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1. Introducción 
Los distritos de Piura, Veintiséis de Octubre y Castilla, emplazados en las márgenes del río Piura, 
en la provincia de Piura al norte del Perú, se encuentran dentro de la región de la Costa Norte 
de este país, que está históricamente entre la más frecuentemente afectada por desastres 
debidos a lluvias e inundaciones, como consecuencia de fenómenos océano-atmosféricos del 
Pacífico Sur (“Fenómeno El Niño”, generalmente denominado por sus siglas FEN). 

El Fenómeno El Niño es en sí un evento climatológico que se presenta con intervalos variables, 
cada vez más frecuentes y con mayor intensidad, el cual se caracteriza por el incremento de la 
temperatura superficial del mar en las zonas del norte del Perú y del sur del Ecuador, 
ocasionando alteraciones en las características de los vientos y corrientes marinas e incremento 
considerable en la magnitud de las precipitaciones pluviales en una región de características 
áridas, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones. 

En este contexto, estos distritos han sufrido reiteradas afectaciones, con cuantiosas pérdidas, y 
un retraso constante para su crecimiento y el de su comunidad. A pesar de ello, los distritos no 
han sido dotadas de infraestructura hídrica suficiente que permita prevenir o mitigar daños 
causados por inundaciones de carácter pluvial o fluvial como las que generan los eventos FEN. 
Por el contrario, las ciudades han crecido en forma desordenada, y han tenido que ser 
reconstruidas en reiteradas ocasiones, y de no tomarse acciones concretas tendrán que volver 
a hacerlo, desperdiciando recursos valiosos, una y otra vez. 

Las obras o medidas que se han ejecutado se han hecho en forma aislada, no planificada o 
integral, y especialmente desde el último evento crítico verificado en el año 2017, cuando el 
Perú fue golpeado por el Fenómeno del Niño Costero (FENC) que afectó fuertemente a estos 
distritos, poco y nada se ha hecho en materia de prevención pluvial. 

Así, las ciudades, su patrimonio, los habitantes y la prosperidad deseada por toda comunidad 
continúan expuestas a nuevos desastres que detienen toda expectativa de desarrollo. 

Bajo este escenario y la necesidad de contar con los estudios necesarios para realizar obras 
sostenibles en el tiempo en beneficio de los ciudadanos del norte del país, la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC), de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del 
acuerdo Gobierno a Gobierno suscrito por el Perú con Reino Unido, ha elaborado el presente 
Plan Maestro de Drenaje Pluvial de los distritos de distritos de Piura, Veintiséis de Octubre y 
Castilla con el objeto de delinear las principales obras a ejecutar en los próximos años y así dotar 
al área de influencia de la infraestructura necesaria que garantice la disminución de la exposición 
al riesgo ante inundaciones. 

2. Estructura del Plan 
El desarrollo del trabajo del PMDP de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre se 
realizó en tres (03) fases y cada una de estas tuvo como producto un entregable, según se indica 
a continuación:  

Fase I: Diagnóstico e identificación de la problemática (Entregable Nº 1) 

 Revisión de Información existente. 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 2                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

 Visita e Inspección de Campo. Recopilación de información adicional. Inventario de 
infraestructura existente de la red. 

 Diagnóstico de la infraestructura pluvial. 

 Modelamiento Hidrológico-Hidráulico: Construcción y calibración de modelo SWMM 
(Situación Actual). 

 Diagnóstico de la situación actual (de infraestructura y problemática general). 

 Análisis de la problemática (contexto social, económica, ambiental, etc.). 

 Análisis de resultados del modelo situación actual (cuencas ciegas, mapas de inundación 
y velocidad). 

Fase II: Planteamiento de la solución técnica (Entregable Nº 2) 

 Análisis de la problemática y concepto de solución. 

 Identificación y priorización de intervenciones. Planteo de alternativas. 

 Modelamiento Hidrológico-Hidráulico: Análisis de alternativas. 

 Análisis multicriterio y selección de medidas estructurales priorizadas. 

Fase III: Desarrollo del plan (Entregable Nº 3) 

 Desarrollo de ingeniería de la solución. Ajustes a la alternativa seleccionada. 

 Costeo de las medidas y planificación. 

 Modelamiento Hidrológico-Hidráulico: Situación con obras optimizadas. 

 Complementación de estudio socioambiental. 

 Generación de mapas para ingresar al modelo de riesgo a elaborar por ARCC. 

 Evaluación económica. 

 Redacción e integración del Plan Maestro. 

A los efectos de un mejor entendimiento y facilidad de manejo de toda la documentación 
generada, el Informe Final del Plan Maestro se ha dividido en el presente documento principal, 
(Tomo I), en el que se describe, resume y formula el Plan Maestro y otro tomo complementario 
(Tomo II), que contiene en forma de anexos, los estudios realizados o informaciones 
complementarias que son necesarias para la elaboración y sustento del presente plan. 

3. Marco general y contexto 

3.1. Descripción del área de estudio 

El departamento de Piura se encuentra ubicado al extremo noroeste del Perú, en donde limita 
por el oeste con el océano Pacífico, al sur con el departamento de Lambayeque, con Cajamarca 
al este y Tumbes por el norte. Está comprendido en su mayor extensión en relación con la región 
geográfica por costa, con una sección montañosa de menor extensión referente a la región 
sierra. Asimismo, está situada a 1,050 Km, al norte de la ciudad de Lima, capital del país. 
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El proyecto de drenaje pluvial se ubica en la ciudad de Piura, capital de la provincia de Piura y 
comprende los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. A continuación, se indican sus 
coordenadas UTM: 

Distrito 
Datum: WGS84 - Coordenadas UTM 

Zona Este (m) Norte(m) 

Piura 17 540 276 9 425 970 

Castilla 17 542 170 9 425 092 

Veintiséis de Octubre 17 536 317 9 427 187 

Tabla 3-1. Coordenadas de la zona de estudio 

 

Figura 3-1 Ubicación de la zona del Proyecto 

 

3.2. Breve historia del área de estudio1 

El territorio donde se extiende actualmente el departamento de Piura estuvo habitado en 
tiempos remotos por la cultura Tallan. Posteriormente la zona tuvo influencia de la cultura 
Chimú, y desde los años 500 ac. hasta 500 dc. floreció la cultura Vicus.  

Es la primera ciudad fundada por los españoles en Sudamérica en el año 1532, con el nombre 
de San Miguel de Piura. Su nombre deriva de la palabra quechua "Pirhua" que significa granero 

 

 

1 https://www.gob.pe/13359-historia-de-piura 
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o depósito de abastecimiento. En tiempos remotos, Piura era una base de abastecimiento de los 
pobladores quechuas. 

La ciudad se convirtió, entre 1535 y 1570, en un núcleo de cierta relevancia que acogió a 
visitantes ilustres y pudo ensayar una planificación urbana completa. La ciudad tuvo Iglesia 
Matriz, Convento de Mercedarios y Casas del Cabildo, alcanzando hacia mediados del siglo XVI 
un centenar de vecinos. 

La Ley de creación de la provincia de Piura de fecha 12 de febrero de 1821, data de la época de 
la independencia. 

En el caso del distrito de Castilla fue creada el 30 de marzo de 1861 por Ley Regional Nº 208 y 
reivindicándola el 13 de agosto de 1920 políticamente como distrito. 

Para el caso del distrito Veintiséis de Octubre, los primeros trámites para la creación datan del 
año 1986, cuando se presentaron documentos y adhesiones de dirigentes y vecinos del lugar 
que buscaban la independencia de un grupo de asentamientos humanos del gobierno local de 
la ciudad de Piura. Finalmente, en febrero del 2013 mediante Ley Nº 29991 se crea el distrito. 

3.3. Problemática identificada 

La ciudad de Piura se ubica sobre las márgenes del río Piura y comprende los distritos de 
Veintiséis de Octubre y Piura, ubicados sobre la margen derecha del río (Oeste) y el distrito de 
Castilla, emplazado sobre la margen izquierda (Este). Esta condición de emplazamiento ha 
determinado que, a lo largo de su historia, la ciudad haya sido afectadas por lluvias e 
inundaciones, cuya magnitud se acrecienta a partir de la ocurrencia del denominado Fenómeno 
del Niño. 

El Fenómeno del Niño (FEN) tiene su origen en alteraciones del clima en el Océano Pacífico Sur, 
generando un incremento de la temperatura del mar en la región y provocando la aparición de 
vientos y un incremento destacable de las precipitaciones. Estos hechos fueron 
incrementándose en los últimos años tanto en magnitud como en frecuencia. Si bien estos 
procesos se han ido incrementando, ocurren sobre una región netamente árida. Es por ello por 
lo que la consecuencia directa sobre la situación de la región es la alternancia de fenómenos 
pluviométricos intensos, cuando se registra el FEN, con períodos relativamente prolongados de 
sequía intensa.  

Ambos ciclos caracterizan el comportamiento de la ciudad en cuanto al crecimiento de los 
sectores urbanizados en ciclos de sequía, con la ocupación desordenada de espacios, muchas 
veces de zonas naturalmente inundables o bien que forman parte del sistema de drenaje que 
posee la ciudad. Este sistema de drenaje tampoco ha formado parte de un plan integralmente 
desarrollado, sino que se fue ejecutando a partir de la resolución de los problemas que 
caracterizan a distintos sectores de la ciudad. 

Los estudios previos que se han desarrollaron no culminaron en un plan de obras organizado y, 
por ende, se destaca la poca intervención en cuanto a medidas estructurales y no estructurales, 
registradas en los últimos años. Es por ello por lo que, junto con el crecimiento poblacional y 
urbanístico antes mencionado, se ha producido un aumento progresivo del grado de exposición 
y riesgo ante eventos de inundación pluvial y fluvial. 
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Según estos estudios, así como las evaluaciones realizadas en el marco de las consecuencias del 
último fenómeno del Niño del año 2017, ha sido posible identificar los siguientes problemas 
específicos en la ciudad vinculada al grado de protección frente a eventos pluviométricos de 
envergadura:  

 Brecha de infraestructura para obras de regulación, protección, drenaje o defensa 
fluvial. Además, se resalta que las obras existentes han sido diseñadas desde una 
perspectiva muy local. 

 Deficiente gestión del riesgo respecto a eventos de origen hidrológico, evidenciada por: 
la falta de detección y predicción de fenómenos generadores de riesgo; la ausencia de 
estudios de vulnerabilidad; y la poca labor preventiva y de sensibilización. 

 Inadecuado uso de la tierra y ocupación indebida de los cursos de agua, los cuales 
agravan los riesgos hidrológicos que afectan a la población. 

 Debilidad de las instituciones y organizaciones públicas y de la sociedad civil, las cuales 
evidencian brechas en su capacidad de prevención y gestión. 

 Desconocimiento de la población sobre el riesgo y sobre los comportamientos 
responsables que se requieren, tanto preventivos como durante o después de la 
ocurrencia de los fenómenos críticos de inundaciones.  

En el contexto antes señalado, y frente a la necesidad de evolucionar con estudios que permitan 
definir visiones integrales de la problemática y, dentro de ellos, establecer un conjunto de obras 
que conformen un esquema de solución global y sostenible en el tiempo, evitando soluciones 
particulares y coyunturales, es que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en 
el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno suscrito por el Perú con Reino Unido, viene 
elaborando el Plan de Drenaje Pluvial de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre (PMDP). 

En el marco de este estudio, se ha trabajado en la elaboración de un diagnóstico de la 
problemática del área de influencia ante el riego de inundaciones, y por ello, a continuación, se 
expone la problemática específica identificada en el drenaje pluvial de los distritos de Piura, 
Veintiséis de Octubre y Castilla, luego del diagnóstico del sistema: 

 Exposición de la población: Crecimiento urbano desordenado ocurrido en las últimas 
décadas en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Por lo general, son 
asentamientos humanos con una incipiente trama reticular en torno de una área central 
o espacio público (no han seguido una planificación urbana), en la mayoría sin servicios 
urbanos, con limitada cobertura de equipamiento con vías solo afirmadas (no 
pavimentadas), con viviendas en proceso de consolidación (en su mayoría utilizan 
tecnologías constructivas con poca eficiencia y materiales de la zona como adobe y 
quincha y el resto de ladrillo). Si bien disponen de espacio en los lotes en su mayoría no 
ocupan todo el lote y en muchos casos existe cierto hacinamiento y precariedad. 

La necesidad de lugares para ubicar viviendas de una población creciente, tanto por 
fecundidad como por migración de familias provenientes del interior de la región, y la 
falta de recursos y oportunidades, han hecho que hayan decidido ocupar depresiones 
topográficas y levantar allí sus viviendas. En la mayoría de los casos se trata de terrenos 
ubicados al sur de la ciudad.  

 Afectación de la infraestructura de drenaje y afectación de áreas de amortiguamiento: 
El crecimiento desordenado e informal generan casos como el del dren Susana Higuchi, 
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el dren 66-B, que han sido anulados para construir viviendas, y el colector 31 de enero, 
que no tiene pase por la Av. Gulman para descargar en el dren Gulman. 

Otro caso es el del dren Sullana, que contaba con un humedal en lo que se denominaba 
Laguna Azul, que servía de amortiguamiento al flujo que continuaba luego por el dren 
Sechura hace más de una década. Hoy en día el humedal ha sido anulado rellenando la 
depresión con material de escombros. 

Se ha evidenciado en los recorridos realizados la necesidad que tienen los pobladores 
de los asentamientos humanos de conectar las márgenes de los drenes, para lo cual 
construyen puentes y terraplenes clandestinos, bloqueando o cortando la continuidad 
de los drenes. 

 Infraestructura de drenaje insuficiente: Luego de realizar un inventario del sistema de 
drenaje pluvial, que incluyó un extenso recorrido, se ha podido identificar que está 
constituido por una red de drenes abiertos y cerrados, vías canales, estaciones de 
bombeo y algunas tuberías, los cuales desembocan en el río Piura, quebrada Pajaritos, 
Dren Sechura, Dren 1308 y en la Laguna Santa Julia. 

Esta infraestructura existente no es suficiente ni eficiente, se caracteriza por soluciones 
parciales y aisladas. Además, no tiene una adecuada operación y mantenimiento por lo 
que muchas de ellas se encuentran deterioradas, obstruidas o inoperativas. 

 Gestión ineficiente: La gestión de operación y mantenimiento de las obras de drenaje 
urbano en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre ha tenido deficiencias 
significativas, de las cuales a continuación se realiza una breve síntesis: 

o No se han realizado actividades regulares de limpieza a los conductos, drenes y 
zonas de descarga del sistema de drenaje pluvial, evidenciándose obstrucciones 
y acumulaciones de basura en todos los sectores de la ciudad. 

o No se ha realizado un mantenimiento adecuado de los equipos hidromecánicos 
de las estaciones de bombeo existentes. 

o No se ha controlado la integridad de los activos del sistema de drenaje, 
permitiéndose el vandalismo (e.g. el cierre no autorizado del Dren Gulman) y la 
ejecución de obras que alteran la funcionalidad de las obras (e.g. los terraplenes 
cruzando el Dren Víctor Maldonado). 

o Se ha permitido o no existe un adecuado control de las invasiones en zonas 
cercanas a los drenes, la denominada Laguna Azul o en las proximidades del 
humedal Santa Julia. Dia a día los pobladores van ganando terreno en estas 
zonas. 

 Contaminación: Otro problema identificado es el alto nivel de contaminación presente 
en los drenes existentes. Se observa contaminación directa por el vertido de residuos 
sólidos urbanos y disposición inadecuada de escombros (desmonte). También se ha 
detectado descarga directa de aguas residuales hacia los drenes, que da origen a un 
crecimiento desmedido de vegetales que conforman la maleza de los cauces, esto tiene 
lugar principalmente en áreas urbanas que carecen de alcantarillado sanitario. 

Los residuos impiden el libre discurrir de las aguas que causan estancamiento de las 
aguas lluvia y los desagües producen contaminación visual, malos olores y presencia de 
vectores que afectan la salud de las personas. 
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4. Objetivos generales y específicos 

4.1. Objetivos generales 

El objetivo final y general del estudio es la formulación del presente Plan Maestro para los 
distritos de Piura, Veintiséis de Octubre y Castilla, en el cual se establecen medidas estructurales 
y no estructurales para generar un sistema eficiente de gestión de excedentes hídricos y del 
sistema de drenaje de forma sustentable, con una visión de gestión integrada y participativa de 
los recursos hídricos a largo plazo. 

El objetivo del Plan Maestro pone el eje en la reducción de la vulnerabilidad ante eventos 
hidrometeorológicos extremos y sus consecuencias, asegurando la sostenibilidad de las 
intervenciones a largo plazo que permitan una adecuada ejecución de los mecanismos 
institucionales, siendo el horizonte del plan el año 2050. 

4.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de este estudio contemplan la elaboración de: 

a) Diagnóstico integral del sistema de drenaje pluvial a nivel de ciudad, incluyendo la 

evaluación de resultados de las medidas estructurales y no estructurales implementadas 

en la ciudad. 

b) Desarrollo de un modelo hidráulico del sistema pluvial del ámbito de estudio sobre una 

plataforma informática, y con el propósito de asegurar su uso posterior uso en la gestión 

de drenaje. Este modelo permite simular todos los aspectos necesarios para la evaluación 

de la situación de inundaciones y el diseño de soluciones y apoyar en forma técnica y 

oportuna a la gestión del riesgo frente a las inundaciones en los distritos estudiados. 

c) Identificar y desarrollar un conjunto de medidas estructurales y no estructurales, 

orientadas al control, manejo, prevención y gestión de las inundaciones pluviales en ámbito 

de los distritos en estudio; ya sea de forma aislada o en funcionamiento conjunto y/o 

complementario. 

d) Establecer prioridades de intervención en espacio y tiempo y materializarlas a través de 

diversas medidas: estructurales y no estructurales. 

e) Desarrollar el Plan Maestro con la implementación legal de las medidas no estructurales, el 

plan de obras (medidas estructurales), y la elaboración de los estudios de preinversión de 

los proyectos priorizados en el Plan Maestro. 

f) Generar las vías para propiciar el Fortalecimiento Institucional de los entes habilitados para 

la gestión del drenaje pluvial. 
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5. Diagnóstico: Caracterización y Situación Actual 

5.1. Descripción física 

Esta sección tiene por objeto describir los componentes abióticos presentes en el área de 
influencia del Proyecto, dentro de los cuales se reconoce el clima, geología, geomorfología, 
suelos, hidrología, entre otros. 

5.1.1. Características Geológicas 

Geológicamente, el territorio del ámbito de Piura pertenece al cauce y márgenes del Rio Piura. 
Participan rocas sedimentarias de edad terciaria, siendo el basamento rocoso, cubierto por 
depósitos cuaternarios pleistocenos y recientes del tipo marino los primeros y fluviales los 
segundos; así como suelos residuales y coluviales en los sectores donde afloran rocas 
sedimentarias de las unidades denominadas Zapallal y Miramar, las mismas que afloran de 
manera dispersa, dada la tectónica de ruptura que ha hecho jugar en bloques de juego graven 
forme, dando lugar a zonas hundidas y elevadas denominadas graven y horst respectivamente 
y controlando la dirección del curso del Rio Piura en la zona urbana de la ciudad en el tramo 
comprendido entre la Represa de los Ejidos y puente Bolognesi. 

5.1.1.1. Geología Local  

El estudio se desarrolla sobre la base de la información técnica publicada por el INGEMMET en 
sus Cuadrángulos Geológicos de Piura, levantados a escala 1:100 000. A continuación, se 
presenta las unidades geológicas identificadas en el área del proyecto. Ver mapa UKDT-2021-
PDMP-01 “Mapa Geológico”. 

ERA SISTEMA SERIE 

UNIDADES 
ESTRATIGRAFICAS 

AREA 

UNIDAD SIMBOLO Ha % 

Cenozoico Cuaternario Reciente 

Depósitos 
Eólicos 

Qr-e 12,645.62 75.15 

Depósitos 
Aluviales 

Qr-al 4,054.21  24.09 

   
Área 

Urbana 
AU 126.65 0.75 

Total 16,826.49 100 

Tabla 5-1. Unidades Geológicas Identificadas 

5.1.1.1.1. Depósitos Eólicos (Qr-e) 

Se les encuentra en el sector oriental de la planicie costanera (margen izquierda del río Piura y 
sector de Ñaupe, conformando gruesos mantos de arena eólica pobremente diagenizadas 
estabilizados por la vegetación; morfológicamente constituyen colinas disectadas por una red 
fluvial dendrítica muy característica que le da un aspecto de tierras malas.  
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Esta unidad abarca 12,645.62 Ha, representando el 75.15 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.1.1.2. Depósitos Aluviales (Qr-al) 

Su distribución areal de este tipo de materiales se amplía hacia las zonas de las terrazas antiguas 
del río Piura, en la que se asientan las principales áreas agrícolas y se trata básicamente de una 
intercalación de limos de color marrón claro con arenas de color pardo amarillento de grano 
fino a medio, con presencia de raíces de árboles y plantas menores. Así misma presencia de 
pequeñas lentes de arcillas de color marrón claro a oscuro que varían por el contenido 
fluctuante de humedad.  

Esta unidad abarca 4,054.21 Ha, representando el 24.09 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.1.1.3. Area Urbana 

Esta unidad representa a las zonas que ocupa el casco urbano de la ciudad de Piura, 
caracterizado por las edificaciones habitacionales, comerciales e industriales, así como también 
la infraestructura vial y de servicios que la componen. 

Esta unidad abarca 126.65 Ha, representando el 0.75 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.2. Características Geomorfológicas y Fisiográficas  

Morfológicamente, la ciudad de Piura se ubica en la denominada Cuenca Parandina, la misma 
que limita al este con las estribaciones cordilleranas occidentales y al oeste por las montañas 
Amotapes, conformada por dos cuencas denominadas Lancones al norte y Sechura al Sur, las 
que están divididas por el alto de Sullana, el mismo que permite que los materiales que los 
conforman presenten historias diferentes, siendo mesozoica la de Lancones y Cenozoica la de 
Sechura; en cuyo sector norte se ubica la zona de estudio. 

Los dominios estructurales de la morfología distrital están influenciados por los rasgos 
tectónicos que definen cada área y permiten establecer diferencias entre la zona donde se ubica 
el terreno en estudio y áreas adyacentes, las que corresponden al dominio tectónico 
denominado bloque levantado, en comparación con el dominio estructural gravénico de 
emplazamiento del Rio Piura, el mismo que discurre de Norte a Sur dividiendo los Distritos de 
Piura y Castilla. Las diferencias de cotas corresponden al juego de fallas normales de orientación 
SW – NE, las mismas que controlan el curso del Río Piura. Asimismo, se puede dividir la 
geomorfología. 

5.1.2.1. Geomorfología Local 

El estudio se desarrolla sobre la base de la información técnica publicada por el INGEMMET 
levantados a escala 1:100 000. A continuación, se presenta las unidades geomorfológicas 
identificadas en el área del proyecto. Ver mapa UKDT-2021-PDMP-02 “Mapa Geomorfológico” 
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UNIDAD GEOMORFOLOGICA AREA 

Unidad Símbolo Ha % 

Abanico de pie de monte Ab 372.09 2.21 

Cuerpos de agua Lg/ca 183.03 1.09 

Llanura o planicie aluvial Pl-al 12,149.17 72.20 

Llanura o planicie inundable Pl-i 350.42 2.08 

Colina y lomada en roca 
sedimentaria 

RCL-rs 6.86 0.04 

Terraza aluvial T-al 3,764.92 22.37 

Total         16,826.49              100.00 

Tabla 5-2. Unidades Geomorfológicas Identificadas 

5.1.2.1.1. Abanico de pie de monte 

Conformados por geoformas originadas debido a que los torrentes cargados de material al 
descender del Macizo de Illescas y penetrar en los terrenos más bajos, reducen marcadamente 
su gradiente y, consecuencia de este cambio y teniendo en consideración la litología del área de 
las nacientes de estos cursos de agua (esquistos y granitos), han depositado primeros 
sedimentos arenosos y gravosos, y luego el material menos grueso, que se ha esparcido en 
forma de abanico en la parte más baja. 

Esta unidad abarca 372.09 Ha, representando el 2.21 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.2.1.2. Cuerpos de agua 

El área del proyecto forma parte de la cuenca del Rio Piura, El Río Piura principal rasgo 
fisiográfico, cruza la Ciudad de Norte a Sur y se forma en los contrafuertes de la cordillera.  

Esta unidad abarca 183.03 Ha, representando el 1.09 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.2.1.3. Llanura o planicie aluvial 

Se encuentra en la margen derecha actual cauce del río Piura y recientes del río Motupe, se 
caracteriza por tener pendiente baja. Presenta cierta resistencia a los procesos erosivos. Son los 
antiguos lechos fluviales, que han quedado en alturas superiores al lecho actual, constituyendo 
terrazas no inundables durante eventos lluviosos normales. Por la topografía llana y fertilidad 
de los suelos y la cercanía de la fuente hídrica del río en estos terrenos se desarrollan actividades 
agrícolas. 

Esta unidad abarca 12,149.17 Ha, representando el 72.20 % del área de influencia del proyecto. 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 11                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

5.1.2.1.4. Llanura o planicie inundable 

Originado por las excepcionales avenidas provenientes de las quebradas de la Cordillera 
Occidental de los Andes en la estación o época de lluvias, cuya acción e influencia llega a 
penetrar en el ámbito del desierto de Sechura. 

Esta unidad abarca 350.42 Ha, representando el 2.08 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.2.1.5. Colina y lomada en roca sedimentaria 

Esta unidad se caracteriza por tener relieves aislados y con alturas hasta de299 m, los que surgen 
en los piedemontes con formas netas y bien definidas. Las formas de las cumbres son, por lo 
general, planas y coronadas por un estrato duro. Las laderas tienen pendientes de sección 
ligeramente cóncava.  

