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INTRODUCCION
 Durante la última década, en el Perú se consolidaron condiciones favorables en los ámbitos

económico, social, político y tecnológico, que fueron aprovechadas por inversionistas para
el inicio de la industria referida a centros comerciales debido a que había una baja
presencia de ellos en el país.

 Este proceso de desarrollo implicó una descentralización en cuanto a las inversiones en el
sector comercial. Grupos empresariales optaron por invertir primero en provincias, contando
con estándares de calidad, generando empleo y contribuyendo a la formalización del sector
comercial.

 Las principales ciudades del norte del país (Trujillo, Chiclayo, Piura) mostraban un mercado
que resultaba atractivo para estas empresas, es así como se construye el primer centro
comercial del norte (Real Plaza Chiclayo) que marco un precedente para el ingreso de los
espacios retail en provincia. Sumado a esto, la demanda de bienes de consumo ha ido en
aumento, debido al incremento del poder adquisitivo de la población en estas ciudades. Tal
es el caso de la ciudad de Tumbes, que mostrando un gran potencial turístico, económico y
comercial no forma parte de este proceso.

 Nuestro estudio se enfoca en la implementación de un centro comercial recreativo en la
ciudad de Tumbes, con la finalidad de lograr que esta ciudad cobre mayor importancia y se
encuentre a la par con otras ciudades de mayor desarrollo en la región norte.



TEMA
 La tesis se encuentra inscrita en el ámbito de la arquitectura de equipamiento comercial,

dando énfasis al carácter recreativo y turístico.

Es como definimos el proyecto de Centro Comercial Recreativo Regional , que se plantea en
base al estudio de las necesidades no cubiertas en el ámbito comercial presente en la
ciudad de tumbes.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tumbes, cuenta con un movimiento comercial
bastante activo por ubicarse en zona fronteriza

La demanda no es cubierta en su totalidad
debido a la escasa disponibilidad de productos
relacionados al consumo secundario.

Desarrollo económico y social representan 
grandes posibilidades de inversión

Impedimentos como: gestiones municipales,
escasez de terrenos disponibles, etapas de
inundación .

Presenta un gran potencial turístico y de 
servicios.

La ausencia de espacios para recreación le 
resta importancia frente a otras ciudades del 
norte del país.



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una 
propuesta de centro 

comercial recreativo de 
escala regional

Contribuir

Formalización del 
comercio existente en la 

ciudad fronteriza de 
Tumbes

Satisfacer

Demanda de bienes y 
servicios que se 

encuentra limitada dentro 
de la ciudad

Disminuir

Necesidad del usuario  
trasladarse a otras 

ciudades



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Atractivo turístico-comercial de la ciudad de 
Tumbes.

Repotenciar

Desarrollo de Tumbes a través de la 
inversión privada en el sector comercial.

Contribuir

Espacios para actividades recreativas 
aumentando la afluencia de usuarios.

Brindar

Solución arquitectónica que se adapte a las 
características de Tumbes.

Proponer



FACTORES A CONSIDERAR

• En la avenida principal de la ciudad (Panamericana Norte), 
actualmente es la vía que articula toda la ciudad y forma parte 
del eje de integración regional-nacional.UBICACIÓN

• Zona no inundable, esto representa una gran ventaja debido a 
los fenómenos climáticos que podrían presentarse en 
diferentes épocas del año .AMBIENTAL

• Tendencia comercial que existe actualmente en la zona, 
encontrándose en proceso de consolidación, presentando 
actualmente un comercio a mediana escala.NORMATIVO

• En base a la escala poblacional y crecimiento económico que 
posee la ciudad de tumbes, proyectándose a futuro.SOCIAL



SOLUCIONES PROPUESTAS

Cobertura tipo tensionada que ayudarán a canalizar el agua de lluvias para su fácil drenaje, 
evitando el empozamiento de estas.

Ventilación cruzada y techos altos: estos ayudarán a la continua renovación de aire, regulando la 
temperatura interior del proyecto.

La cobertura genera sombras alrededor de todo el proyecto, evitando el sobrecalentamiento 
producido por las fuertes temperaturas características de la región.

Vegetación exterior y áreas húmedas para refrescar el microclima del proyecto. 

La escala del proyecto consideró el numero de habitantes en la ciudad  y el radio de influencia que 
ejercería con respecto a otros centros poblados.

