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Resumen 

 

El presente trabajo de tesis de maestría tuvo como objetivo de estudio el Impacto 

Urbano Del Mall Aventura Plaza en la Urbanización La Esmeralda, ubicado en el 

distrito de Trujillo, con el propósito de saber si existen impactos urbanos negativos que 

alteran la calidad de vida en la mencionada Urbanización y si éstos son significativos 

como para tomarlos en cuenta para el desarrollo de políticas de mitigación en la ciudad. 

 

En el trabajo se encontraron resultados positivos como son la diversificación y aumento 

de los valores del terreno para los pobladores de la zona y  resultados negativos como la 

aparición de ambulantes que invaden la vía pública, el abandono de compras a los 

mercados aledaños a la zona y el incremento del tráfico y accidentes de tránsito; 

utilizando el método científico descriptivo con técnicas analíticas-cuantitativas, por lo 

que se recomienda realizar políticas de gobernanza, sondeos de marketing, rutas de 

acceso vial y acondicionar todas estos instrumentos a un Plan de Desarrollo Urbano 

para evitar futuros impactos negativos.  

 

Palabras clave: Urbanismo, Normatividad, Impacto. 
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Abstract 

 

This work master's thesis aimed to study the impact Urban Mall Aventura Plaza in the 

La Esmeralda, located in the district of Trujillo, in order to know if there are negative 

urban impacts that alter the quality of life in the said Construction and if they are 

significant enough to take them into account in developing mitigation policies in the 

city. 

 

At work positive results were found , such as diversification and increased land values 

for area residents and negative results as the emergence of street invading public streets 

, abandonment of purchases from neighboring markets to the area and increasing traffic 

and traffic accidents ; Using the scientific method descriptive analytical , quantitative 

techniques , so it is recommended governance policies , marketing surveys , road access 

routes and put all these instruments Urban Development Plan to prevent future negative 

impacts. 

Keywords: Planning, Regulations, Impact. 
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I. Introducción 

 

El propósito de la presente tesis es saber si existen impactos urbanos negativos que 

alteran la calidad de vida en el sector y si estos son significativos como para tomarlos en 

cuenta para el desarrollo de políticas de mitigación en la ciudad. El trabajo se efectúa 

para describir, en todos sus componentes principales, una realidad; la investigación 

lleva a analizar y observar los cambios físicos producidos por el comercio central del 

mall plaza aventura sobre la ciudad de Trujillo siendo este el objetivo principal usando 

el marco conceptual teórico – filosófico para ampliar y profundizar los conceptos. 

Luego utilizando el método científico descriptivo con técnicas analíticas-cuantitativas se 

realiza el resumen describiendo el motivo que se investigó y el propósito, obteniendo 

los principales resultados y conclusiones. Con estos indicadores se llega a la etapa de la 

discusión, en el cual hay que interpretar los resultados, para luego extraer de la 

discusión de los resultados, producto del razonamiento analógico. Finalmente realizan 

las recomendaciones que son el resultado de la discusión de resultados. 

Rebora (1999, p.31) sostuvo que “No cabe duda que resulta ocioso discurrir si la 

planificación, entendida ésta como la orientación racional de acciones de gobierno para 

alcanzar fines predeterminados, continuará existiendo en "el nuevo mundo neoliberal" 

que se gesta, donde según el criterio de algunos el libre juego de las fuerzas del 

mercado, en un entorno económico cada vez más globalizado y la democracia 

representativa, en lo político, garantizan el florecimiento de las iniciativas, la creación 

de la riqueza y el bienestar social” 

La presente tesis de maestría tuvo como objetivo Analizar y evaluar como los  cambios 

Urbano producidos por el Mall Aventura Plaza, influyeron en el desarrollo del uso de 



2 

 

suelo y la vialidad del sector la Esmeralda en Trujillo, en respuesta a la problemática 

siguiente:” ¿Qué Cambios está originando la presencia del Mall Aventura Plaza  en el 

aspecto urbano como son el uso de suelo y la viabilidad en el Sector la Esmeralda?”  

1.1. Secciones adicionales: 

Mendoza (2000, p.35) manifiesta que “Toda arquitectura nace como expresión 

de las necesidades del ser humano o población a que va dirigida , Es así que la 

arquitectura guarda estrecho vínculo con el individuo , la sociedad y el medio en 

que se desarrolla, pues está sometida a una serie de factores que definen un 

carácter propio , es así que surgen tipologías , particulares para cada zona. Con 

el crecimiento de las ciudades, estas tipologías se diversifican.” 

Este tema surge como respuesta a que siempre se debe  lograr 

un proyecto arquitectónico que proporcione un ordenamiento 

y organización tanto físico como espacial a la actividad comercial formal e 

informal , teniendo en cuenta las diversas variables que actúan en una actividad 

tan compleja como la comercial.  

 

Nuestra sociedad marcada por una profunda crisis económica , es testigo de una 

situación ocupacional desventajosa para un amplio contingente de la población, 

en gran parte emigrantes de zonas rurales que ante la escasez de oportunidades 

de empleo e ingresos , optaron por auto generar su propio puesto de trabajo, 

desarrollando y acrecentando el comercio informal , todo esto en desmedro de 

las ciudades por la imagen desorganizada y caótica que han tomado calles y 

avenidas en muchos distritos. A todo esto hay que sumarle otros problemas tales 

como: tugurizacion, seguridad , tráfico vehicular, Delincuencia , etc. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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Por todo esto se hace necesario proporcionar una infraestructura que cuente con 

todos los servicios; donde se puedan realizar normalmente las distintas 

relaciones entre comerciantes y el público. Incluso se puede abarcar otras 

actividades que sean complementarios a este tipo de comercio. En tiempos 

recientes al tratar de poner solución al comercio informal, han surgido muchas 

ferias o galerías comerciales, organizadas en muchos casos por los mismos 

comerciantes o en otras oportunidades por los municipios, pero esta solución 

tuvo un carácter temporal, pues muchos de estos locales carecen de servicios 

básicos, al no contar con una adecuada infraestructura. 

 

Esta tesis plantea proporcionar los impactos urbanos previos que deben ser 

considerados para la elaboración de un anteproyecto de un Mall o Centro 

Comercial en Trujillo. El centro comercial debe ser una edificación que se 

levante teniendo en consideración el carácter comercial y mimetizando con el 

entorno, de esta manera tendrá que adoptar particularidades propias a este tipo 

de infraestructura, de tal forma que marque una pauta con el resto de 

establecimientos comerciales existentes o por venir. Es así que este tipo de 

edificación, requiere una serie de servicios, todo con la finalidad de abarcar 

todas los requerimientos tanto de comerciantes y compradores, todo con la 

finalidad de brindar la mayor comodidad y seguridad, de tal forma que se busca 

el desarrollo y organización de la comunidad. 

Rebora (1999, p.34) sostiene que “Una primera acción para modernizar la 

planificación urbana es la liberalización de la regulación urbana - normatividad 

al uso del suelo, fraccionamientos y subdivisiones, edificación- , así como cierta 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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desgravación tributaria, con el propósito de restringirla intervención pública 

innecesaria, eliminar las distorsiones burocráticas y estimular al juego del 

mercado.” La planificación urbana, con todos los defectos y limitaciones que 

queramos enumerar, es hoy una realidad incontrovertible que ha adquirido carta 

de ciudadanía; posee un marco jurídico nacional que acota el campo de la 

intervención gubernamental y establece derechos y obligaciones a los 

particulares; sus políticas y programas nacionales y estatales, así como la 

expedición de planes de desarrollo urbano para casi todas las ciudades 

principales inciden cada vez con mayor fuerza en las determinaciones de los 

diversos agentes económicos urbanos; ha generado instancias administrativas y 

capacitado recursos humanos en los tres niveles de gobierno, que aseguran su 

continuidad y desarrollo. 