Esta unidad abarca 6.86 Ha, representando el 0.04 % del área de influencia del proyecto 

5.1.2.1.6. Terraza aluvial 

Superficie de terreno plana que ha sido modelada por el río Piura, generalmente sobre sus 
propios depósitos, y que está situada sobre el cauce mayor. Una terraza corresponde a una 
(antigua) llanura de inundación, además presenta relieves llanos con pendientes de 2-4 %, estos 
terrenos se caracterizan por su relieve ligeramente depresionado y que reciben aportes de las 
aguas de escorrentía superficial, subterráneas o de los ríos y quebradas circundantes, 
condicionando a que esta unidad presente un nivel freático cercano a la superficie. 
Litológicamente, estas terrazas se encuentran formadas por depósitos fluviales y aluviales, 
constituidos por sedimentos finos, arenosos a areno-arcillosos. 

Esta unidad abarca 3,764.92 Ha, representando el 22.37 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.3. Caracterización Sismica de la Zona  

5.1.3.1. Sismicidad  

La Región Norte del Perú se caracteriza por su actividad Neotectónica, particularmente la 
conformación geológica de la zona; sin embargo, la tectónica de plegamiento y fallamiento en 
bloques demuestran considerables movimientos durante el Pleistoceno. 

Las limitaciones impuestas por la escasez de información sísmica en un período 
estadísticamente representativo, restringe el uso del método probabilística y la escasez de datos 
tectónicos restringe el uso del método determinístico, no obstante, un cálculo basado en la 
aplicación de tales métodos, pero sin perder de vista las limitaciones citadas, aporta criterios 
suficientes para llegar a una evaluación previa del riesgo sísmico en el Norte del Perú, 

Estudios realizados por Grange et al (1978), revelaron que el buzamiento de la zona de Benioff 
para el Norte del Perú es por debajo de los 15°, lo que da lugar a que la actividad tectónica, 
como consecuencia directa del fenómeno de subducción de la Placa Oceánica debajo de la Placa 
Continental, sea menor con relación a la parte Central y Sur del Perú y, por lo tanto, la actividad 
sísmica y el riesgo sísmico también disminuyen en cierto grado. 
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Debido a la confluencia de las placas tectónicas de Cocos y Nazca, ambas que ejercen un empuje 
hacia el Continente, a la presencia de las Dorsales de Grijalbo y Sarmiento, a la presencia de la 
falla activa de Huaypirá se pueden producir sismos de gran magnitud como se observa en la 
siguiente tabla. 

FECHA 
MAGNITUD ESCALA 

RITCHER 
HORA LOCAL 

LUGAR Y 
CONSECUENCIAS 

Jul. 09 1587 - 19:30 
Sechura destruida, 
número de muertos 
no determinado. 

Feb. 01 1645 - - Daños moderados en 
Piura. 

Ago. 20 1657 - - Fuertes daños en 
Tumbes y Corrales. 

Jul. 24 1912 7.6  Parte de Piura 
destruido. 

Dic. 17 1963 7.7 12:31 
Fuertes daños en 
Tumbes y Corrales. 

Dic. 07 1964 7.2 04:36 

Algunos daños 
importantes en 
Piura, daños en 
Talara y Tumbes. 

Dic. 09 1970 7.6 23:34 
Daños en Tumbes, 
Zorritos, Máncora y 
Talara. 

Tabla 5-3. Sismos Históricos (MR > 7.2) de la Región 

5.1.3.2. Intensidad Sísmica 

El territorio en donde se ubica el área de estudio del proyecto, se halla inmerso en una zona de 
intensidad sísmica de grado VIII, en la siguiente tabla se presenta las Intensidades Sísmicas en 
relación a la metodología de clasificación de Mercalli Modificada – IMM (CENEPRED, 2003). 

GRADO (Intensidad) ACELARACIÓN (gal) DESCRIPCIÓN 

IV 20 - 40 

Percibido levemente por todas las personas al interior 
de viviendas y por algunas en el exterior, incluyendo 
por las que se encuentran al interior de vehículos 
detenidos. Las lámparas colgantes suelen oscilar 
moderadamente, sin embargo, ningún objeto se cae. 

V 40 – 80 

Percibido moderadamente por casi todas las 
personas, incluyendo por las que transitan al exterior. 
Personas al interior de vehículos en movimiento 
podrían no percibirlo. La gente se asusta y siente una 
leve sensación de mareo, las lámparas colgantes 
oscilan fuertemente y algunos objetos livianos caen. 
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GRADO (Intensidad) ACELARACIÓN (gal) DESCRIPCIÓN 

Viviendas vulnerables o de material rústico pueden 
sufrir pequeñas rajaduras en sus paredes. 

VI  80 - 160 

Percibido fuertemente por todas las personas. 
Muchos objetos livianos caen, los muebles y 
electrodomésticos se desplazan unos centímetros; sin 
embargo, aún es posible mantenerse de pie. También 
es percibido por personas al interior de vehículos en 
movimiento. 

VII 160 - 320 

Percibido muy fuerte por todos, dificultando a las 
personas mantenerse de pie. Muchos objetos caen, 
algunos muebles y electrodomésticos pueden 
voltearse y se producen daños moderados en 
viviendas de buen diseño. Las viviendas vulnerables o 
de material rústico, colapsan. 

VIII 320 - 640 

Percibido severamente. Mantenerse en pie es muy 
difícil al igual que conducir un vehículo. Todos los 
objetos caen, los muebles y electrodomésticos se 
voltean y se producen importantes daños en 
viviendas de buen diseño mientras que las 
vulnerables o de material rústico colapsan en su 
totalidad. 

IX 640 - 1280 
Percibido violentamente. Mantenerse de pie es 
imposible. Casi todas las viviendas colapsan y la mayor 
parte de la ciudad queda en ruinas. 

X 1280 - 2560 

Percibido de forma extrema. Personas tiradas al suelo 
o empujadas de un lugar a otro por el sismo. Las 
estructuras de madera quedan destruidas y se 
producen curvaturas en los rieles ferroviarias. La 
ciudad queda en ruinas. 

Tabla 5-4. Intensidad Máximas Escala de Mercalli Modificada (IMM) 

5.1.3.3. Zonificación Sísmica  

De acuerdo con el Mapa de Zonificación Sísmica para el Perú, Norma Sismorresistente NTE-030 
del 2016, el territorio nacional ha sido dividido en cuatro zonas de ocurrencia de sismos: Zona 4 
con sismicidad muy alta, zona 3 con sismicidad alta; zona 2 con sismicidad media, y zona 1 donde 
los sismos de intensidad fuerte no son muy frecuentes.  

La zonificación se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características 
generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia epicentral, así 
como en la información neotectónica. A cada zona se asigna un factor Z, este factor se interpreta 
como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de10 % de ser 
excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. 

De acuerdo con la Zonificación Sísmica, el área de emplazamiento del proyecto corresponde a 
la Zona 4. 
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ZONA Z (ACELARACIÓN) TIPO DE SUELOS SUELOS CORRESPONDIENTES 

4 
0,45 

(Muy Alto) 
S4 

Suelos Excepcionales, corresponden los 
suelos excepcionalmente flexibles y los 
sitios donde las condiciones geológicas y/o 
topográficas son particularmente 
desfavorables, en los cuales se requiere 
efectuar un estudio específico para el sitio. 
Solo es necesario considerar un perfil S4 
cuando el estudio de mecánica de suelos 
(EMS) así lo determine. 

3 
0,35 

(Alto) 
S3 

Suelos Blandos, corresponden a este tipo 
los suelos flexibles con velocidades de 
propagación de onda de corte menor o igual 
a 180 m/s. 

2 
0,25 

(Moderado) 
S2 

Suelos Intermedios, corresponde a los 
suelos medianamente rígidos, con 
velocidades de propagación de onda de 
corte entre 180 m/s y 500 m/s.  

1 
0,10 

(Bajo) 
S1 

Roca o suelo muy rígidos, a este tipo 
corresponden las rocas con diferentes 
grados de fracturación, de macizos 
homogéneos y los suelos muy rígidos con 
velocidades de propagación de onda de 
corte de 500 m/s a 1500 m/s.  

Tabla 5-5. Tipo de Zonas Sísmicas y Factores de Zona “Z” 

5.1.4. Hidrología 

5.1.4.1. Hidrografía 

5.1.4.1.1. Cuenca Hidrográfica Piura 

La cuenca del río Piura, se sitúa en la región de Piura, en el norte del Perú, entre los 0 y 3600 
m.s.n.m., geográficamente, se halla situada entre las siguientes coordenadas: 99° 33’ - 80° 58’ 
longitud Oeste y 04°46’ - 05°43’, latitud Sur. 

De acuerdo con el estudio geodinámico de la Cuenca del río Piura, realizado por el INGEMMET 
en 1994, la cuenca está determinada por dos grandes áreas fisiográficas. 

La primera, de mayor extensión, denominada Medio y Bajo Piura, que corresponde a una zona 
de pendiente muy suave, con pequeños cauces erráticos de quebradas secas que sólo se activan 
en las épocas del fenómeno “El Niño” y por un curso amplio del río principal que con el tiempo 
ha cambiado su lugar de desembocadura.  

La segunda, denominada Alto Piura, está constituida por el macizo de la Cordillera Occidental, 
con valles interandinos de topografía abrupta, donde sí se puede definir fácilmente el divortium 
aquarum con las Cuencas de los ríos Huancabamba, Quiroz y Chipillico. 
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El área del proyecto está ubicada en la zona baja de la cuenca específicamente en la Sub Zona B 
ubicada entre los 50 – 350 m.s.n.m., zona ondulada y semi desértica, clima seco con 
precipitaciones pluviales de 500 mm y temperaturas promedio de 28 ºC en años normales. El 
clima es semi árido, con poca insolación y con estación acuosa estacional creciente conforme se 
asciende entre los meses de enero a abril.  

También se pueden observar zonas donde alternan períodos de insolación con épocas de 
neblina y heladas. Este clima lo tenemos en la parte media alta de la cuenca y varía desde el 
fondo del valle hacia las laderas de cálido y seco a frío seco. 

5.1.4.1.2. Hidrología local  

El área del proyecto forma parte de la cuenca del Rio Piura, El Río Piura principal rasgo 
fisiográfico, cruza la ciudad de Norte a Sur y se forma en los contrafuertes de la cordillera, 
desplazándose por la pendiente para perderse en las ardientes arenas del desierto, salvo en 
épocas de intensas precipitaciones pluviales, donde genera inundaciones en las partes bajas. 

El Rio Piura en el tramo urbano cruza la ciudad de Piura de Norte a Sur y divide a los distritos de 
Piura y Castilla, mostrando su porción intermedia alterada por la presencia de la Represa de Los 
Ejidos que regula su caudal para irrigar tierras agrícolas del Medio y Bajo Piura.  

5.1.5. Uso Actual de Tierras 

La región Piura posee 32 unidades de uso actual, de las cuales 17 son asociaciones, es decir la 
combinación de 2 o 3 tipos de ocupación o uso del suelo. 

Para la determinación del uso actual de la tierra se realizó un enfoque objetivo con la finalidad 
de registrar fundamentalmente la apariencia externa del uso de la tierra, teniendo como 
premisa que el uso de la tierra está acondicionado principalmente por el potencial de las tierras. 

Para la realización de la clasificación correspondiente fue necesaria la utilización del mapa de 
Uso Actual de la Tierra, que tiene como fuente la Zonificación Ecológica Económica del Gobierno 
Regional de Piura extraído del MINAM. El área de estudio se encuentra conformada por los 
siguientes usos de suelos. 

USO ACTUAL DE TIERRAS AREA 

Unidad Símbolo Ha % 

Agricultura Intensiva  2,529.09 15.03 

Agricultura Temporal  138.20 0.82 

Aguas Continentales  192.37 1.14 

Bosque Natural  1101.57 6.55 

Espacios con Vegetación Escasa  150.45 0.89 

Pecuario Extensivo - Bosques Naturales  5,895.56 35.04 

Pecuario Extensivo - Vegetación 
Arbustiva y/o Herbáceas Naturales 

 2,358.47 14.02 
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Sin Uso  404.36 2.40 

Zonas Urbanas e Industriales  4,056.42 24.11 

Total 16,826.49 100.00 

Tabla 5-6. Uso Actual de Suelos en la zona del Proyecto 

5.1.5.1. Agricultura Intensiva 

La agricultura intensiva se concentra en las principales cuencas de la región de Piura, como la 
Cuenca de los ríos Chira y Piura.  

Estas áreas tienen una producción agrícola todo el año, tienen abastecimiento de agua de dos 
grandes infraestructuras como las represas Poechos y San Lorenzo, que benefician a cientos de 
agricultores ubicados en los valles agrícolas. 

En el valle del río Piura el cultivo predominante es el arroz, especialmente en el bajo Piura que 
cuenta con un sistema de riego continuo, seguido de otros cultivos de maíz, plátano, limón y 
algodón en menor escala, como cerco de estas parcelas encontramos árboles de Tamarindo, 
cocos y algarrobos. 

Esta unidad abarca 2,529.09 Ha, representando el 15.03 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.5.2. Agricultura Temporal 

En la planicie costera existen áreas agrícolas que no cuentan con sistemas de riego, aprovechan 
el agua de la época de lluvia y de la napa freática, categorizándolas como agricultura temporal. 
Se aprecia un modo inusual de convivencia y producción, donde se mezcla el cultivo agrícola de 
pan llevar o temporales, ganadería y la extracción de petróleo. La agricultura que se desarrolla 
en el Medio Piura aprovecha el agua del río Piura; habiendo cultivos temporales como frijol palo, 
chileno, maíz, plantaciones de limón, mango, arroz. 

Este tipo de agricultura se observa también en los sectores Huapira, Lancones, Venados, donde 
producen maíz, frijol palo, cebolla, con algunas parcelas de limón y plátanos como autoconsumo 
y a menor escala. En las principales quebradas como Fernández, Pariñas, Río Seco, Huarmaca, 
se evidencia cultivos de pan llevar. En el ámbito de la sierra, la agricultura temporal cubre las 
laderas de los cerros, aprovechan la humedad almacenada por las precipitaciones. 
Normalmente estas áreas se ubican en la parte media y alta de las zonas montañosas, 
observándose cultivos de maíz en grandes extensiones, trigo, cebada, arveja. 

Esta unidad abarca 138.20 Ha, representando el 0.82 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.5.3. Aguas Continentales 

Corresponde al área del proyecto que forma parte de la cuenca del Rio Piura, El Río Piura 
principal rasgo fisiográfico, cruza la Ciudad de Norte a Sur y se forma en los contrafuertes de la 
cordillera.  

Esta unidad abarca 192.37 Ha, representando el 1.14 % del área de influencia del proyecto. 
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5.1.5.4. Bosque Natural 

En la costa tenemos a los bosques secos que ocupan las zonas de llanura, zonas de colinas y de 
montaña. Limitan por el Oeste con el Océano Pacifico, por el Este con la vertiente occidental de 
los Andes, por el Norte con la región de Tumbes y por el Sur con la región de Lambayeque. El 
clima es cálido y seco, definiéndose dos épocas marcadas, la época de lluvia y la época seca. La 
época de lluvias se presenta en los meses de diciembre a marzo, con una precipitación promedio 
entre 100 y 500 mm, pudiendo llegar a más de 1000 mm cuando se presenta el Fenómeno El 
Niño, como el registrado en 1982-1983. La temperatura promedio anual varía entre 24 y 27ºC. 

El tipo de vegetación de esta zona está muy influenciada a la presencia el Fenómeno El Niño, 
época donde las lluvias se intensifican en gran manera, la vegetación se regenera rápidamente 
pasando de una sucesión a otra. Las especies más representativas de estos bosques son el 
algarrobo (Prosopis spp.), sapote (Capparis scabrida) charán(Caesalpinea paipai), ceibo(Ceiba 

trichistandra), hualtaco (Loxopterygium huasango), palo santo (Bursera graveolens), porotillo 
(Erythrina smithiana) pasayo (Eriotheca discolor), overo (Cordia lutea), borrachera (Ipomoea 

carnea), papelillo (Bougainvillea sp.). 

Esta unidad abarca 1,101.57 Ha, representando el 6.55 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.5.5. Espacios con Vegetación Escasa 

Esta unidad está constituida por todas aquellas laderas desérticas y cerros, incluye también los 
afloramientos rocosos y terrenos desnudos o con escasa vegetación; constituyen todas aquellas 
áreas marginales para todo tipo de actividades agrícolas, pecuarias y forestales, debido a las 
limitantes de clima y suelo.    

En esta unidad se observan numerosas cárcavas que forman un paisaje fisiográfico muy 
heterogéneo de laderas y cerros, de pendientes que varían desde moderadamente empinados 
hasta muy empinadas. 

Esta unidad abarca 150.45 Ha, representando el 0.89 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.5.6. Pecuario Extensivo - Bosques Naturales 

Existen pocas zonas en la costa donde se observa una crianza de ganado intensivo, la mayor 
parte es de forma extensiva, utilizando grandes áreas. En la región hay presencia de ganado 
vacuno, caprino, y otros de menor escala como el porcino y el ovino, las cuales tienen 
importancia en el mercado local. Mayormente son zonas de bosques naturales que se 
aprovechan para el pastoreo.  

Esta unidad abarca 2,358.47 Ha, representando el 14.02 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.5.7. Pecuario Extensivo - Vegetación Arbustiva y/o Herbáceas Naturales 

Estas zonas de uso pecuario están cubiertas por pastos naturales producto de la tala y quema 
de bosques con fines ganaderos; principalmente ganado vacuno. Se observa en áreas extensas 
a lo largo de toda la zona montañosa de la región, incluso en muchos sectores de pie de monte. 
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Esta unidad abarca 5,895.56Ha, representando el 35.04 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.5.8. Sin Uso 

Se refiere a las tierras que no son utilizadas por las actividades agrícolas, pecuarias, mineras, 
forestales y/o agroindustriales; sino más bien están cubiertas por escaza o nula vegetación, 
afloramientos rocosos; formando unidades puras. 

Esta unidad abarca 404.36 Ha, representando el 2.40 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.5.9. Zonas Urbanas e Industriales 

Se refiere al área que cubre el casco urbano del departamento de Piura; en estos espacios se 
realizan diferentes actividades económicas relacionados más que todo con el intercambio 
comercial y están articulados horizontalmente a través de la Red Vial Nacional, Departamental 
y Vecinal. 

Esta unidad abarca 4,056.42, representando el 24.11 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.6. Capacidad de Uso Mayor del Suelo 

La capacidad de uso mayor constituye la parte interpretativa del estudio de suelos, en la que se 
suministra de información sobre el potencial o la oferta natural de las tierras para fines agrícolas, 
pecuarios, forestales o de protección, así como las limitaciones de uso y las prácticas de manejo 
y conservación que eviten su deterioro. La clasificación se basará en el Reglamento de 
Clasificación de Tierras establecido por Decreto Supremo N°005-2022-MIDAGRI, el cual 
establece la conformación de tres (03) categorías de uso: Grupo de Capacidad de Uso Mayor 
(Son 5 grupos: Tierras aptas para cultivo en limpio, Tierras aptas para cultivos Permanentes , 
Tierras aptas para Pastos, Tierras de aptitud Forestal y Tierras de Protección), Clase de 
Capacidad de Uso Mayor (Se han establecido 03 clases de calidad agrológica; alta, media, baja), 
Subclase de Capacidad de Uso Mayor (6 tipos de limitaciones y 3 condiciones especiales). Por 
consiguiente, El Sistema de Clasificación según su Capacidad de Uso Mayor establece tres 
categorías: Grupos, Clases y Subclases y otras aéreas de interés (CCPP. Ríos, Lagunas, Estuarios, 
Diques y Presas). 

La presente sección está basada en la información recopilada de la Zonificación Ecológica y 
Económica de la Región Piura, el cual fue elaborado por la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial (DGOT) del Ministerio del Ambiente. Las unidades de CUM se presentan a 
continuación. 

CAPACIDAD DE USO MAYOR DEL SUELO AREA 

Unidad Símbolo Ha % 

Tierras aptas para cultivos en limpio 
con calidad agrológica alta, limitación 
por suelo, con requerimiento de riego 

A1s(r) 1,595.04 9.48 

Tierras aptas para cultivos en limpio, 
calidad Agrológica alta a baja. 

A1s(r)-
A3slw(r) 

334.39 1.99 
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CAPACIDAD DE USO MAYOR DEL SUELO AREA 

Limitación por suelo, sales y drenaje. 
Requiere riego 

Tierras aptas para cultivos en limpio - 
Tierras aptas para cultivo permanente, 
calidad Agrológica media a baja. 
Limitación por suelo. Requiere riego. 

A2s(r)-C3s(r) 617.01 3.67 

Tierras aptas para cultivos en limpio, 
calidad Agrológica baja 

A3s(r) 4,142.39 24.62 

Tierras aptas para cultivos en limpio, 
calidad Agrológica baja. Limitación por 
suelo, sales y drenaje. Requiere riego 

A3s(r)-
A3slw(r) 

475.17 2.82 

Tierras aptas para cultivos en limpio, 
calidad Agrológica baja a alta 

A3slw(r) 148.03 0.88 

Tierras aptas para cultivos en limpio, 
calidad Agrológica alta a baja. 
Limitación por suelo, sales y drenaje. 
Requiere riego. 

A3slw(r)-
A2s(r) 

1,988.24 11.82 

Tierras aptas para cultivo permanente, 
calidad Agrológica baja. Limitación por 
suelo y déficit de riego 

C3s(r) 654.15 3.89 

Tierras aptas para cultivo permanente, 
calidad Agrológica baja -Tierras aptas 
para cultivos en limpio, calidad 
agrológica media. Limitaciones por 
suelo. Requieren Riego 

C3s(r)-A2s(r) 239.27 1.42 

Centro Poblado CCPP 4,056.40 24.11 

Tierras aptas para cultivo pastoreo 
temporal, calidad Agrológica media. 
Limitación por suelo. 

P2s(t) 1,320.16 7.85 

Tierras aptas para pastos temporales, 
calidad Agrológica baja, limitaciones 
por suelos 

P3s(t) 1,022.34 6.08 

Rio Río 192.37 1.14 

Tierras de protección Xse 41.52 0.25 

Total 16,826.49 100.00 

Tabla 5-7. Capacidad de Uso Mayor de Suelos en la zona del Proyecto 
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5.1.6.1. Tierras aptas para cultivos en limpio (A) 

Agrupa tierras de calidad agrológica alta, con características apropiadas para la explotación 
agrícola, con prácticas moderadas de manejo y conservación de suelos; sus limitaciones están 
referidas principalmente al factor edáfico y de riego. Están ubicados en los valles costeros sobre 
superficies planas a ligeramente inclinadas.  

La utilización de estas tierras para la producción de cultivos anuales en forma intensiva y 
económicamente rentable, requiere de moderadas medidas de manejo y conservación de 
suelos, mediante la aplicación racional y balanceada de fertilizantes químicos nitrogenados 
fosforados y potásicos, así como de microelementos, bioestimulantes e inoculantes 
microbiológicos, de acuerdo con un análisis integral del suelo para determinar su nivel de 
fertilidad natural; procediendo de esta forma a ejecutar un programa de fertilización acorde con 
los requerimientos de las especies cultivadas. Al respecto, se identificaron las tres clases y 
asociaciones con otras clases y grupos resultando las siguientes subclases: 

 A1s(r), Esta unidad abarca 1,595.04 Ha, representando el 9.48 % del área de influencia 
del proyecto. 

 A1s(r)-A3slw(r); Esta unidad abarca 334.39 Ha, representando el 1.99 % del área de 
influencia del proyecto. 

 A2s(r)-C3s(r); Esta unidad abarca 617.01 Ha, representando el 3.67 % del área de 
influencia del proyecto. 

 A3s(r); Esta unidad abarca 4,142.39 Ha, representando el 24.62 % del área de influencia 
del proyecto. 

 A3s(r)-A3slw(r); Esta unidad abarca 475.17 Ha, representando el 2.82 % del área de 
influencia del proyecto. 

 A3slw(r); Esta unidad abarca 148.03 Ha, representando el 0.88 % del área de influencia 
del proyecto. 

 A3slw(r)-A2s(r); Esta unidad abarca 1,988.24 Ha, representando el 11.82 % del área de 
influencia del proyecto. 

A pesar de la heterogeneidad de clases en la relación mostrada se puede identificar a la 
condición común del riego permanente o suplementario (“r”) en las subclases y asociaciones 
debido a la baja tasa de precipitación durante el año en el área de estudio. Otro factor común 
es la limitación por el suelo (“s”). 

5.1.6.2. Tierras aptas para cultivo permanente (C) 

Reúne a las tierras cuyas características climáticas, de relieve y edáficas no son favorables para 
la producción de cultivos. Estas tierras requieren la remoción periódica y continuada del suelo 
(cultivos en limpio), pero permiten la producción de cultivos permanentes, ya sean arbustivos o 
arbóreos (frutales principalmente). 

Asimismo, también pueden destinarse a otras alternativas de uso, ya sea producción de pastos, 
producción forestal, protección en concordancia a las políticas e interés social del Estado y 
privado, Al respecto, se identificó las siguientes subclases: 
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 C3s(r); Esta unidad abarca 654.15 Ha, representando el 3.89 % del área de influencia del 
proyecto. 

 C3s(r)-A2s(r); Esta unidad abarca 239.27 Ha, representando el 1.42 % del área de 
influencia del proyecto. 

5.1.6.3. Centro Poblado (CC.PP.) 

Se trata de zonas urbanizadas conformado por edificaciones y todos aquellos espacios en donde 
predominan los elementos antrópicos, tales como vías de acceso, parques, entre otros. Además, 
estas áreas urbanas cuentan con todos los servicios básicos (agua potable, alcantarillado y 
electrificación). Esta unidad de uso actual se caracteriza por presentar un tejido urbano 
continuo, en la cual las edificaciones se ubican de forma de casco urbano. 