Se trabajo sobre el nivel del terreno, con plataformas, para evitar el empozamiento de aguas 
durante la epoca de lluvias



ALCANCES Y LIMITACIONES

Alcances
 La propuesta incluirá la habilitación del terreno (colocación de vías peatonales y vehiculares

alternas en la zona a intervenir) además del desarrollo arquitectónico del centro comercial, que
incluye: plantas, cortes, elevaciones, detalles arquitectónicos, vistas en 3D y desarrollo de
especialidades a nivel general.

 Para el correcto desarrollo de la propuesta se consideraran los aspectos geográficos,
climatológicos, sociales, económicos y urbanos de Tumbes.

Limitaciones

 Distancia geográfica y limitada movilidad.
 Falta de cooperación de las autoridades municipales.
 Escasez de documentación disponible.



VIABILIDAD

• Crecimiento en el sector comercial
• Formalización del comercio
• Mayor inversiónRENTABILIDAD

• Incremento de la actividad comercial.
• Mayores exigencias de productos y servicios.
• Mayor Poder adquisitivo de la población.DEMANDA

• Mayor seguridad y calidad de servicio.
• Espacios de recreación y sociabilización.

SOCIAL



REFERENTES
Paseo Shopping Machala 

UBICACIÓN : Machala, Ecuador

AREA : 25 000 m2

NRO DE LOCALES : 40

OTROS: : Agencias bancarias, galerías

comerciales, patio de comidas, una tienda por

departamento.

Se toma como referente debido a la escala del

proyecto , la distribución y área similar a la

proyectada en el centro comercial propuesto.



Eco centro los Álamos 

Tomamos como referente este proyecto debido al uso

de tenso estructuras a manera de cobertura envolvente

y a la similitud climática que existe entre la ciudad y

Tumbes, buscando ser un emblema de desarrollo

urbano para sus habitantes.

UBICACIÓN : Ciudad de Guatemala,

Guatemala

AREA : 79,000 M2,

NRO DE LOCALES : 8 tiendas anclas, 28

locales de diferentes rubros,

OTROS: : 12 restaurantes, plaza

financiera, y kioscos de diferentes productos.



CAPITULO II: MARCO 
TEORICO



MARCO TEORICO
En el Perú el desarrollo de centros comerciales es reciente, por lo que se avalan en categorías
definidas en el extranjero, seleccionamos la siguiente como referente de nuestro Proyecto:

Segun el International Council of Shopping Centers (ICSC) :

Un grupo de negocios minoristas y otros establecimientos comerciales que son planificados,
desarrollados, pertenecen y son administrados como propiedad única. Se provee
estacionamiento en el lugar. El tamaño y la orientación del centro son generalmente
determinados por las características del mercado y del área de influencia que presta
servicios al centro.



TIPOS
 CENTROS COMERCIALES CERRADOS (MALLS): Al modo de diseño más común para centros

regionales y superregionales se le conoce como un “centro comercial.” El corredor o “mall” es
típicamente cerrado, climatizado e iluminado, bordeado por uno o ambos lados por frentes de tiendas y
entradas. Se provee estacionamiento en el lugar, generalmente alrededor del perímetro del centro,
puede ser a nivel de la superficie o con estructura de varios niveles.
Algunos de los aspectos más relevantes a considerar para el diseño son:

• Ubicación de las tiendas a los lados del patio principal. 
• Contar con una o dos tiendas por departamento (ancla).LOCALES

• Contar con espacios abiertos o plazas
• Lugares de recreación para niños y jóvenesRECREACION

• Presencia de un patio de comidas o food court
• Equipamiento de entretenimiento como cines o restaurantes.

SERV. 
COMPLEMENTARIOS

• Contar con estacionamientos de fácil acceso
• Entradas bien diferenciadas y atractivas al consumidorACCESIBILIDAD



DESARROLLO DE SUPERMERCADO

Supermercado Tradicional:
En el supermercado tradicional predomina la alimentación seca o envasada y ocasionalmente
dispone de pescadería, que se considera muy delicada por su alta rotación y caducidad.



Según su recorrido :

Recorrido selectivo: Esta modalidad se estructura a partir de una vía principal y de unas vías
secundarias. La vía principal es de corto recorrido y permite cruzar el establecimiento en poco tiempo.
A cada lado de la vía principal aparecen los circuitos secundarios que el consumidor puede recorrer
en función de sus intereses y necesidades. Esta modalidad de organización permite una gran libertad
al consumidor que puede optar por una compra minuciosa y completa o una compra corta y selectiva.