Rebora (1999, p.32) sostuvo que “La planificación urbana, por último, permite 

dar sentido al desarrollo de la ciudad, ya que resulta difícil imaginar que ésta 

crezca orgánicamente sobre la base de decisiones individuales y adiciones 

marginales, fundadas en intereses particulares por ausencia total de un ente 

público.” En tal sentido la planificación urbana posee características que hacen 

que los propios neoliberales acepten la necesidad de un grado de intervención 

pública superior al de otras áreas de la economía o sectores de la planificación. 

 

1.2. Antecedentes del estudio: 

El  Centro Comercial Mall Aventura Plaza Trujillo  (C.C.M.A.P.T), desde su 

construcción e inauguración del día 30 de noviembre del 2007 hasta el 

presente, ha comprendido un comercio donde tiene como finalidad de atender 
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las necesidades básicas de la población liberteña y principalmente de los 

pobladores de la urb. La Esmeralda, generando impactos positivos y/o 

negativos que servirán para el análisis de la problemática. 

 

Crecimiento Inmobiliario  

 La urbanización la esmeralda cuenta con un total de 480 lotes su 

promedio es de 120 m2 cada uno. 

 Los terrenos cuentan con los servicios de agua, luz y desagüe 

 El aumento de los precios debido a la presencia del Mall Aventura 

Plaza Trujillo en los últimos 2 años fue 4 veces de  su valor natural, es 

decir que el metro cuadrado que antes costaba 50$ aumento a 200$  de 

su valor natural. 

 Los terrenos  que más cerca estén en la vía metropolitana cuestan 20 

mil dólares y los más lejanos  de la avenida 15 mil dólares, terrenos de 

120 m2. 

 

Aumento del Flujo Vehicular y Peatonal. 

 Las vías aumentaron a un 100%, para poder atender la demanda 

generada y obtener ingresos diferentes para la comodidad de los 

usuarios.  

 El flujo vehicular, predominantemente el “taxi” aumento en un 70%. 

 Según INEI (2015) El flujo peatonal de por cada 2 persona que 

transitaban antes ahora aumento a un promedio de 8. 
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Usos de suelo 

 Con la creación del C.C.M.A.P.T. se produjo un cambio brusco en 

los usos de suelo, las zonas de uso residencial y agrícola se vieron 

afectadas debido a la concentración de la actividad comercial. 

 El espacio público entro en crisis debido a la privatización del 

comercio y la compra de bienes.      

 El crecimiento de las urbanizaciones se da por empresas 

urbanizadoras que trabajan con permiso o en  oposición, de las 

oficinas de planeación municipal debido a su potencia financiera, la 

creación de condominios y multifamiliares genera un rompimiento 

con la escala de vivienda produciendo un crecimiento vertical. 

 Las vías de circulación vehicular y bermas no eran suficientes con la 

presencia del C.C.M.A.P.T, necesitaba del amplia miento de las 

mismas por lo que se trabajó en ellas y se aumentaron las vías de 

circulación vehicular y bermas a cargo de la empresa para una 

accesibilidad adecuada al C.C.M.A.P.T, pero a la vez se generó un 

aumento del flujo vehicular y peatonal y trajo consigo consecuencias 

como congestión vehicular ocasionando daños a la atmósfera y sus 

efectos sobre la salud humana (Contaminación visual y sonora). 

                                             

                                                                                                                                                                            

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación Personal: 

Por ser residente de la zona ,debido a la presencia de cambios e 

innovaciones que presenta la ciudad de Trujillo, se tomó como base los 
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altos índices de cambios urbanos, que están presentando, tanto en el 

contexto urbano de la zona como en las condiciones de vida de las 

personas. 

 

1.3.2.  Justificación Teórica:  

La importancia del tema  es el conocimiento de los impactos que produce 

el centro comercial Mall Plaza Trujillo generados por su construcción y 

su repercusión en lo comercial, urbano, social, ambiental. 

 

Urbano:  

 Dinamismo del sector siendo uno de los destinos más atractivos 

para  dar  salida a la   liquidez existente en el mercado de 

inversión. 

 Aumento de valor de los  suelos.  

 Diversificación de usos. 

 

Social:   

 La compra de bienes y servicios se ha convertido en una de las  

principales experiencias de la vida de las personas. 

 Crisis del espacio público y privatización de la vida. Por ejemplo 

antes la gente usaba el mercado q quedaba en la urb, San salvador 

(a 3 cuadras del Mall) y ahora la gente prefiere ir al Mall. 

 Individualismo y consumo.  
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 Ambiental:  

 Contaminación ambiental, sonora, visual. 

 

1.4. Problema 

¿Qué Cambios está originando la presencia del Mall Aventura Plaza  en el 

aspecto urbano como son el uso de suelo y la viabilidad en el Sector la 

Esmeralda? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar y evaluar como los  cambios Urbano producidos por el Mall 

Aventura Plaza, influyeron en el desarrollo del uso de suelo y la vialidad 

del sector la Esmeralda en Trujillo 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar como el comercio privado del Mall influye en el 

crecimiento   urbano de la urbanización la Esmeralda. 

 Determinar si el incremento del flujo vehicular peatonal  creará un 

congestionamiento en las vías de tránsito, si contribuirá con la 

imagen urbano - arquitectónico  de la ciudad y sus efectos 

físicamente en el paisaje y trama urbana.   

 Analizar los cambios favorables que se realizaran en el contexto 

urbano de la zona a través de datos extraídos de la misma población. 

 Analizar el porcentaje de cambio d uso de suelo 
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1.6. Marco teórico  

 

1.6.1 La teoría del urbanismo como forma de vida 

En las ciudades, señala Wirth L. (1938 p. 1-25), un gran número de personas 

vive en estrecha proximidad sin conocerse personalmente, lo que constituye 

una diferencia fundamental con los pueblos tradicionales. Muchos contactos 

que tienen entre sí los habitantes de la ciudad,  son fugaces. Los que viven en 

las áreas urbanas suelen tener gran movilidad, llevan a cabo gran número de 

actividades diferentes, en distintos lugares, el ritmo de vida es mucho más 

rápido que en las zonas rurales, y la competencia prevalece sobre la 

cooperación. Wirth acepta la existencia de barrios que no lleven este estilo 

de vida, como las áreas de inmigrantes, aunque acaben absorbiendo la vida 

de la ciudad. 

 

La teoría de Wirth es importante porque reconoce al urbanismo no sólo 

como una parte de la sociedad, sino como influencia de esta.  Las ideas de 

Wirth son un poco limitadas ya que no se puede aplicar ciudad, en cualquier 

espacio o tiempo.  También exagera el carácter impersonal de la ciudad,  ya 

existen grupos de amistades y parentesco con grandes lazos.  Los lazos de 

parentesco y personales que se dan en ciertos barrios son creados por la vida 

humana, son sólo vestigios de una determinada forma de vida. A veces se ha 

justificado el interés de Wirth por el fenómeno urbano en el choque que le 

produjo la experiencia de la gran ciudad, Chicago, a un joven como él, procedente 

de una aldea alemana de 900 habitantes (Gemünden). 
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1.6.2 La teoría griega del Ágora 

Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los 

clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí 

debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran 

en territorios independientes con gobierno y ejército propios. En griego 

antiguo esas poblaciones eran llamadas polis. Pese a compartir 

esencialmente el mismo espacio geográfico, lengua y cultura, la 

organización política de las polis era muy diversa, incluyendo un amplio 

abanico de sistemas de gobierno, que abarcaba desde la tiranía hasta la 

democracia. 

Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de las más 

importantes. Esparta era gobernada por reyes; a sus habitantes se les educaba 

para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las 

armas; a las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres, tenían 

derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas los 

gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos; los hombres no eran 

educados para la guerra; las mujeres no iban a la escuela, sólo podían salir 

acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Aunque las 

ciudades-estado eran independientes y continuamente se enfrentaban, 

también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes, como el 

Imperio persa. 

Tras las civilizaciones minoica y micénica, en los siglos oscuros (entre el 

XIII y el XII a. C.) la fragmentación existente en la Hélade constituirá el 

marco en el que se desarrollarán pequeños núcleos políticos organizados en 

ciudades, las polis. 
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A lo largo del período arcaico (siglos VIII al V a. C.) y del clásico (siglo V a. 