Esta unidad abarca 4,056.40, representando el 24.11 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.6.4. Tierras aptas para pastos (P) 

Estas tierras, por sus limitaciones edáficas, topográficas y climáticas, no son aptas para cultivos 
intensivos ni permanentes, pero si son apropiadas para el pastoreo, ya sea en base al 
aprovechamiento de las pasturas naturales temporales, permanentes y semipermanentes, o 
aquellos pastos mejorados, adaptados a las condiciones ecológicas del departamento. 

Agrupa tierras de calidad agrológica baja, está conformada por suelos moderadamente 
profundos a superficiales, con pendientes, moderadamente a Fuertemente inclinada (4 – 15%), 
textura media a moderadamente fina; con reacción moderadamente a ligeramente ácida; 
fertilidad natural baja; con drenaje natural bueno a excesivo. Sus limitaciones están referidas 
principalmente a los factores edáficos y ligeramente el climático. Al respecto, se identificó las 
siguientes subclases: 

 P2s(t); Esta unidad abarca 1,320.16 Ha, representando el 7.85 % del área de influencia 
del proyecto. 

 P3s(t); Esta unidad abarca 1022.34 Ha, representando el 6.08 % del área de influencia 
del proyecto. 

5.1.6.5. Rio 

Corresponde al área del proyecto que forma parte de la cuenca del Rio Piura. El Río Piura 
principal rasgo fisiográfico, cruza la ciudad de Norte a Sur y se forma en los contrafuertes de la 
cordillera. 

Esta unidad abarca 192.37 Ha, representando el 1.14 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.6.6. Tierras de protección (Xse) 

Se encuentra conformada por aquellos suelos mayormente de topografía fuertemente inclinada 
a muy empinada o escarpada, que comprende suelos esqueléticos, lechos o cauces de ríos y 
quebradas, suelos muy superficiales, áreas con severos problemas de erosión hídrica como 
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cárcavas, surcos, “bad lands”; suelos con abundante gravosidad, pedregosidad, rocosidad y/o la 
presencia de un contacto lítico que limita la profundidad efectiva y el volumen útil del suelo, 
principalmente. 

Esta unidad de Tierras de Protección generalmente está asociada a la topografía accidentada en 
fase por pendiente empinada a extremadamente empinada (25 a más de 75 %); pero también 
comprende aquellas áreas de topografía más suave sin cobertura vegetal o con una escasa o 
esporádica cubierta vegetal, donde existe un dinámico proceso erosivo: laminar, arroyadas, 
canículas, surcos y en casos extremos cárcavas y “bad lands”, con inclinaciones de terreno entre 
8 a 25%. 

Esta unidad abarca 41.52 Ha, representando el 0.25 % del área de influencia del proyecto. 

5.1.7. Climatología y Meteorología 

5.1.7.1. Clima 

El departamento de Piura cuenta con 11 tipos de climas, siendo el de mayor extensión el árido, 
el cual abarca las provincias de Talara, Sullana, Paita, Piura y Sechura. 

Además, se caracteriza por contar con una precipitación promedio anual 20 mm a 50 mm en el 
desierto de Sechura y alcanzan valores entre los 700 mm a 900 mm al interior y zonas altas de 
Piura, así mismo presenta temperaturas que oscilan entre 13°C a 33°C respectivamente. 

La climatología de la zona de estudio ha sido determinada o evaluada en base a la 
CLASIFICACION CLIMATICA del Perú de acuerdo con el Sistema de Warren Thornthwaite del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2020). A continuación, se presenta 
la clasificación climática correspondiente al área de influencia del proyecto. 

Símbolo Descripción 

E(d) A‘ 
Clima: Precipitación Efectiva: Árido, Eficiencia Térmica: Cálido y 
Concentración de humedad: deficiencia de humedad en todas 
las estaciones del año. 

Tabla 5-8. Clasificación Climática del Área de Influencia del Proyecto 

5.1.7.2. Meteorología 

Las características meteorológicas están determinadas por una serie de factores que 
condicionan la configuración del clima, estos factores son la temperatura (°C), la velocidad del 
viento (m/s), dirección del viento (°), la humedad relativa (%) y las precipitaciones pluviales 
(mm/día). 

Para la caracterización del clima de este sector se utilizó información meteorológica de las 
Estación Miraflores por encontrarse dentro del área del proyecto, la cual a su vez contiene los 
registros más actualizados. En tal sentido, se expondrán las características de los parámetros 
tomados en consideración para el análisis meteorológico de la estación en mención. 
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5.1.7.2.1. Precipitación 

La precipitación se considera como la primera variante meteorológica por ser la entrada natural 
de agua dentro del balance hídrico en las cuencas hidrográficas. 

Se cuenta con información de la precipitación total mensual en la estación Miraflores, durante 
el periodo 2015 al 2020, donde se evidencio un régimen de precipitaciones muy estacional, 
caracterizado principalmente por la presencia de precipitaciones en los primeros meses del año. 
El resumen de los valores analizados se muestra en los cuadros y gráfico a continuación. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015 S/D S/D 1.40 S/D 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2016 0.03 1.80 2.60 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 

2017 2.30 5.60 5.60 0.10 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 

2018 0.05 0.02 0.00 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.10 

2019 0.10 1.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.40 

2020 0.00 0.00 0.00 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

Prom. 0.50 1.76 1.63 0.15 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.12 

Max. 2.30 5.60 5.60 0.30 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.10 0.04 0.40 

Mim. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabla 5-9. Datos de la Precipitación Total Mensual (mm/día) en la estación Miraflores 

Figura 5-1 Precipitación Total Mensual (mm/día) 

 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 24                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

5.1.7.2.2. Temperatura 

La temperatura es una variable climática de gran importancia debido a su influencia en la 
evapotranspiración. Su variación espacial está ligada al factor altitudinal con mayor nitidez que 
la precipitación. 

En la estación Miraflores se cuenta con información disponible del periodo 2015 – 2020. De 
acuerdo con los últimos registros realizados en dicha estación, se tiene que la temperatura 
máxima oscila entre 28 a 35 ºC respectivamente. El resumen de los valores analizados se 
muestra en los cuadros y gráfico a continuación. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015 S/D S/D 34.8 S/D 31.8 30.6 29.7 29 30.7 30.8 30.8 32.7 

2016 34.4 35.2 35 33.9 31.8 S/D 29.7 29.5 30.4 30.4 31.6 32.9 

2017 34.5 33.7 32.5 32.7 30.6 S/D 26.5 26.9 28.3 29 29.1 31.8 

2018 34.3 35.1 35.3 34.3 30.7 27.5 27.2 28.6 29.5 29.6 30.9 33 

2019 34.3 35.1 35.8 34.3 32.1 30 28.5 28.2 29.5 29.6 30.9 33 

2020 35.4 36.4 36.5 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

Prom. 34.6 35.1 35.0 33.8 31.4 29.4 28.3 28.4 29.7 29.9 30.7 32.7 

Max. 35.4 36.4 36.5 34.3 32.1 30.6 29.7 29.5 30.7 30.8 31.6 33.0 

Mim. 34.3 33.7 32.5 32.7 30.6 27.5 26.5 26.9 28.3 29.0 29.1 31.8 

Tabla 5-10. Datos de la Temperatura Máxima Media Mensual (°C) en la estación Miraflores 

Figura 5-2 Temperatura Máxima Media Mensual (°C) en la estación Miraflores  
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La Temperatura Mínima en la estación meteorológica Miraflores oscila entre 18 y 24 ºC 
respectivamente; siendo los últimos meses los más fríos. El resumen de los valores analizados 
se muestra en los cuadros y gráfico a continuación. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015 S/D S/D 24.8 S/D 22.5 21.4 20 19.3 19.8 20.3 20.7 22.5 

2016 24.0 24.9 24.7 22.9 20.3 S/D 18.3 18.1 18.6 18.9 18.2 20.7 

2017 23.5 24.3 24.8 22.7 21.5 S/D 18.8 17.7 17.5 17.6 17.7 20.3 

2018 21.8 23.7 22.5 21.6 19.6 18.3 18 18.2 17.8 18.7 20 21.5 

2019 23.9 24.4 23.7 22.2 21.2 19.0 17.1 16.5 17.2 17.6 19.5 21.4 

2020 23.1 24.1 24.7 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

Prom. 23.3 24.3 24.2 22.4 21.0 19.6 18.4 18.0 18.2 18.6 19.2 21.3 

Max. 24.0 24.9 24.8 22.9 22.5 21.4 20.0 19.3 19.8 20.3 20.7 22.5 

Mim. 21.8 23.7 22.5 21.6 19.6 18.3 17.1 16.5 17.2 17.6 17.7 20.3 

Tabla 5-11. Datos de la Temperatura Mínima Media Mensual (°C) en la estación Miraflores 

Figura 5-3 Temperatura Máxima Media Mensual (°C) en la estación Miraflores  
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015 S/D S/D 73.1 S/D 79.5 81 78.7 80.2 76.2 76.3 76.2 77.2 

2016 71.2. 69.6 76.6 75.5 74.4 S/D 74.3 72.5 72.3 72.3 67.2 64.8 

2017 69.3 77.7 81.7 68.7 71 S/D 77.6 73.4 72.1 71.1 69.6 66.4 

2018 61.8 68.1 63.9 67 76.1 83.3 81.4 81 78.6 80.4 80.6 74.1 

2019 70.1 70.5 63.4 66.6 75.6 77.8 80 80.1 79.4 77.6 79 79.8 

2020 67.1 66.4 67.0 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

Prom. 67.1 70.5 70.9 69.5 75.3 80.7 78.4 77.4 75.7 75.5 74.5 72.5 

Max. 70.1 77.7 81.7 75.5 76.1 83.3 81.4 81.0 79.4 80.4 80.6 79.8 

Mim. 61.8 66.4 63.4 66.6 71.0 77.8 77.6 73.4 72.1 71.1 69.6 66.4 

Tabla 5-12. Datos de Humedad Relativa Media Mensual (%) en la estación Miraflores 

Figura 5-4 Humedad Relativa Media Mensual (%) en la estación Miraflores  
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terrestre o mar, mismo que cuenta con una graduación de 0 a 12 sobre el que corresponde una 
determinada gama de velocidades en función a sus aspectos apreciables. 

Debido a que en el área de trabajo no se encontró información de la variable estudia en las 
estaciones meteorológicas del Senamhi. Los registros tomados par la estimación de la velocidad 
del viento provinieron del Modelo Global Land Data Assimilation System (GLDAS) 2 – Sub modelo 
NOAH 3.3. (NASA), el modelo antes mencionado genera un promedio mensualmente de datos 
meteorológicos cada 3 horas con resolución de 0.25 grados, mismo que cubre un periodo 1948-
actualidad. El promedio se encuentra en 2.7 m/s, con dirección predominante (SO), En cuanto a 
la velocidad se encontró: vientos en calma, ventolinas y vientos de brisa muy débil. En el 
siguiente cuadro se mostrará con mayor exactitud la clasificación de los vientos antes 
mencionados. 

N° 
VELOCIDAD 

(m/s) 
VELOCIDAD 

(km/h) 
DENOMINACIÓN EFECTO 

0 0 – 0,2 1 Calma Calma, el humo asciende verticalmente. 

1 0,3 - 1,5 1 – 5 Ventolina El humo indica la dirección del viento. 

2 1,6 - 3,3 6 - 11 Flojito (Brisa muy débil) Se caen las hojas de los árboles, empiezan a 
moverse los molinos de los campos. 

3 3,4 - 5,4 12 - 19 Flojo (Brisa Ligera) Se agitan las hojas, ondulan las banderas. 

4 5,5 - 7,9 20 - 26 Bonancible (Brisa 
moderada) 

Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas 
de los árboles. 

5 8,0 - 10,7 29 - 38 Fresquito (Brisa fresca) Pequeños movimientos de los árboles, 
superficie de los lagos ondulada. 

6 10,8 - 13,8 39 - 49 Fresco (Brisa fuerte) Se mueven las ramas de los árboles, dificultad 
para mantener abierto el paraguas. 

7 13,9 - 17,1 50 – 61 Frescachón (Viento 
fuerte) 

Se mueven los árboles grandes, dificultad 
para caminar contra el viento. 

8 17,2 - 20,7 62 - 74 Temporal (Viento duro) 
Se quiebran las copas de los árboles, 
circulación de personas muy difícil, los 
vehículos se mueven por sí mismos. 

9 20,8 - 24,4 75 – 88 
Temporal fuerte (Muy 
duro) 

Daños en árboles, imposible caminar con 
normalidad. Se empiezan a dañar las 
construcciones. Arrastre de vehículos 

10 24,5 - 28,4 89 – 102 Temporal duro 
(Temporal) 

Árboles arrancados, daños en la estructura de 
las construcciones. Daños mayores en objetos 
a la intemperie. 

11 28,5 - 32,6 103 – 117 Temporal muy duro 
(Borrasca) 

Destrucción en todas partes, lluvias muy 
intensas, inundaciones muy altas. Voladura 
de personas y de otros muchos objetos. 

12 > 32,7 > 118 Temporal huracanado 
(Huracán) 

Voladura de vehículos, árboles, casas, techos 
y personas. Puede generar un huracán o tifón 

Tabla 5-13. Escala anemométrica de Beaufort 
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5.1.7.2.5. Radiación Solar  

La radiación solar es la energía emitida por el Sol, que se propaga en todas las direcciones a 
través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Esa energía es el motor que determina la 
dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. La energía procedente del Sol es radiación 
electromagnética proporcionada por las reacciones del hidrogeno en el núcleo del Sol por fusión 
nuclear y emitida por la superficie solar. 

Debido a que en el área de trabajo no se encontró información de la variable estudiada en las 
estaciones meteorológicas del Senamhi. Los registros tomados par la estimación de radiación 
solar provinieron del Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica – PVGIS2 (por sus siglas en 
ingles) de la Unión Europea. Los datos obtenidos son del periodo 2015-2020. 

Figura 5-5 Radiación Solar Mensual (kW/m2) obtenidas del PVGIS, periodo 2015-2020 

 

 

 

2 PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/tools.html#api_5.2) 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015 128.08 123.67 145.79 184.52 193.75 192.25 206.17 205.43 187.58 162.8 137.02 127.74 

2016 123.79 117.71 157.28 179.94 224.45 205.78 211.6 206.28 189.18 169.81 142.76 130.26 

2017 123.78 124.04 117.24 174.81 183.06 171.72 190.54 199.06 185.13 166.43 141.44 123.05 

2018 130.25 129.44 173.34 187.49 205.79 198.58 195.21 200.98 191.82 160.34 131.15 124.58 

2019 122.74 117.76 165.16 187.46 199.29 207.13 205.13 209.66 185.63 167.08 133.16 121.07 

2020 128.21 138.03 171.51 190.74 209.16 210.08 213.45 206.06 190.97 172.18 137.42 123.67 

Prom. 126.14 125.11 155.05 184.16 202.58 197.59 203.68 204.58 188.39 166.44 137.16 125.06 

Max. 130.25 138.03 173.34 190.74 224.45 210.08 213.45 209.66 191.82 172.18 142.76 130.26 

Mim. 122.74 117.71 117.24 174.81 183.06 171.72 190.54 199.06 185.13 160.34 131.15 121.07 

Tabla 5-14. Datos de Radiación Solar Mensual (kW/m2) obtenidas del PVGIS, periodo 2015-2020 

Horas de Sol. Son las horas de luz solar que hay en un día. Los datos de horas de sol fueron 
obtenidos de manera mensual del periodo 2015; la fuente una base de datos de Instituto 
Nacional de Estadística e Informática- INEI, el cual a la vez cita como fuente al Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología- SENAMHI.  

En promedio mensualmente la región Piura recibe 178.1 horas de sol, teniendo una mínima de 
147.7 y una máxima de 240.3 horas de sol.  

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015 236.8 167.2 189.6 … 172.0 147.7 180.2 206.8 240.3 194.4 180.1 222.2 

Tabla 5-15. Horas de sol, periodo 2015 

5.1.7.3. Evaporación 

La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua 
(vaporización) y se retira de la superficie evaporarte (remoción de vapor). El agua se evapora de 
una variedad de superficies, tales como lagos, ríos, caminos, suelos y la vegetación mojada. 

Para el presente estudio se empleó información de la estación Miraflores, en el promedio de los 
periodos 1972-1982, 1984-1992, 1994-1997, obtenido de un estudio de evaluación en la cuenca 
del rio Piura realizada por el INRENA (2006)3. 

En promedio mensual de evaporación es de 214.42 mm, obteniendo un valor máximo mensual 
de 262.7 mm y mínimo mensual de 168.8 mm.  

 

 

3 Evaluación de la Vulnerabilidad Física Natural Futura y Medidas de Adaptación en Áreas de Interés en la 
Cuenca del Rio Piura – Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA, 2006).  
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1972-
1997 

262.7 231.8 239.4 221.8 201.8 171.6 168.8 181.7 200.7 222.1 228.2 242.4 

Tabla 5-16. Datos de evaporación Mensual (mm) obtenidas del PVGIS, periodo 1972-1997. 

5.1.8. Paisaje 

5.1.8.1. Unidades paisajísticas 

Las unidades paisajísticas corresponden a la delimitación de una porción del territorio con una 
coherencia visual y estructura definida (Meaza y Ormaetxea, 1992). En cada unidad se prevé una 
respuesta visual similar a las posibles actuaciones que en ella se realicen, de manera que un 
cambio en las características visuales de una de las partes modificará los valores paisajísticos del 
conjunto. 

Las unidades paisajísticas en el área de influencia del Proyecto se identificaron durante los 
reconocimientos de campo, teniendo como base el conocimiento de la fisiografía, el clima, los 
cuerpos de agua presentes, la cobertura vegetal y los usos actuales de la tierra, tal como se 
muestra en la siguiente descripción:  

Paisaje urbano: Ciudad y pueblos conformados por una población regular y con infraestructura 
distintas. Representa un paisaje de naturalidad media debido a que se encuentra caracterizados 
de forma urbano-rural.  

Paisaje de llanura costera: Paisaje que se caracteriza por ser homogéneo y extenso, dominado 
por arboles espaciados y vegetación arbustiva y herbácea, situada en la parte de baja de Piura 
hasta aproximadamente los 500 m de altitud. 

Paisaje de quebrada inundable: se caracteriza por presentar cauces periódicos constantes, que 
llegan a inundarse durante las temporadas de avenida. Existe de manera abundante vegetación 
herbácea y arbustiva y que se expanden a lo largo de las orillas y en las inmediaciones del cauce 
de la quebrada. También, se aprecia en los márgenes especies arbóreas típicas de bosques 
secos. 

5.1.8.2. Calidad de paisaje (Sector Laguna Santa Julia) 

Durante el recorrido de campo por el entorno de la laguna Santa Julia se ha encontrado mucho 
deterioro del paisaje por la contaminación generada al arrojar aguas residuales, residuos sólidos, 
escombros, y tenerse invasiones sin ningún orden y control. Además, se ha encontrado que la 
mayoría de los drenes del entorno lo utilizan también para evacuar aguas residuales y residuos 
sólidos. 

Esta situación se viene agravando cada vez más debido a la falta de la delimitación de la faja 
marginal de la laguna. Al momento de la última visita de campo se ha podido apreciar mayor 
cantidad de viviendas precarias que son invasiones y al no tener sistema de alcantarillado, las 
aguas residuales terminan en el ecosistema frágil y que ésta protegido por medio de una norma 
legal específica. 
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En general, existe una amenaza al paisaje natural de la Laguna Santa Julia, ya que la presencia 
del hombre, el ruido y la constante amenaza de arrojo de material, paulatinamente irá 
desplazando a la avifauna (tanto endémica como migratoria) y como consecuencia traerá 
consigo la gradual degradación de este entorno. 

Situaciones como estas pueden observarse en otros sectores de la ciudad con un desarrollo 
urbano desordenado. 

5.1.9. Evaluación y diagnóstico arqueológico 

5.1.9.1. Revisión de información preliminar 

Se realizó la revisión de las áreas delimitadas como patrimonio arqueológico por las diferentes 
plataformas oficiales del Ministerio de Cultura, tales como el SIGDA y GEOPORTAL. Dicha 
información se utilizó como base preliminar y delimitaciones oficiales para la evaluación in situ, 
considerando además la totalidad del área de las obras propuestas. 

Se buscó determinar si existe la necesidad de proteger patrimonio arqueológico específico y/o 
las medidas estructurales necesarias para mitigar el riesgo pluvial podrían tener alguna 
restricción por existencia de restos arqueológicos en la zona de estudio. 

5.1.9.2. Antecedentes arqueológicos 

Los estudios arqueológicos para la región Piura datan del pre cerámico (5,000 a. c. -1,200 d.C 
hasta el Horizonte Tardío concentrados esencialmente en el litoral como ocupaciones 
temporales, donde se movilizaban hacia el norte y hacia el sur y principalmente a través del 
monte ribereño valle adentro. Esta movilidad y dinámica de tránsito, según E. Lanning abarcaba 
las costas ecuatorianas, comprobado por las evidencias halladas en las excavaciones que 
abarcan las costas piuranas. Es decir, tanto Olmos, Sullana y la cuenca del rio Piura estaban 
intensamente ocupadas desde épocas muy tempranas (Cazadores y recolectores), que 
posteriormente fueron siendo ocupadas por grupos ya sedentarios que incluían el valle de Chira 
donde hay evidencias del desarrollo de la agricultura. Este rio nace a los 2,500 m en la vertiente 
del pacifico de los andes y se extiende hasta Olmos. El valle bajo de Piura se caracteriza por se 
amplió donde el agua es un factor limitante para la producción agrícola, sus aguas son 
aprovechadas desde enero y mayo.  

El área de intervención del proyecto para la reconstrucción con cambios en Piura, Castilla y 26 
de Octubre, corresponde al área urbana, cuyo desarrollo en el tiempo ha implicado la 
generación de anillos de crecimiento urbano que han impactado sobre el territorio.  

El área metropolitana data desde su fundación en el siglo XVI que con el correr de los años ha 
crecido formando anillos de crecimiento que, en muchos de los casos, se superponen sobre 
antiguos asentamientos arqueológicos que poco a poco han ido reduciendo su tamaño original. 

Del mismo modo, sucede con la ampliación de la frontera agrícola que afecta directa o 
indirectamente sobre los restos arqueológicos. La propia dinámica ambiental y la naturaleza de 
un desierto con matorral bajo ha sepultado por erosión eólica o intemperismo los restos 
arqueológicos, pero que en la parte subyacente cuando hay remoción de suelo, es posible hallar 
indicios de los restos arqueológicos. 
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En la evaluación de campo se ha podido comprobar principalmente el cambio drástico de los 
sitios arqueológicos a consecuencia del crecimiento poblacional. 

5.1.9.3. Identificación de Sitios Arqueológicos 

Exactamente en el área de intervención se ha identificado, conforme el SIGDA 5, sitios 
arqueológicos: Indio 1, Indio 2, Indio 3, Huaca El Moro y Huaca El Bosque del cual se indica 
algunos datos o referencias muy vagas. Pero lo cierto es que se identificaron más sitios incluso 
nuevos, tales como Santa Julia. 

En el distrito de Castilla se identifica el sitio Indio 1, Indio2, Indio3 no tienen información 
catastral, pero se encuentran aprobados, con Resolución Directoral N°1360-2009. La Huaca el 
Bosque ubicado al sur Oeste en el límite del distrito cercano al aeropuerto con un área de 
60779.0054m2 y un perímetro 1,077.998m. Según los datos del SIGDA Huaca el bosque se 
encuentra en proceso de aprobación (Fig. 7). En el distrito de Piura no hay registro según SIGDA. 

En el distrito de Veintiséis de Octubre se ubica el sitio arqueológico Huaca Alto del Moro con 
Resolución N° 509-2002 lo que indica su aprobación. También debemos mencionar el parque 
ecológico Kurt Beer caracterizado un bosque seco y con una biodiversidad de flora y fauna. 

 
Figura 5-6 Sitios arqueológicos en el distrito de Castilla Indio1, indio 2, indio 3. SIGDA 
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Figura 5-7 Sitio arqueológico Huaca Alto del Moro en el distrito Veintiséis de Octubre. (Fuente SIGDA) 

 

 
Figura 5-8 Sitio arqueológico Huaca el Bosque ubicado en el distrito de Castilla. (Fuente SIGDA) 
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Figura 5-9 Mapa general de los sitios arqueológicos de la zona de estudio 

 

5.1.9.4. Evidencias arqueológicas evaluadas 

Dentro del área de evaluación se han registrados evidencias arqueológicas, tanto registradas y 
delimitadas por el Ministerio de Cultura, como evidencias que aún no cuentan con delimitación 
física, pero mantienen el carácter cultural por las evidencias halladas. 

CUADRO DE DATOS TECNICOS 

EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS 

DATUM WGS84 / ZONA 17S 

Nombre 
Ubicación 

Interferencia 
Este Norte 

Castilla - El Indio 01 543399.0000 9421726.0000 Ninguna 

Castilla - El Indio 02 543793.0000 9421343.0000 Ninguna 

Castilla - El Indio 03 543979.0000 9421477.0000 Ninguna 

Huaca Alto del Moro 537257.0000 9423499.0000 Ninguna 

Huaca Alto La Cruz - Sector 1 537781.0000 9420924.0000 Ninguna 

Huaca Alto La Cruz - Sector 2 537839.0000 9420870.0000 Ninguna 

Huaca EL Bosque 542836.9220 9426377.7330 Ninguna 

Coscomba Sur 540110.0000 9424976.0000 Ninguna 

La Península 537344.0000 9424620.0000 Laguna Santa Julia 

Los Olivos 538383.0000 9422936.0000 Ninguna 

Santa Julia 537406.7500 9424055.3200 Ninguna 

Tabla 5-17. Evidencias arqueológicas 
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5.1.9.5. Castilla – El Indio 01 

Actualmente no presenta evidencias en superficie y su acceso es restringido por las plantaciones 
y por encontrarse cercado por propiedad privada a causa del crecimiento urbano y agrícola. 