MARCO NORMATIVO
Artículo 8.- El número de personas de una

edificación (AFORO) se determinara de

acuerdo a la siguiente tabla, en base al AREA

DE VENTA de cada establecimiento según lo

definido en el art. 3.

AMBIENTE AFORO
Area de venta (Tiendas) 663

Cajeros autom. 8

Agencia Bancaria 26

Zona de ventas(SUPERM) 1006

Zona de ventas(T.ANCLA) 1037
Sala de cine 1 259

Sala de cine 2 263

Sala de cine 3 259

Sala de cine 4 296

Sala de cine 5 290

Area de ventas(GALERIAS) 440

Patio de comidas 276

TOTAL 4823



NORMATIVA DE TUMBES

Retiros:
 Frontal: de Acuerdo a lo estipulado en el Plan Integral de Desarrollo/ Capitulo V., normas

complementarias, Articulo 18-Retiros
 Lateral derecho: No presenta
 Lateral izquierdo: No presenta

Porcentaje de Área Libre : No exigible
La altura máxima permitida será 1.5 veces el ancho de la Vía medidos entre el nivel de acera y el
cielo raso de último piso.

El predio se encuentra, según el Plan de Desarrollo Integral de la ciudad de Tumbes, como sector
destinado al uso comercial (Corredor de servicios)

Para el uso comercial, los parámetros dictaminan:

1 estacionamiento por cada 200m2 de área construida de área comercial.



CAPITULO III: ANALISIS Y 
DIAGNOSTICO



HISTORICO
En la actualidad, la ciudad de Tumbes constituye el centro político-administrativo, comercial y de
servicios de la Región Tumbes, por su condición de capital del Departamento de Tumbes; y por
ser la principal aglomeración urbana.
Núcleos urbanos de referencia que conjuntamente con Tumbes pueden constituir un polo de
desarrollo son: Zarumilla, Aguas Verdes y Zorritos, aglomeraciones que están estrechamente
relacionadas.
Tumbes busca recobrar la importancia que tenía en sectores como: energía, plantas de
petróleo, hidrocarburos, etc. Así poder atraer a empresas de diversos países como Ecuador,
Colombia y Venezuela.
La entrada al mercado de más de 33,000 hectáreas de tierra por los proyectos Binacional
Puyango-Tumbes y la irrigación de la margen derecha del río Tumbes harán que la región se
consolide como un polo agrario y agroexportador. Las inversiones en plantas de empaque para
el banano orgánico harán que éste gane importancia en los mercados internacionales. Tumbes
tendrá su industria de biocombustibles por el desarrollo de cultivos de caña de azúcar y de
piñón blanco, además de un desarrollo vitícola.



ECONOMICO

FUENTE : INADUR. Plan integral de desarrollo de la 
provincia de tumbes y plan director de la ciudad de 
tumbes 2000-2010

La base económica de la Ciudad de
Tumbes está constituida
fundamentalmente por la actividad
comercial y de servicios. Así
tenemos que, las actividades
comercial, es la que más contribuye
al PBI departamental, seguida por la
actividad de servicios, pesca y
agricultura.



El tipo de comercio predominante es el comercio al por
menor, dado que esta actividad constituye la fuente de
empleo de gran parte de la población las actividades
comerciales al por mayor son mínimas, tanto por la
falta de capitales y de mercados de consumo, por la
presencia del comercio fronterizo que se centraliza en
el Distrito de Aguas Verdes -Provincia de Zarumilla.



GEOG- URBANISTICO

La Ciudad de Tumbes se
encuentra ubicada en el extremo
norte del Perú, a 80° 27’
Longitud Oeste y 3° 34’ Latitud
Sur, en el Departamento,
Provincia y Distrito de Tumbes,
sobre la margen derecha y la
parte baja de la cuenca del río
Tumbes, que bordea la ciudad
por el oeste, de norte a sur.



CONFIGURACIÓN URBANA ACTUAL



HITOS



NODOS



USOS DE SUELO



ENTORNO INMEDIATO

El predio se encuentra dentro de la zonificación denominada como corredor urbano de servicios.
Predomina el comercio especializado, así como servicios; entretenimiento, automotriz, agencias de
viajes, etc.