C.), las polis fueron la verdadera unidad política, con sus instituciones, 

costumbres y leyes, y se constituyeron como el elemento identificador de esa 

época. En el período arcaico ya se perfiló el protagonismo de dos ciudades, 

Esparta y Atenas, con modelos de organización política extremos entre el 

régimen aristocrático y la democracia. La actividad de las polis hacia 

ultramar fue un elemento importante de su propia existencia y dio lugar a 

luchas hegemónicas entre ellas y al desarrollo de un proceso de expansión 

colonial por la cuenca mediterránea.  

Los precedentes históricos se remontan hasta las épocas de las plazas de la 

Creta minoica, en donde se han localizado las primeras ágoras.2 

Más tarde, resurge tras la caída de la civilización micénica y ya desde el 

siglo VIII a. C., llegando a ser una característica esencial de toda polis, 

animadas por una gran actividad comercial. A partir de ese momento, el 

ágora (situada en la ciudad baja), sustituirá en importancia a la institución 

del palacio fortaleza (situado en la acrópolis) y será el centro político urbano. 

Las ágoras arcaicas están estrechamente relacionadas con los santuarios 

religiosos y las actividades de entretenimiento, como fiestas, juegos y teatro. 

Con el paso del tiempo el ágora llegó a ser el inicio de las polis, tanto desde 

el punto de vista económico y comercial (como sede del mercado), desde el 

punto de vista religioso al encontrarse allí los lugares de culto del fundador 

de la ciudad o de la deidad protectora o desde el punto de vista político al ser 

lugar de reunión de los ciudadanos para discutir sobre los problemas de la 

comunidad. De esta manera y a su alrededor fueron surgiendo los edificios 

públicos necesarios para albergar todas las actividades. 
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El ágora fue una auténtica invención urbanística, que no tiene precedentes ni 

en los centros del Próximo Oriente ni en la civilización micénica en donde 

todo dependía de los reyes, por lo que no había necesidad de lugares de 

reunión. 

Esta innovación se introdujo gracias a las grandes modificaciones 

urbanísticas iniciadas en la época de Pericles, alrededor del siglo V a. C., que 

con el tiempo, durante el período helenístico amplió a tres tipos principales 

de ágora: la mercantil, en las ciudades marítimas, en estrecha conexión con 

los puertos, donde el ágora se situaba cerca de las puertas de la ciudad y la 

política o religiosa, que la situaba en el centro de la ciudad. 

La más famosa es el Ágora de Atenas El Foro romano es el equivalente al 

Ágora y ambos son los predecesores de las Plazas actuales. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AgoraAthens5thcentury.png
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1.6.3 El surgimiento de los Centros Comerciales: 

Müller, (2004, p. 12)  Si uno se pregunta qué consecuencias surgen de los 

centros comerciales y recreacionales respecto al comercio al por menor 

tradicional, siempre se presume que los centros grandes destruyen 

empleos en los negocios pequeños que no pueden competir. Este temor 

seguramente tiene su justificación aunque no se puede cuantificar en 

estos casos. No obstante, hay que afirmar que los centros comerciales 

también crean muchos empleos. Así, parece más adecuado decir que no 

se suprimen empleos sino que éstos se desplazan. Se sabe que los centros 

comerciales y recreacionales funcionan como "catalizadores" que 

influyen y en muchos casos aceleran el desarrollo urbano. El papel 

principal en la construcción de los centros comerciales y recreacionales, 

y por lo tanto en el crecimiento físico de las metrópolis latinoamericanas, 

lo juegan las empresas urbanizadoras. Debido a su potencia financiera, 

éstas tienen el poder de desarrollar nuevas urbanizaciones y nuevos 

centros comerciales aún contra la oposición de las oficinas de planeación 

municipal. La estrategia de las empresas urbanizadoras es muy simple: 

construyendo un centro comercial se aumenta el valor de los terrenos 

adyacentes que también pertenecen a la empresa urbanizadora. Sobre 

estos terrenos se desarrolla entonces una nueva urbanización que se 

puede vender con alta rentabilidad.  
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1.6.4 La metrópolis Latinoamericana. 

En el libro de Bähr, j. /Mertins, G. (1995, p.84) La cual trata de centros 

comerciales y su significado para la evolución urbana. Aquellos centros 

quedan en manos de la clase alta y muestran otra vez la fuerte 

segregación, que existe en las ciudades de la región. Así se comprende 

también el problema de la situación de la clase media que se encuentra 

socialmente entre dos tierras. Por un lado son los que tienen visiones para 

un futuro social más justo, ya que no pertenecen a la clase alta, pero por 

otro lado se aprovechan también de las instalaciones de lujo y adaptan 

servicios de seguridad segregándose así también sucesivamente. 

 

Figura Nº01: Modelo de una gran ciudad latinoamericana 

Fuente: Del libro de Bähr y Mertins (1995) p. 84 
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1.6.5 La evolución de los centros comerciales 

Frugoli, H. (1992, p.78) afirma que el concepto del centro comercial como 

espacio "elitario" se substituye cada día más por la idea del centro 

comercial como espacio sin clases sociales. Sin perder su filosofía de 

maximizar sus ganancias, los centros comerciales se transforman en 

centros comunitarios que sirven como focos cívicos, sociales y culturales. 

Durante este proceso el ciudadano empieza a identificarse con "su" centro 

comercial.  

 

Ya no es correcta la afirmación de Manotas C. (1994, p.12) según la cual 

los centros comerciales con su orientación hacia el interior exponen 

solamente "muros monumentales y agresivos" hacia la ciudad. Por el 

contrario, los nuevos centros comerciales y recreacionales cuentan con una 

arquitectura exterior de gusto exquisito. Esta los hace resaltar ópticamente 

sin que los centros parezcan cuerpos extraños. En su interior, los nuevos 

centros comerciales latinoamericanos también se refieren a modelos 

urbanos. Desde el "patio" (de comidas) hasta la "plaza" que se encuentra 

sobre todo en los centros de los estratos bajos, los centros comerciales y 

recreacionales tratan de simular un espacio urbano familiar a la población. 

A este respecto la plaza tiene una importancia especialmente grande como 

se puede observar en los nombres de muchos de los centros ("Plaza de las 

Américas", "Salitre Plaza", etc.).  

 

Según Gerhard (1994, p.63) se "privatiza la plaza" y se cierra el centro 

urbano para grupos marginales. Los centros comerciales y recreacionales 
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son el espejo de una sociedad que se esconde detrás de muros y 

condominios y que no quiere saber nada de los problemas sociales. Sobre 

todo la juventud del estrato alto bogotano se cría en espacios cercados: del 

condominio cercado al colegio cercado y de allí al centro comercial 

cercado. En vez de enfrentarse con los problemas sociales reales, el estrato 

alto se salta de un lote "seguro" al próximo. 

El centro comercial y recreacional es una utopía urbana: una ciudad ideal, 

en la cual no hay problemas ni crímenes. Llegando de la calle con su ruido 

y su contaminación, uno entra a un ambiente tranquilo que está lleno de 

vegetación, colores y música suave. En el centro comercial siempre es de 

día, nunca caen aguaceros y cada navidad es blanca. No hay lotes sin 

construir, muros embadurnados o construcciones en ruinas. En el 

microcosmos del centro comercial tampoco existen vendedores 

ambulantes, gamines, ladrones o prostitutas que puedan dañar la imagen. 

Están prohibidos los eventos políticos y la distribución de volantes. La 

observación en el centro comercial es total, todo se nota. A cualquiera que 

se comporte extrañamente inmediatamente se le acercan vigilantes para 

interrogarlo. 

 

1.6.6 La modernización de la planificación urbana 

Rebora (1999, p.35) Si aceptamos, a tres lustros de distancia, que la 

planificación de los asentamientos humanos en México no ha dado una 

respuesta cabal a las expectativas que generó y que se encuentra en crisis, 

en el momento actual de reorientación radical de las políticas de gobierno 

y del papel mismo del Estado en la conducción del desarrollo, ¿cuál es el 
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nuevo papel que debe jugar y cuáles sus características para modernizarla 

y dar una respuesta efectiva a los explosivos problemas urbanos que 

enfrenta nuestro país? 