Mantiene una delimitación referencial, la cual deberá ser considerada para cualquier proyección 
o diseño de ingeniería en etapas definitivas. 

Figura 5-10 Levantamiento con Dron en loa sitios El Indio 1, 2 y 3 

 
 

Figura 5-11 Vista panorámica del sitio Indio 3 
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Figura 5-12 Vista panorámica del sitio Castilla – El Indio 01 

 

Figura 5-13 Levantamiento fotogramétrico – Orto mosaico del sitio Castilla – El Indio 01 

 

5.1.9.6. Castilla – El Indio 02 

Actualmente no presenta evidencias en superficie y su acceso es restringido por las plantaciones 
y por encontrarse cercado por propiedad privada a causa del crecimiento urbano y agrícola. 
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Mantiene una delimitación referencial del Ministerio de Cultura en 2009, la cual deberá ser 
considerada para cualquier proyección o diseño de ingeniería. 

Figura 5-14 Vista panorámica del sitio Castilla – El Indio 02. 

 

Figura 5-15 Levantamiento fotogramétrico – orto mosaico del sitio Castilla – El Indio 02. 
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5.1.9.7. Castilla – El Indio 03 

Actualmente no presenta evidencias en superficie y su acceso es restringido por las plantaciones 
y por encontrarse cercado por propiedad privada a causa del crecimiento urbano y agrícola. 

Mantiene una delimitación referencial, la cual deberá ser considerada para cualquier proyección 
o diseño de ingeniería definitivo, es el de mayor área. Los únicos indicadores culturales son la 
cerámica de superficie muy esporádica y tenue. 

Figura 5-16 Vista panorámica del sitio arqueológico Castilla – El Indio 03. 

 

Figura 5-17 Levantamiento fotogramétrico – orto mosaico del sitio Castilla – El Indio 03. 
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5.1.9.8. Huaca Alto del Moro 

El sitio arqueológico no cuenta con evidencias visibles de arquitectura o material arqueológico, 
actualmente mantiene una delimitación referencial, la cual deberá ser considerada para 
cualquier proyección o diseño de ingeniería. 

Actualmente no presenta evidencias en superficie y su acceso es restringido por las plantaciones 
y por encontrarse cercado por propiedad privada a causa del crecimiento urbano y agrícola. 

Figura 5-18 Vista panorámica del sitio arqueológico Alto del Moro 

 

5.1.9.9. Huaca Alto de la Cruz – Sector 1 

El sitio arqueológico no cuenta con evidencias visibles de arquitectura o material arqueológico, 
actualmente mantiene una delimitación referencial pues se encuentra invadida por el 
crecimiento urbano, así como por instalaciones industriales.  

Aun bajo estas condiciones, la delimitación deberá ser considerada para cualquier proyección o 
diseño de ingeniería. 
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Figura 5-19 Vista panorámica del sitio Huaca Alto de la Cruz - Sector 1. 

.  

Figura 5-20 Levantamiento fotogramétrico - orto mosaico del sitio Huaca Alto de la Cruz - Sector 1. 
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5.1.9.10. Huaca Alto de la Cruz – Sector 2 

El sitio arqueológico no cuenta con evidencias visibles de arquitectura o material arqueológico, 
actualmente mantiene una delimitación referencial pues se encuentra invadida por 
construcciones modernas en estado de abandono y áreas agrícolas de plantaciones. Aun bajo 
estas condiciones la delimitación deberá ser considerada para cualquier proyección o diseño de 
ingeniería. 

Figura 5-21 Vista panorámica del sitio Huaca Alto de la Cruz - Sector 02. 

 

Figura 5-22 Levantamiento fotogramétrico del sitio Huaca Alto de la Cruz - Sector 02. 
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5.1.9.11. Huaca El Bosque 

El sitio arqueológico en la actualidad se encuentra parcialmente invadido por el crecimiento 
urbano, en superficie solo se puede identificar muy pocos fragmentos de cerámica y ningún 
indicio de arquitectura, aunque hay elevaciones a manera de elevaciones. 

Debido a su cercanía con la pista de aterrizaje del aeropuerto de Piura, no es posible realizar un 
levantamiento fotogramétrico, pues cualquier vuelo civil de equipos RPAS se encuentra 
restringido. Sin embargo, es un sitio arqueológico con cercado perimetral y señalización con 
carteles del Ministerio de Cultura. Esta señalización mantiene el sitio y deben ser consideradas 
intangibles durante el diseño y proyección de cualquier obra de ingeniería. 

Figura 5-23 Vista panorámica Huaca El Bosque - Actualmente está delimitado y con carteles de señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-24 Vista satelital del sitio arqueológico El Bosque 
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5.1.9.12. Coscomba Sur 

El sitio arqueológico no se logró identificar en la zona indicada en los registros obtenidos 
preliminarmente, esto debido quizá al crecimiento urbano de la zona y la desaparición de 
cualquier vestigio cultural. 

De igual forma este sitio no presentaba ninguna interferencia con las obras proyectadas. 

Figura 5-25 Levantamiento fotogramétrico - orto mosaico del sitio Coscomba Sur. 

 

5.1.9.13. La Península 

El sitio arqueológico presenta gran cantidad de material cerámico, tanto aquellos que vendrían 
a ser diagnósticos (asas, bordes y pintados) y no diagnosticas o sea fragmentos de cuerpos 
simples. 

No presenta evidencias en superficie de arquitectura arqueológica y se encuentra invadido por 
viviendas precarias modernas, las que utilizan parte sitio como basural. 

Aun en estas condiciones se deberá mantener un perímetro de intangibilidad no menor a 100 
metros desde el punto central proporcionado en la planimetría, el cual deberá considerarse en 
el diseño y proyección de las obras de ingeniería. 
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Figura 5-26 Vista panorámica del sitio La Península. 

 

Figura 5-27 Levantamiento fotogramétrico - orto mosaico del sitio La Península. 
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Figura 5-28 El sitio arqueológico La Península invadida 

  

5.1.9.14.  Los Olivos 

El sitio arqueológico se comprende de una plataforma elevada, de la cual solo queda un muro 
en superficie y se halla en un área de intenso tránsito, no se encuentra material arqueológico 
mueble asociado y su conservación es bastante mala considerando que se encuentra siendo 
utilizada como vía de acceso. 

El sitio no cuenta con una delimitación oficial, por lo que deberá considerarse un radio de 50 
metros como área intangible desde el punto central proporcionado en la planimetría. 
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Figura 5-29 Vista panorámica del sitio Los Olivos. 

 

5.1.9.15. Santa Julia 

El sitio arqueológico presenta abundante evidencia de material cerámico, tanto fragmentaria no 
diagnostica como diagnostica. No presenta arquitectura de carácter arqueológico en superficie. 

Asimismo, al no presentar una delimitación oficial se deberá considera un radio de 100 metros 
alrededor del punto central presentado en la planimetría. 

Figura 5-30 Evidencias alfareras en Santa Julia 

 

 

Presencia de un montículo 
Pequeño con una plataforma 
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Figura 5-31 Levantamiento fotogramétrico - orto mosaico del sitio Santa Julia. 

 

5.1.9.16. Superposición de evidencias 

Las alternativas de proyección de obras no interfieren de manera directa con ninguna evidencia 
arqueológica registrada en superficie. 

5.1.9.17. Conclusiones y recomendaciones 

- La mayoría de los sitios arqueológicos han sufrido impactos, tanto del tiempo como por 
agentes antrópicos (basura, viviendas precarias, viviendas de material noble) 

- Como parte de los procedimientos para la tramitación de CIRA, este solo será requerido 
(y posible) para las áreas que no se encuentren en zonas urbanas, carreteras o áreas 
construidas o removidas. 

- Las áreas "afectas" dentro de zona urbana deberán tramitar PMA (por obra 
preexistente) y requerirá de la presencia permanente de un arqueólogo monitor previa 
aprobación del Ministerio de Cultura (DDC Piura). 

- De la misma forma, el área que, si requiera CIRA, deberá contar con el mismo 
procedimiento de PMA, luego de ser obtenido el certificado de inexistencia 
arqueológica en superficie. 

5.2. Descripción biológica 

En el marco del proyecto “Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Castilla y Veintiséis de 
Octubre” se realizó la caracterización del componente biológico del área de influencia directa e 
indirecta con el objetivo de conocer la biodiversidad existente y el estado actual de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos en los diferentes taxones: flora, aves, mamíferos, anfibios, 
reptiles y recursos hidrobiológicos. 

El presente documento se desarrolla la caracterización del componente biológico que 
comprende la sistematización y análisis de  información bibliográfica y cartográfica relacionado 
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al ámbito del proyecto, la cual ha sido tomada de instrumentos de gestión ambiental, estudios 
de investigación, herramientas de gestión regional o local e información especializada elaborado 
por el Ministerio del Ambiente – MINAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado – SERNANP, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental – SENACE, instituciones no gubernamentales, instituciones 
científicas, así como información cartográfica. Las mismas que son de acceso público y provienen 
de fuentes actualizadas. 

5.2.1. Ecología (ecosistemas vitales) y zonas de vida 

5.2.1.1. Ecosistemas  

Para clasificar los ecosistemas presentes en el área de influencia del proyecto, se consideró la 
clasificación establecida en el “Mapa Nacional de Ecosistemas, la memoria descriptiva y las 
definiciones conceptuales de los Ecosistemas del Perú” aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 440-2018-MINAM. Ver mapa PMDP-07 MAPA DE ECOSISTEMAS. 

Figura 5-32  Mapa de Ecosistemas 

 

Dentro del área del proyecto se identifica cinco (04) tipos de ecosistemas. A continuación, se 
describen cada uno de ellos. 

5.2.1.1.1. Bosque estacionalmente Seco de Llanura 

Ecosistema subárido caducifolio, homogéneo y extenso dominado por árboles espaciados de 
Prosopis pallida y P. limensis “algarrobo”. La fisonomía general corresponde a bosque de hasta 
5 - 8 metros con arbustos y herbazal efímero. Este bosque seco contiene pocas especies, además 
de Prosopis, están Vachellia macracantha “faique” y Colicodendron [=Capparis] scabridum 
“sapote”. Se distribuye desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 500 m s. n. m. 
Presenta una marcada estacionalidad (en periodos de 3 a 8 años) influenciada por el Fenómeno 
de El Niño.  
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5.2.1.1.2. Zona agrícola 

Comprende las áreas dedicadas a cultivos. Pueden ser cultivos transitorios, es decir, aquellos 
que después de la cosecha deben volver a sembrar para seguir produciendo (ciclo vegetativo es 
corto, de pocos meses hasta 2 años); o cultivos permanentes, aquellos cuyo ciclo vegetativo es 
mayor a dos años, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar. 

En las imágenes de sensores remotos, por lo general, tienen un patrón típico de polígonos 
regulares (cuadrados, rectángulos y eventualmente triángulos). 

5.2.1.1.3. Zona urbana 

Esta unidad está constituida por los espacios cubiertos por infraestructura urbana y todas 
aquellas áreas verdes y vías de comunicación asociadas con ellas, que configuran un sistema 
urbano. Incluye el casco urbano (edificios, casas y monumentos), áreas verdes (jardines, parques 
y huertos), cursos de agua (ríos, acequias y lagunas naturales y artificiales), áreas periurbanas o 
suburbanas (donde pueden predominar los huertos, chacras y corrales), entre otros (p.ej. 
grandes áreas sin construir). 

5.2.1.1.4. Río 

Es una corriente natural de agua de profundidad y tamaño variable que normalmente fluye con 
continuidad; se puede ubicar sobre relieves planos o de suave pendiente hasta relieves 
extremadamente accidentados y de altas pendientes (conformando incluso cascadas). Posee un 
caudal determinado que rara vez es constante o regular a lo largo del año, pudiendo incluso 
llegar a niveles mínimos en la estación seca; vierte sus aguas en el mar, en un lago o en otro río 
más grande. Cuando es de escaso caudal y cauce estrecho se le conoce como arroyo o quebrada. 
 

5.2.1.2. Zonas de vida 

El área de influencia del proyecto está ocupada por la zona de vida Desierto superárido – 
subtropical. Ver mapa PMDP-08 MAPA DE ZONAS DE VIDA. 
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Figura 5-33 Mapa de Zonas de Vida 

 

5.2.1.2.1. Desierto superárido - subtropical 

La zona de vida Desierto superárido – subtropical se distribuye en la faja latitudinal subtropical 
y domina una superficie de 9850 km2.  

Geográficamente se extiende a lo largo del litoral, comprendiendo llanos costeros de la Costa 
Norte y las estribaciones bajas de la vertiente occidental andina, entre el nivel del mar y los 1000 
metros de altitud. Se emplaza entre 4° 20’ y 11° 10’ de Latitud Sur. 

El relieve varía desde plano u ondulado hasta inclinado a empinado. Los suelos son 
generalmente profundos, de texturas variables y acumulan calcio y yeso (Yermosoles y 
Xerosoles).  

En la vegetación aparecen arbustos xerófilos, como gramíneas efímeras, en aquellos lugares un 
tanto más húmedo, propios de las vegas y lechos de los ríos secos o al lado de las riberas de los 
valles aluviales irrigados; así, se tiene el “algarrobo”, “sapote”, “faique”, “caña brava”, “pájaro 
bobo”, y “chilca”, entre los más importantes.  

La mayor extensión de esta zona de vida carece de actividad agrícola y pecuaria, salvo en 
aquellos lugares en los que se dispone de agua de regadío permanente.  

5.2.2. Cobertura vegetal 

De acuerdo con la Clasificación de Cobertura vegetal del Perú elaborado por el Ministerio del 
Ambiente (2015). El área de influencia del proyecto comprende las coberturas vegetales de 
Bosque seco tipo sabana y Humedal costero, así como otras coberturas que son Agricultura 
costera y andina, Área urbana y Río. Ver mapa PMDP-06 MAPA DE COBERTURA VEGETAL. 
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Figura 5-34  Mapa de Cobertura Vegetal 

 

5.2.2.1. Bosque seco tipo sabana (Bss) 

Este tipo de cobertura se encuentra ubicado en las planicies cubiertos por depósitos aluviales y 
terrazas marinas, sobre las cuales se encuentran depósitos eólicos, en los departamentos de 
Lambayeque, Piura y Tumbes comprendido desde muy próximo al nivel del mar hasta 
aproximadamente los 500 m. s. n. m. 

El bosque tipo sabana constituye una fuente proveedora de recursos forestales maderables y 
no maderables, y fuente forrajera para la actividad ganadera basada principalmente en caprinos. 
Constituye la principal fuente energética para la población rural. En años con lluvias 
excepcionales como el fenómeno El Niño, se logra una buena regeneración natural del bosque, 
así como un buen desarrollo de la cobertura herbácea que permite elevar la producción 
pecuaria. 

5.2.2.2. Humedal costero (Huc) 

En el área de influencia del proyecto se ubican los humedales de Castilla y Santa Julia (que 
colinda con el Parque Ecológico Municipal Norperuano "Kurt Beer"). El humedal costero 
representa una zona de vida muy atractiva que sirve como estación de refugio porque alberga 
gran variedad de aves entre residentes y migratorias del pacífico. 

El clima predominante es subtropical seco con precipitaciones estacionales presentes en los 
meses de verano (diciembre – marzo), siendo estas lluvias escasas e irregulares a lo largo del 
año (80 mm/año), excepto durante el evento del Niño Oscilación Sur (ENSO). 

En el humedal podemos diferenciar los siguientes tipos de hábitats:  

 Juncal, es un hábitat natural que es colonizado por la especie Schoenoplectus americanus 
“junco”, son de aguas poco profundas y estancadas. Según el Convenio de Ramsar pueden 
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ser aguas naturales o artificiales, permanentes o temporales, de aguas remansadas o 
corrientes, dulces, salobres o salinas.  

 Totoral, es un hábitat que generalmente está presente la especie Typha angustifolia 
“totora”, por lo general está en la zona de núcleo del humedal y que es hábitat para la fauna 
silvestre.  

 Zona de herbáceas, zona de transición entre los hábitats fluviales y terrestres, es una larga 
franja de vegetación adyacente con especies de Batis marítima, Cynodon dactylon y 
Distichlis spicata. 

 Cuerpo de agua, espejo de agua donde se depositan sedimentos ricos en materia orgánica 
producto de la desintegración de las especies presentes en el ecosistema. 

Los pobladores e inmobiliarias arrojan residuos sólidos y de desmonte cerca al cuerpo de agua, 
deteriorando la calidad del ambiente y reduciendo el área de este humedal de manera 
dramática. 

Se han llevado a cabo procesos de avance de invasiones a lo largo del humedal, que poco a poco 
van construyendo inmuebles de material noble, sobre el terreno de zonas de grama. 

5.2.2.3. Agricultura costera y andina (Agri) 

Esta cobertura corresponde a todas las áreas donde se realiza actividad agropecuaria, 
actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan al extenso 
desierto costero y los que ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite con el 
pajonal altoandino.  

Asimismo, los fondos y laderas de los valles interandinos hasta el límite del pajonal altoandino. 
Ocupa una superficie de 5 792 395 ha que representa el 4,51 % del área nacional. Comprenden 
los cultivos bajo riego y en secano, tanto anuales como permanentes. Asimismo, se incluye en 
esta cobertura la vegetación natural ribereña que se extienden como angostas e interrumpidas 
franjas a lo largo de los cauces de los ríos y quebradas, como por ejemplo en la zona costera y 
las porciones inferiores andinas donde es frecuente las especies Salix humboldtiana “sauce”, 
Acacia macracantha “huarango” y Shinus molle “molle”. 

5.2.2.4. Área urbana (U) 

En el área urbana destaca la ciudad de Piura, rodeada de las urbanizaciones y los asentamientos 
humanos. Entre los principales centros poblados urbanos se encuentran los distritos de Piura, 
Castilla y Veintiséis de Octubre.  

5.2.2.5. Río (R) 

Considerada como otras coberturas según la clasificación del MINAM (2015), está representada 
por el río Piura, un río de la vertiente del Pacífico de la costa norte, sus afluentes y canales 
presentes en el área de influencia del proyecto. 

5.2.3. Flora 

La caracterización de la flora se realizó con información relacionada al área con la finalidad de 
identificar especies que podrían distribuirse potencialmente en la zona, para lo cual se empleó 
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la Memoria Descriptiva Mapa de Cobertura Vegetal del Perú (2015), además, la Ficha Técnica de 
Estado de Conservación del Humedal Costero Santa Julia (SERFOR 2018) y el Instrumento de 
Gestión Ambiental del proyecto Corredor Vial Amazonas Norte (2019). 

Asimismo, para la revisión del estado de conservación de las especies registradas se consultó el 
Decreto Supremo 046-2006-AG, la lista de especies amenazadas de la IUCN (2022), los apéndices 
CITES (2022), así como el Libro Rojo de las Especies Endémicas del Perú (2018). 

En total se encontró registro de 57 especies de plantas en el área de influencia del proyecto, 
distribuidas en 16 órdenes y 24 familias. 

A continuación, se presenta la caracterización de la flora silvestre con información secundaria 
por tipo de cobertura vegetal: Bosque seco tipo sabana, Humedal costero y Agricultura costera 
y andina. 

5.2.3.1. Bosque seco tipo Sabana 

Se encontró registro de 20 especies de plantas en el Bosque seco tipo sabana, distribuidos en 8 
órdenes y 9 familias. Los órdenes más representativos son Fabales y Poales con cuatro especies 
cada uno. 

Orden Familia Especie Nombre común 

Asterales Asteraceae  Encelia canescens  Charamusco  

Asterales Asteraceae  Tessaria integrifolia  Pájaro bobo  

Lamiales Boraginaceae Cordia lutea Overo  

Boraginales Boraginaceae  Heliotropium angiospermum Hierba de alacrán  

Boraginales Boraginaceae Tiquilia dichotoma  Manito de ratón  

Brassicales Capparaceae Morisonia scabrida Sapote  

Brassicales Capparaceae Morisonia Crotonoides  Guayabito de gentil  

Brassicales Capparaceae Beautempsia avicennifolia  Vichayo  

Solanales Convolvulaceae  Ipomoea asarifolia  Bejuco  

Fabales Fabaceae Acacia nilotica  Faique  

Fabales Fabaceae Prosopis pallida  Algarrobo  

Fabales Fabaceae Parkinsonia praecox  Palo verde  

Fabales Fabaceae Vachellia macracantha  Faique 

Poales Poaceae  Sporobolus virginicus    

Poales Poaceae  Chloris virgata    

Poales Poaceae  Cenchrus echinatus  Cadillo  

Poales Poaceae  Paspalum sp.   

Caryophyllales Tamaricaceae  Tamarix sp.    

Poales Typhaceae  Typha angustifolia  Carrizo  

Zygophyllales Zygophyllaceae  Tribulus terrestris  Cadillo  

Tabla 5-18. Flora en el Bosque seco tipo sabana. Fuente: Actualización del EIA del Proyecto Corredor Vial Amazonas 
Norte (2019) 
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5.2.3.2. Agricultura Costera y Andina 

Se registraron 30 especies de plantas en la cobertura vegetal Agricultura costera y andina, 
distribuidos en 12 órdenes y 15 familias. Los órdenes más representativos son Fabales con siete 
(7) especies y Solanales con cuatro (4) especies.  

Orden Familia Especie Nombre común 

Lamiales Acanthaceae Dicliptera sexangularis    

Lamiales Acanthaceae  Elytraria imbricata    

Caryophyllales Amaranthaceae  Alternanthera pubiflora    

Gentianales Apocynaceae  Vallesia glabra  Cun cun  

Asterales Asteraceae  Isocarpha microcephala    

Lamiales Boraginaceae Cordia lutea  Overo  

Lamiales Verbenaceae Lantana haughtii    

Brasicales Capparaceae  Morisonia scabrida  Sapote  

Solanales Convolvulaceae Ipomoea asarifolia  Bejuco  

Solanales Convolvulaceae Ipomoea nil    

Solanales Convolvulaceae Ipomoea piurensis   

Solanales Convolvulaceae Merremia aegyptia    

Cucurbitales Cucurbitaceae Cucumis dipsaceus  Jabonillo  

Cucurbitales Cucurbitaceae Luffa operculata    

Cucurbitales Cucurbitaceae Momordica charantia   

Fabales Fabaceae Vachellia macracantha  Faique  

Fabales Fabaceae Cercidium praecox  Palo verde  

Fabales Fabaceae Dolichos purpureus  Zarandaja  

Fabales Fabaceae Macroptiulium lathyroides    

Fabales Fabaceae Prosopis pallida  Algarrobo  

Fabales Fabaceae Stylosanthes psammophila    

Fabales Fabaceae Tephrosia cinerea   

Santalales Loranthaceae  Psittacanthus chanduyensis  Suelda con suelda  

Malvales Malvaceae Waltheria ovata    

Malvales Malvaceae Bastardia viscosa    

Caryophyllales Nyctaginaceae  Boerhavia coccinea    

Malpighiales Passifloraceae  Passiflora  foetida  

Poales Poaceae Cenchrus echinatus  Cadillo  

Poales Poaceae Cenchrus myosuroides  Cadillo  

Solanales Solanaceae  Browallia viscosa    

Tabla 5-19. Flora en la Agricultura costera y andina. Fuente: Actualización del EIA del Proyecto Corredor Vial 
Amazonas Norte (2019) 

5.2.3.3. Humedal costero 

Se encontró registro de 17 especies de plantas en el Humedal costero, distribuidos en 9 órdenes 
y 12 familias. Los órdenes más representativos son Poales con cuatro especies y Fabales con tres 
especies.  
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Orden Familia Especie Nombre común 

Gentianales Apocynaceae Cynanchum sp.   

Gentianales Apocynaceae Vallesia glabra Cun cun 

Asterales Asteraceae Tessaria integrifolia pájaro bobo 

Brassicales Bataceae Batis maritima vidrio 

Boraginales Boraginaceae Heliotropium curassavicum hierba el alacrán 

Brassicales Capparaceae Colicodendron scabridum sapote 

Poales Cyperaceae Schoenoplectus americanus junco 

Poales Cyperaceae Cyperus sp. ciperus 

Poales Poaceae Cynodon dactylon grama dulce 

Poales Poaceae Distichlis spicata Grama salada 

Fabales Fabaceae Acacia macracantha acacia 

Fabales Fabaceae Acacia huarango faique 

Fabales Fabaceae Prosopis pallida algarrobo 

Rosales Rhamnaceae Scutia spicata lipe 

Solanales Solanaceae Grabowskia boerhaaviifolia palo negro 

Caryophyllale Tamaricaceae Tamarix gallica tamarix 

Poales Typhaceae Typha angustifolia totora 

Tabla 5-20. Flora en el humedal costero. Fuente: Ficha Técnica de Estado de Conservación Humedal Costero Santa 
Julia (2018) 

5.2.3.4. Especies endémicas y amenazadas de la Flora 

En total se encontró registro de 4 especies con alguna categoría de conservación, de los cuales 
dos se figuran en el DS 043-2006, Colicodendron scabridum en peligro crítico (CR) y Prosopis 

pallida en la categoría Vulnerable (VU). En cuanto a la legislación internacional se encontraron 
dos especies en la IUCN (2022) en categoría de preocupación menor. No se encontró registro de 
especies endémicas.  

Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

D.S. 043-
2006-AG IUCN  CITES Endémica 

Brasicales Capparaceae  Colicodendron scabridum  Sapote  CR - - - 

Fabales Fabaceae Prosopis pallida algarrobo VU - - - 

Gentianales Apocynaceae  Vallesia glabra  Cun cun  - LC - - 

Lamiales Acanthaceae  Elytraria imbricata    - LC - - 

Tabla 5-21. Especies endémicas y amenazadas de la flora 

5.2.4. Fauna 

Se encontró registro de 166 especies de la fauna, una especie de anfibio, 10 reptiles, 166 aves y 
4 mamíferos.  
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5.2.4.1. Reptiles y anfibios 

En total se registraron una (1) especie de anfibio y 10 especies de reptiles pertenecientes al 
orden Squamata, las que se dividen en cinco (5) familias. 

5.2.4.1.1. Bosque seco tipo sabana 

Se encontró registro de una especie de anfibio el “sapo de caña” Rhinella marina y 8 especies 
de reptiles del orden Squamata presentes en el bosque seco tipo sabana. 

Orden Familia Especie Nombre común 

Anura Bufonidae Rhinella marina  Sapo de caña 

Squamata Iguanidae Iguana iguana  Capaso 

Squamata Phyllodactylidae Phyllodactylus reissii  Jañape Bss 

Squamata Phyllodactylidae Phyllodactylus kofordi Jañape Bss 

Squamata Phyllodactylidae Phyllodactylus inaequalis  Jañape 

Squamata Teiidae Dicrodon guttulatum  Cañan 

Squamata Teiidae Dicrodon heterolepis  Cañan de cabeza roja 

Squamata Teiidae Callopistes flavipunctatus  Falsa iguana 

Squamata Tropiduridae Microlophus occipitalis  Capón 

Tabla 5-22. Anfibios y reptiles en el Bosque seco tipo sabana. Fuente: Actualización del EIA del Proyecto Corredor 
Vial Amazonas Norte (2019) 

5.2.4.1.2. Agricultura costera y andina 

Se encontró registro de un (1) anfibio, el “sapo de caña” Rhinella marina y cuatro (4) especies 
de reptiles del orden Squamata.  

Orden Familia Especie Nombre común 

Anura Bufonidae Rhinella marina  Sapo de caña 

Squamata Iguanidae Iguana iguana  Capaso 

Squamata Teiidae Dicrodon guttulatum  Cañan 

Squamata Teiidae Callopistes flavipunctatus  Falsa iguana 

Squamata Tropiduridae Microlophus occipitalis  Capón 

Tabla 5-23. Anfibios y reptiles en la Agricultura costera y andina. Fuente: Actualización del EIA del Proyecto 
Corredor Vial Amazonas Norte (2019) 

5.2.4.1.3. Humedal costero 

No se encontró registro de anfibios en el humedal costero de Santa Julia. Se encontró registro 
de cinco especies de reptiles del orden Squamata en el humedal costero de Santa Julia.  

Orden Familia Especie Nombre común 

Squamata Phyllodactylidae Phyllodactylus kofordi Lagartija 

Squamata Phyllodactylidae Phyllodactylus microphyllus Lagartija 

Squamata Tropiduridae Microlophus thoracicus Lagartija de gramadales 
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Squamata Teiidae Callopistes flavipunctatus Falsa iguana 

Squamata Teiidae Dicrodon guttulatum Cañan 

Tabla 5-24. Anfibios y reptiles en el humedal costero Santa Julia. Fuentes: Ficha Técnica de Estado de Conservación 
Humedal Costero Santa Julia (2018) 

5.2.4.2. Especies de Reptiles y anfibios endémicos y amenazados 

Orden Familia Especie Nombre común 
D.S.Nº 
004-2014 IUCN  CITES Endémico 

Squamata Teiidae 
Dicrodon 

heterolepis  Cañan de cabeza roja NT - - - 

Squamata Teiidae 
Callopistes 

flavipunctatus  Falsa iguana NT - - - 

Tabla 5-25. Especies de la herpetofauna endémicas y amenazadas 

5.2.4.3. Aves 

En total se registraron 151 especies de aves, distribuidos en 20 ordenes  

5.2.4.3.1. Bosque seco tipo sabana 

Se encontró registro de 29 especies de aves en el Bosque seco tipo sabana, de los cuales el orden 
Passeriformes es el más diverso con 15 especies. 

Orden Familia Especie Nombre común  

Caprimulgiformes Trochilidae Amazilis amazilia Amazilia Costeña 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra 

Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Zenaida Peruana 

Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Columbina Quiquagua 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Zenaida Torcaza 

Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata Martín Gigante Neotropical 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero Asurcado 

Cuculiformes Cuculidae Tapera naevia Cuclillo Crespín 

Falconiformes Falconidae Caracara plancus Caracara Carancho 

Passeriformes Furnariidae Furnarius leucopus Hornero Paticlaro 

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes bairdii Bienteveo de Baird 

Passeriformes Polioptilidae Polioptila bilineata Perlita Cejiancha 

Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus fasciatus Cucarachero Ondeado 

Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Sinsonte Colilargo 

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Turtupilín 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax mystacalis Chara Coliblanca 

Passeriformes Icteridae Dives warczewiczi Zanate Matorralero 

Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara Azuleja 

Passeriformes Thraupidae Sicalis flaveola Chirigüe Azafranado 

Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano 

Passeriformes Furnariidae Lepidocolaptes souleyetii Trepatroncos Cabecirrayado 
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Orden Familia Especie Nombre común  

Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Titirijí Común 

Passeriformes Hirundinidae Tachycineta stolzmanni Golondrina de Tumbes 

Passeriformes Thraupidae Sporophila telasco Semillero Gorjicastaño 

Piciformes Picidae Colaptes rubiginosus Carpintero Oliváceo 

Piciformes Picidae Dryobates callonotus Carpintero Escarlata 

Psittaciformes Psittacidae Forpus coelestis Cotorrita de Piura 

Strigiformes Strigidae Glaucidium peruanum Mochuelo Peruano 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza de los arenales 

Tabla 5-26. Aves del Bosque seco tipo sabana. Fuentes: Actualización del EIA del Proyecto Corredor Vial Amazonas 
Norte (2019) - https://ebird.org/peru/hotspot/L7367961 

5.2.4.3.2. Humedal costero 

Se registró 125 especies de aves presentes en el humedal costero de Santa Julia, 
correspondientes a 20 órdenes y 37 familias. Siendo el orden Passeriformes el más abundante 
con 46 especies. 

Orden Familia Especie Nombre común 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus polyosoma Aguilucho Variable 

Accipitriformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Busardo Mixto 

Anseriformes Anatidae Sarkidiornis melanotos Pato Crestudo 

Anseriformes Anatidae Anas georgica Pato Jergón 

Anseriformes Anatidae Anas bahamensis Pato Gargantillo 

Anseriformes Anatidae Anas discors Pato de Ala Azul 

Anseriformes Anatidae Anas cyanoptera Pato Colorado 

Anseriformes Anatidae Oxyura jamaicensis Pato Rana 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna bicolor Suirirí Bicolor 

Burhinidae Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabras Menor 

Caprimulgiformes Trochilidae Amazilis amazilia Amazilia Costeña 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo de Cabeza Negra 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo de Cabeza Roja 

Charadriiformes Charadriidae Pluvialis dominica Chorlo Dorado Americano 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo Gritón 

Charadriiformes Charadriidae 
Charadrius 

semipalmatus Chorlo Semipalmado 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius collaris Chorlo Acollarado 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius nivosus Chorlo Nevado 

Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus mexicanus Cigüeñuela de Cuello Negro 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris pusilla Playerito Semipalmado 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris mauri Playerito Occidental 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris minutilla Playerito Menudo 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris melanotos Playero Pectoral 
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Orden Familia Especie Nombre común 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris himantopus Playero de Pata Larga 

Charadriiformes Scolopacidae Phalaropus tricolor Faláropo Tricolor 

Charadriiformes Scolopacidae Phalaropus fulicarius Faláropo de Pico Grueso 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius Playero Coleador 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa melanoleuca Playero Pata Amarilla Mayor 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa semipalmata Playero de Ala Blanca 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa flavipes Playero Pata Amarilla Menor 

Charadriiformes Laridae 
Chroicocephalus 

cirrocephalus Gaviota de Capucha Gris 

Charadriiformes Laridae Leucophaeus atricilla Gaviota Reidora 

Charadriiformes Laridae Gelochelidon nilotica Gaviotín de Pico Negro 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris bairdii Correlimos de Baird 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris alba Correlimos Tridáctilo 

Charadriiformes Scolopacidae Numenius phaeopus Zarapito Trinador 

Charadriiformes Laridae Phaetusa simplex Charrán Picudo 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius wilsonia Chorlitejo Piquigrueso 

Charadriiformes Laridae Rynchops niger Rayador Americano 

Charadriiformes Laridae Leucophaeus pipixcan Gaviota Pipizcan 

Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria americana Cigüeña Gabán 

Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma de Puntas Blancas 

Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola Orejuda 

Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita Peruana 

Columbiformes Columbidae Columbia livia Paloma bravía 

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle americana Martín Pescador Verde 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero de Pico Estriado 

Cuculiformes Cuculidae Tapera naevia Cuclillo Listado 

Falconiformes Falconidae Caracara plancus Caracara Crestado 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo Americano 

Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón Peregrino 

Gruiformes Rallidae 
Pardirallus 

sanguinolentus Rascón Plomizo 

Gruiformes Rallidae Gallinula galeata Polla de Agua Común 

Gruiformes Rallidae Fulica rufifrons Gallareta de Frente Roja 

Gruiformes Rallidae Fulica ardesiaca Gallareta Andina 

Gruiformes Rallidae Pardirallus maculatus Rascón Overo 

Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano 

Passeriformes Furnariidae Furnarius leucopus Hornero de Pata Pálida 

Passeriformes Furnariidae Phleocryptes melanops Junquero 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis stictothorax Cola-Espina Acollarado 

Passeriformes Tyrannidae Phaeomyias murina Moscareta Murina 

Passeriformes Tyrannidae 
Euscarthmus 

meloryphus Tirano-Pigmeo de Corona Leonada 
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Orden Familia Especie Nombre común 

Passeriformes Tyrannidae 
Pseudelaenia 

leucospodia Moscareta Gris y Blanca 

Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Espatulilla Común 

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón 

Passeriformes Tyrannidae Muscigralla brevicauda Dormilona de Cola Corta 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano Tropical 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus semirufus Copetón Rufo 

Passeriformes Hirundinidae 
Pygochelidon 

cyanoleuca Golondrina Azul y Blanca 

Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Ala-Rasposa Sureña 

Passeriformes Hirundinidae Progne chalybea Martín de Pecho Gris 

Passeriformes Hirundinidae Tachycineta stolzmanni Golondrina de Tumbes 

Passeriformes Troglodytidae 
Campylorhynchus 

fasciatus Cucarachero Ondeado 

Passeriformes Troglodytidae 
Cantorchilus 

superciliaris Cucarachero con Ceja 

Passeriformes Polioptilidae Polioptila plumbea Perlita Tropical 

Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Calandria de Cola Larga 

Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Pico-de-Cono Cinéreo 

Passeriformes Thraupidae Sicalis flaveola Chirigüe Azafranado 

Passeriformes Thraupidae Geospizopsis plebejus Fringilo de Pecho Cenizo 

Passeriformes Thraupidae Sporophila peruviana Espiguero Pico de Loro 

Passeriformes Thraupidae Sporophila telasco Espiguero de Garganta Castaña 

Passeriformes Thraupidae Saltator striatipectus Saltador Rayado 

Passeriformes Thraupidae Piezorina cinerea Fringilo Cinéreo 

Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara Azuleja 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión de Collar Rufo 

Passeriformes Icteridae Dives warczewiczi Tordo de Matorral 

Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Tordo Brilloso 

Passeriformes Tyrannidae Tachuris rubrigastra Sietecolores 

Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina Común 

Passeriformes Polioptilidae Polioptila bilineata Perlita Cejiancha 

Passeriformes Hirundinidae Progne tapera Golondrina Parda 

Passeriformes Tyrannidae 
Camptostoma 

obsoletum Mosquerito Silbón 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Chochín Criollo 

Passeriformes Icteridae Leistes bellicosus Loica Peruana 

Passeriformes Hirundinidae 
Petrochelidon 

rufocollaris Golondrina Cuellirrufa 

Passeriformes Thraupidae Sicalis taczanowskii Chirigüe de Taczanowski 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax mystacalis Chara Coliblanca 

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes bairdii Bienteveo de Baird 

Passeriformes Furnariidae 
Lepidocolaptes 

souleyetii Trepatroncos Cabecirrayado 

Passeriformes Thraupidae Sporophila simplex Semillero Simple 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 61                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

Orden Familia Especie Nombre común 

Passeriformes Tyrannidae 
Pseudelaenia 

leucospodia Mosquerito Blanquigrís 

Passeriformes Thraupidae Poospiza hispaniolensis Monterita Collareja 

Pelecaniformes Ardeidae Butorides striata Garcita Estriada 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita Bueyera 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea cocoi Garza Cuca 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garza Grande 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta tricolor Garcita Tricolor 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula Garcita Blanca 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta caerulea Garcita Azul 

Pelecaniformes Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Ibis de la Puna 

Pelecaniformes Threskiornithidae Platalea ajaja Espátula Rosada 

Pelecaniformes Ardeidae Ixobrychus exilis Avetorillo Americano 

Pelecaniformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Martinete Común 

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamenco Chileno 

Piciformes Picidae Colaptes rubiginosus Carpintero Olivo y Dorado 

Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus dominicus Zambullidor Menor 

Podicipediformes Podicipedidae Podiceps major Zambullidor Grande 

Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps Zampullín Picogrueso 

Psittaciformes Psittacidae Forpus coelestis Periquito Esmeralda 

Psittaciformes Psittacidae Psittacara erythrogenys Aratinga de Guayaquil 

Strigiformes Strigidae Glaucidium peruanum Lechucita Peruana 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Mochuelo de Madriguera 

Suliformes Phalacrocoracidae 
Nannopterum 

brasilianus Cormorán Neotropical 

Tabla 5-27. Aves del Humedal costero. Fuentes: Ficha Técnica de Estado de Conservación Humedal Costero Santa 
Julia (2018) - https://ebird.org/peru/hotspot/L2623926 

5.2.4.4. Especies de aves endémicos y amenazados 

Se encontró registro de 5 especies de aves amenazadas según la IUCN, uno de ellos en categoría 
vulnerable (VU) y 4 en categoría de casi amenazado (NT). Se encontró registro de una especie 
endémica, Geositta peruviana “minero peruano”.  

 

 
Orden Familia Especie Nombre común 

D.S.Nº 004-
2014 

IUCN 
(2022) 

 CITES 
(2022) Endémico 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius nivosus Chorlo Nevado - NT  -  - 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris pusilla 

Playerito 
Semipalmado - NT  -  - 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus semirufus Copetón Rufo - VU  -  - 

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae 
Phoenicopterus 

chilensis 

Flamenco 
Chileno NT NT  -  - 

Psittaciformes Psittacidae 
Psittacara 
erythrogenys 

Aratinga de 
Guayaquil - NT  -  - 
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Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana 

Minero 
peruano - LC - Sí 

Tabla 5-28. Especies de aves endémicas y amenazadas. 

5.2.4.5. Mamíferos 

En total se registraron 4 especies de mamíferos.   

5.2.4.5.1. Bosque seco tipo sabana 

Se encontró registro de tres (3) especies de mamíferos en el Bosque seco tipo sabana, 2 de ellos 
son mamíferos menores o del orden Rodentia y un mamífero mayor del orden Carnivora.  

Orden Familia Especies Nombre común 

 Rodentia Sciuridae Sciurus stramineus  Ardilla nuca blanca 

Rodentia Cricetidae Phyllotis gerbillus  ratón orejón gerbito 

Carnivora Canidae Lycalopex sechurae zorro costeño, zorro de sechura 

Tabla 5-29. Mamíferos del Bosque seco tipo sabana. Fuente: Actualización del EIA del Proy. Corredor Vial Amazonas 
Norte (2019) 

5.2.4.5.2. Agricultura Costera y andina 

Se encontró registro de tres especies de mamíferos en la cobertura vegetal Agricultura costera 
y andina, de los cuales uno es un mamífero menor del orden Rodentia y dos son mamíferos 
mayores del orden Carnivora.  

Orden Familia Especie Nombre común 

Rodentia Sciuridae Sciurus stramineus  ardilla nuca blanca 

Carnivora Canidae Lycalopex sechurae zorro costeño, zorro de sechura 

Carnivora Canidae Conepatus semistriatus  zorrino hocico de cerdo, añaz 

Tabla 5-30. Mamíferos de la Agricultura Costera y andina. Fuente: Actualización del EIA del Proy. Corredor Vial 
Amazonas Norte (2019) 

5.2.4.5.3. Humedal costero 

No se encontró registro de mamíferos en el humedal costero. 

5.2.4.6. Especies de mamíferos endémicos y amenazados 

Se encontró registro de una especie amenazada según la normativa nacional (D.S.Nº 004-2014. 
MINAGRI), Lycalopex sechurae “zorro de Sechura” que se encuentra en categoría de casi 
amenazado (NT). Según la legislación internacional dos especies se encuentran en los listados 
de IUCN (2022) en categoría de casi amenazados (NT). Se encontró registro de una especie 
endémica, el zorro costeño o zorro de Sechura, Lycalopex sechurae. 

Orden Familia Especie Nombre 
común 

D.S.Nº 
004-2014 
MINAGR

I 

IUCN 
(2022

) 

CITES 
(2022) 

Endémico 

Carnívora Canidae Lycalopex sechurae 

Zorro de 
sechura NT NT  -  Sí 
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Charadriiforme
s Scolopacidae 

Conepatus 

semiatriatus Zorrino - NT  -  - 

Tabla 5-31. Especies de la mastofauna endémicos y amenazados 

5.2.4.7. Recursos Hidrobiológicos 

Las potenciales especies en los humedales de Santa Julia serían las mismas que en la Laguna La 
Niña, un humedal ubicado también en Piura.  

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Actinopterygii 

Cypriniformes Cyprinidae Cyprinus carpio carpio Carpa común 

Mugiliformes Mugilidae Mugil cephalus Lisa cabezona 

Perciformes Cichlidae 
Andinoacara rivulatus Mojarra  

Oreochromis niloticus Tilapia del Nilo 

Tabla 5-32. Especies hidrobiológicas potenciales del Humedal Santa Julia. Fuente: Variación estacional de la 
actividad extractiva en las poblaciones icticas de los humedales de Sechura. Piura 2013-2014.4 

5.2.5. Estado ecológico de los ecosistemas vitales 

De lo ecosistemas descritos podemos considerar vitales al Bosque estacionalmente seco de 
llanura y Ecosistemas acuáticos (Río Piura y Humedal Santa Julia) por ser los que no tienen origen 
antrópico como la zona urbana y zona agrícola.  

Río Piura: Diagnóstico de la cuenca del río Piura con enfoque de gestión de riesgos y énfasis en 
los recursos agua, suelo y cobertura vegetal - Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica 
Chira Piura (AACHCP), 2001 

El 90% de las aguas del Bajo Piura se encuentran afectadas por algún grado de salinidad. Las 
aguas para el consumo humano tienen entre mediana a alta concentración de sales y es 
probable que tengan cierto grado de contaminación; a este problema contribuye la misma 
población al arrojar muchas veces la basura al río. 

Se vierten al año al río Piura, 10 millones de metros cúbicos de aguas residuales domésticas sin 
tratamiento. 

Se siembran aproximadamente 10,000 hectáreas de arroz en campaña grande en Bigote, 
Salitral, Buenos Aires, Morropón, Chulucanas y Tambogrande, una cantidad menor se instala en 
campaña chica; esta práctica de monocultivo unida a los escasos y deficientes sistemas de 
drenaje así como el poco respeto de los usuarios por las planificaciones de siembra, ponen en 
riesgo de salinización las áreas agrícolas, generan contaminación de las aguas del río Piura 
debido al vertimiento de desagües con pesticidas y a la vez no permiten optimizar el uso de éste 
recurso. 

 

 

4 BR. CYNTHIA KATHERINE MARUSIA PANTA RAMOS "Variación estacional de la actividad extractiva en las poblaciones 
icticas de los humedales de Sechura. Piura 2013-2014" TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE BIÓLOGO, PIURA – PERÚ, 
2015 
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Humedal Santa Julia: En la Ficha Técnica de Estado de Conservación Humedales de Santa Julia 
(SERFOR 2018) se describe que los pobladores e inmobiliarias arrojan residuos sólidos y de 
desmonte cerca al cuerpo de agua, deteriorando la calidad del ambiente y reduciendo el área 
de este humedal de manera dramática 

Con una mayor riqueza de especies de flora y/o fauna silvestre nativa en relación con su entorno. 
Con presencia o evidencia de al menos cinco especies amenazadas y/o endémicas. 

Extensiones continúas de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Sin 
evidencia de perturbación antrópica o con presencia de perturbación antrópica que afecta hasta 
el 1% del ecosistema. 

Bosque seco: Se identificaron 45 comunidades naturales que representan el 94.27% de la 
superficie total del distrito y 3 comunidades de orden antrópico que presenta el 1.59%; en tanto 
que las zonas boscosas que forman parte de las comunidades vegetales representan el 92.41% 
de la superficie del distrito, los matorrales representan el 1.46% y los herbazales 0.39%; se ha 
identificado 41 especies de flora agrupadas en 22 familias; así mismo se cuantificaron cuatro 
grados de degradación de las comunidades naturales que va de leve a muy fuerte y representa 
el 56.08% de la superficie distrital, en tanto que el 39.25% constituyen bosques en buen estado 
de conservación que albergan importantes especies de flora y fauna silvestre, parte de estas 
corresponden a las áreas naturales protegidas por el estado: Coto de Caza El Angolo y Parque 
Nacional Cerros de Amotape5. 

5.2.6. Áreas sensibles 

El área de influencia del proyecto no se sobrepone con ningún área natural protegida o 
zona de amortiguamiento, según búsqueda en el registro del el Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado SERNANP.  

5.2.7. Ecosistemas frágiles 

En el área de influencia del proyecto se encuentra un ecosistema frágil reconocido por 
SERFOR: El humedal costero de Santa Julia (PIU-01), ubicada en el distrito de Veintiséis 
de Octubre, abarcando un área de 36.79 hectáreas.  

5.2.8. Identificación y descripción de áreas de interés para conservación 

5.2.8.1. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) 

Se han designado 116 IBAs en el Perú según la base de datos actualizada de la BirdLife 
International (2021), la región Piura cuenta con cuatro (04) IBAs. 

 PE002 ANP CCEA 

 

 

5 OTIVO, J. (2015) Aportes para un manejo sostenible del ecosistema bosque tropical seco de Piura. Asociación para 

la Investigación y Desarrollo integral - AIDER, Piura – Perú. 67 Pág.: il. 
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 PE003 Bosque seco de Talara 

 PE012 Manglares de San Pedro – Vice 

 PE013 Estuario de Virrilá 

El área de influencia del Proyecto no se sobrepone con ningún área importante para la 
conservación de aves (IBA).  

5.2.8.2. Área de aves endémicas (EBA) 

La región Piura se encuentra ubicado en este espacio denominado Región Tumbesina (EBA 045), 
por lo tanto, el 100% del área de influencia directa e indirecta del Proyecto se ubica también en 
esta región. Por lo tanto, se reporta sólo al “Periquito esmeralda” Forpus coelestis como la única 
especie de ave de distribución restringida para este sitio. 

5.2.8.3. Áreas de Conservación Ambiental (ACA) 

En la región Piura, se ha establecido hasta la actualidad un Área de Conservación Ambiental 
(ACA), siendo este el Estuario de Virrilá ubicado en la Provincia de Sechura, por lo tanto, el área 
de influencia del proyecto no se sobrepone con un área de conservación ambiental. 

5.2.8.4. Sitios RAMSAR 

El área de influencia del proyecto no se sobrepone con ninguno de los 13 sitios RAMSAR 
reconocidos en el Perú.  

5.2.8.5. Reserva Biósfera 

El área de influencia del proyecto no se sobrepone con ninguna de las 7 reservas biósfera 
reconocidas en el Perú. 

5.2.9. Gestión de residuos sólidos 

La generación de residuos sólidos se da en función al crecimiento poblacional, en especial del 
sector urbano que es mayor generador de residuos y de la actividad económica que se 
desarrolla. 

5.2.9.1. Municipalidad Distrital de Castilla 

La Municipalidad Distrital de Castilla cuenta con un servicio de limpieza pública. 

La administración del Servicio es: Directa. 

Los Procesos u operaciones realizadas por el servicio de Limpieza Pública son: 

 Recolección Domiciliaria por administración Directa 

 Barrido de Calles por administración Directa 

 Recolección de desmote por administración Directa 

 Transferencia por administración Directa 
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 Disposición Final por administración Directa 

El Tipo de residuos sólidos recolectados por el servicio municipal son: 

Residuos Municipales: 

 Residuos Domiciliarios 

 Residuos de comercios 

 Residuos de vías públicas 

Servicio de Recolección de Residuos Sólidos: El servicio de Recolección que brinda la 
Municipalidad del distrito de Castilla se realiza bajo la modalidad de Administración Directa. 

Este servicio comprende la recolección de los residuos sólidos domiciliarios que se generan en 
los predios destinados a vivienda y a usos distintos (comercio, servicios, industria, 
educacionales, etc.). 

En cuanto a la producción de Residuos Sólidos Domiciliarios que se generan en el Distrito de 
Castilla, tomando en consideración la información generada por la Sub Gerencia de Limpieza 
Pública y el estudio realizado por SB PRISMA, diariamente se recolectan residuos domiciliarios 
en un promedio de 68.57 TM en las cuales el 91.1% se generan en predios destinados a vivienda. 

Servicio de Transporte: En el distrito de Castilla las unidades de la recolección de los residuos 
sólidos son los mismos que realizan el transporte hacia el lugar de su disposición final.  

