 49 6 

ESCENIFICACION DE SEMANA SANTA  21 3 

TOTAL 778 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 

 
 

GRÀFICO Nº 04 

 
FUENTE: CUADRO Nº 05 
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estos acuden a restaurantes;  62 visitantes indicaron que gastan de 40 a 

50 soles, tomando en cuenta que concurren a restaurantes y sus 

pedidos son los platos a la carta, los otros  20 turistas gastan de 50 a 70 

soles porque visitan Salaverry acompañados de sus familiares y hacen 

uso de otros servicios;  finalmente  20 turistas gastan de 70 a 100 soles 

en su visita a este Distrito precisando los motivos anteriores como 

haciendo uso de restaurantes y otros servicios acompañados de sus 

familiares. (Ver cuadro N° 06) 

CUADRO Nº 06 

GASTO PROMEDIO DE LOS TURISTAS NACIONALES PARA 
VISITAR SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

DE 10  A 20 SOLES 68 28 

DE 20 A 30 SOLES 75 31 

DE 40 A 50 SOLES 62 25 

DE 50 A 70  SOLES 20 8 

DE 70 A 100 SOLES 20 8 

TOTAL 245 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 

GRÁFICO Nº 05

  
FUENTE: CUADRO Nº 05 
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Asimismo, en el siguiente cuadro podemos precisar cuál es el servicio 

más usado por los turistas en su visita al distrito de Salaverry y se halló 

que el servicio de hospedajes es el menos utilizado, ya que sólo 3 de los 

245 encuestados lo indicaron así, debido a que su estadía en Salaverry 

es menor a un día, como se puede apreciar los restaurantes en 

Salaverry, es el servicio más utilizados por los turistas nacionales con un 

acertado 59 % equivalente a 145 de los turistas quienes respondieron 

que utilizaban este servicio ya que una de sus motivaciones es la 

gastronomía marina, encontrando entre los restaurantes más visitados El 

Pez, El Punto Marino, El Provecho y El Chino, también señala que  60 

de los encuestados hacían uso de los servicios paseo en bote, 

motivados por conocer la playa metros a dentro porque están accesible 

al turista y a precio cómodo, y 37 turistas realizan deportes de aventura 

especialmente el sandboard y el surf , toman este tipo de servicio porque 

es de libre acceso, no tiene ningún costo, y están motivados por la 

adrenalina y la aventura. (Ver cuadro N° 07) 

CUADRO Nº 07 

SERVICIOS QUE UTILIZAN LOS TURISTAS NACIONALES EN 
SALAVERRY 

ALTENATIVAS N° % 

HOSPEDAJE 3 1 

RESTAURANTE 145 59 

PASEO EN BOTE 60 25 

DEPORTE DE AVENTURA 37 15 

TOTAL 245 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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GRÁFICO Nº 06 

  
FUENTE: CUADRO Nº 07 
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CUADRO Nº 08 

DÌAS MÁS VISITADO EN SALAVERRY POR LOS TURISTAS 
NACIONALES  

ALTERNATIVAS N° % 

VIERNES 2 1 

SABADO 84 34 

DOMINGO 149 61 

OTROS DIAS 10 4 

TOTAL 245 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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luego 27 encuestados califican que la gastronomía debe ser saludable 

por ende usarse insumos frescos como lo consideran otros 28 turistas 

más. (Ver cuadro N° 09) 

CUADRO Nº 09 

IDENTIFICACIÓN DE LA CUALIDAD  MÁS IMPORTANTE DE LA 
GASTRONOMIA POR PARTE DE LOS TURISTAS NACIONALES 

ALTERNATIVAS N° % 

DELICIOSA 71 29 

VARIADA 51 21 

SALUDABLE 27 11 

INSUMOS FRESCOS 28 11 

PRECIO ACCESIBLE 68 28 

TOTLA 245 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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De acuerdo a la interrogante sobre la opinión de los turistas nacionales 

acerca de las calles de Salaverry, se aprecia que se encuentran en buen 

estado como lo expresan 132 (54%) turistas esto nota una clara 

identificación de los turistas en el momento de su visita, lo cual beneficia 

mucho al distrito; 75 encuestados respondieron que sus calles son 

agradables, tranquilas, con poco flujo vehicular; 15 turistas dicen que 

encuentran a las calles señalizadas, sin embargo para 23 visitantes las 

calles están en mal estado, lo cual no es muy favorable. (Ver cuadro N° 

10)  

CUADRO Nº 10 

OPINIÓN DE LOS TURISTAS NACIONALES ACERCA DE LAS CALLES 
DE SALAVERRY 

ALTERNATIVAS # % 

BUEN ESTADO 132 54 

SON AGRADABLES 75 31 

ESTAN SEÑALIZADAS 15 6 

ESTAN EN MAL ESTADO 23 9 

TOTAL 245 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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FUENTE: CUADRO Nº 10 
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Por lo tanto para  la mayoría de los 245 encuestados indicaron que ha 

mejorado su infraestructura siendo 142 (58%) turistas los que dieron 

esta respuesta, como bien lo manifiestan este grupo, en Salaverry se 

han ejecutado obras para mejorar su imagen pública en beneficios para 

el distrito y el visitante y asimismo se convierta en una estadía atrayente; 

14 turistas respondieron que esta igual que antes, para 87 

(35%)encuestados es un pueblo agradable ya que se puede disfrutar de 

un ambiente tranquilo, seguro y ocio y finalmente para 2 turistas piensa 

que Salaverry es un pueblo inseguro este es un dato que se considera 

irrelevante. (Ver cuadro N° 11). 

 

CUADRO Nº11 

IMPRESIÓN DE LOS TURISTAS NACIONALES SOBRE EL PUEBLO 
DE SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

HA MEJORADO SU INFRAESTRUCTUTA PUBLICA 142 58 

ESTA IGUAL QUE ANTES 14 6 

ES UN PUEBLO AGRADABLE 87 35 

ES UN PUEBLO INSEGURO 2 1 

TOTAL 245 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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GRÁFICO Nº 10 

 
FUENTE: CUADRO Nº 11 
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CUADRO Nº 12 

LUGARES PÚBLICOS EN SALAVERRY PARA EL DESCANSO DE 
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ALTERNATIVAS N° % 

SI  185 76 

NO 60 24 

TOTAL 245 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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GRÁFICO Nº 11 

 
FUENTE: CUADRO Nº 12 
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CUADRO Nº13 

OPINION DE LOS TURISTAS NACIONALES SOBRE EL ACCESO 
EXTERNO DE SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

ESTA EN BUEN ESTADO 171 70 

ES INSEGURO 8 3 

ES DE FACIL ACCESO 66 27 

TOTAL 245 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Nacionales en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 

 
 

GRÁFICO Nº 12 

 
FUENTE: CUADRO Nº 13 
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50 turistas, pero son un tipo de turista VIP. Generalmente estos cruceros 

que llegan al Puerto, son atendidos por las Agencias Marítimas, quienes 

se encargan de recepcionar los cruceros y buques, de los trámites 

legales, de proveerlos de alimentos y el mantenimiento de ello, hasta el 

momento que ancle; luego las agencias de viajes y turismo, recibe a los 

turistas y los conduce en ómnibus directamente hasta la ciudad de 

Trujillo; debido a que Salaverry actualmente no cuenta con un paquete 

turístico organizado, como lo refiere también el alcalde del distrito C.P.C. 

Félix Campaña sobre la existencia de dicho producto turístico “No,  

porque no hay empresas ni agencias turísticas que vendan e 

incluyan a Salaverry en sus paquetes  turísticos.” es así que los 

turistas extranjeros se van sin visitar en lo absoluto el centro histórico de 

Salaverry y sus recursos turísticos que posee,  sin embargo están 

dispuestos en incluir a Salaverry dentro de su itinerario como lo 

manifestó el Representante de la Agencia de Viaje “Denis Tour Perú” 

Lic. en turismo Torres Del Águila Dennis Manuel “Por supuesto, se 

tendría que trabajar para en un futuro próximo podamos incluir a 

Salaverry ya que es el lugar anfitrión y así el  beneficio sea para 

todos.”  

En el estudio de las encuestas a los turistas extranjeros nos muestra que 

la distribución por género de los turistas que arriban en el Puerto de 

Salaverry es bastante similar, con un ligero predominio por parte de los 

varones, de tal forma que el 51% de los turistas extranjeros recibidos 

son hombres y el 49%, mujeres. (Ver Cuadro Nº 14). 
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CUADRO Nº 14 

GÉNERO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS QUE ARRIBAN AL 
DISTRITO DE SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

FEMENINO 27 49 

MASCULINO 28 51 

TOTAL 55 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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FUENTE: CUADRO Nº 14 
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segundo puesto tenemos al país de Alemania con un 15% de turistas, 

motivados principalmente porque disponen de vacaciones en la 

temporada de verano en Salaverry, podemos observar que el país de 

Argentina e Italia son los países que continúan esta lista de países que 

arriban en el Terminal Portuario de Salaverry con 8% cada uno. (Ver 

Cuadro Nº 15) 

CUADRO Nº 15 

PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS PARA VISITAR 
SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

ALEMANIA  8 15 

ARGENTINA 5 8 

AUSTRALIA 1 2 

CHILE 2 4 

COLOMBIA 2 4 

COSTA RICA 1 2 

CUBA  2 4 

ESPAÑA  1 2 

FRANCIA 4 7 

ITALIA 5 8 

COREA 2 4 

NUEVA ZELANDA 2 4 

PORTUGAL 3 5 

UK 2 4 

USA 15 27 

TOTAL 55 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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GRÁFICO Nº 14 

 
FUENTE: CUADRO Nº 15 
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CUADRO Nº 16 

MEDIO DE LLEGADA, DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 
AL DISTRITO DE SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

POR CRUCERO 46 84 

POR OTRO MEDIO 9 16 

TOTAL 55 100 

 FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 

    

GRÁFICO Nº 15 

 
FUENTE: CUADRO Nº 16 
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que les facilitó fue mala, puesto que consideran que la información al 

momento de llegar fue mínima. (Ver cuadro N° 17). 

CUADRO Nº 17 

CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SALAVERRY 
BRINDADA A BORDO A LOS TURISTAS EXTRANJEROS  

ALTERNATIVAS N° % 

BUENA 22 40 

MALA 6 11 

REGULAR 27 49 

TOTAL 55 100 

         FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 

 

GRÁFICO Nº 16 

 
FUENTE: CUADRO Nº 17 
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tienen itinerarios muy marcados y rigurosos; pero 9 (16%) turistas 

indicaron que permanecen en Salaverry por más de 10 horas, estos son 

los turistas que visitan el distrito por otros medios, motivados por visitar a 

sus familias, amigos y recursos turísticos de Salaverry.  (Ver cuadro N° 

18). 

CUADRO Nº 18 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN SALAVERRY POR PARTE DE 
LOS TURISTAS EXTRANJEROS  

ALTERNATIVAS N° % 

5 HORAS 16 29 

7 HORAS 23 42 

10 HORAS 7 13 

MAS DE 10 HORAS 9 16 

TOTAL 55 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 

 

GRÁFICO Nº 17 

 
FUENTE: CUADRO Nº 18 
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Además se evidencio que la gran mayoría de los turistas extranjeros no 

visitan el distrito de Salaverry como pueblo, reafirmando así que un 85% 

equivalente a 47 turistas dicen que NO han visitado dicho distrito, debido 

a los turistas los recogen en bus y luego conducidos directamente  a 

visitar la ciudad de Trujillo y sus atractivos convencionales como la 

Huaca de la Luna, Huanchaco, Chan Chan, El Brujo; por otro lado se 

observa que el 15% de turistas extranjeros SI ha visitado el pueblo de 

Salaverry, aunque son pocos los turistas que lo hacen, estos se sienten 

motivados principalmente por visitar sus atractivos y por ser un lugar 

tranquilo, seguro para el sano esparcimiento. (Ver cuadro N° 19).  