Para modernizar la planificación urbana se requiere replantear 

radicalmente su enfoque para transformarla, de una planificación 

predominantemente regulatoria y marcadamente intervencionista, en una 

gestión urbana que promueva y facilite la acción de los agentes 

económicos urbanos, y establezca las normas, procedimientos y estímulos 

que garanticen la satisfacción de las necesidades de las mayorías y el 

imperio de la ley. 

Una primera acción para modernizar la planificación urbana es la 

liberalización de la regulación urbana —normatividad al uso del suelo, 

fraccionamientos y subdivisiones, edificación—, así como cierta 

desgravación tributaria, con el propósito de restringir la intervención 

pública innecesaria, eliminar las distorsiones burocráticas y estimular al 

juego del mercado. 

Al respecto considérese la posibilidad de que los planes urbanos en vez de 

constituir una visión final de la ciudad, una vez que haya sido terminada de 

construir —con usos, destinos, reservas, densidades, variados coeficientes, 

traza y localización de los elementos principales de infraestructura y 

equipamiento, complementados con una tabla de usos del suelo 

permitidos, condicionados y prohibidos, cuando menos—, consignen 

simplemente, en cuanto a elementos físico-espaciales: un territorio amplio 

sobre el que rigen; él o las áreas urbanizadas, con las previsiones que 

correspondan de conservación o mejoramiento; las áreas habilitadas con 
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infraestructura primaria, capaces de recibir crecimiento en extensión; las 

áreas no habilitadas, divididas según prioridades para su desarrollo, en 

función del costo de construcción y operación de la infraestructura 

primaria requerida; las áreas especiales que por destino o naturaleza no 

deban abrirse al desarrollo urbano o estén sujetas a restricciones —

aeropuertos, zonas federales, zonas de preservación ecológica, parques 

industriales, etc.—; y, finalmente, la traza de la infraestructura primaria 

existente o prevista. 

En este contexto, bajo las premisas de la libertad de las personas para 

emplazar actividades lícitas sobre el suelo urbano hasta los límites que 

conforman los derechos de terceros y el bienestar común, y su obligación 

de compensar a la comunidad por los costos sociales que generen, pueden 

imaginarse medidas de liberalización de la regulación urbana, como las 

siguientes: 

En materia de zonificación restringirla a zonas que lo ameriten o reclamen, 

así como a los nuevos desarrollos que se vayan generando, para asegurar la 

validez de las inversiones y estimular la confianza de propietarios. 

Dicha zonificación debiera implantarse y modificarse con la aprobación 

mayoritaria de los propietarios y vecinos afectados, y en forma 

independiente a la expedición de los planes. El emplazamiento de 

actividades pudiera condicionarse más al cumplimiento de estándares de 

habitabilidad que a la actividad misma. 

En lo que respecta a fraccionamientos y subdivisiones liberalizar las 

autorizaciones. 



19 

 

En cuanto a sus características, estableciendo por ley las especificaciones 

para la infraestructura obligatoria en toda urbanización, quedando en los 

promotores su complemento o mejoría, en términos de las condiciones del 

mercado. 

Con respecto a su ubicación, condicionando las autorizaciones al pago por 

parte de los promotores de los costos sociales que generen los 

fraccionamientos y subdivisiones, por concepto de enlace a las redes 

maestras de la ciudad y de dotación de equipamiento básico —

construcción y operación—, bajo las premisas de que el Estado asume 

mayor responsabilidad en las áreas habilitadas con infraestructura primaria 

y el promotor obligaciones financieras crecientes, según resulte de mayor 

costo la habilitación de las áreas que pretendan abrir al desarrollo. 

 

1.6.7 Análisis de la construcción de un Mall en Castro 

Marilef, (2012, p. 4) se pregunta lo siguiente ¿Sólo existe el mercado del 

retail para generar empleo? En estas últimas semanas uno de los temas que 

más ha dado que hablar es sobre la construcción de un Centro Comercial 

en la ciudad sureña de Castro, Chile. Ustedes se preguntarán, ¿Qué tiene 

de raro que construyan un Mall en una ciudad? Bueno, esto no tendría 

nada de malo en una ciudad cualquiera o medianamente en desarrollo, pero 

Castro se caracteriza por ser un lugar con construcciones antiguas, que en 

época estival congrega a muchos turistas, además que existe un marco 

regulador en cuanto a la construcción de estructuras y edificaciones. El 

problema no es que construyan un Mall en sí, sino que a los gestores del 

proyecto se les ocurrió la "astuta y brillante idea" de construirlo de tal 
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forma que lo que primero que se vea al lado de La Iglesia San Francisco es 

esta colosal edificación. Esto provocó la furia de las escuelas de 

arquitectura y de muy prestigiosos arquitectos, al ver tal brutalidad de 

edificio aniquilaba la armonía arquitectónica de lugar. Muchos se 

preguntarán ¿qué opinan los lugareños y habitantes de la ciudad? Por lo 

que he leído en los medios digitales, gran parte de la comunidad acepta 

con buenos ojos la construcción del centro comercial, creen que eso les 

facilitará el hecho de que antes si querían comprar algo o ver una película, 

debían viajar hasta Puerto Montt. Por otro lado, también muchos enfatizan 

que en gran parte de Chile tenemos la idea de que en Castro la gente anda 

siempre vestida con gorros de lana, un poncho y viven de la artesanía y de 

la pesca. Eso es un error, ya que con el paso delos años y generaciones son 

muy pocos los que mantienen las tradiciones, el turista es el que nutre de 

cierta forma el mito yle parece místico ir a conocer Castro y su 

archipiélago, pero para la juventud y adultos mayores son personas que 

están bastante conectadas con el progreso y la vida contemporánea. Son 

estos últimos los que apoyan en cierta forma el proyecto y lo que podría 

entregar a la ciudad. Lugar de edificación. ¿Habría cambiado en algo la 

percepción de la gente? Yo creo que sí, no me puedo imaginar un Mall al 

lado de una de las pirámides de Egipto o de alguna ruina antigua enGrecia. 

Creo que el gran error fue dar los permisos para la construcción en ese 

lugar, algunos reclaman que según el marco regulador de la ciudad "no 

pueden haber edificios más altos que la Iglesia San Francisco en sus 

alrededores". A mí lo que no me cuadra de todo este embrollo, es que los 

habitantes de Castro no hayan hecho nada por impedir la construcción del 
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futuro centro comercial desde que se aprobó la construcción del proyecto 

en el 2008 y hasta que se puso la primera piedra. Por lo que tengo 

entendido desde el alcalde para abajo apoyan de forma fehaciente que haya 

un Mall ahí. Se defienden conque luego decorarán el edificio de tal forma 

de que sea más "armónico" con el entorno y unos argumentos bastante 

improvisados para defenderse de una realidad inminente: Los turistas no 

van a ir a un Mall y la postal que existía murió....Ya hablamos del lugar y 

de cómo piensan más menos las personas que viven ahí, ahora tocaremos a 

mi ver el fondo del tema: El empleo. Muchos defienden que el "Mall 

Paseo Chiloé" entregará más de 1000 puestos de empleo y que brindará de 

progreso a la ciudad. Yo me pregunto lo siguiente: ¿Estamos tan mal como 

país y sociedad que damos por hecho que la única vía para el "progreso" es 

el mercado del retail? 

 

1.7 Marco Conceptual: 

El término gobernanza viene utilizándose desde la década de 1990 para 

designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, 

que proporciona a éste buena parte de su legitimidad en lo que a veces se 

define como una "nueva forma de gobernar" en la globalización del mundo 

posterior a la caída del muro de Berlín (1989). Las políticas de gobernanza son 

fundamentales para poder identificar a los involucrados y evitar las 

contrariedades que se presentan en el futuro en proyectos de centros 

comerciales, como son los hacinamientos y vendedores ambulantes. 