Disposición Final: La disposición final de los residuos sólidos del distrito de Castilla se realiza en 
un vertedero semi controlado que se encuentra en la jurisdicción del distrito de Castilla a 8.5 
Km de la Carretera a Chulucanas, siendo administrado y controlado por la Municipalidad 
Provincial de Piura.  

Residuos No Municipales: 

Los residuos no municipales son aquellos cuya gestión no compete a las administraciones locales 
y, por tanto, los responsables de asegurar que estos residuos reciben un tratamiento adecuado 
son los productores o sus poseedores iniciales. Sin embargo, la Municipalidad de Castilla, se hace 
cargo de recojo del residuo de Desmonte. 

Residuos industriales, hospitalarios, etc.: 

Los residuos Sólidos No municipales conformados por residuos, industriales, hospitalarios, etc., 
no son manejados por la Municipalidad. El responsable del manejo de estos residuos es el 
generador, cuyo transporte para su disposición final, según la ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (Decreto Legislativo Nº 1278), debe de ser a través de una EO-RS en un Relleno Sanitario 
Autorizado por el MINAM. 

5.2.9.2. Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre 

Actualmente la ciudad de Veintiséis de Octubre y sus asentamientos humanos; no cuentan con 
el suficiente equipamiento mínimo y recomendable para realizar una correcta recolección y 
distribución de los residuos sólidos; según el diagnóstico realizado existe insuficientes unidades 
para todo el proceso de recolección de residuos sólidos.  
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El municipio cuenta con un servicio de limpieza pública. La administración del servicio es directa. 

Las operaciones realizadas por el servicio de Limpieza pública son: 

 Recolección domiciliaria por administración directa. 

 Barrido de calles por administración directa. 

 Transferencia por administración directa. 

 Segregación en la Fuente 

 Disposición final por administración directa. 

El Tipo de residuos sólidos generados en el distrito de Veintiséis de Octubre son: 

Residuos Municipales: 

 Residuos Domiciliarios 

 Residuos de comercios 

 Residuos de vías públicas 

Almacenamiento de residuos: Los residuos sólidos municipales en el distrito de Veintiséis de 
Octubre, son todos aquellos generados por los domicilios, comercios, los de barrido de calles, 
industrias menores, mercados, áreas verdes, escombros, etc.  

Almacenamiento Intradomiciliario: El almacenamiento de los residuos sólidos dentro de las 
viviendas es responsabilidad de cada familia.  

Almacenamiento Público: El distrito actualmente no cuenta con suficientes papeleras para el 
almacenamiento público de los residuos y no reciben un mantenimiento periódico, por lo que 
terminan convirtiéndose en focos infecciosos y brindan un aspecto desagradable a la ciudad.  

Almacenamiento en Mercados: En la ciudad de Veintiséis de Octubre existe dos mercados; en 
algunos casos en particular, el inadecuado almacenamiento de los residuos y la descoordinación 
entre los horarios de recolección y las horas a las que los comerciantes sacan sus residuos genera 
la acumulación de residuos en las zonas aledañas al mercado.  

Servicio de Barrido: El servicio de barrido en la ciudad de Veintiséis de Octubre es manual y surge 
de la necesidad de mantener limpia la ciudad por lo que se efectúa principalmente en vías de 
alto tránsito peatonal, como son las avenidas principales y plazuelas. El escaso número de 
operadores solo cubre parte de la demanda de barrido de vías principales y espacios públicos. 
En zonas no atendidas como asentamientos humanos y urbanizaciones populares no 
reconocidas, son los propios pobladores quien por iniciativa propia limpian las calles, pero en 
muchos casos queman la basura o la arrojan a terrenos abandonados y por la acción del viento 
son dispersados contaminando todo el panorama.  

Recolección: La municipalidad distrital de Veintiséis de Octubre brinda el servicio de recolección 
y la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Limpieza 
Pública y Ornato es la responsable de velar que la cobertura y calidad de servicio se realice en la 
mayor totalidad en la jurisdicción del Distrito. 
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Transporte: Esta labor se realiza tanto para los residuos domiciliarios, comercios y los 
procedentes de barrido de calles, recolectando diariamente una parte de los 74.74 TM/día y su 
respectivo traslado a la disposición final de los residuos sólidos.  

Transferencia: En la actualidad los residuos recolectados son llevados directo al botadero 
municipal de Piura, por ello n ose tiene un lugar de transferencia de residuos sólidos.  

Disposición final: Todos los residuos que se generan en el distrito tienen como destino final el 
botadero Municipal de Piura. Las labores diarias que ejecuta la Subgerencia de Limpieza Pública 
y Ornato para el tema de limpieza pública son: programación, ejecución de operaciones, control 
y supervisión.  

Segregación: La Municipalidad de Veintiséis de Octubre ejecuta desde el 2016 un Programa 
Piloto de Segregación en la Fuente, en donde se da empleo a madres solteras. 

Residuos No Municipales: 

Comprenden los residuos industriales, agropecuarios, de la construcción y los generados en los 
establecimientos de salud. Estos residuos son regulados y fiscalizados por los ministerios u 
organismos reguladores correspondientes (MINAM, 2016). Los responsables de asegurar que 
estos residuos reciben un tratamiento adecuado son las empresas generadoras. 

5.3. Caracterización Socio Económica 

Para la elaboración de la presente Caracterización Social o Línea de Base Social se considera la 
aplicación de un diseño descriptivo que toma como base, información proveniente de fuentes 
secundarias (portales oficinales) y primarias (entrevistas y encuestas). 

Resultado de los trabajos de campo se ha recogido las principales inquietudes y percepciones 
de representantes locales y población en general, quienes manifestaron su problemática en 
relación con la inundación por efectos de lluvia. 

De las entrevistas realizadas, a los representantes 
locales de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de 
Octubre, el 85.4% (146) representantes indican que su 
localidad /asociación/ villa/ urbanización, ha sufrido 
algún tipo de afectación por consecuencia de las 
lluvias; mientras el 14.6% (25) señalan que no 
presentan problemas a causas de las lluvias. 

Por otro lado, se realizaron encuestas a la población 
de las diferentes localidades de los distritos de 
Castilla, Piura y Veintiséis de Octubre. Las mismas que 
fueron aplicadas en las viviendas, dirigidas a los jefes 
de hogar, de manera aleatoria. Se consultó a la 
población, de acuerdo a su experiencia y percepción si “¿Su localidad o sector se ha visto 

afectada por efectos de inundación a causa de las fuertes lluvias en la ciudad?”, se presenta una 
mayor incidencia de casos, que pertenecen a los distritos de Veintiséis de Octubre y Piura 
respectivamente. El Sector, que corresponde a parte del distrito de Castilla, el 34.3% de 
encuestados manifiesta no sufrir afectaciones por lluvias en su localidad.  

 

Gráfico 1 Localidades afectadas por lluvias 
de acuerdo a lo manifestado por las 

autoridades locales 

85.4%

14.6%

Sí No
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Ante la consulta “¿Conoce Ud. o ha 

escuchado del Plan Maestro del 

Drenaje Pluvial de Piura, Castilla y 

Veintiséis de Octubre?”, un alto 

porcentaje de la población 

encuestada señala no conocer la 

formulación del plan.  

Cabe resaltar que, de acuerdo a la percepción de la población encuestada, frente a la pregunta 
“¿Cree Ud. que el Plan Maestro del Drenaje Pluvial de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre 

generaría algún beneficio, efecto o impacto positivo en la localidad?”, entre el principal beneficio 
la población encuestada reconocer la “Reducción de la afectación de las viviendas”, seguido de 
la “Reducción de gastos por reconstrucción” y finalmente la “Reducción de las vías de 
transporte”, tal como se muestra en el siguiente cuadro para cada uno de los sectores. 

A continuación, se presentan los potenciales riesgos sociales identificados del resultado de las 
entrevistas y encuestas realizadas, asimismo, el detalle de este numeral se presenta en un 
anexo. 

RIESGO CAUSA (S) MEDIDAS CORRECTIVAS 

Oposición al 
proyecto  

Falta de comunicación oportuna y clara que podría 
generar desconfianza por la calidad de la obra y la 
garantía de su óptima operación. Las partes 
interesadas han sugerido que se evalúen otras 
soluciones técnicas, que podrían ser más efectivas 
y menos costosas. 

La socialización de la formulación del plan de 
involucrar a participación de representantes de las 
localidades. Asimismo, se debe considerar 
reuniones complementarias para una adecuada 
socialización del proyecto por localidades. 

Oposición al 
proyecto  

Falta de una estrategia comunicacional que defina 
los interlocutores por parte del proyecto y la 
alineación de mensajes. La población y líderes 
locales no identifican al Titular del proyecto. 

El Plan de Comunicaciones y Plan de socialización, 
debe contener mensajes claros sobre las 
competencias de la ARCC y los beneficios del 
proyecto. 

Molestias de la 
población por el 
ingreso de diferentes 
brigadas con 
mensajes 
heterogéneos  

Desconfianza ante las instituciones y la gestión 
pública por la dilatación del tiempo en la 
formulación del Plan Maestro de Drenaje Pluvial. 

Implementar como parte del Plan de 
Comunicaciones, una comunicación fluida con las 
autoridades locales y titular del proyecto. 

Molestias de la 
población por el 
ingreso de diferentes 
brigadas con 
mensajes 
heterogéneos  

Confusión entre los pobladores sobre los alcances 
entre del Plan Maestro de Drenaje Pluvial y Plan 
Integral de la Cuenca del Río Piura. 

Implementar como parte del Plan de 
Comunicaciones, una comunicación fluida con las 
autoridades locales y titular del proyecto. 

Sobre expectativas 
de la población por 
parte del alcance de 
las obras  

Expectativa de la población por la construcción de 
puentes peatonales y/o vehiculares (Dren 
Maldonado) ya que estos accesos podrían verse 
afectados por el alcance las obras. 

El Plan de Comunicaciones y Plan de socialización, 
debe contener mensajes claros sobre las 
competencias de la ARCC y los alcances del 
proyecto. 

Dificultades para la 
intervención y/o 

Invasión del área de servidumbre de drenes por la 
ubicación de nuevos asentamientos humanos que 

Considerar la sensibilización a la población sobre la 
conservación de los drenes. Asimismo, desarrollar 
el fortalecimiento de capacidades con los 
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RIESGO CAUSA (S) MEDIDAS CORRECTIVAS 

liberación de drenes 
o cauces naturales 

podrían dificultar el mantenimiento o 
funcionamiento de adecuado de los drenes. 

gobiernos locales para la conservación del sistema 
de drenaje de la ciudad. 

Interrupción del cauce del dren para la habilitación 
de accesos peatonales y vehiculares 

Considerar la sensibilización a la población sobre la 
conservación de los drenes. Asimismo, desarrollar 
el fortalecimiento de capacidades con los 
gobiernos locales para la conservación del sistema 
de drenaje de la ciudad. 

Accidentes de 
tránsito  

Señalización y/o control insuficiente o inadecuado. 

Incluir como parte de las medidas el Programa de 
quejas y reclamos entre las áreas del proyecto y la 
población del área de intervención. 
Sensibilización a las diferentes áreas del proyecto 
para la atención oportuna de las quejas y 
reclamos. 

Deficiente programación de desvíos.  

Difundir el programa de quejas y reclamos entre 
las áreas del proyecto y la población del área de 
intervención. 
Sensibilización a las diferentes áreas del proyecto 
para la atención oportuna de las quejas y 
reclamos. 

Tabla 5-33. Potenciales riesgos sociales identificados 

5.4. Condiciones actuales para el desarrollo urbano 

Un factor importante que contribuye al riesgo de inundación existente en Piura es la naturaleza 
relativamente no planificada del desarrollo y la urbanización que ha tenido lugar en las últimas 
décadas. Por ejemplo, muchas propiedades residenciales se han construido en la llanura de 
inundación del Río Piura, así como en el camino de canales naturales como la Quebrada El Gallo. 
También se ha producido una urbanización extensiva en zonas bajas del terreno que no están 
conectadas a la red de drenaje (cuencas ciegas). 

A medida que la ciudad de Piura continúa desarrollándose y urbanizándose en los próximos 
años, se recomienda que el riesgo de inundación y la provisión de una infraestructura de drenaje 
resistente sean una prioridad clave para todos los nuevos desarrollos. Si no se tienen en cuenta 
estas consideraciones, aumentará el coste de los daños a la propiedad y el riesgo potencial para 
la vida debido a las inundaciones. 

Es por ello, que en el presente capitulo se presenta el “Diagnostico del Desarrollo Urbano de los 
distritos de Piura, Castilla y 26 de octubre” en el marco de la ley General de Drenaje Pluvial y su 
reglamento., que establece según Art. 11 de su reglamento que los proyectos contenidos en el 
Plan Integral de Drenaje Pluvial, constituyen un insumo a ser incorporados en el Plan de 
Desarrollo Urbano vigente, en el componente de infraestructura urbana, conforme a los 
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS). 

El Plan de Desarrollo Urbano (PDU), es el instrumento técnico - normativo, que orienta el 
desarrollo urbano de las ciudades mayores, intermedias y menores, con arreglo a la 
categorización establecida en el Sistema Nacional de Centros poblados (SINCEP). Se elabora en 
concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y/o el Plan de Desarrollo 
Metropolitano (PDM), según corresponda y, con el SINCEP. Este documento forma parte del 
Plan de Desarrollo Municipal Provincial y/o Distrital Concertado, según corresponda, al que hace 
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referencia la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y constituye su componente físico 
- espacial. 

En este contexto, en el presente documento se presenta el “Diagnostico del Desarrollo Urbano 
de los distritos de Piura, Castilla y 26 de octubre”, que comprenden aspectos claves que 
permiten diagnosticar la situación actual del Desarrollo Urbano de los distritos de Piura, Castilla 
y 26 de octubre y sus posibles áreas de expansión urbana, para la elaboración del Plan de 
Drenaje de la ciudad. Asimismo, por otro lado, se analizan aspectos relacionados a la 
infraestructura vial existente, condiciones generales de las construcciones de vivienda e 
infraestructura social, según la problemática de la vivienda, estado situacional y déficit del 
equipamiento de recreación y espacios públicos, uso actual de suelo y zonificación urbana según 
el Plan de Desarrollo Urbano vigente de los Distritos de: Piura, 26 de octubre, Castilla y Catacaos 
al 2032”, actualmente vigente. 

5.4.1. Antecedentes 

Con fines de tener una visión integral del proceso de urbanización de los presentes distritos, se 
expone un histórico de los distintos planes dentro del área de estudio: 

5.4.1.1. Plan Director de Piura (1972) 

Elaborado en el marco del convenio suscrito entre la Ex Corporación de Desarrollo Económico y 
Social del Departamento de Piura (Corpiura), el Concejo Provincial de Piura y la Dirección 
General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. Este documento técnico normativo 
fue elaborado para la conurbación urbana de Piura- Castilla, por la Municipalidad Provincial de 
Piura en 1972, cuyo equipo técnico estuvo encabezado por el Arq. César Lama More. Se tuvo la 
presencia de profesionales de la zona, los cuales se encargarían del cumplimiento y la ejecución 
del mismo; lamentablemente, los múltiples compromisos económicos de la Municipalidad 
provocaron la interrupción del objetivo del Plan; de este estudio se rescata el esquema vial 
preliminar, en el que se plantea una vía de evitamiento a la altura de la actual Vía colectora 
de Integración en Piura, que esboza la necesidad del Puente Don Bosco sobre el Rio Piura. 

5.4.1.2. Plan Regulador de Piura (1982) 

Elaborado por la Municipalidad Provincial de Piura tuvo como objetivo ser un documento de 
gestión, sin embargo, no se encontró la información sustentadora de este Plan, teniéndose solo 
en físico dos planos y la información oral de los ejecutores. De este documento técnico se 
rescatan muchas propuestas tales como: la reubicación del Aeropuerto, la reubicación de las 
bases militares en Piura-Castilla, la renovación urbana de la zona monumental de Piura y de 
la Zona de Reglamentación Especial de Castilla. 

5.4.1.3. Estudio de Pre – Inversión. INADUR (1989) 

Estudio tuvo como objetivo principal localizar y dimensionar los programas de vivienda en los 
principales asentamientos urbanos del Eje Piura - Sechura. 

5.4.1.4. Plan Director Piura – Castilla al 2010  

Este estudio fue elaborado por el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR), de acuerdo 
a un convenio entre la Municipalidad Provincial de Piura y este instituto. Es de mencionar que 
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el documento fue elaborado con posterioridad al fenómeno de “El Niño” de 1983, ante la falta 
de un documento que orientara el desarrollo urbano de ciudad; sin embargo, sólo se llegó a un 
diagnóstico y a una propuesta preliminar. El equipo técnico lo encabezó la Arq. Beatriz Sologuren 
Cappuccini; y el estudio dio el primer acercamiento a la realidad urbanística de Piura-Castilla, 
para posteriormente elaborar con las correcciones y precisiones pertinentes, el Plan Director de 
Piura-Castilla al 2010. De este estudio se rescatan muchas propuestas para Piura-Castilla que 
quedaron truncas por falta de ejecución y que aun como propuestas siguen siendo apropiadas 
para la nueva realidad urbana del Área Metropolitana: Piura, Castilla, Catacaos. 

La siguiente evaluación está referida al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Director 
de Piura y Castilla al 2010, aprobado el año 2001, el cual ha sido ejecutado en un 35 % de sus 
propuestas en forma parcial y/o total, así tenemos: 

 Transformación inadecuada de viviendas a otros fines sin condicionamiento y áreas 
requeridas 

 Ubicación inadecuada del camal, terminales terrestres, talleres y paraderos 
interurbanos 

 Déficit de equipamientos recreacionales, turísticos y culturales (teatros, restaurantes 
turísticos, hoteles 5 estrellas centros artesanales, etc.) 

 Deterioro de sus áreas verdes urbanas y destrucción total de las áreas verdes ribereñas. 

Quedando aún pendiente lo siguiente: 

 Pérdida de la unidad y armonía en la zona monumental de Piura por la falta de 
normatividad adecuada. 

 Pérdida del carácter urbanístico –arquitectónico –monumental del Malecón Eguiguren 
y María Auxiliadora. 

 Erosión del suelo entre Av. San Teodoro y la Av. Panamericana por la falta de concluir 
las defensas ribereñas. 

 Empozamiento e inundaciones de zonas del área central en época de lluvias por falta de 
canalización y drenaje adecuado. 

 Existencia parcial de un registro predial, de un archivo técnico y estadístico del área real 
existente, de la identificación, ubicación y cuantificación del mobiliario urbano, y del 
estado de conservación de vías, veredas buzones, postes, etc., por falta de catastro 
urbano. 

5.4.1.5. Plan de Desarrollo Concertado Distrital de Castilla - Piura (2013-
2021) 

La actualización del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Castilla, es un proceso que 
nace de la evaluación del actual Plan de Desarrollo Concertado, que fuera elaborado en el año 
2009 con la participación de los representantes de las organizaciones territoriales y sectoriales 
que operan en el distrito, con un horizonte de largo plazo, incorporando en su contenido la 
visión y cinco ejes y objetivos estratégicos, así como los programas y proyectos por cada eje. Los 
resultados de la ejecución de las metas, propuestas en dicho Plan, acusan un nivel considerable 
de avance en los procesos de construcción del desarrollo productivo, económico, urbano, social 
y ambiental. 
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5.4.1.6. Plan de Desarrollo Concertado Distrital de 26 de octubre (2016-
2021) 

La propuesta de desarrollo se sustenta en un marco estratégico que tiene los siguientes 
componentes: principios, la Visión de Desarrollo, Los Ejes Estratégicos, los objetivos 
estratégicos, los indicadores de gestión, los programas y proyectos y la estrategia de 
implementación. Para implementar la estrategia de desarrollo se requiere la concurrencia de los 
tres niveles de gobierno (regional, provincial y distrital) antes mencionados y del sector 
empresarial, contando con una adecuada coordinación interinstitucional para alcanzar los 
objetivos estratégicos.  

El nuevo distrito de Veintiséis de Octubre se encuentra frente a unos entornos internacionales 
y nacionales cambiantes, como son: los factores socio-económicos, políticos y demográficos 
mundiales, el cambio tecnológico acelerado, el cambio climático y los factores ambientales. La 
población del distrito de Veintiséis de Octubre constituye la fuerza principal para hacer realidad 
la visión compartida. La visión compartida viene a ser la “fotografía” del tipo de distrito que la 
población decide ser en el año 2021. 

5.4.1.7. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Piura (2016-2021) 

El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016 – 2021 (PDRC 2016 – 2021), establece el Modelo 
Conceptual y los Objetivos Estratégicos que permiten materializar la Misión de los actores 
regionales y la Visión del territorio regional. A su vez, es la base o el marco para el 
establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación de dichos objetivos, es decir, el 
control de la gestión del desarrollo y como se ejerce la toma de decisiones. 

El gobierno Regional de Piura, en el marco de sus competencias establecidas en la Ley Orgánica 
de Gobierno Regionales y después de más de un año de esfuerzos de concertación y trabajo 
conjunto con diferentes organizaciones de la sociedad civil; como colegios profesionales, 
organizaciones de productores, colectivos sociales, organismos de desarrollo, universidades, 
diferentes instituciones y representantes del sector público, pone a disposición de la 
colectividad regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016 -2021. 

5.4.1.8. Plan de Desarrollo Urbano de los Distritos de Piura, Castilla, 26 de 
octubre y Catacaos al 2032 

La realización del presente Plan de Desarrollo Urbano de los distritos de Piura, Veintiséis de 
octubre, Castilla y Catacaos al 2031, nace por iniciativa y voluntad política de la Municipalidad 
Provincial de Piura, ante la necesidad de contar con un instrumento técnico – normativo que se 
constituya en el principal elemento de gestión y promoción del desarrollo urbano del Area 
Metropolitana de Piura. El presente Plan se encuentra aprobado por Ordenanza N° 122 – 02 – 
CMPP, con fecha del 4 de septiembre del 2014 

5.4.1.9. Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) Piura, Catacaos, Castilla y 
Veintiséis de octubre 2020 – 2040 

El presente plan se encuentra publicado en la página oficial del Ministerio de Vivienda con fecha 
del 27 de julio del 2020, en calidad de consulta y con fecha de término del 22 de agosto del 
2020. Cabe mencionar que el objetivo del plan está orientado a establecer previsiones y 
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proposiciones de desarrollo urbano sostenible, a fin de orientar, procurar, promover y regular 
la conjugación equilibrada y planificada de los siguientes componentes del desarrollo urbano 
sostenible: complementariedad urbano - territorial, competitividad urbana, funcionalidad 
urbana, calidad urbanística y paisajística, sustentabilidad ambiental, gestión de riesgos de 
desastres, equidad social urbana, identidad cultural, y gobernanza urbana en el ámbito de 
estudio urbano; en concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano Piura - Catacaos – 
Castilla - 26 de Octubre, y en el marco de las políticas y estrategias de ordenamiento territorial 
nacional y regional. 

5.4.1.10.  Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de la provincia de 
Piura 2020 – 2040 

El presente plan se encuentra publicado en la página oficial del Ministerio de Vivienda con fecha 
del 24 de julio del 2020, en calidad de consulta y con fecha de término del 22 de agosto del 
2020. La visión propuesta en el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Piura 
2020 – 2040 es coherente con: 

- El Acuerdo Nacional con su visión de Desarrollo Nacional al 2050 

- El Plan Estratégico Nacional (Plan Bicentenario 2021) 

- El Plan Nacional de Competitividad y Productividad 

- El Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 

- El Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) 

- El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible D.S 022 
– 2016 – VIVIENDA – RATDUS 

- El Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Piura (2016 – 2021) 

Adicionalmente, la Visión de desarrollo de largo plazo para el PAT Piura fue construida con apoyo 
de la población, logrando una integración y participación de los actores claves para el desarrollo 
del territorio, lo que además de proveer una visión realista, garantiza que esta sea legítima y 
tenga apropiación de parte de la población. 

Es así como, el enfoque de la visión territorial de desarrollo que sustenta la formulación de 
propuestas, tanto generales como específicas, parte de la comprensión de las relaciones y 
procesos de los diversos grupos de interés en su relación con el territorio. Esta visión de 
desarrollo plantea la corresponsabilidad de los distintos actores en la construcción colectiva de 
su territorio, en aras de facilitar la integración y focalización de recursos hacia la ejecución de 
acciones estratégicas que transformen positivamente la provincia. 

5.4.2. Objetivos 

5.4.2.1. Objetivo General 

El objetivo del presente capitulo es elaborar el diagnóstico de la situación actual de los distritos 
de Piura, Castilla y Veintiséis de octubre, describiendo la problemática en el contexto urbano y 
la caracterización de la ciudad, así como mostrar las tendencias de expansión urbana e 
identificar y revisar las ubicaciones potenciales para las intervenciones Azul – Verde. 
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5.4.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar y analizar el PDU vigente, enfocando los aspectos relacionados con las zonas 
de proyección urbana y usos de superficies y, su integración con el sistema de drenaje 
Pluvial. 

 Caracterización de las condiciones actuales para el desarrollo urbano y ocupación de los 
suelos en la ciudad, posibilidades de mayor expansión, condiciones generales de las 
construcciones habitacionales para enfrentar los riesgos asociados o consecuentes del 
drenaje pluvial, articulación vial con otras ciudades cercanas 

 Formulación de propuestas específicas de desarrollo metropolitano sostenible para los 
distritos de Piura, Castilla y 26 de octubre, en temas de clasificación general de usos del 
suelo, sectorización urbana, delimitación de áreas para la elaboración de planes 
urbanos, movilidad urbana sostenible, sistema vial urbano; equipamiento, 
infraestructura y servicios básicos; y zonificación urbana. 

5.4.3. Alcances del diagnóstico 

El diagnóstico comprende la evaluación de la situación actual de los distritos de Piura, Castilla y 
26 de octubre correspondiente al ámbito urbano de los distritos en mención, los cuales 
pertenecen políticamente a la provincia de Piura.  

