
ORDENANZA MUNICIPAL N° 08 – 94 – MPT 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO PROVINCIAL DE TRUJILLO; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que. las municipalidades provinciales son competentes para aprobar modificaciones de las normas 
generales de edificación del reglamento nacional de construcciones, adecuándolas a su respectiva realidad 
territorial. 
 
Que, es necesario implementar medidas tendientes a propiciar el incremento de densidades en el uso del 
suelo residencial, sin afectar los niveles de habitabilidad. 
 
Que, un gran porcentaje de los lotes urbanos de Trujillo son de dimensiones mínimas, y que se requiere 
propiciar el uso intensivo del mismo normando el área libre necesaria para sus edificaciones. en sesión 
ordinaria de fecha 05 de julio de 1,994; aprobó la siguiente: 
 
ORDENANZA: 
 
ARTICULO PRIMERO .- Aprobar la adecuación del reglamento nacional de construcciones, a la realidad 
provincial, en el acápite siguiente relacionado al : 
 
CAPITULO X CASAS HABITACIÓN RESIDENCIAS: 
 
III – X – 2. AREA LIBRE DEL LOTE. (1er.Nivel) 
 
I. EL  AREA LIBRE MINIMA. 
 
1.1 Es la obligatoriedad de proveer, para usos residenciales las áreas descubiertas mininas expresadas en 
porcentaje del área del lote. solo será de aplicación en los casos de vivienda colectiva en soluciones tipo 
quinta o en conjuntos residenciales. 
 
A) EN CASOS DE CONJUNTOS residenciales, el área libre minina no será menor del 50% del área total del 
terreno. 
 
B) EN SOLUCIONES TIPO QUINTA, el área libre minina del conjunto, no será menor del 30% del área total 
del terreno. 
 
1.2 El área libre total será la conformada por la suma de las áreas libres interiores o de dominio exclusivo de 
cada vivienda y las áreas libres comunes constituidas por pasajes de ingreso, áreas de estacionamiento 
vehicular, patios comunes y retiros municipales, cuando dichas áreas estén descubiertas. 
 
1.3 El área libre total del conjunto podrá considerarse hasta en un 40%, en las áreas libres comunes de los 
niveles superiores (terrazas con ancho no menor de 2.2 metros), con excepción de las azoteas de las 
edificaciones. 
 
2.- EL AREA LIBRE NECESARIA 
 
2.1 En los casos de vivienda unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar, se considera cono área libre necesaria, 
los patios pozos de luz, áreas de retiro, terrazas y/o jardines, no techados, que sirven para resolver los 
requerimientos de iluminación y ventilación adecuados de las habitaciones. dichas áreas no deberán 
atentar contra la intimidad de los vecinos. 



 
2.2 El ancho minino de las áreas libres necesarias, que se utilizan para iluminación y/o ventilación o pozos 
de luz, concordante con lo normado por el reglamento nacional de construcciones, es de 2.20 metros, 
aplicable para edificaciones de 3 pisos o menos. 
 
2.3 Para edificios de mas de tres pisos, se exigirá patios con ancho minino de un cuarto (1/4) de la altura 
de los muros o paramentos considerada desde el alfeizar del vano mas bajo y en ningún caso serán 
menores a: 
 
- 2.50 ml. de ancho y 6.25 m2 de área, para edificios de cuatro (4) pisos. 
 
- 3.00 ml. de ancho y 9.00 m2 de área, para edificios de cinco (5) pisos. 
 
 
POR TANTO : 
 
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 
 
Dado en Trujillo, a los siete días del mes de Julio novecientos noventa y cuatro. 
 
  

           ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
                         ALCALDE 

 