CUADRO Nº19 

VISITA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS AL PUEBLO DE 
SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

SI 8 15 

NO 47 85 

TOTAL 55 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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FUENTE: CUADRO Nº 19 
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Esta interrogante fue directamente para aquellos turistas que marcaron 

la opción que No visitaron el pueblo de Salaverry siendo una pregunta 

directa para turistas de cruceros; Según el motivo por el cual los turistas 

extranjeros no visitan el distrito de Salaverry, es porque el tiempo es 

corto como lo expresan 20 (43%) encuestados, porque los tiempos son 

muy ajustados y luego tienen que desplazarse a otras ciudades; otros de 

los motivos y el de mayor porcentaje es debido a que no está incluido en 

los itinerarios, como lo confirma un 50% de los turistas de los turistas, las 

razones son obvias ya que los itinerarios que ofrecen son más 

convencionales y en su mayoría las agencias aún no han trabajado para 

incluir al distrito de Salaverry dentro de este; el de menor porcentaje 

tenemos como motivo porque no hay oferta turística así lo indico un 7%, 

y ningún turista extranjero respondió que su motivo de no visitar sea por 

desinterés, esto quiere decir que son otras las razones ya antes 

mencionados del por qué no se visita Salaverry, el cual se tiene que 

trabajar para que el beneficio sea total. (Ver cuadro N° 20).  

CUADRO Nº 20 

MOTIVO PORQUE LOS TURISTAS EXTRANJEROS NO VISITAN EL 
DISTRITO DE SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

PORQUE EL TIEMPO ES CORTO 20 43 

NO ESTA INCLUIDO EN LOS ITINERARIOS 23 50 

PORQUE NO HAY OFERTA TURISTICA 3 7 

POR DESINTERES 0 0 

TOTAL 46 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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GRÁFICO Nº 19 

 
FUENTE: CUADRO Nº 20 
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porcentaje, dentro de sus posibilidades dicen que les agradaría mucho 

interactuar con los pobladores y conocer más lugares del Perú, y solo 8 

(15%) turistas manifestaron que no lo harían, por motivos que estos 

turistas no se desplazan mucho. (Ver cuadro N° 21). 

CUADRO Nº 21 

DISPOSICION DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS PARA CONOCER EL 
DISTRITO DE SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

SI 47 85 

NO 8 15 

TOTAL 55 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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GRÁFICO Nº 20 

 
FUENTE: CUADRO Nº 21 
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CUADRO Nº 22 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE POSEER UN PRODUCTO TURÍSTICO DE 
SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

ALTERNATIVAS N° % 

CORTO TIEMPO 11 20 

ATRACTIVOS NATURALES 2 4 

ATRACTIVOS CULTURALES 18 33 

GUIAS EN INGLES 3 5 

MATERIAL INFORMATIVO 21 38 

 TOTAL 55 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 

 
 

GRÁFICO Nº 21 

 
FUENTE: CUADRO Nº 22 
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degustar de la gastronomía local, el cual como es un Puerto, sus platos típicos 

son a base de pescado, como el ceviche, picante de mariscos, arroz con 

mariscos, parihuela, etc.; otras de las actividades a desarrollar es realizar un 

city tours y participación en faenas de pesca con 11% y 7% individualmente, 

cabe resaltar que estas dos últimas actividades si se realizan en el distrito. (Ver 

Cuadro N° 23). 

 
CUADRO Nº 23 

 

ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA REALIZAR A LOS TURISTAS 
EXTRANJEROS EN EL DISTRITO DE SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

COMPRA DE ARTESANIA 12 22 

GASTRONOMIA LOCAL 8 15 

OBSERVAR DANZAS TRADICIONALES 25 45 

PARTICIPACIÓN EN FAENAS DE PESCA 4 7 

CITY TOURS 6 11 

TOTAL 55 100 

 
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 

Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 

 
 

GRÁFICO Nº 22 

 
FUENTE: CUADRO Nº 23 

22% 

15% 

45% 

7% 11% 

ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA REALIZAR A 
LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN EL DISTRITO  

EN SALAVERRY 

COMPRA DE
ARTESANIA

GASTRONOMIA LOCAL

OBSERVAR DANZAS
TRADICIONALES

PARTICIPACION EN
FAENAS DE PESCA

CITY TOURS

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse  

como un producto turístico competitivo 

 

 
 
Bach. Paredes Ruiz, Z. Yuleysi 

 
 

138 

 
Para esta interrogante se ha obtenido resultados importantes que es un 

lugar agradable a favor del distrito acerca de la impresión de los turistas 

extranjeros sobre el pueblo de Salaverry con un 45%, pero del mismo 

modo tenemos otro resultado dando como empate con 45% a que no 

opinan, estos son mayormente opiniones de turistas extranjeros que no 

visitaron el distrito y por ende se abstienen a cualquier tipo de 

comentario; lamentablemente también tenemos opiniones negativas 

para el distrito debido a que en su momento pasaron por una mala 

experiencia ya que toman la opción de que es un lugar inseguro y 

descuidado, pero lo manifiestan en muy bajo porcentaje de 4% y 6%. 

(Ver Cuadro N° 24). 

 

CUADRO Nº 24 

IMPRESIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS ACERCA DEL PUEBLO DE 
SALAVERRY 

ALTERNATIVAS N° % 

ES UN LUGAR AGRADABLE 25 45 

ES UN LUGAR INSEGURO 2 4 

NO TENGO UNA OPINIÓN 25 45 

ES UN LUGAR DESCUIDADO 3 6 

TOTAL 55 100 

 
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 

Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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GRÁFICO Nº 23 

 
FUENTE: CUADRO Nº 24 

 
 

Un aceptable 69% marca que las vías de acceso terrestre de Salaverry hacia la 

ciudad de Trujillo, son buenas de acuerdo a la opinión de los turistas 

extranjeros, esto confirma el buen estado en que se encuentra esta carretera; y 

por otro lado tenemos que un 31% de turistas no opinó, además como se 

puede observar en el cuadro nadie opina de que las vías sean malas, pues es 

la realidad de Salaverry ya que la accesibilidad está en buenas condiciones 

para el desplazamiento de los turistas en general. (Ver Cuadro N° 25). 

CUADRO Nº 25 

OPINIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS SOBRE LAS VÍAS DE ACCESO 
TERRESTRE DE SALAVERRY A TRUJILLO 

ALTERNATIVAS N° % 

SON BUENAS 38 69 

SON MALAS 0 0 

NO OPINO 17 31 

TOTAL 55 100 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas Extranjeros en 
Salaverry/SALAVERRY  FEBRERO - MARZO 2014 
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GRÁFICO Nº 24 

 
FUENTE: CUADRO Nº 25 
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asimismo  desarrollar actividades turísticas como compra de artesanía, 

observación de danzas, degustación  de la gastronomía local, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69% 0% 

31% 

OPINIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 
SOBRE LAS VÍAS DE ACCESO TERRESTRE DE 

SALAVERRY A TRUJILLO 

SON BUENAS

SON MALAS

NO OPINO
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CONCLUSIONES 
 
 

 El distrito de Salaverry, posee 28 recursos en sus cinco categorías 

(ver cuadro de la página 45 hasta la 49) de las cuales los atractivos 

más importantes son  17; en el que dos son de la categoría Sitios 

Naturales, seis en la categoría Manifestaciones Culturales; dos en 

la categoría Folclore;  dos en la categoría Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas y cinco en la categoría Acontecimientos 

Programados.  

 

 Los recursos turísticos que posee el distrito de Salaverry tienen 

posibilidad de desarrollar circuitos turísticos tantos culturales-

clásicos;  de sol y playa;  y aventura. 

 

 La accesibilidad tanto externa e interna del distrito, se encuentran en 

buen estado como lo manifiesta un 70% de turistas Nacionales y es 

de fácil acceso con un 27 % (ver cuadro Nº 13). 

 

 Los 8 kilómetros de la carretera  Panamericana (accesibilidad 

externa) están en óptimas condiciones y cuenta con  señalización y 

semaforización, y el acceso interno seguido  por un desvío,  llevando 

así a las principales calles del distrito como la Avenida La Marina, 

calle La Libertad, La Rivera, Trujillo, Córdova, Lambayeque y la 

Avenida Felipe Santiago Salaverry, las cuales se encuentran en buen 

estado. 
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 El distrito de Salaverry posee una infraestructura agradable a la vista 

y adecuada para el descanso de los visitantes durante su estadía, 

encontrando entre las obras públicas con mayor posibilidad de uso 

turístico a la Alameda principal (Av. Marina), Plaza de Armas, 

Parques y Cabañas Rusticas (orilla de la playa Salaverry). 

 

 El 84% de la demanda extranjera que arriban especialmente de 

cruceros, no visitan el distrito de Salaverry, pero si están dispuestos 

a conocerlo y realizar actividades turísticas principalmente como 

observación de danzas y compra de artesanía; así lo determinan los 

turistas extranjeros con un 45% y 22% respectivamente (ver cuadro 

Nº 23). 

 

 La demanda nacional y local conocen los recursos turísticos que 

posee el distrito de Salaverry, además lo visitan en los fines semana 

principalmente el día domingo como lo refiere el 61% de turistas 

nacionales (ver cuadro Nº 08), siendo el servicio más usado por los 

estos turistas, es el servicio de restaurante con un 59%; por su 

gastronomía local (ver cuadro Nº 07). 

 

 Salaverry cuenta con recursos turísticos, accesibilidad turística en 

buen estado, infraestructura, demanda real y potencial y además con 

una distancia cercana a la ciudad de Trujillo, esto hace que 

Salaverry, si se puede consolidar como un producto turístico 

competitivo. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 La Municipalidad Distrital de Salaverry debe firmar alianzas estratégicas 

con las Agencias de Viaje y Turismo que recepcionan a los cruceros que 

arriban al Puerto, para que los turistas hagan una visita breve de 35 

minutos aproximadamente. 

 

 Las Instituciones que pertenecen a este distrito como la Municipalidad, la 

Policía y la Capitanía de Puerto junto a las instituciones Regionales 

como la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Dirección Regional de 

Turismo La Libertad y el Instituto Nacional de Cultura deberían realizar 

las coordinaciones necesarias para trabajar en bien de la recuperación 

del patrimonio histórico arquitectónico de Salaverry y su puesta en valor, 

de esta manera convertirse en un ente motivador para el turista 

 

 La Dirección Regional de Turismo, la Municipalidad Provincial de Trujillo 

y la Municipalidad Distrital de Salaverry deben diseñar estrategias 

mancomunadas que permitan direccionar un desarrollo turístico integral 

y sostenible en Salaverry.  

 

 El área de turismo debe gestionar y solicitar proyectos sobre 

conservación y puesta en valor turístico a los recursos culturales, 

referidos a arquitectura tradicional y portuaria, sin dañar sus 

características histórico-estéticas. 
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  La Municipalidad de Salaverry debe invertir y disponer  más 

presupuesto para la promoción de sus recursos turísticos. 