Para la elaboración del Diagnóstico del Desarrollo Urbano de los distritos de Piura, Castilla y 26 
de octubre, se ha considerado información primaria y secundaria, esta última 
fundamentalmente recopilada del “Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de los Distritos de Piura, 
26 de octubre, Castilla y Catacaos al 2032”, el presente Plan se encuentra aprobado por 
Ordenanza N° 122 – 02 – CMPP  y el “Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016 -2021” dicho 
plan cuenta con Resolución de alcaldía No. 729-2016-A/MPP y su modificatoria R.A No. 842-
2016-A/MPP y R.A No. 646-2017-A/MPP 

Se ha considerado de mayor relevancia la información del “Plan de Desarrollo Urbano de los 
Distritos de Piura, 26 de octubre, Castilla y Catacaos al 2032”, por estar vinculada a los objetivos 
del presente estudio. El mismo que consta de dos documentos: Diagnóstico y Propuesta. Dicho 
plan se encuentra colgado en las páginas web oficiales de los diferentes distritos que pertenecen 
al área de estudio. 

Del documento de Diagnóstico del PDU se ha seleccionado: el análisis de la caracterización de la 
estructura urbana, análisis del equipamiento, infraestructura y servicios urbanos, uso actual del 
suelo, tendencias de crecimiento urbano, análisis de movilidad urbana, información que 
proporciona un panorama de conjunto del centro urbano y su evolución, en un horizonte 
temporal de corto, mediano y largo plazo. 

Por otro lado, el documento de Propuesta del PDU establece políticas y propuestas específicas 
de desarrollo urbano sostenible dirigidas a la promoción, orientación y regulación de 
conjugación equilibrada y planificada de componentes de desarrollo urbano sostenible, 
establece normas técnicas urbanísticas para zonificar el suelo no urbanizable y para la 
catalogación y conservación de los elementos estructurales del territorio que definen en mayor 
medida el carácter de un paisaje, así como también orienta la  programación de inversiones para 
desarrollo urbano sostenible, para corto, mediano y largo plazo. 
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Asimismo, el presente estudio se realizará actuando bajo los principios de sostenibilidad, 
inclusión social, interculturalidad, competitividad, visionando la ciudad como un gran proyecto 
URBANO AMBIENTAL, identificando sus fortalezas y oportunidades estratégicas para disminuir 
las brechas desempleo, la pobreza, déficit de espacios públicos y equipamientos urbanos, déficit 
cuantitativo y cualitativo de la vivienda, déficit de servicios básicos, etc. que eleven la calidad de 
vida, revierta el deterioro de la calidad ambiental y paisajista, la violencia, la exclusión social, y 
equidad de género, ser un proyecto participativo y que genere resiliencia en su propuesta final. 

5.4.4. Marco conceptual 

¿Qué es el plan de desarrollo urbano? 
El plan de desarrollo urbano: es un instrumento técnico normativo que sirve para promover 
y orientar el desarrollo de las ciudades en concordancia con el Plan de desarrollo Concertado 
provincial, Plan de desarrollo Regional concertado y Plan de Acondicionamiento territorial, 
estableciendo: 
- La zonificación de usos de suelo urbano 

- El plan vial y de transporte 

- Los requerimientos de vivienda para áreas de expansión y/o densificación 

- La preservación de las áreas e inmuebles de valor histórico  

- La normatividad 

- El nivel de servicios de los equipamientos de salud, seguridad, recreación y otros 
servicios comunales 

Beneficios del plan de desarrollo urbano 

- Facilita la construcción de una Visión de futuro, orientando el desarrollo de la ciudad 

- Fomenta la conciencia ciudadana y la construcción de consensos. 

- Define una cartera de proyectos de corto, mediano y largo plazo, marco de actuación 
de instituciones públicas. 

- Permite el uso más adecuado y optimo del suelo urbano y de los recursos naturales, 
humanos y económicos. 

Contribuye a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. 

5.4.5. Marco legal y normativo 

Los Planes de Drenaje Pluvial se encuentra comprendidos dentro del Plan de la Reconstrucción, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, en el marco de la ley General de 
Drenaje Pluvial y su reglamento; ley establecida según Decreto Legislativo N° 1356, con fecha 
20 de Julio del 2018, disposición que, mediante Ley N° 30776 el Congreso de la República ha 
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de 
brechas en infraestructura y servicios. 

El presente Decreto Legislativo es aplicable en todo el ámbito nacional y de obligatorio 
cumplimiento por los tres niveles de gobierno; así como, a las intervenciones referidas a drenaje 
pluvial que establece la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
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para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y su modificatoria; y  que mediante el Articulo 4: 
Reconstrucción con Cambios, numeral 4.2 Prevención de inundaciones y movimiento de masas, 
dispone la necesidad de instalar sistemas de drenaje pluvial en aquellas ciudades que durante 
la ocurrencia de lluvias extremas saturan la capacidad de drenaje de las mismas, acumulándose 
en ellas. 

El reglamento de la Ley General de Drenaje Pluvial establece en el art. 11 la definición de Plan 
Integral de Drenaje Pluvial como una herramienta de gestión que orienta la organización físico 
- espacial de la infraestructura de drenaje pluvial, así como el desarrollo de la inversión pública 
y privada, en el ámbito provincial, para desarrollar sistemas de drenaje pluvial sostenibles, así 
como la mejora de los sistemas de drenaje pluvial existentes. 

Los proyectos contenidos en el Plan Integral de Drenaje Pluvial constituyen un insumo a ser 
incorporados en el Plan de Desarrollo Urbano vigente, en el componente de infraestructura 
urbana, conforme a los procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS). 

A continuación, se detallan las normas contempladas en el presente enfoque de desarrollo 
urbano: 

NORMA OBJETO 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1356 que Aprueba la Ley 
General de Drenaje Pluvial y su Reglamento 

Decreto Legislativo tiene como objeto ordenar las 
acciones de las autoridades competentes en el 
desarrollo y la sostenibilidad de las 
infraestructuras de drenaje pluvial. 

Norma Técnica O.S 060 del Reglamento Nacional 
de Edificaciones (DS 011-2006-VIVIENDA y sus 
modificatorias). 

DECRETO SUPREMO Nº 012-2020-VIVIENDA que 
modifica la denominación y ubicación de la Norma 
Técnica S.060 Drenaje Pluvial Urbano por Norma 
Técnica CE.040 Drenaje Pluvial en el índice del 
Reglamento Nacional de Edificaciones.  

El objetivo de la presente norma es establecer los 
criterios generales de diseño que permitan la 
elaboración de proyectos de Drenaje Pluvial 
Urbano que comprenden la Drenaje Pluvial 
Urbano recolección, transporte y evacuación a un 
cuerpo receptor de las aguas pluviales que se 
precipitan sobre un área urbana. 

DECRETO SUPREMO N° 022-2016-VIVIENDA 

Que Aprueba el reglamento de acondicionamiento 
territorial y desarrollo urbano sostenible. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular 
los procedimientos técnicos que siguen los 
Gobiernos Locales a nivel nacional, en el ejercicio 
de sus competencias en materia de planeamiento 
y gestión del suelo, de acondicionamiento 
territorial y de desarrollo urbano de sus 
circunscripciones. 

DL 1426 que Modifica la Ley 29090 Ley de 
Regulación de Habilitaciones urbanas y 
Edificaciones.(fecha de Publicación 16/09/2018). 

El objeto del presente Decreto Legislativo es 
modificar la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, con la 
finalidad de simplificar los procedimientos 
administrativos para la obtención de licencias de 
habilitación urbana y edificaciones, así como 
fortalecer las competencias del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y precisar la 
regulación de las Municipalidades, en el marco de 
la modernización del Estado. 
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NORMA OBJETO 

D.S. N° 029-2019-VIVIENDA 

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edificación. (fecha de Publicación 
06/09/2019) 

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1426 se 
modifican diversos artículos de la Ley, con la 
finalidad de simplificar los procedimientos 
administrativos para la obtención de licencias de 
habilitación urbana y edificaciones, así como 
fortalecer las competencias del MVCS y precisar la 
regulación de las Municipalidades, en el marco de 
la modernización del Estado; su Primera 
Disposición Complementaria Final establece que 
mediante Decreto Supremo, con refrendo del 
Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, se adecúa el Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación a las modificaciones que formula en un 
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días 
calendario, contado a partir de su vigencia. 

D.L. N° 1469 

Modifica la Ley N° 29090. Se incluye como Norma 
Técnica de Edificación al Reglamento Especial de 
Habilitación Urbana y de Edificación. .(fecha de 
Publicación 24/04/2020) 

En el marco de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19; resulta necesario modificar la Ley Nº 
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, dictando medidas que 
permitan reactivar y promover la economía 
nacional que se ha visto afectada por el COVID-19, 
con la finalidad de dinamizar la actividad 
inmobiliaria del sector construcción, agilizando la 
obtención de licencias de habilitación urbana y 
edificación. 

Tabla 5-34. Enfoque normativo de desarrollo urbano 

5.4.6. Análisis de los Planes de Desarrollo actuales 

5.4.6.1. Propuesta general del desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano de 
los distritos de Piura, 26 octubre, Castilla y Catacaos al 2032” 

Durante los últimos años, una serie de acontecimientos políticos, legales, económicos, sociales, 
naturales y tecnológicos, ambientales, etc., han generado cambios sustanciales, no sólo en el 
país, sino a nivel mundial, los que han impactado enormemente a través de la globalización, la 
multiculturización, la economía mundial, y el cambio climático, en una nueva concepción del 
desarrollo urbano basado en la sostenibilidad y armonía con el medio ambiente.  

Estos cambios han influido directamente sobre una determinada área agro urbana, que contiene 
a los centros urbanos de Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos; incluyendo los centros 
poblados: Ejidos de Huan al norte de Piura, La Mariposa, Terela y Rio Seco al norte de Castilla; 
Simbilá al norte de Catacaos; Rinconada y Narihualá al sur de Catacaos; La Legua y San Jacinto 
al oeste de Catacaos cruzando el Rio Piura.  

Dichos centros poblados, no constituyen un continuo urbano físico - espacial consolidado, sin 
embargo, guarda estrechos lazos económico, sociales, culturales y de servicios; existiendo una 
fuerte tendencia de conurbación con independencia política. Esta situación particular nos lleva 
a especular en una Área Metropolitana que, aunque hoy no cumple con el requisito poblacional 
establecido en la norma vigente, las proyecciones estadísticas al 2015 ponen en manifiesto que, 
en un corto plazo, se cumplirá con este parámetro.  
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Por lo que la Municipalidad Provincial de Piura, en virtud de la culminación de la vigencia del 
Plan urbano actual, abordará el presente estudio como el desarrollo urbano de la provincia de 
Piura y los distritos de; Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos como el Área Metropolitana de 
la ciudad de Piura, siendo necesario para ello la elaboración del “Plan de Desarrollo Urbano 
Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032”; el cual establecerá las pautas, 
lineamientos y estrategias para que el Área Metropolitana alcance un desarrollo integral, 
sustentable y sostenible. 

El Plan de Desarrollo Urbano como instrumento de gestión para los gobiernos locales, sirve para 
los siguientes fines: 

 El uso racional del suelo urbano de los centros urbanos de Piura, Veintiséis de Octubre, 
Castilla y Catacaos para el desarrollo de las actividades urbanas y agro-urbanas. 

 La incorporación de la gestión de riesgos en el ordenamiento territorial, para la 
prevención y mitigación de los impactos que pudieran causar fenómenos naturales, 
como: periodo de lluvias moderadas, los Fenómenos El Niño y La Niña. 

 La protección del medio ambiente urbano y agro-urbano, así como la identificación de 
áreas de protección y conservación dentro del Área Metropolitana. 

 Reserva de áreas urbanas, en el Área Metropolitana, para equipamiento urbano. 

5.4.6.1.1. Área urbana 

El área urbana, para el caso del presente estudio es el territorio sobre el que se desarrolla el 
Área Metropolitana, conformada por los núcleos urbanos actuales de las ciudades de Piura, 
Castilla y Catacaos, además de las áreas urbanas existentes, ocupadas por los centros poblados, 
ubicados en el entorno inmediato a las mismas. 

Esta área urbana según su situación actual puede ser ocupada o desocupada y se detalla de la 
siguiente manera: 

CASERÍOS ÁREA URBANA OCUPADA (Ha) 

Piura 
La Mariposa 16.68 Ha 

Ejidos de Huan 10.30 Ha 

Castilla 

 
 

Miraflores 31.04 Ha 

Rio Seco 66.45 Ha 

Terela 113.51 Ha 

Catacaos 

La Legua 159.40 Ha 

San Jacinto 31.15 Ha 

Simbalá 41.19 Ha 

Narihualá 19.20 Ha 

La Rinconada 8.73 Ha 

Tabla 5-35. Área urbana ocupada. Fuente: Plan de desarrollo urbano 
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Es importante mencionar el nivel que le corresponde a cada uno de los cuatro núcleos urbanos 
(Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos), dentro de la clasificación de los centros 
urbanos en el país, y poder determinar y comprender mejor los alcances del Plan de Desarrollo 
Urbano. Si bien no existe una clasificación oficial de los centros urbanos en el país, se ha 
determinado una clasificación de acuerdo con lo establecido en la Ley de Demarcación y 
Organización Territorial vigente 

Así tenemos que la ciudad de Piura unida al distrito de Veintiséis de Octubre está considerada 
como Ciudad Mayor, por cumplir una función principal y cuyo volumen de población es mayor 
a 250, 001 habitantes, La ciudad de Castilla se clasifica como Ciudad intermedia, y Catacaos 
como Ciudad menor, pues su población va de 5001 a 100 mil habitantes. Ante el constante 
crecimiento de estos cuatro núcleos urbanos, y la consolidación y conurbación de estos se marca 
el inicio de una Metrópoli en crecimiento, por lo que el presente estudio considera el desarrollo 
de un Plan de Desarrollo Urbano. 

Figura 5-35 Vista área de los núcleos urbanos de Piura, Castila y 26 de octubre.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo urbano 

5.4.6.2. Propuesta General del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 

Mediante Resolución de alcaldía No. 729-2016-A/MPP con fecha del 17 de agosto del 2016 y su 
modificatoria R.A No. 842-2016-A/MPP y R.A No. 646-2017-A/MPP. Dicho documento contiene 
el diagnóstico y la propuesta del plan de desarrollo provincial concertado de la provincia de 
Piura, en el cual se presente un esquema del modelo conceptual de la región, como la siguiente: 
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Figura 5-36 Modelo conceptual del departamento de Piura 

 

Fuente: Plan de desarrollo provincial concertado 

Definido el modelo conceptual que corresponde a los componentes endógenos del territorio, el 
siguiente paso fue identificar las tendencias que impactan en forma positiva o negativa en el 
desarrollo del territorio, pudiendo ser de carácter económico, social, cultural, político o de 
cualquiera otra índole 

N° ÁREA URBANA OCUPADA (Ha) 

1 Incremento de la brecha científica y tecnológica. 

2 Incremento de las caneas de valor basadas en nuevas formas de organización de factores productivos. 

3 Incremento de los riesgos por efecto de desastres y del cambio climático. 

4 Persistencia de la volatilidad del precio de las materias primas. 

5 Incremento de la población urbana. 

6 Aumento de los niveles de Conectividad Física y Tecnológica. 

7 Persistencia del modelo primario-exportador. 

8 Recentralización del Estado. 

9 Persistencia de las brechas de género. 

10 Disminución de las fuerzas de cooperación internacional en el Perú. 

11 Aumento de la importancia comercial con China. 

12 Consolidación de las sociedades del conocimiento. 

Tabla 5-36. Listado de tendencias seleccionadas. Fuente: Plan de desarrollo provincial concertado 
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Figura 5-37 Modelo conceptual impactado con las estrategias 

 

Fuente: Plan de desarrollo provincial concertado 

Luego de realizar las etapas mencionadas anteriormente (modelo conceptual y las tendencias 
que lo impactan). Se llega a la siguiente etapa, la cual tiene por finalidad identificar y definir las 
variables que son más relevantes para la construcción de escenarios futuros. 

N° ÁREA URBANA OCUPADA (Ha) 

1 Protección social. 

2 Desarrollo de competencias de las personas para la reducción de la pobreza. 

3 Equidad social e igualdad de género. 

4 Calidad educativa. 

5 Población saludable. 

6 Seguridad ciudadana. 

7 Gobernabilidad democrática. 

8 Diversificación productiva. 

9 Empleo adecuado. 

10 Disponibilidad de infraestructura económica y de servicios. 

11 Calidad del ambiente y de la gestión ambiental. 

12 Vulnerabilidad de la población ante desastres y el cambio climático. 

13 Disponibilidad de los recursos hídricos. 

Tabla 5-37. Variables estratégicas seleccionadas. Fuente: Plan de desarrollo provincial concertado 
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En relación con estas variables se identifican los objetivos estratégicos, estos sirven para definir 
los cambios que se quieren lograr en el territorio para mejorar las condiciones y calidad de vida 
de las personas. Describe el propósito a ser logrado que es medido a través de indicadores y 
metas. 

Contamos con los siguientes objetivos estratégicos, expuestos en el Plan de Desarrollo 
Concertado Provincial 

 Mejorar los niveles de inclusión social e igualdad de género en el departamento. 

 Garantizar el acceso de la población, especialmente rural y de frontera a servicios 
básicos de calidad 

 Mejorar el acceso de la población a servicios de salud y educación de calidad. 

 Disminuir la vulnerabilidad de la población y del territorio departamental ante riesgo de 
desastres y cambio climático 

 Promover el aprovechamiento sostenible y diversificado de los recursos naturales y 
mejora de la calidad y gestión ambiental. 

En el Plan de Desarrollo Concertado Provincial, se expusieron unas metas al 2021, a 
continuación, mencionaremos las más relevantes: 

N° Objetivo estratégico Indicador Valor 
actual 
(2014) 

Fuente Meta al 
2021 

1 Disminuir la vulnerabilidad de 
la población y del territorio 
departamental ante riesgo de 
desastres y cambio climático 

Nº de municipalidades 
que cuentan con planes 
de gestión de riesgo. 

… Oficina Regional 
de Defensa Civil 

50 

2 Promover el 
aprovechamiento sostenible y 
diversificado de los recursos 
naturales y mejora de la 
calidad y gestión ambiental. 

Número de hectáreas 
acumuladas protegidas 
bajo modalidades de 
conservación. 

149.46 GRN - MA 20 

3 Porcentaje de 
municipalidades que 
disponen de residuos 
sólidos en rellenos 
sanitarios 

20% ICR - CNC 32% 

4 Garantizar el acceso de la 
población, especialmente 
rural y de frontera, a servicios 
básicos de calidad (agua 
segura, saneamiento y 
electrificación). 

% de población con alguna 
Necesidad Básica 
Insatisfecha (NBI) 

26.24% ENAHO - INEI 15% 

5 Fortalecer la gobernabilidad 
democrática, seguridad 
ciudadana y la paz social en el 
departamento. 

Ranking regional: ICR – 
Instituciones –INCORE 

uesto 
19 

NC Puesto 10 

Tabla 5-38. Objetivos estratégicos, indicadores y metas. Fuente: Propia 
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5.4.7. Diagnóstico del desarrollo urbano en los distritos de Piura, Castilla y 
26 de octubre 

A continuación, se procederá a realizar el diagnóstico de los distritos dentro del área de 
influencia del Plan Maestro del Drenaje Pluvial tomando como referencia los planes de 
desarrollo urbano mencionados en el capítulo 1.2 

5.4.7.1. Sectorización para el Diagnostico Urbano 

La sectorización se realiza con la finalidad de facilitar la identificación de acciones y proyectos 
adecuados a las características urbano ambiental y social del sector y de su área de expansión 
contigua 

Por ello la sectorización del área de estudio se define por criterios espaciales de homogeneidad 
social, urbana, económica, criterios de uso de suelo, limite distritales, uso de suelo, densidad 
urbana, bordes urbanos, bordes naturales, entre otros 

Figura 5-38 Plano de sectorización.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Color Sector 

 
Sector 1 

 
Sector 2 

 
Sector 3 

 
Sector 4 

 
Sector 5 

 Sector 6 

Tabla 5-39. Color de sectores. Fuente: Propia 
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Sector Hectárea 

1 1914.97 ha 

2 1938.26 ha 

3 66.87 ha 

4 17.07 ha 

5 588.70 ha 

6 690.22 ha 

Tabla 5-40. Ha. por sector. Fuente: Propia 

Análisis urbano de los sectores 

Podemos observar que los sectores con mayor población son los sectores 1, perteneciente al 
distrito de 26 de octubre y el sector 2 del distrito de Piura., los sectores 4 y 5 pertenecientes al 
distrito de Castilla, son los sectores de mayor concentración de funciones urbanas. 

Sectores Asentamiento 

Sector 1 URB. LOS CLAVELES, URB. TALLANES, URB. LA ALBORADA, URB. TALARA, ZONA RES IDENCIAL 
OCCIDENTAL, URB. MAGISTERIAL, URB. BELLO HORIZONTE I ETAPA, A.P.V. LOS EDUCADORES, 
A.P.V. ENTEL PERU, A.H. VILLA PERU CANADA, A.H. CONSUELO G. DE VELASCO-I Etapa-Sector B, 
A.H. CONSUELO G. DE VELASCO-II Etapa-Sector A, A.H. IGNACIO MERINO A.H. ALFONSO 
UGARTE-SECTOR 2, A.H. NUEVA ESPERANZA I ETAPA-Sector B, A.H. TUPAC AMARU II- Zona A, 
LAS MALVINAS, A.H. SANTA JULIA, A.H..ENR. LOPEZ ALBUJAR-Zona B, A.H. STA- JULIA-SECT- 
RCDO-JAUREGUI-ZONA-A, A.H. JORGE CHAVEZ I y II Etapa, A.H..SANTA JULIA-SECTOR A, A.H. 
LUIS A. PAREDES MACEDA, A.H. NUEVA ESPERANZA I ETAPA-Sector B, A.H. SAN MARTIN, A.H. 
NUEVA ESPERANZA II ETAPA, A.H..SANTA ROSA-SECTOR LOS FICUS, A.H. LAS CAPULLANAS, A.H. 
MICAELA BASTIDAS, AH. MANUEL SEOANE CORRALES, A.H. CIUDAD DEL SOL, UPIS PUEBLO 
LIBRE, SECTOR VILLA JARDIN, A.H. ALEDAÑOS AL KURT BEER, A.H. VILLA PERU CANADA, EL 
ROSAL, AH. LA MOLINA.SECTOR I, SUSANA HIGUCHI, SR. DE LOS MILAGROS, VILLA PIURA, 
SECTOR LOS CLAVELES, TERMINAL TERRESTRE, ZONA "C" POLVORINES, LOS POLVORINES 
MATRIZ, ZONA "B" POLVORINES, AH. VILLA KURT BEER, ASOCIACION DE AH. LAS DALIAS, 
CONJUNTO HABITACIONAL MICAELA BASTIDAS, A.H. A. AVELINO CACERES, UPIS LUIS ALBERTO 
SANCHEZ, A.H. SAN SEBASTIAN, URB. POP. SAN JOSE, AH. NUEVO AMANECER, AH. LA MOLINA, 
URB. LOS INGENIEROS, SECTOR LOS CLAVELES, RESIDENCIAL MAGISTERIAL, SOL DE PIURA, 
CASUARINAS, PLANICIE 

 

 

 

Sector 2 

A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, AGRUP. VEC. ROMULO LEON, U.P. LOS TITANES II ETAPA, 
A.H. LAGUNA AZUL, HEROES DEL CENEPA, URB. LOS JARDINES (EXCORPIURA), A.P.V LOS 
JAZMINES SANTA ROSA, A.P.V CHIRA PIURA, URB. LAS MERCEDES, URB. BANCARIA I, URB. 
MONTERRICO, URB. SANTA ANA I ETAPA, A.V. TAIMAN, URB. SAN LORENZO, URB. LOS 
MAGISTRADOS, URB. RESIDENCIAL PIURA, URB. SAN RAMOS, URB. ANGAMOS, URB. SANTA 
ISABEL, ZONA RESIDENCIA NORTE, URB. TANGARARA, A.P.V. HERMANOS CARCAMO, URB. 21 
DE AGOSTO, A.P.V. LOS ROSALES AVITOLE, URB. 21 DE AGOSTO, CASUARINAS, URB. EL TREBOL, 
MARISCAL TITO, A.P.V. LAS MAGNOLIAS, URB. BANCARIA II, A.H..SAN PEDRO, A.H. QUINTA 
JULIA, A.H. 18 DE MAYO, A.H. LAS PALMERAS SECTOR A, A.H. JOSE OLAYA, A.H. ALM. MIGUEL 
GRAU-II ETAPA-ZONA A, H. ALM. MIGUEL GRAU I ETAPA - SECTOR A y B, LOS COCOS DE CHIPE, 
AGRUP. VEC. ROMULO LEON, A.H. LAS PALMERAS SECTOR A, A.H. LOS ALGARROBOS, UPIS 
PUEBLO LIBRE SECTOR LOS OLIVOS, A.H. LOS GERANIOS, ANTONIO RAYMONDI, A.H. MANUEL 
SCORZA, UPIS LOS ANGELES, UPIS VILLA MERCEDES, A.H. BUENOS AIRES, CHAVIN DE HUANTAR, 
AH. LOS LAURELES, A.H. 06 DE SETIEMBRE, VILLA EL TRIUNFO, COSCOMBA NORTE, A.H. LOS 
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ALGARROBOS, A.H. LOS ALGARROBOS, A.H..ALM. MIGUEL GRAU-II ETAPA-ZONA A, URB, SANTA 
MARIA 

Sector 3 A.H. PACHITEA 

 

Sector 4 

A.H. SAN VALENTIN, AH. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS, A.H. 
MARÍA GORETTI, A.H VÍCTOR R. HAYA DE LA TORRE, A.H. LA PRIMAVERA 1 ETAPA, A.H. SAN 
VALENTÍN, A.H. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, A.H. NUEVO CASTILLA, A.H. VALLE LA 
ESPERANZA, A.H. TACALA, A.H. LOS ALMENDROS, A.H. LOS MEDANOS, A.H. FELIPE COSIO DEL 
POMAR, CIUDAD DEL NIÑO, A.H. LAS MERCEDES, A.H. VIRGEN DE LA PAZ, A.H..AMP. SAN 
FRANCISCO DE ASIS, A.H. MARIA GORETTI, SAN ISIDRO DEL CARMEN, URB. MIRAFLORES 
COUNTRY CLUB, URB. MIRAFLORES PARK PLAZA 

 

Sector 5 

A.H. TALARITA, A.H. CAMPO POLO-SECTOR II, A.H. CAMPO POLO-SECTOR II, A.H. CHICLAYITO-
SECTOR A, A.H. CAMPO POLO-SECTOR I- II ETAPA, A.H. EL INDIO, A.H. CALIXTO BALAREZO, A.H. 
JUAN PABLO II, A.H. CAMPO POLO-SECTOR I- II ETAPA, A.H. 28 DE JULIO, A.H. MIGUEL CORTEZ, 
A.H. CHICLAYITO-SECTOR A 

Sector 6 LA LEGUA 

Tabla 5-41. Asentamientos por sector en Piura 

Sector 1: El Sector 1 tiene un área Total de 1,857.67has. totalmente urbana que pertenece al 
distrito de 26 de Octubre, Conformado asentamientos en proceso de consolidación, pero 
compacta, con espacios públicos y vías que entre ellos suman el 100% del territorio del sector. 
No todas las vías están consolidadas debido a que se encuentran afectadas por las denominadas 
cuencas ciegas. La densidad urbana es de un 95.84% hab/ha. 