Plan de Desarrollo Urbano es el conjunto de instrumentos técnicos y 

normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
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condiciones para su transformación o, en su caso, conservación. Comprende un 

conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyectivo con las que se 

establece un modelo de ordenación para un ámbito espacial, que generalmente 

se refiere a un municipio, a un área urbana o a una zona de escala de barrio. Al 

realizar el presente trabajo se concluyó que todos los proyectos de gran 

envergadura deben estar comprendidos dentro de un PDU, y así evitar tener 

problemas relacionados con cambios de usos de suelo y problemas viales. 

Estructura comercial es una organización diferenciada de acuerdo al uso del 

suelo y está en función de la actividad comercial y servicios complementarios 

que presente. 

Comercio informal es una actividad comercial que se realiza fuera de las 

normas establecidas , Este comercio tiene la particularidad de desarrollarse en 

la vía pública, recibiendo la denominación de comercio ambulatorio, esto 

responde a una red compleja de relaciones de oferta-demanda con un 

determinado radio de influencia. 

Las pymes son centros de promoción empresarial destinados a dar asesoria en 

varios campos a la pequeña y mediana industria. 

El nodo comercial es el Espacio geográfico donde se congrega la actividad 

comercial, la cual se desarrolla siguiendo un patrón lineal o nuclear. 

 

Una Expropiación es la requisa de una propiedad por motivos de interés 

público, generalmente dando a cambio una indemnización. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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Habilitación Urbana es el proceso para convertir un terreno rústico o eriazo 

en urbano, mediante ejecución de obras (accesibilidad, agua desagüe, energía) 

con la finalidad de facilitar y promover la inversión inmobiliaria. 

 

Ágora (del griego ἀγορά, asamblea, de ἀγείρω, ‘reunir’ ) es un término por el 

que se designaba en la Antigua Grecia a la plaza de las ciudades-estado griegas 

(polis). Era un espacio abierto, centro del comercio (mercado), de la cultura y 

la política de la vida social de los griegos. Estaba normalmente rodeada por los 

edificios privados y públicos más importantes, como las stoas (pórticos 

columnados), pritaneos (oficinas administrativas), bouleterión (edificio para las 

reuniones de la boulé) y balaneia (baños). 
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II. Material y métodos 

 

2.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio es la Urbanización La Esmeralda, debido a la presencia de cambios 

e innovaciones que presenta la ciudad de Trujillo, se tomó como base los altos índices 

de cambios urbanos, que se están presentando, tanto en el contexto urbano de la zona 

como en las condiciones de vida de las personas. 

En tal sentido es importante conocer los impactos que produce el centro comercial Mall 

Plaza Trujillo generados por su construcción y su repercusión en lo comercial, urbano, 

social, ambiental.  

Por lo tanto se realizó un muestreo actual y anterior de los usos de suelo y población del 

sector de influencia: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DENSIDAD 

NETA 
POBLACION N° FAMILIAS 

(5 personas) 

VIVIENDA 1300 5857 1171 

RESIDENCIAL 

COMERCIAL 
1300 94 19 

       TOTAL 5951 1190 

 

 

Cuadro N° 01: Muestro antes de la llegada del Mall Aventura Plaza 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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DENSIDAD 

NETA 
POBLACION N° FAMILIAS 

(5 personas) 

VIVIENDA 1300 5731 1146 

RESIDENCIAL 

COMERCIAL 
1300 1121 224 

       TOTAL 6851 1370 

 

 

 

 

Cuadro N° 02: Muestro despes de la llegada del Mall Aventura Plaza 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

 

 

2.2. Métodos y técnicas 

Tabla Nº01: Metodos y Tecnicas 

Fuente: Elaboracion Propiada.  

 

Fase de 

estudio 

Descripción Técnicas 

 

 

 

Diagnostico  

Esta fase comprende el tipo de 

estudio al que pertenece el trabajo 

que se decidió hacer. 

 

La investigación descriptiva, 

describe los datos, en este caso 

se realizó la observación 

directa y se analizó los 
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Descriptiva 

Se realiza el Resumen 

describiendo el motivo lo que se 

investigó y el propósito, como se 

llevó a cabo la investigación y los 

principales resultados y 

conclusiones. 

 

Se realiza el marco conceptual 

teórico – filosófico para ampliar y 

profundizar los conceptos 

documentos. 

Seguidamente se dará paso a la 

recolección de datos para el 

marco teórico para el 

conocimiento del tema a través 

de un combinatorio de teorías 

las cuales servirán para 

fundamentar el problema y 

estudio de la investigación. 

 

Cuantitativa 

Aspecto Urbano: 

 Determinación del flujo 

vehicular  

 Identificación de usos de suelo 

 Determinación de rentas 

actuales 

 Identificación de actividades 

comerciales 

 identificación de vendedores 

ambulantes 

La técnica cuantitativa se basa 

en agrupar y medir: 

 El flujo vehicular 

(muestreo) 

 Realizar cuadros de Excel 

para medir el porcentaje de 

usos de suelo. 

 Calcular el arancel predial 

 Calcular  la cantidad de 

actividades comerciales 

 Calcular  la cantidad de 

vendedores ambulantes 

 

 

Desarrollo - 

Ordenamiento y análisis 

estadístico de datos. 

Desarrollo de los planos de 

Esta fase comprende en dar 

una respuesta al enunciado del 

problema dando paso a la 
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Analítica zonificación y usos de suelo. 

Identificación de parámetros 

urbanísticos. 

hipótesis usando la Técnica de 

lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

Comparativa 

Procesamiento y discusión de 

Resultados: 

 

Confrontación con límites 

permisibles, datos históricos, 

cuadros de Excel, planos 

normativos y de otros trabajos 

similares. 

 

Con esto se llega a la etapa de la 

discusión, en el cual hay que 

interpretar los resultados para 

confirmar o refutar la hipótesis y 

comparar los resultados de otras 

investigaciones 

El método comparativo es un 

procedimiento de búsqueda 

sistemática, el método en este 

caso es capaz no sólo de 

mostrar cómo era el anterior 

entorno, sino también el grado 

de cercanía con el actual y por 

tanto la secuencia de evolución 

hasta la actualidad.  

 

Concluyente 

Esta fase se extrae de la discusión 

de los resultados, producto del 

razonamiento analógico. 

Se realizan las recomendaciones 

que son el resultado de la 

discusión de resultados. 

La técnica de investigación 

concluyente es la etapa final en 

la que se dan soluciones a la 

problemática planteada. 
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2.3 Diseño de investigación 

 

En el presente trabajo de investigación siguió el diseño no experimental, 

transaccional y descriptivo. Según Hernández (,1991 p. 183) “el termino diseño 

se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea” 

 

2.3.1 Variable dependiente: Impacto,  Impactos Físico – Urbanos 

2.3.2 Variable independiente: Flujo Peatonal, Flujo Vehicular Y Usos De 

Suelo  

2.3.3 Variable interviniente: Centro Comercial
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Recreación y 

área agrícola 

 

III. Resultados 

 

3.1 Cuadro de Uso de Suelos 

3.1.1 Cuadro de Uso de Suelos en el año 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 02: Usos de Suelo antes de la llegada del Mall Aventura Plaza 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

Hace 16 años existía un área agrícola de caña de azúcar en la que actualmente 

está situado el Mall Aventura Plaza. Asimismo la avenida América Oeste no 

existía, solo era una calle cerrada de una cuadra, la cual terminaba con un 

establecimiento lechero. La parte predominante era la famosa huaca la 

Esmeralda, que hasta la actualidad existe, conjuntamente con la iglesia 

Mansiche, las cuales están pintadas de color plomo en el cuadro mostrado, de 

esta manera las únicas áreas de recreación pasiva eran las colindantes a los 

equipamientos mencionados, la única área de recreación activa existente era la 

loza deportiva que se encuentra ubicada frente a la huaca. El único equipamiento 

de Educación es la I.E. N° 1700 Divino Salvador La cual está representada de 

color celeste teniendo un área de 1133.88m2. 