 

 Se puede tomar como base para diseñar nuevas propuestas turísticas 

en el distrito de Salaverry a los circuitos planteados en el capítulo II: 

 

 “SALAVERRY ANCESTRAL: HISTORIA, CULTURAL Y 

TRADICIÓN” 

 “ENVUÉLVETE EN LA COSTA DE SALAVERRY” 

 “ESCÁPATE A LA AVENTURA, SALAVERRY  TE  ESPERA” 
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ANEXO Nº 01 
 

Ficha resumida de Recopilación de datos para la Formulación del Inventario de 
Recursos Turísticos del  MINCETUR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

 

TEMA: CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE 
SALAVERRY PARA  

CONSOLIDARSE COMO UN PRODUCTO TURÍSTICO COMPETITIVO. 
 

 

  
NONBRES Y APELLIDOS:    TORRES DEL AGUILA DENNIS MANUEL 

CARGO:   REPRESENTANTE DE LA AGENCIA DE VIAJE: DENIS TOUR PERU 

CONTACTO:   DIRECTO 

 

 

 

1. ¿Porque motivo no se incluye al distrito de Salaverry en su itinerario de 

visita que ofrecen a los turistas de cruceros?  

2. ¿Cree que Salaverry está en condiciones para recibir turistas extranjeros?  

3. ¿Han establecido alguna coordinación o acuerdo con la municipalidad o 

institución para incluir a Salaverry en su circuito o itinerario? 

4. ¿De quién depende para incluir a Salaverry en su circuito o itinerario? 

5. ¿Estarían dispuestos a trabajar para incluir al distrito de Salaverry en su 

itinerario? 

6. ¿Qué elementos debe tener Salaverry para convertirse en un lugar de 

visita? 

7. ¿Cómo describiría el estado de las vías de acceso del distrito de Salaverry 

hacia Trujillo? 

 “MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION  E INFORMACION” 

 

 

 

II.- PREGUNTAS 

I.- DATOS GENERALES 

ANEXO Nº 02 
 

Cuestionario  de  Entrevista a  Representante  de la Agencia  de  viaje 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse  

como un producto turístico competitivo 

 

 
 
Bach. Paredes Ruiz, Z. Yuleysi 

 
 

149 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

 

TEMA: CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY PARA  
CONSOLIDARSE COMO UN PRODUCTO TURÍSTICO COMPETITIVO. 

 

 

  
NONBRES Y APELLIDOS:    FELIX ANTENOR CAMPAÑA SILVA 

CARGO:   ALCALDE DEL DISTRITO DE SALAVERRY  

CONTACTO:   DIRECTO 

 

 

1. ¿Tienen proyectos para aprovechar turísticamente los recursos turísticos? 

2. ¿Cómo describiría el estado de las vías de acceso del distrito de Salaverry? 

3. ¿Cree que el buen estado de las vías contribuiría a la consolidación del 

turismo en el distrito? 

4. ¿Qué acciones se viene realizando para mejorar la accesibilidad del 

distrito? 

5. ¿Cuánto presupuesto se ha gastado en las obras públicas? 

6. ¿Qué obras públicas se han realizado en los últimos cinco años? 

7. ¿Considera usted que Salaverry ha mejorado su imagen pública? ¿Por qué? 

8. ¿Cuál es la obra pública que los visitantes usan más? 

9. ¿Por qué razón los turistas extranjeros no se quedan en Salaverry? 

10. ¿Ha hecho alguna gestión para que los turistas permanecieran en  

Salaverry? 

“MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION  E INFORMACION” 

 

 

II.- PREGUNTAS 

I.- DATOS GENERALES 

ANEXO Nº 03 
 

Cuestionario  de  entrevista a  Alcalde del Distrito de Salaverry 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

 

TEMA: CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY PARA 
CONSOLIDARSE COMO UN PRODUCTO TURÍSTICO COMPETITIVO. 

 

 

  
NONBRES Y APELLIDOS:    BLANCA HORNA ESCOBAR  

CARGO:   JEFE DEL ÁREA DE TURISMO   

CONTACTO:   DIRECTO 

 

 

1. Cuáles son las funciones que desempeñan en el área de turismo?  

2. ¿Con que otras instituciones realizan coordinaciones para actuar en el 

sector turístico? 

3. ¿Cuentan con Inventario Turístico? 

4. ¿Cuáles son las temporadas de mayor afluencia turística? 

5. ¿Cuál es el atractivo turístico por el que los visitantes llegan a Salaverry? 

6. ¿Tiene un registro de los turistas nacionales y extranjeros que llegan al 

distrito de Salaverry? 

7. ¿Por qué razón los turistas extranjeros no se quedan en Salaverry? 

8. ¿Ha hecho alguna gestión para que los turistas permanecieran en  

Salaverry? 

9. ¿Existe un producto turístico organizado para los turistas extranjeros? 

10. ¿Por qué razón los turistas nacionales visitan Salaverry? 

11. ¿Cuál es la procedencia más frecuente de los turistas nacionales? 

“MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION  E INFORMACION” 

 

 

II.- PREGUNTAS 

I.- DATOS GENERALES 

ANEXO Nº 04 
Cuestionario  de  entrevista a  Jefe De Área de Turismo de la 

Municipalidad Distrital de Salaverry 
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 ANEXO Nº 05 
 

Encuesta  aplicada  a  Turistas  Nacionales 
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 ANEXO Nº 06 
 

Encuesta  aplicada  a  Turistas  Extranjeros 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EXTERNA DE TRAMOS DE SALAVERY A TRUJILLO 

TRAMO: Ficha Tramo N°: 

ACCESO: 

SITUACION DEL TRAMO LOCALIDAD: DISTRITO: 

VIA DE ACCESO Transitable Km PROVINCIA:  REGIÓN:  

si no  
CROQUIS UBICACIÓN Asfaltado       

Afirmado       

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
 
 

NIVEL DE RIESGO: 
 
 

EL TRAMO CUENTA CON:                                                                       SI     NO 

Señalización   

Puestos policiales   

 
ENTORNO PAISAJÍSTICO:  

LOCALIDADES EN EL TRAYECTO DEL TRAMO:  FOTO 

MEDIO DE TRANSPORTE      TIEMPO DE TRAYECTORIA   

Automóvil   

Bus                                  

Minibús   

Combi   

Moto taxi   

SERVICIOS EN EL CAMINO   
Hotel                 
Restaurantes    
Tiendas              
Gasolineras      
Teléfono           

OBSERVACIONES:  

ANEXO Nº 07 
 

Ficha de  Observación  de la   Accesibilidad-Tramos de Salaverry a Trujillo 
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ANEXO Nº 08 
 

Ficha de Recopilación de datos de la Infraestructura  Pública  
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FUENTE: Archivo de la Municipalidad Distrital de Salaverry - Área de Turismo, Fecha: 12 Junio 

2014.  

 

 

Ç 

 

 

 

ANEXO Nº 09 
 

Mapa de la Provincia de Trujillo, donde se aprecia la ubicación del Distrito 
de Salaverry 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse  

como un producto turístico competitivo 

 

 
 
Bach. Paredes Ruiz, Z. Yuleysi 

 
 

156 

 

FUENTE: Archivo de la Municipalidad Distrital de Salaverry - Área de Turismo, Fecha: 12 Junio 

2014.  

 

 

 

ANEXO Nº 10 
 

Mapa de Ubicación del Distrito de Salaverry, con sus Límites  
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Fuente: PPT. Exposición del Distrito De Salaverry - Municipalidad Distrital de Salaverry – Área 

de Turismo, Fecha: 12 Junio 2014.  

 

   

Fuente: Libro Guía Turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry – Área de Turismo, 
Fecha: 12 Junio 2014.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 11 
 

La Flora y Fauna del Distrito de Salaverry 
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Fuente: Archivo Fotográfico Privado de la Investigadora, Fecha: 10 Marzo 2014. 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 12 
 

La pesca, actividad económica principal que desarrollan los Salaverrinos   
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: 
MAPA/CROQUIS 

 
FUENTE: CROQUIS OFICINA DE DEFENSA 

CIVIL DE SALAVERRY. FECHA 30/04/2014 

PLAYA LA POZA  4 

CATEGORÍA: 

Sitios Naturales  
TIPO: 

Costas 

SUBTIPO: 

Playa 

   
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

En el Distrito de Salaverry –   

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de Trujillo - Distrito 

de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O 

PUNTO DE REFERENCIA 

(TIEMPO   Y Km.): 

Desde la Plaza de Armas de Salaverry 

cuatro cuadras a paso camino aprox. 6 

minutos. 

   
Detalle del acceso más usado 

Terrestre (pista y vereda). 
INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO: 

                Luz Natural 

SERVICIOS DENTRO DEL 

RECURSO: 

Baños, duchas  y restaurantes 

(tiempo de verano) 

Localidad más cercana al recurso: 

Salaverry tradicional. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO: 

Todos los servicios básicos 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y 

restaurantes. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta playa cuenta con un km lineales por un km de ancho, además sus aguas son consideradas aptas para los bañistas, por un 

estudio realizado a sus aguas por el centro de salud de Salaverry; también cuenta con ocho cabañas para que los veraneantes 

puedan disfrutar de un día de sol, con dos baños públicos, duchas, papeleras, zona de parqueo y más de veinte ramadas para 

que los visitantes puedan disfrutar de la variada gastronomía local 

FOTO 

 
 

FUENTE:ARCHIVO PRIVADO DE YULEYSI 

PAREDES RUIZ de fecha 12/03/2014.  

PARTICULARIDADES: 

Esta playa la poza ha sido escenario de eventos internacionales como: XVII juegos bolivarianos, campeonato internacional de 

tabla denominada “copa Salaverry 2013” donde participaron más de 10 países de Latinoamérica. 

ESTADO ACTUAL 

 

Buen estado de acuerdo a los estudios  

del centro  médico a las aguas de 

dicha playa  es apto para los bañistas. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Observación del paisaje, deporte de surf, pesca 

artesanal, paseo en bote, natación, campamento, 

toma de fotografías y Filmaciones. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

(4) Local, 

 (3)Regional 

(2)Nacional 

(1)Extranjero 

DATOS DE 

LA VISITA: 

En su mayoría 

los visitantes 

son locales 

(distritos 

cercanos) 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO 

DISTANCIA EN 

Km. / TIEMPO 

1 
Plaza de armas – 

playa la Poza 
          Terrestre  

 

A pie 
 

         asfaltado 6 minutos  

observaciones: -- 
 

PLAYA 

LA POZA 

ANEXO Nº 13 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: 

MAPA/CROQUIS 

 

 
FUENTE: CROQUIS OFICINA DE DEFENSA 

CIVIL DE SALAVERRY. FECHA 30/04/2014 

PLAYA URIPE  1 

CATEGORÍA: 

Sitios Naturales 
TIPO: 

Costas 
SUBTIPO: 

Playa 

   
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

En el Distrito de Salaverry –  

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de Trujillo - Distrito 

de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O 

PUNTO DE REFERENCIA 

(TIEMPO   Y Km.): 

 Desde la Playa la Poza, 1 km, 45 

minutos 

 

   DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

Hay dos opciones para llegar a esta 

playa a pie por las orillas de la playa 

o caminando por el cerro carretas. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO: 

                Luz Natural 

SERVICIOS DENTRO DEL 

RECURSO: 

Actualmente no cuenta con 

servicios.  

Localidad más cercana al recurso: 

Salaverry tradicional. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO: 

Todos los servicios básicos 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y 

restaurantes. 

DESCRIPCIÓN: 

Este es un lugar muy tranquilo, sus aguas son de color celeste y azulino y actualmente no es tan concurrida. FOTO 

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DE 

YULEYSI PAREDES RUIZ de fecha 

12/03/2014. 

