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RESUMEN: 
  
El objetivo principal de esta tesis es mostrar que la implementación de un modelo de 
urbanización cerrada es viable en la ciudad de Trujillo y que puede ser replicado para 
contribuir al proceso de generación de suelo urbano, identificando sus ventajas y 
desventajas. 
 
Son seis objetivos específicos de este estudio. El primero, para diagnosticar el proceso de 
urbanización de la ciudad de Trujillo y evaluar sus formas actuales de generación de suelo 
urbano; el segundo, para escoger y proponer la localización de una urbanización cerrada 
modelo, analizando sus características y áreas de influencia; el tercero, para analizar y 
cuantificar el mercado, determinando el perfil del demandante para el nuevo suelo urbano y 
sus expectativas; el cuarto, para proponer el desarrollo del modelo escogido de 
urbanización cerrada y determinar su viabilidad económica; el quinto, para evaluar si el 
modelo desarrollado es sostenible y replicable por zonas geográficas o por niveles 
socioeconómicos, revisando las experiencias de otros países para determinar posibles 
costos y beneficios; y el sexto, para concluir y dar recomendaciones sobre la 
implementación de este modelo. 
 
En el desarrollo de esta tesis se ha utilizado la herramienta teórica de investigación 
descriptiva con el fin de acercarnos a conocer el modelo inmobiliario desde una perspectiva 
cualitativa. Los tipos de investigación exploratoria y concluyente se han utilizado para 
entender la situación del modelo, así como para determinar el perfil del cliente e identificar 
el mercado. Los métodos utilizados para recolectar la información para el estudio han sido 
las fuentes primarias y secundarias, realizando observaciones, entrevistas (abiertas y 
cerradas), uso de internet, revistas, tesis, publicaciones en medios, documentos de 
instituciones públicas o privadas, etc.  
  
 La principal conclusión de esta tesis es que el modelo de urbanización cerrada sí es viable 
en la ciudad de Trujillo para contribuir a la creación de suelo urbano por expansión o por 
concentración, debido a que la urbanización abierta tiene limitaciones y no satisface varias 
necesidades de diversos sectores sociales. El modelo presenta atractivas ventajas y sus 
desventajas pueden ser mitigadas mediante regulación pública específica para sus 
categorías y evitar las fallas evidenciadas en otros países.  
  
Las dos formas de creación de suelo urbano, por concentración y expansión, se manifiestan 
en Trujillo. La primera, densificando urbanizaciones, utilizando lotes baldíos y reutilizando 
predios subutilizados y la segunda, desarrollando proyectos urbanos en zonas periféricas y 
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de expansión, formalizando invasiones y proponiendo nuevos proyectos en zonas eriazas o 
rurales fuera del límite de la ciudad; como resultado de un proceso de urbanización 
influenciado por el incremento poblacional urbano y por el alto dinamismo económico de la 
región, entre otras manifestaciones; lo que ha traído como consecuencia que de las 
2,803.10 hectáreas reconocidas para expansión urbana en 1995 hoy sólo queden alrededor 
de 600 hectáreas para ese fin. 
 
Identificando sus ventajas y desventajas, sus factores de surgimiento y éxito, los criterios 
para la localización, así como los desafíos irresueltos por la ciudad que presionan su 
surgimiento, se decidió que la localización para el modelo escogido de urbanización cerrada 
es al sur-este de la ciudad de Trujillo, en el sector Barraza del Valle Santa Catalina, por sus 
ventajas edafológicas y climáticas, acceso vial, cercanía a equipamientos urbanos, cercanía 
a residencias de los sectores medios y altos y porque allí se desarrolla el modelo tipo 
“Country Club” escogido para este estudio.  
  
El producto en estudio es una urbanización cerrada tipo “country club” para construir 
viviendas tipo club, con una cancha y un club de golf a su interior, amplios espacios verdes 
y deportivos, entre otros atributos obligatorios, unidimensionales y atractivos que tiene. Para 
el estudio de mercado estadísticamente se definió que el tamaño de la muestra era de 84 
encuestas, con las cuales se obtuvo resultados que al ser complementados con información 
secundaria determinaron que la Provincia de Trujillo tiene una demanda potencial de 4,623 
hogares y una demanda efectiva de 342 hogares para este tipo de producto que está 
orientado a los NSE medios y altos. Por nuevos hogares, mejora de ingresos, etc. esta 
demanda es casi constante en los años próximos. La demanda insatisfecha se mantiene 
porque la oferta no cubre la demanda de hogares del NSE A y B, que por su perfil están 
dispuestos a pagar por espacios exclusivos para vivir y satisfacer sus necesidades de 
buena calidad, seguridad, tranquilidad, casas amplias, áreas verdes cuidadas y con baja 
densidad poblacional. 
 
El modelo de urbanización cerrada tipo “Country Club” se adecúa a lo reglamentado para 
uso de vivienda tipo club, descrito en el Capítulo IV del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, así como a los reglamentos de convivencia y co-propiedad del proyecto. El 
suelo a utilizar es aportado por los inversionistas (147.5 has.) en calidad de capital social. 
Tienen un valor promedio actual de US$ 30.00 por m2., en razón de contar con alguna 
plusvalía otorgada por la ciudad porque tienen acceso al tercer anillo vial de integración 
territorial y cercanía al equipamiento urbano. La evaluación del proyecto se hace en la fase 
del perfil de la etapa de factibilidad, por lo que se establecen los aspectos técnicos exigidos 
en el marco regulatorio y en concordancia con las expectativas del cliente, los cuales se 
tangibilizan en un plano general, se identifican impactos positivos (como la mejora en la 
calidad de vida para las familias residentes y plusvalía en el entorno) así como los negativos 
(como la desarticulación del continuo urbano y contaminación vial ambiental), y se hace la 
valoración económica, la misma que arroja una utilidad neta de US $ 61,263,000.00, luego 
de estimar sus ingresos, costos y gastos; con lo cual el Estado de Ganancias y Pérdidas 
muestra que el modelo es viable porque no sólo paga el valor del terreno, sino que también 
paga la expectativa del 30% adicional que tienen los inversionistas. 
 
El modelo demuestra que es sostenible y replicable ya sea por zonas geográficas o por 
niveles socioeconómicos, tanto porque hoy la experiencia en Trujillo y otras ciudades 
demuestra que sus tipos se adecúan a cada zona o nivel, Country Club (A y B), Barrio 
Cerrado (C y D) y Condominio (B, C y D), porque las deficiencias evidenciadas en otros 
países pueden ser oportunidades de mejora para su sostenibilidad, como por su carácter 
ubicuo que hoy le asignan los estudiosos de este fenómeno social. En Trujillo las de tipo 
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“Country Club” y “Barrio Cerrado” se expresan como expansión urbana y las de 
“Condominio” como consolidación vertical.  
 
Se concluye que se implemente el modelo escogido por ser viable y sostenible para la 
creación de suelo urbano y se recomienda al administrador público promueva la 
reformulación del planeamiento territorial de la ciudad de Trujillo a fin de regular 
específicamente el modelo, prevenir sus fallas y proyectarle sostenibilidad. 
 
Resumen elaborado por los autores 

 

 