EQUIPAMIENTO URBANO
EQUIPAMIENTO DE RECREACION Y
ESPACIOS PUBLICOS

La recreación en la ciudad de tumbes se da de
forma deficiente, La mayoría de los parques no
se encuentran tratados e inclusive el mayor
porcentaje de éstos son utilizados de manera
incorrecta.
La situación actual del equipamiento
recreacional es crítica, debido
fundamentalmente a tres razones:
• Déficit de áreas y zonas para la recreación

activa y pasiva.
• Malas condiciones y falta de

mantenimiento de los locales de recreación
activa existente

• Falta de presupuesto para cubrir los costos
básicos de obra y mantenimiento.

Plazuela Bolognesi

Cine Star

Plaza de Armas



EQUIPAMIENTO COMERCIAL

 Identificamos los principales puntos de
abastecimiento en la ciudad de tumbes,
muchos de ellos carecen de parámetros
de salubridad y generan desorden e
informalidad en la ciudad.



Mercado Modelo

Mercado Zonal Las Mercedes

Fuente: Google Earth Street View

Fuente: Google Earth Street View



Zona de Frontera

Fuente: Google Earth Street View



SOCIAL

 En el 2011, La demanda del
empleo en empresas privadas
formales de 10 y más
trabajadores en la ciudad de
Tumbes, medida por la
distribución de trabajadores, se
concentró en la rama servicios
(46,2%), seguido de extractiva
(31,2%), comercio (16,9%),
transporte, almacenamiento y
comunicaciones (5,4%) e
industria (0,2%).



La actividad comercial presentó una cifra positiva de 0,9% en la variación anual promedio del empleo
del 2011 respecto al año anterior. En cuanto a su participación en el número de trabajadores, éste
representó un 17,0% del total de trabajadores demandada por las empresas privadas en la región,
ocupando un tercer lugar en la distribución porcentual de trabajadores, en el año 2011.



PERFIL DEL USUARIO



PERFIL DEL USUARIO



El 100 % de los encuestados se mostraron de
acuerdo con el planteamiento de un proyecto de
centro comercial para la ciudad de Tumbes, entre
los principales motivos destacaban:

•La facilidad de encontrar diversos productos y
servicios en un solo lugar
•La formalización de la actividad comercial
•La creación de puestos de trabajo y mayores
oportunidades

21%

72%

7%

46%

18%

11%
25%

33%
27%

32%

8%



Mayor limpieza y orden

Mayor variedad de productos disponibles

Mejor calidad en el servicio y disponibilidad de 
precios debido a la competencia entre marcas.

Posibilidad de realizar otro tipo de actividades 
(alimentación, recreación, sociabilizar, etc)

Disminución de incidentes delictivos (robos, 
asaltos) al existir más seguridad.

82%

18%



18% 14%

43%

25%



AMBIENTAL

 Debido a su situación geográfica y de sabana tropical, Tumbes tiene un clima cálido y semihúmedo
durante todo el año, siendo su temperatura promedio anual de 27 °C. Sin embargo cuando ocurre el
Fenómeno del Niño, ésta región alcanza un clima tropical con temperaturas máximas que llegan a los
40 °C y además abundantes y copiosas lluvias.



FORTALEZAS DEBILIDADES

- Crecimiento de la actividad comercial. - Poca inversión por parte de los gobiernos
regionales

- Mayor capacidad adquisitiva de la población. - Fuerte presencia de comercio informal.
OPORTUNIDADES

Existe una zona comercial en la frontera de tumbes
que se encuentra en proceso de formalización, a
través de la inversión privada se puede impulsar a
aquellos que no son formales a consolidarse como tal.

Las autoridades deben ser más consecuentes
con los proyectos que benefician a la ciudad,
pues existe corrupción y malos manejos, que
evita la inversión de empresas privadas dentro
de la ciudad.

- Posibilidad de atraer
inversiones al ubicarse
en zona fronteriza

- Creación de puestos de
trabajo y mayores
oportunidades

La economía de la ciudad ha mejorado debido a la
inversión privada. Se ha visto reflejado en los ingresos
de la población, en la actualidad el usuario puede
acceder a diversos de bienes de consumo que en la
actualidad no encuentran dentro de su ciudad.

El comercio informal no ofrece al usuario el nivel
de bienes de servicio que si tiene un centro
comercial al estar establecido dentro de
estándares calidad, el consumidor exige más
calidad durante sus compras.