PARTICULARIDADES: 

-- 

ESTADO ACTUAL 

 

Buen estado 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Deporte de surf, pesca artesanal,  natación, 

campamento, toma de fotografías  

TIPO DE 

VISITANTE: 

 

(4) Local, 

 

DATOS DE LA 

VISITA: 

En su mayoría los 

visitantes son 

locales(distritos 

cercanos) 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE 

VÍAS DE 

ACCESO 

DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

    1 

1 

 Desde la Plaza de 

armas a playa Uripe 

 Desde  la Playa la 

Poza  a  Playa Uripe 

 

a pie a pie y cuatrimotor 

Camino de 

herradura por 

el cerro 

carreta 

 45 minutos a pie 

 

Observaciones: esta playa no es muy conocida debido a que no tiene difusión ni promoción turística. 
 

PLAYA 

URIPE 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: 

2 

 

MAPA/CROQUIS 

 

   
FUENTE: CROQUIS OFICINA DE DEFENSA 

CIVIL DE SALAVERRY. FECHA 30/04/2014 

PLAYA  LA  RAMADA 

CATEGORÍA: 

Sitios Naturales 
TIPO: 

Costas  

SUBTIPO: 

Caleta 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

En el Distrito de Salaverry –  

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo 

LOCALIZACIÓN: 

 

Región La Libertad - Provincia de Trujillo - Distrito 

de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O 

PUNTO DE REFERENCIA 

(TIEMPO   Y Km.): 

 Desde la Playa la Poza, 1 hora y 

media 2 km 

 Desde el ovala la marina Km 546 

de la panamericana norte, 4 km de 

la carretera 

Detalle del acceso más usado 

Hay dos opciones: Terrestre (pista y 

trocha y a pie por las orillas de la 

playa. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO: 

                Luz Natural 

SERVICIOS DENTRO DEL 

RECURSO: 

Actualmente no cuenta con 

servicios.  

Localidad más cercana al recurso: 

Salaverry tradicional. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO: 

Todos los servicios básicos 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y 

restaurantes. 

DESCRIPCIÓN: 

Este es un lugar muy tranquilo, sus aguas son de color celeste y azulino, estas aguas son un poco bravas, en este lugar se 

encuentran 23 caletas cada una con 2 o 3 pescadores donde usan el tradicional caballito de totora para su pesca se encuentran 

principalmente el tramboyo, raya, borracho. 

FOTO 

 
 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DE 

YULEYSI PAREDES RUIZ  de feche 

12/03/2014. 

PARTICULARIDADES: 

Esta playa la ramada ha sido escenario de muchos reportajes a nivel local y nacional. 

ESTADO ACTUAL 

 

Buen estado 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Deporte de surf, pesca artesanal, paseo en 

caballito de totora, natación, campamento, 

toma de fotografías y Filmaciones. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

(4) Local, 

 (3)Regional 

(2)Nacional 

 

DATOS DE LA 

VISITA: 

En su mayoría los 

visitantes son 

locales(distritos 

cercanos) 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO 
DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

1 

1 

*Desde la Playa la Poza -

playa la Ramada. 
*Desde el ovalo la Marina -

playa la Ramada 

Terrestre y a pie  

 

Bus, combi, carro 

particular, bicicleta, 

moto,  a pie 

Asfaltado, 

trocha 

 1 hora y media a 

pie 

 20 minutos en 

movilidad.  

observaciones: -- 
 

PLAYA LA 

RAMADA  
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 

   
 

FUENTE: CROQUIS OFICINA DE DEFENSA 

CIVIL DE SALAVERRY. FECHA 30/04/2014 

                                 DUNA DE SALAVERRY 4 

CATEGORÍA: 

Sitios naturales 
TIPO: 

Planicies     
SUBTIPO: 

Duna  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Plaza de armas de Salaverry, 15 minutos 

 

   
 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de 

Taxi y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Salaverry tradicional. 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 
alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

Cuenta con un pendiente muy liza de arena fina, esta duna se ha convertido en un punto turístico ya que se han organizado 

concursos y campeonatos, se practica el deporte de aventura llamado sandboard, que es el deslizamiento en una tabla sobre la 

arena. 
FOTO 

 
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DE 

YULEYSI PAREDES RUIZ  de feche 

06/03/2014. 

PARTICULARIDADES:  
La Municipalidad del Distrito realiza campeonatos e invita a jóvenes de distintos lugares del país, siendo aceptados por muchos y 

actualmente son muchos los jóvenes que vienen a practicar este deporte de la modalidad del turismo no convencional. 

ESTADO ACTUAL 

 

Buen estado  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes, 

campeonatos, Práctica del 

sandboard. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza de 

Armas/Duna   

 

Terrestre, a 

pie  

 

taxi, combi, bus 
público, a pie 

 

 

Asfaltado  

 

 

3 minutos en movilidad y 08 minutos 

caminando. 

 

 

                Observaciones: ----- 
 

DUNA   
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

         
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

                                                 CASONAS TRADICIONALES  DE SALAVERRY 1 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones Culturales 
TIPO: 

  Lugares Históricos 

SUBTIPO: 

Casa  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 
Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de Trujillo 

- Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

 Plaza de armas de Salaverry 2 minutos  

 

   
DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos/bebidas, Pubs;  Banco, 

Cajero, Seguridad, Servicio de Internet, 

Servicio de Taxi y colectivo y venta de 

material de fotografía. 

Localidad más cercana al recurso: 

Salaverry tradicional. 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Todos los servicios básicos 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes. 

DESCRIPCIÓN: 

Actualmente quedan tres arterias del distrito, donde aún se conserva en buen estado las casas de a inicios de siglo, siendo las 

calles La Rivera,  Pacasmayo, Córdoba, así como el área que circunda a la Plaza de Armas. Estas casonas son construidas 

netamente de madera que fueron traídas de Oregón una ciudad de Estados Unidos, Se calcula que alrededor de 25 inmuebles 

presentan estas características. 

FOTO 

 

 
Calle Aduana    Calle la Rivera   Calle Pacasmayo 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI 

PAREDES RUIZ de fecha 05/03/2014. 

PARTICULARIDADES: 

Reconocida por su reseña histórica: A inicios del siglo XX la imagen urbana de Salaverry nos ofrecía casas de madera que 

emulaban al lejano oeste Norteamericano. El afincamiento de extranjeros debido a la importancia comercial del puerto 

contribuyó a que el pueblo tuviera su época dorada donde incluso se llegaron a instalar los consulados de Bélgica, España, 

Japón y Gran Bretaña. Además algunas de estas casonas del centro histórico de Salaverry son declaras patrimonio por el INC. 
 

ESTADO ACTUAL 

 

Bueno 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

toma de fotografías y filmaciones 

TIPO DE VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero 

DATOS DE LA 

VISITA: 

Todo el año, acceso 

libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO 

DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

1 
Plaza de Armas/ 

Centro Histórico a pie a pie Asfaltado 2 minutos 

Observaciones: Se están tratando de mantener ya que forman parte de la historia del distrito de Salaverry.  
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

                                                 CASA DALMAU  DE SALAVERRY 1 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones Culturales 

 

TIPO: 

Lugares Históricos 

 

SUBTIPO: 

Casa 

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 
Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de Trujillo 

- Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

 Plaza de armas de Salaverry 1 minutos  

 

   
DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos/bebidas, Pubs;  Banco, 

Cajero, Seguridad, Servicio de Internet, 

Servicio de Taxi y colectivo y venta de 

material de fotografía. 

Localidad más cercana al recurso: 

Salaverry tradicional. 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Todos los servicios básicos 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta casona está construida netamente de madera con tres niveles, antiguamente en esta casona se reunía personas muy 

importantes, de un nivel económico alto, por un tiempo funcionaba como local social donde realizaban actividades y reuniones 

sociales, luego casa de juegos, después funciono el club de leones, también el club deportivo sport Salaverry, después se 

instaló la capitanía de Salaverry y lleva el apellido del dueño de la casa y  Actualmente Esta Casona es Declarada Patrimonio 

de Salaverry 

FOTO 

 
ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI 

PAREDES RUIZ de fecha 05/03/2014. 

PARTICULARIDADES: 

Esta casona es  reconocida y declarada como patrimonio de la humanidad por el instituto nacional de cultura (INC). 

ESTADO ACTUAL 

 

Regular  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

toma de fotografías y filmaciones 

TIPO DE VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero 

DATOS DE LA 

VISITA: 

Todo el año, acceso 

libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO 

DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

1 
Plaza de Armas/ 

Casa Dalmau  

 

a pie 

 

 

a pie 

 

 

Asfaltado 

 

 

1 minutos 

 

 

 

Observaciones: Se están tratando de mantener ya que forma parte de la historia y patrimonio monumental  del distrito 

de Salaverry.   
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

                                                 IGLESIA MATRIZ  DE SALAVERRY 1 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones Culturales 

TIPO: 

Arquitectura y  

Espacios Urbanos 
    

SUBTIPO: 

Iglesia  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de Trujillo 

- Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

 Plaza de armas de Salaverry 1 minuto  

 

   DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos/bebidas, Pubs;  Banco, 

Cajero, Seguridad, Servicio de Internet, 

Servicio de Taxi y colectivo y venta de 

material de fotografía. 
 

Localidad más cercana al recurso: 

Salaverry tradicional. 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Todos los servicios básicos 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes. 

DESCRIPCIÓN: 

El 5 de Marzo del 2011, se llevó a cabo Inauguración de la restauración  de la Iglesia Matriz Inmaculada 

Concepción mediante  un convenio con la fundación  integración comunitaria – CORMIN  CALLAO S.A. En   

la parte superior de la iglesia se encuentran ubicadas cuatro gárgolas, dos en cada lado, eran utilizadas   para el 

desagüe de la Iglesia, que despedían el agua por los orificios de la boca de la escultura antigua, según la creencia 

de los antiguos moradores, dichas figuras de gárgolas servían para ahuyentar a los espíritus malignos. Y a la 

fecha han sido restauradas y están a vista de los visitantes. 

FOTO 

 
ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI 

PAREDES RUIZ  de fecha 07/03/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

Buen estado  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

toma de fotografías y filmaciones 

TIPO DE VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero 

DATOS DE LA 

VISITA: 

Todo el año, acceso 

libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO 

DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

1 
Plaza de Armas/ 

Casa Dalmau  

 

a pie 

 

 

a pie 

 

 

Asfaltado 

 

 

2 minutos 

 

 

 

Observaciones: en coordinación con el área de turismo de la municipalidad de Salaverry las puertas de la iglesia se 

abren en cualquier hora durante la visita a la iglesia matriz. 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA/CROQUIS 

 
 

 

 

FUENTE: CROQUIS OFICINA DE DEFENSA 

CIVIL DE SALAVERRY. FECHA 30/04/2014 

 

                                 TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY 4 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones Culturales  
TIPO: 

 Arquitectura y  

Espacios Urbanos  

SUBTIPO: 

Puerto  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

 Plaza de armas de Salaverry, 4 minutos 2 

cuadras. 

   
DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos/bebidas, Pubs;  Banco, 

Cajero, Seguridad, Servicio de Internet, 

Servicio de Taxi y colectivo y venta de 

material de fotografía. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Salaverry tradicional. 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

El puerto de Salaverry actualmente se encuentra bajo la administración de ENAPU (Empresa Nacional de Puertos), su estratégica 

ubicación a 7 Km de la Carretera Panamericana Sur, beneficiando a los embarcadores y sus consignatarios, principalmente en los 

siguientes rubros: fertilizantes, concentrado de minerales, arroz, azúcar, así como los productos que son ofertados por los retail 

que se ubican en la ciudad. Salaverry es un puerto artificial del tipo "puerto muelle",  El canal de acceso tiene 150 m de ancho 

con un calado oficial de 32' 00" (SW). Naves con mayor calado, pueden atracar al puerto con seguridad solamente durante la 

pleamar, con un rango de marea entre 2.5 y 3.0 pies. 