Leyenda 

Residencial 

Educación 

Otros usos 
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3.1.2 Cuadro de Uso de Suelos en el año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 03: Usos de Suelo después de la llegada del Mall Aventura Plaza 

Fuente: Elaborado por el autor 
 

 

Después de 9 años de la llegada del mencionado Mall, el área agrícola de caña 

de azúcar pasa a ser lo que actualmente es el Mall Aventura Plaza. Asimismo la 

se consigue aperturar la continuación de la América Oeste mediante procesos de 

expropiación y lo que anteriormente era una planta lechera se convierte en un 

área residencial, tras compra y venta entre diferentes propietarios.  

 

Las áreas de invasiones por partes de personas inescrupulosas fueron 

recuperadas, trayendo consigo el aumento de las áreas de recreación pasivas. 

 

 

 

 

 

 

Lote 

abandonado 

Leyenda 

Residencial 

Educación 

Otros usos 

Recreación 

Residencial 

comercial 

Comercio 

sectorial 
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3.2Cuadros Estadísticos 

 

3.2.1. Cuadro Estadístico de población con respecto al uso de suelo en el año 

2005 

 

 

 
Figura N° 04: Porcentaje de Usos de Suelo en el año 2005 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Según los parámetros urbanísticos y los datos de la cantidad de población se 

realiza el cálculo de los usos de suelo por persona, considerando que una 

familia está integrada por 5 personas. En tal sentido el Excel arroja que hay 

1.3 de ratio d área verde por persona. Se observa que el área agrícola es de 

66% ocupando el mayor porcentaje del área de influencia, trayendo como 

consecuencia el incremento de usos de suelo de tipo residencial comercial, 

trayendo a su vez comercio ambulatorio. 
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3.2.2. Cuadro Estadístico de población con respecto al uso de suelo en el año 

2016 
 

 
Figura N° 05: Porcentaje de Usos de Suelo en el año 2016 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Se observa que el comercio sectorial es de 68% ocupando el mayor 

porcentaje del área de influencia, trayendo como consecuencia el incremento 

de usos de suelo de tipo residencial comercial, trayendo a su vez comercio 

ambulatorio, el cual no se apreciaba años atrás. Esto genera un impacto 

negativo para los moradores aledaños, puesto que genera una contaminación 

visual.  

Debido al aumento de la población el ratio de área verde bajo de 1.3 a 1.2 m2 

por persona a diferencia de los demás usos de suelo que si mantuvieron sus 

porcentajes. 
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3.3Planos de zonificación 

 

3.3.1. Plano de Zonificación en el año 2010 

 
 

 
Figura N° 06: Plano de Zonificación 2010 

Fuente: http://www.plandet.gob.pe/ 

 

 

Se puede apreciar que la zonificación era Zona de Habilitación recreacional 

Metropolitana, nunca estuvo planificada la llegada de un Mall, puesto que no 

es compatible con un Comercio Zonal. Esto genera un cambio drástico para 

los futuros impactos puesto que la primera zonificación es de actividad pasiva 

y ambientes de tranquilidad, siendo contradictoria con la segunda que es más 

de un tema eminentemente comercial. 

 

La avenida América  Oeste tenía la zonificación de Residencial Comercial. 

Asimismo se puede apreciar que la prolongación de la Av. Jesús de Nazareth 

si estaba planificada. 
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3.3.2. Plano de Zonificación en el año 2015 
 

 
Figura N° 07: Plano de Zonificación 2015 

Fuente: http://www.plandet.gob.pe/ 
 

 

Se puede apreciar el cambio en los últimos 6 años, puesto que  la zona 

destinada a ser Zona de habilitación recreacional metropolitana se convirtió 

en Comercio zonal y comercio metropolitano, mientras que las zonas 

residenciales comerciales se han convertido en comercio vecinal, cambiando 

de esta manera los parámetros urbanísticos para las edificaciones de la urb. La 

Esmeralda en la avenida. 

 

Se observan que existen 4 zonas de recreación pasiva, y se sigue manteniendo 

una Institución Educativa de tipo E1. Asimismo se sigue manteniendo la 

Huaca la Esmeralda consignada como un tipo de zonificación ZRE-EHM 

 

 

http://www.plandet.gob.pe/
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3.4 Cambio de parámetros urbanísticos en los coeficientes de Edificación 
 

 

Figura N° 08: Variación en Coeficientes de Edificación 

Fuente: Reglamento de Zonificación General de Usos de Suelo 

 

Se aprecia el cambio de los coeficientes de Edificación, lo que antes era 

considerado R4 ahora es Residencial Comercial, cambiando de esta manera el 

coeficiente de edificación de 2.8 a 3.5, de esta manera se puede construir 

actualmente hasta 6 pisos en la Av. América Oeste, lo que anteriormente era 

imposible puesto que solo permitían construir hasta 4 pisos.  

 

La zona que era considerada ZHR – M cambio a CCM, cambiando el Coeficiente 

de Edificación de 4.0 a 6.0, ajustándose a nuevos parámetros urbanísticos. 
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3.5 Cambio de los parámetros urbanísticos en las áreas libres. 
 

 

 
 

 

 

Figura N° 09: Áreas libres permitidas 

Fuente: Reglamento de Zonificación General de Usos de Suelo 

 

 

Se puede apreciar que a pesar del cambio de zonificación, el porcentaje de área 

libre permitido sigue siendo el mismo, puesto que existe compatibilidad entre las 

zonas R4 y Residencial Comercial. 

 

Para el caso de las ZHR –M por tratarse de proyectos metropolitanos se consideran 

que las áreas libres se ajusten al RNE según el proyecto, lo cual es compatible con 

CCM el cual está sujeto al juicio de la comisión técnica. 
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3.6 Apreciación de cambios de Uso en vista aérea 

 

3.6.1. Apreciación de cambios de Uso en vista aérea en el año 2005 
 

 

Figura N° 10: Vista área antes de la llegada del Mall  

Fuente: https://www.google.com/earth/ 

 

 

A simple vista se puede considerar que hablamos de una isla rustica, la cual 

seguramente debió ser tratada de acuerdo lo establecido por la ley 29090 que 

regula las habilitaciones urbanas. Se puede apreciar que existía una 

predominante área agrícola de caña de azúcar en la que actualmente está 

situado el Mall Aventura Plaza. 

 

La parte colindante de lo que ahora es la tienda ancla de Ripley tuvo que ser 

recuperada mediante procesos de expropiación. Asimismo la avenida 

América Oeste recién estaba siendo asfaltada, y solo tenía un carril. 

 

Se observa que en donde actualmente queda el Centro Comercial Penta Mall, 

existía un área depósito que era usado por la Empresa de Gaseosas Pepsi. 

 

https://www.google.com/earth/


38 

 

3.6.2. Apreciación de cambios de Uso en vista aérea en el año 2016 

 
 

 

Figura N° 11: Vista aérea actual 

Fuente: https://www.google.com/earth/ 

 

 

 

Se observa una clara diferencia a simple vista, puesto que es impactante el 

cambio de verde a gris. Solo se mantiene un área de aspecto rustico en la 

intersección de las avenidas América Oeste con Jesús de Nazareth, lo cual 

posiblemente sea considerada para la construcción de viviendas o 

multifamiliares. 

 

Después de 9 años de la llegada del mencionado Mall, el área agrícola de 

caña de azúcar pasa a ser lo que actualmente es el Mall Aventura Plaza. 

Asimismo la prolongación de avenida Jesús de Nazareth tras procesos de 

expropiación se consigue aperturar dando fluidez al tráfico producido. 

 

 

https://www.google.com/earth/
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3.7 Estructuración de funciones de Uso de Suelo 
 

 

Figura N° 12: Estructuración de funciones de uso de suelo 

Fuente: http://siar.regionlalibertad.gob.pe 

 
 
 

La urbanización la Esmeralda se encuentra ubicada en la leyenda de Hacia una 

mayor heterogeneidad de función (color rosado), lo cual hace que el valor precio 

del metro cuadrado aumente de 50 a 300 dólares, esto a raíz de que la zona del Mall 

está considerado como mayor heterogeneidad de función, siendo los predios 

ubicados en la avenida los de mayor valor. 