AMENAZAS El fenómeno del niño produce perdidas en muchos
sectores que se desarrollan en la ciudad, incluyendo el
comercial que se ve afectado cuando la vía principal
(panamericana norte) es bloqueada por efecto de las
lluvias impidiendo la llegada de mercadería de otros
puntos del país

Durante el fenómeno del niño el presupuesto
designado a la región es utilizado en su mayoría
para obras de reconstrucción. Si los daños no
fueran tan graves se podría emplear el dinero
para otros fines

- Fuertes pérdidas
económicas durante el
fenómeno de El Niño

-Leyes de delimitación
para inversión en área
fronteriza.

Las leyes obstaculizan el desarrollo de proyectos
comerciales en Tumbes, debido a esto, los pobladores
recurren a otras ciudades para realizar sus actividades
recreativo-comerciales.

Las leyes no han permitido que se desarrolle un
proyecto de gran envergadura como el que se
formuló en su momento dentro de la frontera
Perú- Ecuador lo que permite que continúe el
comercio informal de manera agresiva.



CONCLUSIONES
 Tumbes se ha caracterizado por ser un punto de intercambio comercial y de integración con

otras regiones del país. Actualmente se proyecta a un mayor desarrollo en los sectores
industria, comercio y turismo. Posee muchos recursos naturales y capital humano, sin
embargo aun es una región en proceso de desarrollo.

 La población ha ido en aumento y al mejorar las condiciones económicas se tomó
importancia a las necesidades secundarias (vestimenta, recreación y ocio) existiendo una
gran demanda que no ha sido satisfecha. Esto provoca el desplazamiento de los usuarios a
otras ciudades como Piura, Chiclayo o a la misma frontera, donde pueden encontrar los
servicios y productos que no se encuentran disponibles Tumbes.

 Cada cierto tiempo se produce el fenómeno de El niño, Tumbes es la región más afectada
en todo el norte, este no solo ocasiona daños físicos sino que representa una gran pérdida
económica y afecta la productividad de la región, colocándola en desventaja frente a otras
ciudades del Perú. Es necesario tomar medidas para hacer frente a esta eventualidad.



 Tumbes es una ciudad con bastante potencial para ser un polo comercial muy fuerte, debido a
su ubicación en zona fronteriza. Sin embargo no se le ha dado la debida importancia, a causa
de la ineficiencia de las autoridades y a oposiciones políticas e ideológicas, que retrasan los
diversos proyectos ya propuestos.

 La educación en la ciudad de Tumbes es de bajo potencial, muchos estudiantes terminan su
etapa escolar y migran hacia otras ciudades como: Trujillo, Chiclayo, Piura y Lima para concluir
su etapa universitaria, en gran mayoría empiezan la etapa laboral en ellas y muy pocos
retornan a Tumbes al no encontrar posibilidades de desarrollo.

 La demanda de trabajo para los sectores comercio y servicios ha aumentado
considerablemente en los últimos años, pero al no haber inversión, no suele concretarse. Los
habitantes de Tumbes, se desplazan a otras ciudades del país en busca de mejores
oportunidades laborales.

 La infraestructura de comercio es deficiente, se caracteriza mayormente por mercados con un
equipamiento muy básico, que muchas veces no cuenta con las medidas sanitarias adecuadas,
y no existe equipamiento donde se desarrolle un comercio intensivo y de manera más
especializada.



 Existe una creciente inseguridad ciudadana, la situación empeora con la proliferación del
comercio informal. La mayoría de las personas sienten que los mercados tradicionales,
donde suelen efectuar sus compras de primera necesidad, no son seguros y demandan una
mejor infraestructura, que a la vez ofrezca una solución a este problema.

 Hay muy pocos espacios para recreación púbica o se encuentran en mal estado. Esto
representa un problema, pues la mayoría de la población considera que no tienen muchas
alternativas de recreación. Al haber mejorado la capacidad adquisitiva del ciudadano
promedio, cada vez más personas buscan invertir su dinero en actividades de ocio, lo cual
podría ser un punto a favor.

 Tumbes se encuentra dentro de una región geográfica con un clima muy marcado, con
temperaturas elevadas y fuerte radiación solar. Estos son puntos fundamentales para
considerar en el diseño, ya que podrían representar algunas limitaciones y se necesitaría
contar con tecnologías que ayuden a mitigar estos efectos.

 La presencia de fuertes lluvias estacionales también representan un reto, pues durante esa
época pueden llegar a ocurrir inundaciones, empozamiento de agua, deslizamientos de
tierras, etc. Los cuales pueden afectar incluso las vías de transporte.