LIBRO GUIA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALAVERRY  de fecha 17/03/2014 

PARTICULARIDADES:  
Nuestro héroe Nacional, Miguel Grau Seminario, se internó por 6 días  en este distrito y realizó los estudios científicos para 

determinar la viabilidad del terminal portuario, pues luego emitió un documento donde dijo que los terrenos Salaverrinos son 

favorables para fundar un nuevo puerto, y fue fundado el 9 de marzo de 1870. 

 

ESTADO ACTUAL 

 

Bueno 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

toma de fotografías y 

filmaciones 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero 

DATOS DE LA VISITA: 

El acceso se realiza con previo aviso a 

ENAPU, quien as u vez designa hora y 

fecha para la misma 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
 Plaza de 

Armas/Terminal 

Portuario 

 

a pie 

 

a pie 

Asfaltado, veredas 

 

 

3 minutos 

 

Observaciones Hay que agregar que de manera periódica, este puerto es anfitrión la cual recibe la visita de cruceros vacacionales 

en el cual llegan decenas de turistas para conocer los principales atractivos turísticos de Trujillo. 

TERMINAL 

PORTUARIO 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

                                 PLAZA DE ARMAS DE SALAVERRY 1 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones Culturales 

TIPO: 

    Arquitectura y  

Espacios Urbanos 

SUBTIPO: 

Plaza 

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Plaza de armas de Salaverry 

 

   
DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de 

Taxi y colectivo, farmacias y boticas 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Salaverry tradicional. 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

La Plaza de Armas de Salaverry fue totalmente remodelada en el año 2010, con la finalidad de cambiar la imagen urbana 

del principal espacio público del distrito. La obra demandó una inversión de 958 mil nuevos soles sobre un área total de 

6000 m2. La Plaza se puede segmentar en dos partes. La primera donde se ubica una Pérgola y metros más adelante la 

presencia de 4 bustos que evocan a personajes importantes para el distrito, tales como Yonel Sánchez Arroyo, Víctor Raúl 

Haya de La Torre, Miguel Grau y Felipe Salaverry, terminando con una pileta de agua. 

 FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI PAREDES 

RUIZ de fecha 06/03/2014. 

PARTICULARIDADES:  
-- 

ESTADO ACTUAL 

 

Buen estado  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Ferias artesanales, exhibición 

de danzas, conciertos 

culturales, toma de fotografías 

y filmaciones 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, entrada libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- -- 
 

a pie 

 

a pie 

Asfaltado, veredas 

 

 

-- 

 

                Observaciones: -- 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 
 

 

 

 

FUENTE: CROQUIS OFICINA DE DEFENSA 

CIVIL DE SALAVERRY. FECHA 30/04/2014 

                                 EL MUELLE ARTESANAL 1 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones culturales 
TIPO: 

Lugares Históricos      

SUBTIPO: 

Muelle  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Plaza de armas de Salaverry, 15 minutos 

 

   
DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 

Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de 

Taxi y colectivo, farmacias y boticas 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Salaverry tradicional. 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

Este muelle está construida a base de cemento, cuenta con 150 metros de largo y 4 metros de ancho, en este 

lugar se encuentran un alrededor de 600 pescadores artesanales donde ubican sus boliches y botes, y 

descargan principalmente la pota, el tollo, el perico y raya. 
FOTO 

 

 
ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE YULEYSI 

PAREDES RUIZ de fecha 16/03/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

Regular 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

toma de fotografías y filmaciones 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local y Nacional  

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, para ingresar se hace un 

pago mínimo de 0.50 céntimos  

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza de 

Armas/Muelle 

artesanal   

 

a pie y 

terrestre  

 

 

a pie, bus, 

combi, autos, 

motos, micro 

 

 

 

Asfaltado 

 

 

03 minutos en movilidad y 08 minutos 

caminando. 

 

 

 

                Observaciones: -- 

MUELLE 
ARTESANAL 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: 
MAPA/CROQUIS 

 

 
 

Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

                              LA GASTRONOMÍA DE SALAVERRY -- 

CATEGORÍA: 

Folclore 
TIPO: 

Gastronomía        
SUBTIPO:  

Platos típicos   

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

 
La oferta gastronómica es variada contando con diversos locales donde se expenden diversos platos a base pescado y 

también es el principal alimento de los pobladores, por ser un puerto y dedicarse a la pesca, siendo uno de los 

principales potajes que ofrecen los restaurantes, los platos típicos son: el sudado, el ceviche, la raya sancochada, el 

famoso salpreso de pescado, parihuela, chicharrón de pescado, pejesapo, arroz con mariscos. 
FOTO 

 
LIBRO GUIA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALAVERRY  de fecha 17/03/2014. 

PARTICULARIDADES:  

------ 

 
ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  

 

Terrestre, a 

pie  

 

 

 

 

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

 

 

Asfaltado  

 

 

 

--- 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA/CROQUIS 

 

 

 
 

 

Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

                                 DANZA  DE  DIABLOS DE SALAVERRY -- 

CATEGORÍA: 

Folclore 
TIPO: 

Música y Danza       
SUBTIPO:  

Danza  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

El grupo de danza de diablos “Virgen de la Puerta” fue fundada el 12 de Enero de 1996 con un total de 124 

danzantes.  Esta danza representa la lucha del bien contra el mal; representa la más hermosa y genuina expresión de 

nuestra popular; manifestación rica y expresiva producto de la fusión de nuestras milenarias danzas folklóricas. Entre 

los personajes que destacan en dicha danza son: El arcángel mayor: es el caporal de la danza con vestimenta 

diferenciada que representa   la imagen mística de Lucifer con sus enormes cuernos y los diablos menores que bailan 

junto a él. La Diabla: es la parte jocosa y graciosa de la danza que representa los pecados capitales ante la sociedad. 

El brujo: es el hechicero del grupo que realiza su trabajo solo por dinero. La calavera: representa la muerte y a los 

danzantes de fila que realizan la coreografía. 
FOTO 

LIBRO GUIA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALAVERRY  de fecha 17/03/2014. 

PARTICULARIDADES:  
Además esta danza fue reconocida por el Instituto Nacional de Cultura  en el año 2001 y es Patrimonio Cultural  de Salaverry. 

 
ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  
 

Terrestre, a 

pie  

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

Asfaltado  

 
--- 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

                                 DANZA  DE  GITANAS DE SALAVERRY -- 

CATEGORÍA: 

Folclore  
TIPO: 

Música y Danza          

SUBTIPO: 

Danza  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 
Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 
alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Según la señora Jully García de Peña, directora de esta agrupación, dice que es una danza del Pto. de 

Salaverry que se baila desde 1937 en honor a la Virgen de la Puerta que se celebra el 10 de Enero, es una 

danza únicamente para mujeres. MUSICA: Se baila con un mínimo de 35 mujeres y un máximo de hasta 

200 y se danza con el juego de pañuelos, al remate del tambor y en su canto dan mensajes al patrón según la 

festividad que se esté danzando. 

FOTO 

 
LIBRO GUIA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALAVERRY  de fecha 17/03/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  

 

Terrestre, a 

pie  

 

 

 

 

taxi, combi, bus 
público, a pie 

 

 

 

Asfaltado  

 

 

 

--- 

 

 

 

                Observaciones: -- 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

                                 DANZA  DE  LOS NEGRITOS DE  SALAVERRY -- 

CATEGORÍA: 

Folclore  
TIPO: 

Música y Danza   
SUBTIPO: 

Danza 

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta una danza procedente de Salaverry que representa a los negros esclavos de la época de la colonia. Con 

el correr de los años los hombres de color fueron exterminándose, por lo que tuvieron que ser reemplazados 

por los mestizos y luego por lo blancos. Como la danza era de los negritos, éstos tuvieron pintarse la cara 

con betún. Se baila al ritmo del bombo y van dando mensajes en su canto: ...Es un derecho divino, que 

corresponde a los negros; sacarte de tu santuario; en hombros y muy contentos. 

FOTO 

 
LIBRO GUIA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALAVERRY  de fecha 17/03/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  

 

Terrestre, a 

pie  

 

 

 

 

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

 

 

Asfaltado  

 

 

 

--- 

 

 

 

                Observaciones: -- 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: 

MAPA/CROQUIS 

 
FUENTE: CROQUIS OFICINA DE DEFENSA 
CIVIL DE SALAVERRY. FECHA 30/04/2014 

                                 EL FARO 1 

CATEGORÍA: 

Folclore  
TIPO: 

  Artesanía y Artes     

SUBTIPO: 

Imaginería 

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 
Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Plaza de armas de Salaverry, 15 minutos 

 

   
 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 

A pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio 

de Taxi y colectivo, farmacias y boticas 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Salaverry tradicional. 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 
alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

 

DESCRIPCIÓN: 

El distrito de Salaverry es coronado con un gran faro que se observa desde cualquier punto del puerto. 

Actualmente este faro es una reliquia para el distrito, ya que antiguamente este cumplía la función de guiar a 

los barcos que iban a desembarcan en el puerto, pero ahora con la tecnología utilizan otras formas de 

comunicación.  

FOTO 

 
LIBRO GUIA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALAVERRY  de fecha 10/04/2014 

ESTADO ACTUAL 

 

Bueno  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

toma de fotografías y 

filmaciones 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, pero no se puede acceder 
hasta esta reliquia ya que está ubicado 

en los terrenos del Puerto y ésta ha sido 
cerrada con un muro de cemento. 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza de 

Armas/el Faro  
 

a pie 

a pie 

 

 

 

Camino de herradura 

 

(Cerro Carretas) 

-- 

 

                Observaciones: -- 
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Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

              EL AHOGADO                   -- 

CATEGORÍA: 

Folclore  
TIPO: 

    Creencias populares  
SUBTIPO: 

Leyenda  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

 

DESCRIPCIÓN:  

La historia del ahogado se ha vuelto en toda una leyenda, se trata de un hombre que murió en el mar de Salaverry; cuyo 

cuerpo no fue encontrado  ya que tuvo un trágico final, y ya muchos lo conocen por su lamento y reconocido por una 

sombra, y se dice que por las madrugadas este llora, y muchos de los Salaverrinos han escuchado su voz y así mismo 

causando miedo en ellos, como creencia de los Salaverrinos se dice: si el lamento se escucha cerca dicen que este se 

encuentra lejos y si se escucha lejos es porque está cerca y se recomienda no quedarnos con la luz encendida durante la 

madrugada; porque alguien más podría tocar la puerta, el ahogado,  para muchos de los Salaverrinos esto quiere decir 

que si el ahogado ve luces prendidas en alguna casa este entra, y este pena hasta que falte poco para amanecer. 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PG. DE FACEBBOK SALAVERRINOS 

EN EL MUNDO de fecha 02/04/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  
 

Terrestre, a 

pie  

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

 

 

Asfaltado  

 

 

 

--- 

 

 

 

                Observaciones: -- 

ANEXO Nº 28 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

LA HISTORIA DEL GATO "CARBUNCO" --- 

CATEGORÍA: 

Folklore 
TIPO: 

    Creencias populares  
SUBTIPO: 

Leyenda  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Cuenta la leyenda que se trataba de un gato negro con un espejo, este espejo era un diamante que llevaba en 

la frente; según cuentan que a este gato se le veía casi siempre por el cerro carreta y se decía que a la persona 

que la agarraba la convertía en oro, y se le podía cazar sin mirarlo de frente llevando consigo una prenda 