 En tal sentido se ha generado un impacto predominante con respecto al valor del 

uso de suelo, esto trae consigo que las empresas constructoras realicen las compras 

de lotes y casas con construcciones de un piso, para ser demolidas y luego construir 

edificios multifamiliares de más de 5 pisos, pues una gran ganancia para las 

constructoras, pero bajan la calidad de vida puesto que ahora se venden 

departamentos de hasta 70m2. 
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3.8 Accidentes de Transito 

 
Tabla N°2: Denuncias de accidentes de transito no falales, según departamento, 2005 -2014 
Fuente: Ministerio del Interior –Dirección de Gestión en Tecnología de Información y 

Comunicaciones Diterpoles – PNP 

 

 

Se puede apreciar que los accidentes de tránsito aumentaron con el pasar de los años, esto 

tiene relación debido a que anteriormente solo existía una sola vía en la Av. América 

Oeste, tal y como lo demuestra la línea amarilla en la siguiente figura: 

 

Figura N° 13: Esquema vial en el año 2005 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de https://www.google.com/earth/ 
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3.9 Transito promedio diario anual 

 

 

Figura N° 14: Transito promedio diario anual 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo. 2009 p. 192 

Se observa que predominan las vías arteriales y las vías colectivas, con la llegada 

del Mall el flujo vehicular y peatonal  ha aumentado en un 80% dado a un  

incremento de áreas de vías de circulación. 
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3.10 Proyección del crecimiento de la población y el parque automotor 

 

 

Figura N° 15: Crecimiento de la población y el parque autor al año 2010 

Fuente: Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Cuenca 

Atmosférica de la ciudad de Trujillo (2005) p. 15 

 

Para calcular el volumen estimado de contaminantes que se genera en la Cuenca 

Atmosférica de Trujillo Metropolitano se ha empleado la metodología de 

evaluación rápida recomendada por la OMS y el CEPIS que se basa en los 

factores de emisión propuestos por Alexander P. Economopoulus A. en 1993 para 

las diferentes actividades económicas y las distintas etapas de los procesos 

productivos (combustión, proceso en sí, almacenamiento y uso). Los resultados se 

presentan de manera separada a nivel de cada contaminante identificado, 

diferenciados según tipo de fuente y etapa del proceso. Los contaminantes 

medidos fueron el material particulado (PTS) dióxido de azufre (SO2), monóxido 

de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles 

(COV), trióxido de azufre (SO3) y plomo (Pb).  
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3.11  Problemas ambientales 

 

 

Figura N° 16: Crecimiento de la población y el parque autor al año 2010 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo 2009. p. 31 

 

La provincia de Trujillo enfrenta problemas ambientales de fuerte repercusión sobre 

el ambiente actual y futro en los ámbitos urbano y rural, siendo de origen natural 

como antrópico.  

 

De acuerdo a la figura se puede decir que problema ambiental existente es la 

contaminación del aire por el crecimiento del parque automotriz, en tal sentido el 

Mall ha impactado negativamente  en cuanto al aumento de las vías que se explicó 

en la Figura N° 14. 
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3.12 Indice de Pobreza en Trujillo 

 

Figura N° 17: Crecimiento de la población y el parque autor al año 2010 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo 2009. p. 49 

 

Tabla N° 03: Nivel de pobreza de la provincia de Trujillo por distritos al 2006 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo 2009. p. 42 

 

Esta situación ventajosa para la provincia, en la Trujillo las carencias tienden a 

cero, contrasta fuertemente con lo que sucede sobre todo en los distritos rurales 

como Simbal y Poroto, en tal sentido pareciera que este es un indicador 

fundamental para la ubicación de un Mall, ya que los distritos rurales no hay. 
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3.13 Flujos de comercializacion 

 

Figura N° 18: Flujos de comercializacion al año 2010 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo 2009. p. 151 

 

En relación al origen y destino de los flujos de comercialización que se generan en 

la provincia y que hacen uso de su sistema vial, mediante observación directa se 

pudo aprecia que el gran centro comercial interno es Trujillo y el continuo urbano. 

Hacia ellos influyen el resto de distritos en demanda de bienes de consumo e 

insumo diversos. En tal sentido se puede decir que el Mall está ubicado 

estratégicamente en el lugar correcto, de tal manera que pueda impactar tanto como 

para los flujos de provincia local como a la extra provincial – nacional. 
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IV. Discusión 

 

Según lo observado en las figuras Nº 2 y 3, se observa que aparecen nuevos usos de 

suelo, como son el Comercio Sectorial, desapareciendo de esta manera el área agrícola. 

Generando de esta manera impactos urbanos comerciales de menor escala, puesto que 

aparecieron restaurantes, gimnasios, hostales y alquiler de oficinas. 

Según lo observado en los cuadros estadísticos Nº 4 y 5,  se observa que el comercio 

sectorial es de 68% ocupando el mayor porcentaje del área de influencia, trayendo como 

consecuencia el incremento de usos de suelo de tipo residencial comercial, trayendo a su 

vez comercio ambulatorio, generando este último un impacto negativo para los 

moradores aledaños, puesto que genera una contaminación visual.  

En la figura 6 se puede apreciar que la zonificación era Zona de Habilitación 

recreacional Metropolitana, nunca estuvo planificada la llegada de un Mall, puesto que 

no es compatible con un Comercio Zonal. Esto genero un impacto drástico puesto que la 

primera zonificación es de actividad pasiva y ambientes de tranquilidad, siendo 

contradictoria con la segunda que es más de un tema eminentemente comercial. 

En la figura 7, se puede apreciar el cambio en los últimos 5 años, la Zona de 

habilitación recreacional metropolitana se convirtió en Comercio zonal y comercio 

metropolitano, mientras que las zonas residenciales comerciales se han convertido en 

comercio vecinal, cambiando los parámetros urbanísticos para las edificaciones de la 

urb. La Esmeralda en la avenida. 

En la figura Nº 8, se aprecia el cambio de los coeficientes de Edificación, lo que antes 

era considerado R4 ahora es Residencial Comercial, cambiando de esta manera el 
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coeficiente de edificación de 2.8 a 3.5, de esta manera se puede construir actualmente 

hasta 6 pisos en la Av. América Oeste, lo que anteriormente era imposible puesto que 

solo permitían construir hasta 4 pisos. 

En la figura Nº 9 la zona que era considerada ZHR – M cambio a CCM, cambiando el 

Coeficiente de Edificación de 4.0 a 6.0, ajustándose a nuevos parámetros urbanísticos. 

Se puede apreciar que a pesar del cambio de zonificación, el porcentaje de área libre 

permitido sigue siendo el mismo, puesto que existe compatibilidad entre las zonas R4 y 

Residencial Comercial. Para el caso de las ZHR –M por tratarse de proyectos 

metropolitanos se consideran que las áreas libres se ajusten al RNE según el proyecto, 

lo cual es compatible con CCM el cual está sujeto al juicio de la comisión técnica. 

En la figura Nº 12, la urbanización la Esmeralda se encuentra ubicada en la leyenda de 

Hacia una mayor heterogeneidad de función, lo cual hace que el valor precio del m2  

aumente de 50 dólares a 300, esto a raíz de que la zona del Mall está considerado como 

mayor heterogeneidad de función, siendo los predios ubicados en la avenida los de 

mayor valor. Esto a raíz de que la zona del Mall está considerado como mayor 

heterogeneidad de función, siendo los predios ubicados en la avenida los de mayor 

valor. En tal sentido se ha generado un impacto predominante con respecto al valor del 

uso de suelo, esto trae consigo que las empresas constructoras realicen las compras de 

lotes y casas con construcciones de un piso, para ser demolidas y luego construir 

edificios multifamiliares de más de 5 pisos, pues una gran ganancia para las 

constructoras, pero bajan la calidad de vida de los futuros compradores puesto que ahora 

se venden departamentos de hasta 70m2. 
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En la Tabla N°2 y la Figura N° 13 se puede apreciar que los accidentes de tránsito 

aumentaron con el pasar de los años, esto tiene relación debido a que anteriormente solo 

existía una sola vía en la Av. América Oeste. 