CAPITULO IV: PROPUESTA 
ARQUITECTONICA



TOMA DE PARTIDO

 El proyecto se concibió como un referente de desarrollo para la ciudad de Tumbes, ya que
consideramos esta cuenta con mucho potencial comercial- turístico.

 El terreno se eligió en base a dos factores:
Ubicación: el terreno se encuentra en una zona de bajo riesgo frente a desastres naturales, la
distancia con respecto al centro de la ciudad (zona más perjudicada en caso de lluvias) permite
que se convierta en una zona segura.
Accesibilidad: al encontrarse ubicado en eje principal de la ciudad (panamericana norte) es de
fácil acceso tanto para peruanos como para ecuatorianos (que serían potenciales compradores)
ya que hay diversas alternativas de transporte y es la vía más transitada de la ciudad, facilitando
su abastecimiento por ser de libre acceso.



ESQUEMAS DE CIRCULACION

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL



ESQUEMA DE CIRCULACION VERTICAL
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2 LOCALES COMERCIALES
TIENDA ANCLA

NPT : +8.00

NPT : +8.00

NPT : +8.00



CORTE A-A



CORTE A-A



CORTE B-B

CORTE C-C



CORTE D-D

CORTE E-E



ELEVACION 1- AV TUMBES



ELEVACION 1- AV TUMBES



ELEVACION 2- CALLE LA MARINA

ELEVACION 3- CALLE LOS TUMPIS



 Se trabajó un volumen solido a base de
quiebres cada cierto tramo para romper rigidez
y generar espacios de encuentro como plazas,
áreas de recreación, zona de stands para
ventas de diversos productos, entre otros.

 Los volúmenes del proyecto están orientados al
eje Este-Oeste, son esbeltos y poseen una
cobertura tensionada a base de lona que evita
la radiación directa, pero permite el paso del
viento, minimizando el uso de elementos
artificiales como el aire acondicionado y
mecanismos de iluminación eléctrica.

 Estas estructuras son eficientes desde el punto
de vista del funcionamiento estructural, como
de su aspecto estético y funcional.

TENSO ESTRUCTURAS



 La principal función de las tenso
estructuras es generar una integración
entre la arquitectura y los espacios
públicos a través de lugares de sombra, de
viento, de cobertura.

 Se buscó trabajar las tenso estructuras de
tal manera que no se lean como
elementos rígidos, utilizando diversas
alturas definidas por el mismo proyecto de
acuerdo a la jerarquía de los elementos
que lo conforman (ingresos, espacios
arquitectónicos, galerías, tienda ancla,
etc.).
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PAISAJISMO



UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
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SECCIONES VIALES 
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PARA CALCULO DE
ESTACIONAMIENTOS SEGÚN
REGLAMENTO, SE
CONSIDERO UN
ESTACIONAMIENTO POR
CADA 200M2 DE ÁREA
CONSTRUIDA DESTINADA A
COMERCIO.

• LOCALES COMERCIALES :41
• LOCALES FAST FOOD : 10
• CONSEC. SUPERM: 6
• AGENC. BANCARIAS: 2
• SALAS DE CINE: 5
• NUMERO DE ESTAC

AUTOS.:124
MOTOS: 15























VENTAJAS Y APORTES 
La construcción de un centro comercial en Tumbes representa un paso importante al desarrollo del
retail y a la modernización de esta región del Perú. Existe una demanda de bienes y servicios no
cubiertos, lo que posibilita la futura inversión de diversos grupos empresariales para la región.

Al existir un equipamiento comercial de este tipo que, no solo, cumpla con las necesidades y
expectativas de consumo de la población, sino que, tenga un valor agregado otorgando al usuario
actividades de recreación; se evita el desplazamiento hacia otras ciudades, generando mayores
oportunidades de trabajo y desarrollo personal para muchas personas.

Al emplear criterios y tecnologías que minimicen el impacto negativo del clima y los fenómenos
estacionales estamos ,no solo, generando menores pérdidas económicas, sino que, aportamos
nuevas formas de afrontar ,en la arquitectura, las diversas eventualidades que puedan presentarse.

Ofrecer un nuevo concepto de espacios recreativos ,que actualmente se relacionan con plazas y
parques, muchas veces descuidados y sin mantenimiento adecuado para su conservación.
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