íntima tapándole la cabeza del gato Carbunco o sino también la persona tenía que tener un crucifijo de acero, 

de lo contrario el gato se transformaba en el diablo y se lo llevaba para siempre.  
FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PG. DE FACEBBOK SALAVERRINOS EN EL 

MUNDO de fecha 02/04/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  

 

Terrestre, a 

pie  

 

 

 

 

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

 

 

Asfaltado  

 

 

 

--- 

 

 

 

                Observaciones: -- 

ANEXO Nº 29 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

                   EL HOMBRE DE LAS CADENAS --- 

CATEGORÍA: 

Folklore 
TIPO: 

 Creencias populares     
SUBTIPO: 

Leyenda  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

   
 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 

Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de 

Taxi y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Cuenta esta leyenda que al promediar entre la media noche y las tres de la mañana, solía aparecerse un alma 

en pena arrastrando cadenas  en señal de protesta por una injusticia recibida en el pasado y este ruido se 

escuchaba por las calles del distrito, calle Pacasmayo y calle la Rivera a la altura de la cruz, se dice que este 

sonido de las cadenas eran tan fuertes que no podían dormir hasta que el sol aparezca, la aparición de este 

hombre eran esporádicas pero muy terroríficas dicen que el alma en pena fue un hombre esclavo que se 

escapó de una hacienda de caña de azúcar. 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PG. DE FACEBBOK SALAVERRINOS EN EL 

MUNDO de fecha 02/04/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  

 

Terrestre, a 

pie  

 

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

 

 

Asfaltado  

 
--- 

 

                Observaciones: -- 

ANEXO Nº 30 
 

TESIS UNT
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FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

 

    EL JINETE SIN CABEZA                --- 

CATEGORÍA: 

Folklore 
TIPO: 

Creencias Populares      
SUBTIPO: 

Leyenda  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

   
 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a 

pie  

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO: 

 
Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL 

RECURSO: 
Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de 

Taxi y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Años atrás cuando Salaverry aún estaba en crecimiento poblacional y contaba con pocas calles, se cuenta que por las 

noches desde la cima del cerro carretas bajaba a todo galope en un caballo color negro montado por un jinete, dice la 

gente de aquellas épocas que era el mismísimo diablo que salía a recoger a algún pobre borracho o persona que 

caminaba a esas horas, por las calles se escuchaba el paso del caballo pero el jinete no, pero cada vez que el jinete 

desaparecía dejaba un olor a azufre y por eso que muchos Salaverrinos empezaron a colocar cruces en diferentes calles 

del distrito por donde hacia su recorrido aquel jinete, dos cruces en la calle Pacasmayo, una en la calle libertad al pie 

del cerro, una en la calle la rivera estas se llegaron a poner  con la intensión de que no vuelva a aparecerse y se aleje del 

distrito llevando todo su mal, es por ello también la explicación de varias cruces que tiene el distrito.  

FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PG. DE FACEBBOK SALAVERRINOS EN EL 

MUNDO de fecha 02/04/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  Terrestre, a 

pie  

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

Asfaltado  

 
--- 

 

                Observaciones: -- 

ANEXO Nº 31 
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TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 

 
 

Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

             TERMINAL  PETRO PERU                1 

CATEGORÍA: 

Realizaciones Técnicas, 

Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 

TIPO: 

Explotaciones Industriales   

SUBTIPO: 

Otros   

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Plaza de Armas, 3 minutos 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Salaverry tradicional 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este es un consorcio de terminales de Petroperú que es una empresa estatal de derecho privado dedicada al 

transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del 

petróleo, aquí se explota principalmente el petróleo, está ubicado en el corazón del distrito de Salaverry 

pueblo. 

FOTO 

 
Archivo privado de Yuleysi Paredes Ruiz de fecha 

16/03/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

Bueno  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y videos. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, previo permiso 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza de 

armas/terminal 

Petro Perú 

 

Terrestre, a 

pie  

 

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

 

Asfaltado  

 

 

3 minutos 

 

                Observaciones: -- 

ANEXO Nº 32 
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TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

    FABRICA DE FIDEOS COGORNO               1 

CATEGORÍA: 

Realizaciones Técnicas, 

Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 

TIPO: 

Explotaciones Industriales   

SUBTIPO: 

Otros   

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Plaza de Armas, 1 km 3 minutos 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Salaverry tradicional 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

 

En esta fábrica se explota principalmente fideos de todo tamaño, tiene   años de funcionamiento, está ubicado 

en el ingreso al distrito de Salaverry pueblo, esta fábrica es visitada por estudiantes donde vienen a observar 

toda la parte del procesamiento y desarrollo de la fábrica en su producto. 
FOTO 

 
Archivo privado de Yuleysi Paredes Ruiz de fecha 

02/07/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

Bueno  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, previo permiso 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza de 

armas/fabrica 

Cogorno 

 

Terrestre, a 

pie  

 

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

 

 

Asfaltado  

 

 

 

1 km 3 minutos 

 

 

                Observaciones: -- 

ANEXO Nº 33 
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FAC. CC. SS.
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TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014  

    FABRICA DE CONCRETO TRANSFORMADO “LOS POSTES”               1 

CATEGORÍA: 

Realizaciones Técnicas, 

Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 

TIPO: 

Explotaciones Industriales   

SUBTIPO: 

Otros   

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Plaza de Armas, 1 km 3 minutos 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Salaverry tradicional  

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

En esta fábrica se diseñan y elaboran los postes de concreto, el cual tiene un procesamiento quedando así en 

un producto final, esta fábrica también tiene  aproximadamente 20 años de funcionamiento en el distrito, está 

ubicado en la zona industrial cerca al  ingreso al distrito de Salaverry pueblo, actualmente esta fábrica no es 

muy visitada, pero si tiene condiciones para que en un futuro esta sea visitada  y por ende observar toda la 

parte del procesamiento, procedimiento y desarrollo de la fábrica en su producto. 

FOTO 

 
Archivo privado de Yuleysi Paredes Ruiz de fecha 

16/03/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

Bueno  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local  

DATOS DE LA VISITA: 

Previo permiso  

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 

Plaza de 

armas/fábrica de 

harina de 

pescado  

 

Terrestre, a 

pie  

 

 

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

 

 

Asfaltado  

 

 

 

1 km 3 minutos 

 

 

                Observaciones: -- 
  

ANEXO Nº 34 
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TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

    FABRICA DE ESPARRAGO “TALSA”               1 

CATEGORÍA: 

Realizaciones Técnicas, 

Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 

TIPO: 

Explotaciones Industriales   

SUBTIPO: 

Otros   

   
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

 

Plaza de Armas, 1 km 3 minutos 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Salaverry Tradicional  

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

 

En esta fábrica se explota el producto de esparrago que luego es llevada y exportada a diferentes zonas del 

país y del extranjero, este producto pasa por un procesamiento para luego ser envasados, esta fábrica también 

tiene   años de funcionamiento en el distrito, está ubicado en el ingreso al distrito de Salaverry pueblo, esta 

fábrica es visitada por diferentes estudiantes universitarios donde vienen a observar toda la parte del 

procesamiento y desarrollo de la fábrica en su producto. 

FOTO 

 

 
 

Archivo privado de Yuleysi Paredes Ruiz de fecha 

16/03/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

Bueno  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, previo permiso 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza de 

armas/fábrica de 

Esparrago 

 

Terrestre, a 

pie  

 

 

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

 

 

Asfaltado  

 

 

 

1 km 3 minutos 

 

 

  

                Observaciones: -- 

ANEXO Nº 35 
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TESIS UNT
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

 

                   VIRGEN INMACULADA CONCEPCION -- 

CATEGORÍA: 

Acontecimiento programado  
TIPO: 

Fiesta      
SUBTIPO: 

Fiesta religiosa      

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Esta Santísima Virgen es la Patrona del Puerto de Salaverry, cada ocho de diciembre la hermandad de la Virgen  celebra  su 

Festividad Patronal,  y siguiendo con la tradición cada cinco años Nuestra Santísima Virgen María Inmaculada Concepción Patrona 

del Puerto de Salaverry emprende su viaje de peregrinación hacia el hermano pueblo de Moche, en esta peregrinación participan las  

danzas de gitanos, diablos, negritos. 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI 

PAREDES RUIZ de fecha 21/04/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  
 

Terrestre, a 

pie  

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

Asfaltado  

 
--- 

 

                Observaciones: -- 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

                   VIRGEN DE LA PUERTA --- 

CATEGORÍA: 

Acontecimiento programado 
TIPO: 

Fiesta      
SUBTIPO: 

Fiesta religiosa  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

Cada primero  de Enero de cada año se celebra  la  Fiesta de la Santísima Virgen de la puerta, antiguamente 

los Carreros de Salaverry (los que movilizaban la carga de caña y azúcar) fueron las primeras personas que 

organizaban la fiesta patronal de la Virgen de la Puerta, desde 1946 aprox. siendo los dueños de la imagen, la familia 

BUSTAMANTE, ellos prestaban a los carreros dicha imagen para que se celebraran su fiesta en el mes de diciembre. 

Luego se le prestó a  la familia ALAS, para continuar con la organización y realización de la festividad de la Virgen, 

después la familia BUSTAMANTE entrega la imagen a la familia SANTILLAN,  luego la hermandad la solicita a la 

familia Santillán pero se le fue negada. LA HERMANDAD que lleva el mismo nombre de la Virgen mandó hacer 

una nueva imagen para que sigan con la tradición y así realizando las actividades patronales hasta la actualidad dando 

muestras de fe. 

FOTO 

 
ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI 

PAREDES RUIZ DE FECHA 01/01/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  

 

Terrestre, a 

pie  

 

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

Asfaltado  

 

 

 

--- 

 

 

 

                Observaciones: -- 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA:  

MAPA/CROQUIS 

 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

    ESCENIFICACION DE SEMANA SANTA                --- 

CATEGORÍA: 

Acontecimiento programado 
TIPO: 

Artístico  
SUBTIPO: 

Teatro 

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

El grupo VIDA en coordinación con la Municipalidad Distrital de Salaverry escenifica la  Vía crucis de Jesús, con la 

participación de 50 actores en escena, realizando  recorrido por diversas calles del pueblo teatralizando las tres 

negaciones de Pedro, el lavado de  manos de Pilatos, la puesta de la corona de espinas a Jesús y el suicidio de Judas. 

Finalmente su trayecto termina en la prolongación Libertad, en las faldas del cerro Carreta, donde se realiza la 

crucifixión a Jesús, esta conmemoración estuvo a cargo de los  Salaverrinos  de la agrupación religiosa. 
FOTO 

 
LIBRO GUIA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALAVERRY  de fecha 17/03/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  

 

Terrestre, a 

pie  

 

taxi, combi, bus 

público, a pie 
 

 

Asfaltado  

 

 

--- 

 

 

                Observaciones: se viene escenificando hace 12 años ininterrumpidos. 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

    CAMPEONATO DE SANDBOARD                 2 

CATEGORÍA: 

Acontecimiento programado 
TIPO: 

Evento      
SUBTIPO: 

Concurso  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

Este es un evento Campeonato de Sandboarding en Salaverry; es organizado por la municipalidad distrital de Salaverry 

en coordinación con un grupo de jóvenes que ya practican este deporte, y convocan a diferentes jóvenes del distrito y a 

nivel nacional para que compitan, este evento se da en las dunas de Salaverry ubicada en el cerro carretas,   con el único 

afán de promover el SandBoarding y el turismo en el Puerto de Salaverry que consiste en el deslizamiento en un tabla 

sobre la arena, este deporte que se practica es  llamado sandboard, una de las modalidades del turismo no convencional, 

la cual los competidores tienen que hacer gala de su adrenalina, valentía, destreza y habilidad, para eso los participantes 

son incentivados con buenos premios.   