En la Figura N° 14 Se observa que predominan las vías arteriales y las vías colectivas, 

con la llegada del Mall el flujo vehicular y peatonal  ha aumentado en un 80% dado a un  

incremento de áreas de vías de circulación. 

En la Figura N° 15 se relaciona la proyección del crecimiento poblacional con el 

incremento del parque automotor proyectado al 2010, se observa que sigue la misma 

tendencia. Los contaminantes medidos fueron el material particulado (PTS) dióxido de 

azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NOx), compuestos 

orgánicos volátiles (COV), trióxido de azufre (SO3) y plomo (Pb). Se conoce que 

algunos de los principales contaminantes que se vierten a la atmósfera tienen la 

capacidad de afectar la salud de las personas. Los registros de las principales 

enfermedades presentes en los nueve distritos pertenecientes a la Cuenca Atmosférica 

de Trujillo Metropolitano, muestran que las enfermedades respiratorias ocupan los 

primeros lugares a lo largo de los últimos años. 

De acuerdo a la figura N° 16 se puede decir que problema ambiental existente es la 

contaminación del aire por el crecimiento del parque automotriz, en tal sentido el Mall 

ha impactado negativamente  en cuanto al aumento de las vías que se explicó en la 

Figura N° 14. 

Figura N° 17 y el Cuadro N° 03 se percibe una situación ventajosa para la provincia, en 

la Trujillo las carencias tienden a cero, contrasta fuertemente con lo que sucede sobre 

todo en los distritos rurales como Simbal y Poroto, en tal sentido pareciera que este es 
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un indicador fundamental para la ubicación de un Mall, ya que los distritos rurales no 

hay, siendo de esta manera un buen  indicio de estudio de mercado. 

En Figura N° 18 se observa la relación al origen y destino de los flujos de 

comercialización que se generan en la provincia y que hacen uso de su sistema vial, 

mediante observación directa se pudo aprecia que el gran centro comercial interno es 

Trujillo y el continuo urbano. Hacia ellos influyen el resto de distritos en demanda de 

bienes de consumo e insumo diversos. En tal sentido se puede decir que el Mall está 

ubicado estratégicamente en el lugar correcto, de tal manera que pueda impactar tanto 

como para los flujos de provincia local como a la extra provincial – nacional. 
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V. Conclusiones 

 

 No existe una continuidad política, a lo menos con respecto a los planes estratégicos, 

estructura urbana y futuras planificaciones, la toma de decisiones políticas tiene 

mucha influencia para cambiar lugares ya planificados, así como se dio en el caso de 

la zonificación destinada a Zona de Habilitación recreacional Metropolitana 

cambiada sin motivo a la de un Comercio Zonal. Hasta hace 10 años atras Trujillo no 

contaba con ningún Mall comercial de envergadura, por lo que posiblemente los 

planificadores urbanos no lo tomaron en cuenta para una proyección futura, en tal 

sentido es fundamental la participación de los arquitectos como planificadores y 

urbanistas netos en los gobiernos locales y regionales. 

 

 Por la presencia de este centro comercial, los distintos terrenos de urbanizaciones 

aledañas han incrementado en un 50% en su valor inicial. El valor del terreno ha 

aumentado de 50 dólares el metro cuadrado a 300 dólares. Los terrenos que más 

cerca estén en la vía metropolitana cuestan 20 mil dólares y los más lejanos de la 

avenida 15 mil dólares, terrenos de 120 m2. Los terrenos cuentan con los servicios de 

agua, luz y desagüe. 

 

 El nuevo comercio de mall plaza Aventura, afecta directamente a los pobladores, 

básicamente a los comerciantes de menor rango es decir los mercados ya existentes 

se basan en los precios de este centro comercial para la venta de sus productos. La 

compra de bienes y servicios se ha convertido en una de las principales experiencias 

de la vida de las personas. Existe crisis del espacio público y privatización de la vida. 

Por ejemplo antes la gente usaba el mercado que quedaba en la urb. San salvador (a 3 
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cuadras del Mall) y ahora la gente prefiere ir al Mall. Trayendo consigo la posición 

filosófica y social del Individualismo y consumo. 

 

 La ciudad de Trujillo ha mejorado a comparación de los años anteriores, con la 

presencia de este centro comercial se logra un mejor desarrollo. 

 

 El impacto negativo es la aparición de ambulantes informales que se ubican en la vía 

pública impidiendo el pase de transeúntes y ocupando las áreas destinadas a jardines. 

 

 A pesar de que se han implementado nuevas vías, estas no son suficientes para 

abastecer al usuario vehicular y peatonal de esta zona. Puesto que el tráfico y los 

accidentes han aumentado consecuentemente, producto de la aglomeración del 

hacinamiento vehicular en la Av. América oeste. Las vías aumentaron al doble de lo 

que era antes, para poder atender la demanda generada. El flujo vehicular, 

predominantemente el “taxi” aumento en un 70% mientras que el  flujo peatonal 

aumento en un promedio de 2 personas a 8. 

 

 Con la aparición de los nuevos flujos vehiculares la ciudad de Trujillo presenta 

cambios positivos, ya que la circulación es más rápida no se logra en un 100%, pero 

esta mejorada a comparación de los años anteriores. 

 

 La planificación urbana es por definición una función de gobierno local, que inscrita 

y sujeta a políticas, programas y determinaciones de los niveles superiores de 

gobierno y en particular del gobierno federal, sólo puede realizarse en el lugar mismo 

donde se generan los problemas y conviven los grupos y sectores de una comunidad. 

En un país como el nuestro, donde la centralización del poder político y económico 
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es excesiva, muy poco pueden hacer las autoridades locales para dar respuestas de 

fondo a los problemas urbanos, sin el apoyo, los recursos y el beneplácito del 

gobierno local. Por ello, para modernizar la planificación urbana es imperativo el 

refuerzo de la autonomía y del poder político y económico de los gobiernos estatales 

y municipales, descentralizando atribuciones y recursos que ejerce y administra el 

gobierno federal. Hace falta actualizar y reforzar los programas locales de 

descentralización y desarrollo municipal, que en administraciones municipales 

pasadas tuvieron alta prioridad. 
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VI. Recomendaciones 

 Implementar políticas de gobernanzas y planeamientos estratégicos para la toma de 

acciones en caso de la construcción de un equipamiento de mayor envergadura. Las 

políticas de gobernanza son fundamentales para poder identificar a los involucrados 

y evitar las contrariedades que se presentan en el futuro en proyectos de centros 

comerciales, como son los hacinamientos y vendedores ambulantes. 

 

 Acondicionar todos los proyectos a un plan de desarrollo urbano, puesto que todos 

los proyectos de gran envergadura deben estar comprendidos dentro de un PDU, y 

así evitar tener problemas relacionados con cambios de usos de suelo y problemas 

viales. 

 

 Realizar sondeos de marketing para evitar que los mercados de menor jerarquía no se 

vean afectados con la llegada de futuros Malls, puesto que el nuevo comercio del 

mall Aventura Plaza, afecta directamente a los pobladores, básicamente a los 

comerciantes de menor rango es decir los mercados existentes, ya que se basan en los 

precios de este centro comercial para la venta de sus productos. 

 

 Realizar un plan vial conjuntamente con los anteproyectos, con rutas de 

descongestión vehicular y vías de auxilio, para evitar la aglomeración y accidentes 

vehiculares. 

 

 Hacer prevalecer los parámetros urbanísticos con la llegada de nuevos 

equipamientos, evitando su cambio paulatino con el pasar de los años. 
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 Saber o tener conocimiento de algunos programas o software que ayuden a agilizar y 

acelerar el proceso de desarrollo y la búsqueda de espacios.  
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