FOTO 

 
 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE YULEYSI 

PAREDES RUIZ DE FECHA 06/03/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  

 

Terrestre, 

a pie  

 

taxi, combi, 

bus público, a 

pie 

 

Asfaltado  

 
--- 

 

                Observaciones: -- 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA/CROQUIS 

 
Fuente: PPT “Aspecto Geográfico de Salaverry”, 

Adaptado Por Yuleysi Paredes Ruiz, de fecha 

03/05/2014 

 

    CAMPEONATO DE SURF              2 

CATEGORÍA: 

Acontecimiento programado 
TIPO: 

Evento      
SUBTIPO: 

Concurso  

   UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Lat. Sur:  8° 13' 27" 

Long. Oeste: 78° 59' 52"  

Al sur de la ciudad de Trujillo. 

LOCALIZACIÓN: 

Región La Libertad - Provincia de 

Trujillo - Distrito de Salaverry. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

--- 

 

    

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO 

 
Terrestre; taxi, combi, bus público, a pie  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento (hostal, hotel);  Restaurantes, 

Cafeterías, Kioscos, Pubs;  Banco, Cajero, 

Seguridad, Servicio de Internet, Servicio de Taxi 

y colectivo, farmacias y boticas. 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

--- 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

Agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Establecimiento de hospedaje y restaurantes 

. 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este Campeonato Surfing Salaverry, es Organizado por el Club Panic Point representado por el Sr. Beto 

Martínez en coordinación con la municipalidad distrital de Salaverry, el cual tiene mucha acogida, ya que se 

convocan a diferentes grupos y clubes que practican este deporte, es realizado en la II rompeolas de la playa 

de Salaverry, ya que en esta zona las olas se prestan para este tipo de deporte.  
FOTO 

 
PG. DE FACEBBOK SALAVERRINOS 

EN EL MUNDO de fecha 14/03/2014. 

ESTADO ACTUAL 

 

--  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 

Toma de fotografías y 

filmaciones, reportajes. 

TIPO DE 

VISITANTE: 

Local, Nacional y 

Extranjero. 

DATOS DE LA VISITA: 

Todo el año, acceso libre 

    
RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

-- --  

 

Terrestre, a 

pie  

 

 

taxi, combi, 

bus público, a 

pie 

 

 

Asfaltado  

 

 

--- 

 

 

 

                Observaciones: -- 
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FICHA DE  OBSERVACIÓN  DE LA ACCESIBILIDAD EXTERNA DE TRAMOS DE SALAVERRY A TRUJILLO 

TRAMO:  Salaverry  (salida del distrito Tradicional) FICHA: TRAMO N° 01 

ACCESO: TERRESTRE 

SITUACIÓN DEL TRAMO PROVINCIA: REGIÓN: 

VIA DE ACCESO Transitable Km Trujillo La Libertad 

si no CROQUIS UBICACIÓN 

 
Fuente: Informe Diagnostico Territorial del 

Distrito de Moche; adaptado por la 
investigadora; Fecha 04-03-2014  

Asfaltado                               X   X   3  Km 

Afirmado       

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

                  Está en Óptimas Condiciones 
 

NIVEL DE RIESGO: 
En este tramo no hay riesgo ya que cuenta con una pista 
asfaltada para comodidad de los visitantes. 

EL TRAMO CUENTA CON:                                                                       SI     NO 

Señalización X  

Puestos policiales  X 

 

ENTORNO PAISAJÍSTICO:  
 

Saliendo de Salaverry en su alrededor de este tramo se 
encuentran diez fábricas (zona industrial)  un grifo pero este 
actualmente no funciona, un alberge, dos camales, un centro 
recreativo “las Lagunas” y casas habitadas. 

 

LOCALIDADES EN EL TRAYECTO DEL TRAMO:  
 

Salaverry (zona industrial) y Alto Moche 

FOTO 

 
Archivo fotográfico de Yuleysi Paredes 

Ruiz/03-03-2014. 

MEDIO DE TRANSPORTE      TIEMPO DE TRAYECTORIA   

Automóvil X 2 minutos  

Bus                                 X 2 minutos 

Micro X 3 minutos 

Combi     

Moto taxi X 4 minutos 

SERVICIOS EN EL CAMINO   
Hotel                                                                 X 
Restaurantes                                                   X 
Tiendas              
Grifo                                                                  X      
Teléfono                                                           X 

OBSERVACIONES: ----------------------- 

TRAMO Nº 01 

ANEXO Nº 41 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

  

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

FICHA DE  OBSERVACIÓN  DE LA ACCESIBILIDAD EXTERNA DE TRAMOS DE SALAVERRY A TRUJILLO 

TRAMO:  Salaverry – Alto Moche FICHA: TRAMO N° 02 

ACCESO: TERRESTRE 

SITUACIÓN DEL TRAMO PROVINCIA: REGIÓN: 

VIA DE ACCESO Transitable Km Trujillo La Libertad 

si no CROQUIS UBICACIÓN 

 
Fuente: Informe Diagnostico Territorial 
del Distrito de Moche; adaptado por la 

investigadora; Fecha 04-03-2014 

Asfaltado                            X X  3  Km 

Afirmado       

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
                  Está en Óptimas Condiciones 
 

NIVEL DE RIESGO: 
En este tramo no hay riesgo ya que cuenta con una pista 
asfaltada  para comodidad de los visitantes. 
 

EL TRAMO CUENTA CON:                                                                       SI     NO 

Señalización  X 

Puestos policiales  X 

 

ENTORNO PAISAJÍSTICO:  
 
Siguiendo el recorrido de este tramo se encuentra un almacén 
de productos fertilizantes, una casa acondicionada que da 
servicio de restaurante, una granja avícola, un pequeño centro 
de concentración gallística, tres bodegas y casas habitadas. 

 
LOCALIDADES EN EL TRAYECTO DEL TRAMO:  
 

Salaverry (zona industrial) y Alto Moche 

FOTO 

 
Archivo fotográfico de Yuleysi Paredes 

Ruiz/03-03-2014. 

MEDIO DE TRANSPORTE      TIEMPO DE TRAYECTORIA   

Automóvil X 2 minutos  

Bus                                 X 2 minutos 

Micro X 3 minutos 

Combi     

Moto taxi X 4 minutos 

SERVICIOS EN EL CAMINO   
Hotel                                                                  
Restaurantes                                                   X 
Tiendas                                                             X 
Grifos     
Teléfono                                                           X 

OBSERVACIONES: ----------------------- 

TRAMO Nº 02 
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FICHA DE  OBSERVACIÓN  DE LA ACCESIBILIDAD EXTERNA DE TRAMOS DE SALAVERRY A TRUJILLO 

TRAMO:   Alto Moche – Panamericana Norte (Altura de la Curva) FICHA: TRAMO N° 03 

ACCESO: TERRESTRE 

SITUACIÓN DEL TRAMO PROVINCIA: REGIÓN: 

VIA DE ACCESO Transitable Km Trujillo La Libertad 

si no CROQUIS UBICACIÓN 

 
Fuente: Informe Diagnostico Territorial 
del Distrito de Moche; adaptado por la 

investigadora; Fecha 04-03-2014 

Asfaltado                          X   X   5 Km 

Afirmado       

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

                 Está en buen estado 

 

NIVEL DE RIESGO: 

El nivel de riesgo es regular ya que encuentra un cruce donde van y 
vienen los carros por ser panamericana. 
 

EL TRAMO CUENTA CON:                                                                       SI     NO 

Señalización X  

Puestos policiales   

 
ENTORNO PAISAJÍSTICO:  
 

Se encuentran 5 grifos, un establecimiento de hospedaje, la 
universidad la Católica, un centro recreativo  y casas habitadas. 

 
LOCALIDADES EN EL TRAYECTO DEL TRAMO:  
 

Alto Moche, Moche,  la Curva. 

FOTO 

 
Archivo fotográfico de Yuleysi Paredes 

Ruiz/03-03-2014.  

MEDIO DE TRANSPORTE      TIEMPO DE TRAYECTORIA   

Automóvil X 4 minutos 

Bus                                 X 4 minutos 

Micros X 7 minutos 

Combi X 6 minutos 

Moto taxi X 8 minutos 

SERVICIOS EN EL CAMINO   
Hotel                            X 
Restaurantes              X 
Tiendas                        X 
Grifos                           X 
Teléfono                      X 

OBSERVACIONES:  

Pasando el cruce, en la Panamericana se ubican los policías de carreteras pero solo lo hacen por horas. 

TRAMO Nº 03 
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FICHA DE  OBSERVACIÓN  DE LA ACCESIBILIDAD EXTERNA DE TRAMOS DE SALAVERRY A TRUJILLO 

TRAMO:  Panamericana Norte (Altura de La Curva) – Ovalo La 
Marina  

FICHA: TRAMO Nº 04 

ACCESO: TERRESTRE 

SITUACIÓN DEL TRAMO PROVINCIA: REGIÓN: 

VIA DE ACCESO Transitable Km Trujillo La Libertad 

si no CROQUIS UBICACIÓN 

 
Fuente: Informe Diagnostico Territorial del 

Distrito de Moche; adaptado por la 
investigadora; Fecha 04-03-2014 

Asfaltado                             X   X   3 Km 

Afirmado       

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
En buen estado 

NIVEL DE RIESGO: 
 En este tramo hay más posibilidades de riesgo ya que se han 
presentado muchos accidentes automovilísticos, más que todo 
en la curva (Campiña de Moche), pero actualmente se están 
construyendo muros para la colocación de 3 semáforos, con el 
fin de evitar dichos accidentes. 
 

EL TRAMO CUENTA CON:                                                                       SI NO 

Señalización                 X  

Puestos policiales                   

ENTORNO PAISAJÍSTICO:  
Durante este tramo podemos observar cuatro grifos, casas 
habitadas, el ingreso a la huaca de la Luna, dos bungalow, el 
puente Moche, nueve fábricas, un puesto policial de carreteras, 
el centro de seguridad ciudadana, el nuevo  terminal terrestre, el 
hospital del cáncer (IREN) y una notaría. 

 
LOCALIDADES EN EL TRAYECTO DEL TRAMO:  
 

Moche, Campiña de Moche,  Trujillo 

FOTO 

 
Archivo fotográfico de Yuleysi Paredes Ruiz/03-

03-2014. 

MEDIO DE TRANSPORTE      TIEMPO DE TRAYECTORIA   

Automóvil X 3 minutos  

Bus                                 X 3 minutos 

Micros  X 4 minutos 

Combi X 3 minutos 

Moto taxi    

SERVICIOS EN EL CAMINO   
Hotel                            X (BUNGALOWS) 
Restaurantes             
Tiendas                        X 
Grifos                           X     
Teléfono                      X 

OBSERVACIONES: En este tramo de la Panamericana Norte  los policías  de carreteras se ubican estratégicamente 
pero solo por turnos (horas). 

TRAMO Nº 04 

ANEXO Nº 44 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

NOMBRE DEL PROYECTO:   

CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS RUSTICAS DE MADERA 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY  

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA:  

TRUJILLO 

DISTRITO:  

SALAVERRY (PLAYA LA POZA) 

INVERSIÓN:  

S/. 6,090.00 

CONSTRUYE: 

Constructora Salaverry 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI 

PAREDES RUIZ/17-02-2014 

BENEFICIARIOS: Los veraneantes locales, 

nacionales y extranjeros. 

INICIO TERMINO 

10/110/2013 10/12/2013 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA : 

Construcción de 05 cabañas rusticas de 

madera pino y cabaña de Guayaquil con 

techo de torta de medidas 3.5 x 4 metros y 

acabado en barniz para la temporada de 

verano. 

ANEXO Nº 45 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

NOMBRE DEL PROYECTO:   

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA CALLE PACASMAYO DE SALAVERRY 

TRADICIONAL, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA:  

TRUJILLO 

 DISTRITO: 

SALAVERRY TRADICIONAL 

INVERSIÓN:  

S/. 788,198.00 

CONSTRUYE: 

Corporación Omega 

Contratistas 

Generales S.A.C. 

 

 

 

FOTO 

 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI PAREDES 

RUIZ/12-03-2014 

BENEFICIARIOS: son los siguientes: aumento 

del interés por las actividades recreativas y 

de esparcimiento. disminución de conductas 

antisociales (mayor seguridad, menor 

delincuencia, eliminación de basura) mejores 

niveles de desarrollo social y recreativo 

mejoramiento del ornato público 

revalorización de inmuebles adyacentes al 

parque recreativo 

INICIO TERMINO 

05/06/2013 05/12/2012 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA: 

construcción de infraestructura peatonal,  

mejoramiento y recuperación de zona de 

esparcimiento,  construcción de veredas y 

rampas de concreto y adoquinado, 

construcción de sardineles instalación de 

juegos recreativos, habilitación de áreas 

verdes, bancas, construcción de pérgola y 

fuente de agua, construcción de cerco 

perimétrico 202 m y mitigación ambiental. 

ANEXO Nº 46 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE TRUJILLO DE SALAVERRY 

TRADICIONAL, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA:  

TRUJILLO 

DISTRITO: 

SALAVERRY TRADICIONAL (CALLE TRUJILLO) 

INVERSIÓN:  

S/.408,968.00 

CONSTRUYE: 

Larco Contratista S.A.C. 

FOTO 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI PAREDES 

RUIZ/12-03-2014 

BENEFICIARIOS: +Mejora en la accesibilidad a 

los predios. +Mejorar el ornato del sector. 

+Aumento en el valor de los predios, por el 

mejor ornato del sector. +Reducción de 

accidentes peatonales por aceras 

inadecuadas. +Disminución de actividades 

delictivas. 

INICIO TERMINO 

-- 05/06/2013 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA: 

construcción de veredas y rampas de 

concreto fc’=175kg/cm2 en 995.32m2, 

veredas de adoquín de concreto en 248.4 m2, 

piso estampado en 242.42m2 piso de granito 

en 195.72m2, sardineles de concreto 184m 

instalación de farolas, señalización, mitigación 

ambiental. 

ANEXO Nº 47 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

NOMBRE DEL PROYECTO:    

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. 3 ENTRE AA.HH. AURORA DIAZ Y 

FUJIMORI FUJIMORI, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA: 

TRUJILLO 

DISTRITO:  SALAVERRY (Entre  AURORA DIAZ Y 

FUJIMORI FUJIMORI) 

INVERSIÓN:  

S/. 550,533.00 

CONSTRUYE: 

Constructora Global 

 

 

 

FOTO 

 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SALAVERRY /10-03-2014 

BENEFICIARIOS: para el proyecto se considera 

a la población directamente beneficiada la 

cual está conformada por los habitantes de 

cada uno de los lotes de las manzanas que 

colindan con la avenida 3, que da una 

totalidad de 62 viviendas y donde se ha 

estimado como promedio de 4 habitantes por 

lote siendo así un total de 248 habitantes en 

la actualidad. para hacer una proyección de 

la demanda se ha estimado en base de los 

censos de 1993 y 2007; donde se ha 

encontrado una tasa de crecimiento 

poblacional de 3.77% 

INICIO TERMINO 

05/04/2011 04/08/2011 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA: 
construcción de veredas de concreto 

fc’=140kg/cm2, construcción de veredas con 

adoquín, pavimento flexible: carpeta asfáltica 

en frio, bancas, pérgolas, basureros áreas 

verdes. 

ANEXO Nº 48 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

NOMBRE DEL PROYECTO:    

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE LIBERTAD, DISTRITO DE 

SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA: 

TRUJILLO 

DISTRITO:  

SALAVERRY  (CALLE  LA LIBERTAD) 

INVERSIÓN:  

S/. 311,615.00 

CONSTRUYE: 

Consorcio Salaverry 

Sur 

FOTO 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI PAREDES 

RUIZ/12-03-2014 

BENEFICIARIOS: Mejora en la accesibilidad a 

los predios. Mejorar el ornato del sector. 

Aumento en el valor de los predios, por el 

mejor ornato del sector. Reducción de 

accidentes peatonales por aceras 

inadecuadas. 

INICIO TERMINO 

05/06/2012 09/11/2012 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA : 

Construcción de veredas de concreto 

fc’=175kg/cm2 en 493m2, veredas de 

adoquín de concreto en 294 m2, veredas 

con terrazo en 306 m2, piso estampado en 

407m2, señalización, mitigación ambiental.  

ANEXO Nº 49 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

MEJORAMIENTO DEL INGRESO DE AUTOPISTA A SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO – LA 

LIBERTAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA: 

TRUJILLO 

DISTRITO: 

SALAVERRY-  AUTOPISTA  SALAVERRY 

INVERSIÓN:  

S/. 5,769,503.00 

CONSTRUYE: 

Consorcio Pavimentos 

 

FOTO 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI PAREDES 

RUIZ/12-03-2014 

BENEFICIARIOS: los Beneficios son 

condiciones adecuadas para la transitabilidad 

peatonal, el esparcimiento urbano y la 

práctica deportiva (ciclismo) en el ingreso de 

autopista a Salaverry 

INICIO TERMINO 

01/02/2014 30/06/2014 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA : 

Vereda de concreto y adoquinada, apoyadas 

a su vez sobre una base granular de 

afirmado; Incluye también la construcción de 

120 bancas de concreto y la colocación de 30 

paraderos para transporte. Así mismo estos 

trabajos incluyen la construcción de sardinel 

de concreto armado en la berma central de la 

autopista y la construcción de zona de 

estacionamiento en 10,500 m2.Postes de 

Iluminación: Consiste en la instalación de 180 

postes de alumbrado ornamental con farolas 

acrílicas de aluminio de 125 watt, Se 

rehabilitará 1,675.20 m2 de áreas verdes 

central y a los costados de la autopista de 

ingreso a Salaverry. 

ANEXO Nº 50 
 

TESIS UNT
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FAC. CC. SS.
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

NOMBRE DEL PROYECTO:    

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DE LOS AA.HH. ADITA ZANNIER Y 

AA.HH. ALTO SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA: 

TRUJILLO 

DISTRITO:   

SALAVERRY 

INVERSIÓN:  

S/. 2’487,174.00 

CONSTRUYE: 

Consorcio 

Pavimentos 

FOTO 

 

 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALAVERRY /10-03-2014 

BENEFICIARIOS: 

                            5,733 

INICIO TERMINO 

06/12/2013 06/04/2013 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA:  

Construcción de pavimentos flexibles 

con carpeta asfáltica en frio E=2” en 

23.859.25 m2. 

Colocación de sello asfaltico, 

construcción de sardineles en 5.085 m. 

ANEXO Nº 51 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

NOMBRE DEL PROYECTO:    

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VIAL DE LA AV. LA RIVERA, DISTRITO DE 

SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA: 

TRUJILLO 

DISTRITO:  

SALAVERRY TRADICIONAL  (CALLE  LA RIVERA) 

INVERSIÓN:  

S/. 516,382.96 

CONSTRUYE: 

Larco Contratista S.A.C. 

 

FOTO 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SALAVERRY /10-03-2014 

BENEFICIARIOS:  

                                   1,310.41 

INICIO TERMINO 

01/12/2012 15/03/2013 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA : 

Construcción de pavimentación 7,818.36 m2 

con carpeta asfáltica de E=2 con equipo, 

construcción de 1,026.13 m2 de veredas 

laterales, paraderos fuentes de agua, 

bancas de madera, jardineras y 

señalización.  

ANEXO Nº 52 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  

NOMBRE DEL PROYECTO:    

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA EN LA AV. LA MARINA TRAMO ENTRE LA CALLE 

GAMARRA Y LA AV. ANTENOR ORREGO, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA: 

TRUJILLO 

DISTRITO:  

SALAVERRY TRADICIONAL  (AV. LA MARINA) 

INVERSIÓN:  

S/. 2.496,158.28 

CONSTRUYE: 

Consorcio Alameda 

de Salaverry. 

FOTO 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI PAREDES 

RUIZ/12-03-2014 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALAVERRY 10/03/2014 

BENEFICIARIOS:  

                                   10,210 

INICIO TERMINO 

07/09/2011 07/03/2012 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA : 

Construcción de veredas de concreto y 

adoquinada: 7,235 m2, colocación de 

postes con iluminación, con faroles 

acrílicas de aluminio de 125 watt; red de 

riego: 900 ml de red de tubería de 1” y 

672 m2. 

ANEXO Nº 53 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  

NOMBRE DEL PROYECTO:    

MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE SALAVERRY 

TRADICIONAL, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA: 

TRUJILLO 

DISTRITO:  

SALAVERRY TRADICIONAL   

INVERSIÓN:  

S/. 1.516,201.60 

CONSTRUYE: 

Consorcio Salaverry 

HM. 

 

FOTO 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI PAREDES 

RUIZ/12-03-2014 

BENEFICIARIOS:  

                                   10,500 

INICIO TERMINO 

16/08/2011 16/02/2012 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA : 

Mejoramiento de veredas y sardineles, 

parchado y recapeo de las calles urbanas, 

carpeta asfáltica en frio E=1.5” en parches 

4990,85 m2. 

ANEXO Nº 54 
 

TESIS UNT
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FAC. CC. SS.
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  

NOMBRE DEL PROYECTO:    

RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO PEATONAL EN LA CUADRA 5 DE LA CALLE ORBEGOSO, DISTRITO DE 

SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA: 

TRUJILLO 

DISTRITO:  

SALAVERRY TRADICIONAL (CALLE ORBEGOSO)  

INVERSIÓN:  

S/. 275,042.00 

CONSTRUYE: 

Constructora 

Global 

 

FOTO 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE YULEYSI PAREDES 

RUIZ/12-03-2014 

BENEFICIARIOS:  

                                   944 

INICIO TERMINO 

22/10/2012 22/12/2012 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA : 

Construcción de veredas de concreto 

PC-140 KG/G2, construcción de 

veredas con adoquines de concreto de 

color E=6, habilitación de áreas verdes, 

bancas, pérgolas, basureros y farolas. 

ANEXO Nº 55 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  

NOMBRE DEL PROYECTO:    

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE  LAS PRINCIPALES CALLES DEL ALTO 

SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GESTORA:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SALAVERRY 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:   

LA LIBERTAD 

PROVINCIA: 

TRUJILLO 

DISTRITO:  

SALAVERRY (ALTO SALAVERRY)   

INVERSIÓN:  

S/. 839,322.00 

CONSTRUYE: 

Consorcio Salaverry 

Sur 

FOTO 

 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LA MUNICIPALIDAD  

DE SALAVERRY/10-03-2014 

BENEFICIARIOS:  

                                   4,732 

INICIO TERMINO 

13/11/2013 13/02/2014 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA : 

Construcción de pavimento flexible con 

carpeta asfáltica en frio de e=2 en 17,215 

m2, colocación de sello asfaltico en 17,215 

m2, construcción de  veredas y sardineles. 

ANEXO Nº 56 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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