Sector 2: El Sector 2 tiene un área Total de 1,464.75has., la mayor parte del sector es urbana y 
pertenece al distrito de Piura; tiene densidad urbana igual a 99.85hab/ha. Conformado en la 
parte Norte a la Av. Don Bosco por una estructura urbana consolidada con vías y espacios 
públicos consolidados, mientras en la parte Sur del sector por asentamientos urbanos con un 
nivel de consolidación media con vías sin asfaltar. Al Sur bordeando la zona urbana ocupada; en 
la parte baja del sector se denota una franja de uso agrícola y de áreas verdes de recreación 
urbana de aproximadamente el 25% del área del sector 

Sector 3: El Sector 3 tiene un área Total de 69.46has. es denominada área monumental y/o 
centro histórico de Piura, está conformado por las principales edificaciones de carácter 
administrativo, y comercial. Tiene una trama urbana en forma de cuadricula, típica de las 
ciudades Coloniales españolas en el Perú, Asimismo por ser un centro histórico tiene una alta 
consolidación constructiva lo cual le da una característica morfológica de estructura urbana 
compacta con Vías, Espacios Públicos terminados. Tiene una densidad urbana de 91.46hab/ha.; 
y 100 es área ocupada construida que incluye los EEPP. y/o plazuelas. 

Sector 4: El Sector 4 tiene un área Total de 838.78has. se ubica en la parte central del distrito de 
Castilla conformado por urbanizaciones que ocupan un ámbito con densidad urbana de 
83.54hab/ha, el resto tiene la característica de uso recreativo pasivo, en el sector existen lotes 
tizados y habilitados con asfalto y veredas como la Urbanización Miraflores Park Plaza 

Sector 5: El Sector 5 tiene un área Total de 499.44 has. Se ubica al Sur del distrito de Castilla, 
tiene una densidad urbana neta de 134.55hab./ha. La parte urbana ocupa el 73% del área total 
del Sector y está conformado por asentamientos que configuran una estructura urbana de 
conglomerado compacta con densidad media; tienen en promedio tiene un coeficiente de 
edificación de aproximadamente 1.7 pero el segundo nivel sin techar; en términos de 
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consolidación urbana su nivel es regular con vías adoquinadas al 50%, servicios básicos, el resto 
un 27% es el área ocupada por el Aeropuerto de la ciudad. 

Sector 6: El Sector 6 está ubicado en el distrito de Catacaos, tiene un área Total de 639.58ha. y 
un área urbana ocupada de 511.58ha. en la margen derecha del rio Piura, conformado por 
grupos de viviendas en su mayoría de solo un nivel en proceso de consolidación, se encuentran 
ubicadas a ambos lados de la única Vía asfaltada en el Sector llamada Principal que une La Legua-
San Jacinto; cuentan con servicios provisionales. Tiene densidad urbana baja de 
aproximadamente 17.66hab/ha. 

5.4.7.2. Análisis de equipamiento, infraestructura y servicios 

5.4.7.2.1. Educación 

El sector educación tiene una normatividad de categorización y ámbitos de influencia cuyo 
objetivo es proveer un adecuado desarrollo de las funciones educativas es así que determina 
dos grandes grupos como son:  

 Educación Básica; En esta esta agrupada Educación inicial, Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Básica Regular, Alternativa y Especial así mismo comprende la 
educación comunitaria. En el caso de la educación básica regular, la educación Inicial 
comprende los rangos de edad desde 3 meses a 3 años en cuna y de 3 a 5 años en jardín; 
la educación primaria comprende los rangos de edad de 6 a 11 y la educación secundaria 
comprende los rangos de edad de 12 a 16 años.  

 Educación superior; Destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; 
a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de 
acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. 

Figura 5-39 Cobertura Equipamiento inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 88                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

Figura 5-40 Cobertura equipamiento Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-41 Cobertura equipamiento secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

COBERTURA DE EQ. EDUCATIVOS 

SECTORES INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

1 119 62 31 

2 130 80 47 

3 8 11 10 

4 54 25 13 

5 30 27 12 

6 5 5 2 

Tabla 5-42. Inventario de la oferta de equipamientos de educación básica regular pública. Fuente: Propia 

A través de la tabla mostrada, se entiende que el sector 2, en el distrito de Piura (zona central), 
contiene la mayor cantidad de equipamientos a nivel inicial con 130 instituciones, primaria con 
80 instituciones y secundaria con 47 instituciones. De similar manera, el sector 1 en el distrito 
de 26 de Octubre, es el segundo sector con mayor cantidad de equipamientos de educación 
básica regular; con 119 instituciones a nivel de Inicial, con 62 instituciones a nivel de Primaria y 
con 31 instituciones a nivel Secundaria. Asimismo, como uno de los sectores con mayor cantidad 
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de equipamientos educativos básico regular, encontramos el sector 4 en el distrito de Castilla; 
acá vemos que a nivel inicial hay 54 instituciones, a nivel primaria se cuenta con 25, así mismo 
el sector 5 en Castilla cuenta con 30 instituciones, y a nivel secundaria el sector 4 cuenta con 13 
instituciones. 

Debido al Fenómeno del Niño Costero, en Piura se vieron afectados 711 colegios, de los cuales 
se intervinieron 500 porque sus daños eran menores y las bases de los edificios mantenían un 
buen estado. Por otro lado 180 quedaron en alto riesgo de colapso. Por ejemplo, en los 
alrededores de la I.E.I. 071 Micaela Bastidas, que se encuentra en el sector 1 en el distrito de 26 
de Octubre, se encontró una enorme laguna que albergaba a una gran cantidad de zancudos, lo 
cual afecto la salud de la población aledaña.  

En la I.E.P. N°20139 Enace, que se encuentra en el sector 1 en el distrito de 26 de Octubre, la 
cual, sufrió de filtraciones en los techos de aulas y baños; paredes del cerco perimétrico con 
rajaduras; y la caída de un árbol muy cerca de la zona de juegos de los niños. 

En consecuencia, el Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (Pronied), realizó la entrega e instalación de módulos o aulas prefabricadas de una 
medida estándar con una capacidad máxima de 30 alumnos, priorizando a las instituciones 
educativas colapsadas o en peligro de derrumbe.  

En relación con la educación técnica productiva son una forma de educación orientada a la 
adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales, así como contribuye a un 
mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su 
desarrollo personal.  

CETPRO 

Sectores Cantidad de equipamientos 

1 4 

2 3 

3 0 

4 1 

5 0 

6 1 

Tabla 5-43. Cantidad de CETPRO. Fuente: Propia 

En relación con la educación superior universitaria, encontramos 1 universidad pública, la 
Universidad Nacional de Piura. Que se ubica en el sector 4, el distrito de Castilla próximo a la 
zona central del distrito de Piura. Cabe señalar que existe una oferta de universidades privadas, 
en el sector 2, distrito de Piura, encontramos la Universidad privada Alas Peruanas, y en el 
distrito de Castilla, encontramos la Universidad Privada de Piura y la Universidad privada 
Antenor Orrego 
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Figura 5-42 Cobertura Equipamiento CETPRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5-43 Localización Equipamiento Universitario 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.4.7.2.2. Salud 

La atención de la salud de la población del Área Metropolitana es asumida por los componentes 
del sector salud: se dividen en tres niveles 

Sectores Puestos de salud Centros de salud Hospitales 

1 1 6 2 

2 0 4 2 

3 1 1 0 

4 1 6 2 

5 0 2 0 

6 1 1 0 
 

Tabla 5-44. Equipamientos en sector salud. Fuente: Propia 
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Figura 5-44 Cobertura Equipamiento de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.7.2.3. Recreación 

Actualmente, se observa un déficit de equipamientos recreativos de parques zonales y 
sectoriales. 

La metrópoli debería tener zonas de parques sectoriales de 5 hectáreas aprox. ubicado en la 
zona de expansión urbana de Castilla. Las zonas urbanas del distrito de Piura y 26 de octubre 
son las zonas con mayor demanda de espacios de recreación publica debido a la alta cantidad 
de población concentrada en esta área. 

Asimismo, las zonas urbanas de Piura, Castilla y 26 de Octubre presentan mayor cantidad de 
área de recreación pública, esto se distribuye en la cantidad de parques locales para cada barrio. 

Equipamientos de recreación publica por tipología 

Sectores Plaza Plaza cívica Parque local 
Parque 

sectorial 
Parque Zonal 

1     5,888.00       13,968.00    1,217,828.00     57,707.00            6,347.00  

2   24,169.00                     -         385,230.00       4,350.00                        -    

3     4,265.00         7,964.00           2,763.00                   -                          -    

4   10,040.00                     -         180,370.00     26,649.00            3,112.00  

5     7,780.00         2,520.00         25,533.00                   -                          -    

6                 -                      -             8,361.00                   -                          -    

Tabla 5-45. Inventario de la oferta de equipamiento de recreación pública (RP). Fuente: Propia 

Si bien se registra un alto número de las áreas de recreación publica en las zonas urbanas. A 
nivel cualitativo, la mayoría de los espacios públicos se encuentran en un estado de construcción 
inconclusa. Bajo esta condición, se requiere de un tratamiento de las superficies de suelo, 
alumbrado público y variedad en el mobiliario urbano. 
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Figura 5-45 Cobertura Equipamiento R.P. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, se puede decir que es necesario mejorar los equipamientos recreativos, que sean 
capaces de albergar una mayor cantidad de actividades, que estén interconectados y que 
realmente sean espacios que fomenten la cohesión social. Tener un espacio público en la ciudad 
es un derecho cívico, el espacio público debería dar continuidad a la ciudad y mantener un rol 
importante en el tejido urbano, ser multifuncional, accesible e inclusivo. 

Figura 5-46 Localización de Áreas Verdes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.7.2.4. Redes de desagüe pluvial 

Este capítulo se desarrolla con más detalle en el numeral 5.2 del presente documento. 

5.4.7.2.5. Sistema de recolección y tratamiento de residuos solidos 

En el distrito de Castilla: El actual manejo de los residuos sólidos urbanos del municipio se 
realiza de forma deficiente principalmente por la carencia de recursos financieros, la falta de 
personal capacitado par a la prestación del servicio y la falta de conciencia ambiental de la 
población. 
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Es importante señalar que existen zonas críticas de acumulación de basura, como en el Dren 
1308, altura de Campo Papal, Corpac, Policlínico, Los Periquitos, AH Las Monteros (a lo largo de 
la ribera del río Piura), salida a Catacaos, en el cruce de la calle Buenos Aires con Av. Progreso, 
inmediaciones del estadio, A H. Víctor Raúl (a lo largo del Canal Biaggio Arbulú), A.H. La 
Primavera (cerca al local comunal- Mono), Universidad Nacional de Piura (a espaldas del colegio 
San Gabriel) a inmediaciones del margen izquierdo del rio Piura (Badén). Estos puntos críticos 
se convierten en una fuente de contaminación del medio ambiente y proliferación de 
enfermedades infectocontagiosas para la salud de la población asentada en las zonas aledañas. 

Servicio recolección de residuos sólidos: El servicio de recolección que brinda la municipalidad 
al Distrito de Castilla se realiza bajo la modalidad de Administración Directa. Este servicio 
comprende la recolección de los residuos sólidos que generan en los predios destinados a 
vivienda y a usos distintos (comercio, servicios industria, educacionales, etc.) 

Disposición final: La disposición final de los residuos sólidos del distrito de Castilla se realiza en 
un vertedero semi controlado que se encuentra en la jurisdicción del Distrito de Castilla a 8.5KM 
de la carretera a Chulucanas, siendo administrado y controlado por la Municipalidad Provincial 
de Piura. 

En el distrito de 26 de octubre: Actualmente la ciudad de 26 de octubre y sus asentamientos 
humanos no cuentan con el suficiente equipamiento mínimo y recomendable para realizar una 
correcta recolección y distribución de los residuos sólidos 

Almacenamiento de residuos: Los residuos sólidos municipales en el distrito 26 de octubre, son 
aquellos generados por los domicilios, comercios, los de barrio de calles, industrias menores, 
mercados, áreas verdes, escombros, etc. La flota actual requiere de un proyecto de compra de 
nuevas unidades y renovación para mejorar su operatividad y su capacidad de recolección. 

5.4.7.3. Uso actual del suelo 

El uso actual de suelo a diferencia del análisis del equipamiento, infraestructura y servicios se 
mide por la extensión horizontal usada y la medición es en hectáreas. 

5.4.7.3.1. Suelo predominantemente Residencial 

En el ámbito del estudio (distritos de Piura, Castila y 26 de octubre), se representa por contar 
con 5,511.24 hectáreas de suelo residencial, según información de las municipalidades, siendo 
el 9.42% del total del ámbito.  

Sectores Vivienda (HA) Porcentaje 

1 938.23 17.02 % 

2 678.06 12.30 % 

3 38.74 0.70 % 

4 451.90 8.20 % 

5 256.14 4.65 % 

6 127.23 2.31 % 

Tabla 5-46. Uso predominante del suelo – viviendas. Fuente: Propia 
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Al analizar el suelo predominante residencial a nivel de sectores, encontramos que el sector 1 
(distrito de 26 de octubre) cuenta con la mayor extensión de suelo residencial, representando 
el 17.02%, el distrito de 26 de octubre es un distrito fundado en el año 2013 conformado por 
asentamientos humanos ubicados en la, antes, periferia del distrito de Piura. 

En el sector 3, que representa el centro histórico de Piura y zona centro, mantiene el menor 
porcentaje de suelo residencial del ámbito siendo el 0.7%. Cabe mencionar que este sector se 
ve conformado, en su mayoría, por comercios. 

En el registro fotográfico mostrado, se muestra que los sectores más consolidados se ven 
representados por los sectores 2 y 3 en el distrito de Piura, por los sectores 4 y 5 en el distrito 
de Castilla. Para este análisis se ha considerado los sectores que cuentan con viviendas de 
material noble, así como veredas y pistas asfaltadas. Se evidencia que el distrito de Castilla está 
conformado por sectores consolidados o en proceso de consolidación. 

Cabe mencionar que, si bien dichos sectores se han considerados como más consolidados, esto 
no representa una mejor calidad de vida para sus residentes. Por ejemplo, muchas de las veredas 
observadas no cumplen con el ancho mínimo requerido o se encuentran en mal estado, 
limitando el paso de los residentes. 

También encontramos que en el sector 1, distrito de 26 de octubre, se caracteriza por tener más 
de 30 asentamientos humanos, o se observaron que la mayoría cuenta con viviendas de material 
precario y local, aunque destacan algunas de material noble de hasta 3 pisos. Este sector carece 
de veredas y vías asfaltas, aunque cerca al límite con el sector 2 (distrito de Piura) se pudieron 
observar vías asfaltas y en proceso de consolidación. 

En el caso del sector 1 y 2, que representa la zona centro de Piura y más consolidada, se 
encontraron viviendas de 3 y hasta 10 pisos, que utilizan para la estructura concreto o ladrillo, y 
para los cerramientos materiales como el aluminio, acero, vidrio o porcelanato. 

Figura 5-47 Plano de Alturas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.7.3.2. Suelo predominantemente Comercial 

El suelo predominantemente comercial representa casi el 0.12% del total del area ocupada 
como comercial en todo el ámbito. 

Sectores Vivienda (HA) Porcentaje 

1 22.73 32.38 % 

2 30.53 43.48 % 

3 1.59 2.27 % 

4 1.74 2.48 % 

5 1.37 1.95 % 

6 1.24 1.77 % 

Tabla 5-47. Uso predominante del suelo – Comercial. Fuente: Propia 

Se destaca el uso de suelo predominantemente comercial del sector 1 (distrito de 26 de octubre) 
representado el 32.37% del total del suelo con uso comercial, así mismo el sector 2 (distrito de 
Piura) con 30.53Ha que representa el 43.49% del total del suelo con uso comercial en el ámbito 
del área de estudio. Se debe mencionar que ambos sectores son vecinos y se ubican en la zona 
central de toda el área de estudio, muy cerca del centro histórico y del aeropuerto. El sector 2, 
cuenta con nuevos centros comerciales que se han vuelto centros generadores de actividad 
comercial y social. 

De manera característica veremos que las ciudades de Piura y de Castilla se constituyen por el 
comercio, que se localiza principalmente alrededor de la Plaza de Armas y a lo largo de las vías 
principales como son, la Av. Grau y Sánchez Cerro. En estas vías es donde se concentra un 
comercio variado e intensivo en el cual se ubican los locales comerciales como galerías 
comerciales bancos, farmacias, consultorios, servicios fotográficos, restaurantes, discotecas, 
cevicherías, tiendas artefactos eléctricos, tiendas de ropa y textiles, clínicas médicas, bodegas, 
instituciones policiales, así como, grandes tiendas comerciales por departamentos como Saga, 
Carsa, Curacao, Topy Top, y Supermercados, cuyo comercio es del tipo “distrital” y 
“metropolitano” como Maxi Ahorro , Makro y actualmente Economax, modificando en la 
mayoría de casos el uso de “vivienda a comercio” y en otros utilizan el uso mixto “vivienda- 
comercio” y el complejo de Mercados. 

En los Mercados encontramos todo tipo de comercio, en el sector 12 noroeste contiguo al casco 
central de la ciudad que abastece a pobladores de Piura, Castilla, Catacaos y otros distritos de la 
provincia, debido a su radio de servicio y su ubicación casi central, actualmente se han liberado 
los espacios públicos que habían sido tomadas desde varios años por más de 3 mil ambulantes. 
Los comerciantes formales han vuelto a sus puestos y los clientes ya han podido acceder al 
interior del Complejo de Mercados reduciendo el caos y la tugurización lo que permitiría evacuar 
con facilidad en caso de emergencia, generando que haya opciones de escape. Hoy la situación 
parece mejorar en cuanto a accesibilidad sin embargo los comerciantes informales tiene la 
esperanza de volver ingresar otra vez a tomar las pistas y veredas.  

En las ciudades de Piura (sector 1 y 3) y Castilla (sector 4 y 5) se cuenta con varios miles de micro 
y pequeñas empresas, en su gran mayoría se dedican principalmente al comercio y a servicios 
diversos .(venta de ropa, tiendas de abarrotes, bazar librería, farmacias, ferreterías, ventas de 
equipo de cómputos, electrodomésticos, cabinas de internet, locutorios, restaurantes, hoteles, 
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servicios de consultoría de proyectos de obra, talleres de reparación de autos y moto taxis, 
centros de estética panaderías, carpinterías, confecciones, sastrerías, etc.).  

Actualmente los distritos de Piura y Castilla poseen varios centros comerciales grandes: “Plaza 
del Sol” ubicado en el área central o Zona Monumental (Piura), “Real Plaza” que se ubica frente 
a la avenida Sánchez Cerro con avenida Vice (Piura), “Plaza de la Luna” que se encuentra entre 
la avenida Sánchez Cerro con avenida Gullman en Piura, y el “Open Plaza” ubicado entre el cruce 
de Av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Guillermo Irazola en la urbanización Miraflores en Castilla. 
También es preciso mencionar la Av. Loreto en donde se ubican hoteles, restaurantes, servicios 
públicos, tiendas equipos cómputo, de celulares, y variedad de locales comerciales. En La Av. 
Bolognesi donde se ubican grifos, tiendas de repuestos de vehículos motorizados, hoteles, 
agencias de transportes, teatro, instituciones militares, etc. La Av. Guardia Civil en Castilla es el 
principal eje comercial ubicándose entidades bancarias y financieras, restaurantes, snacks 
bares, farmacias, supermercados, hoteles, panaderías, bodegas, etc., en esta área se concentra 
un comercio variado e intensivo.  

Y en Castilla se cuenta con un mercado Zonal y a sus alrededores bodegas y tiendas incorporadas 
a las viviendas. El Mercado de Castilla es el principal centro de abasto minorista del distrito. El 
edificio del Mercado es de una calidad muy austera, son unos hangares de estructuras metálicos 
y cubiertas de láminas de eternit, los pisos son de concreto, tiene deficiencias en el sistema de 
iluminación, en las redes de abastecimiento de agua y en los servicios higiénicos, estas 
deficiencias no permiten que los comerciantes puedan brindar un servicio de calidad a la 
población castellana. 

5.4.7.3.3. Suelo Industrial 

Actualmente en la provincia de Piura existe miles de pequeñas y medianas empresas industriales 
que se dedican a la producción de bienes consumo tales como: plantas de textiles, molinos de 
maíz y granos, molinos de procesamiento de arroz y plantas de procesamiento de frutas ,además 
se encuentran las desmotadoras de algodón, productoras de alimentos balanceados, empresas 
de embutidos, fábricas de hielo, talleres metalmecánicos, talleres de carpintería en madera, 
talleres de vidrio y aluminio , empresas de aceites, empresas productoras de componentes para 
la construcción, etc., de las cuales gran parte se encuentran ubicadas en el distrito de Piura. 

Sectores Industria Porcentaje 

1 17.84 16.40% 

2 - 0.00% 

3 - 0.00% 

4 - 0.00% 

5 - 0.00% 

6 25.86 23.77% 

Tabla 5-48. Uso predominante del suelo industrial. Fuente: Propia 

En el sector 1 (distrito de 26 de octubre) se ubica la industria textil que con otras PYMES 
dedicadas a la actividad industrial ocupan el 17.84Ha, que constituye el 16.40% de la superficie 
total del ámbito de estudio. 

Así también en el sector 6, encontramos algunas fábricas y almacenes como Alicorp SA, DSM 
Marine Lipids Peru entre otras. 
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A través de la tabla, observamos que le resto de los sectores carecen de uso de suelo 
predominantemente industrial, esto es porque en el análisis de áreas predominantemente 
industrial no ha considerado usos mixtos ni industrias pequeñas, es decir viviendas que en su 
edificación cuenten con un taller industrial o sean talleres de pequeña escala. Esto nos muestra 
que dichos sectores no carecen de uso de suelo comercial del todo, ya que la mayoría cuenta 
con usos mixtos, tales como: mueblerías, arreglos florales, chiflerías, heladerías, vidrierías, 
elaboración de licores y otros; también existe una producción artesanal de mates burilados, y 
tallados de madera y en menor proporción metalmecánica. 

Tal son los casos de los sectores 4 y 5 que no se registran grandes empresas sin embargo existen 
gran cantidad de talleres de vidrio y aluminio, talleres de madera tallada, talleres 
metalmecánica, talleres mecánicos, talleres de fabricación de ropa, así como también 
panaderías, chiflerías, elaboración de licores, elaboración de miel de algarrobina y miel de 
abejas, fabricación de losetas y mayólicas, talabarterías, etc. Se debe destacar que, de estas 
pequeñas industrias, la mayoría funciona de manera informal. 

Asimismo, el sector 6 destaca la actividad de industria artesanal con talleres de artesanía en 
madera, talleres de artesanía en paja y junco y sus finos trabajos de cerámica, orfebrería y 
alfarería, además es muy difundida pero lamentablemente no recibe el apoyo de las autoridades 
correspondientes. También existen empresas grandes y medianas tal es el caso del grupo 
Alicorp, así también la fábrica de componentes de concreto para construcción plantas 
procesadoras de frutas, fábrica de hielo, desmotadoras de algodón, varios molinos de 
procesamiento de arroz, entre otros. 

5.4.7.3.4. Suelo agrícola 

El Valle del río Piura sea uno de los dos Valles más amplios y fértiles de nuestra costa, tanto por 
la calidad de sus tierras como por la extensión disponible. 

Sectores Industria Porcentaje 

1 - 0.00 % 

2 120.32 0.68% 

3 0.19 0.00% 

4 1.60 0.01% 

5 0.50 0.00% 

6 97.04 24.85% 

Tabla 5-49. Uso predominante del suelo – Agrícola. Fuente: Propia 

En el sector 5, predomina el cultivo de arroz. Por otra parte, en los sectores 4,5 y 6, del distrito 
de Castilla mantienen como principal producto la vid. 

5.4.7.3.5. Suelo dedicado a Equipamientos y otros usos 

Equipamiento educativo 

Dentro del área de estudio se cuenta con los siguientes tipos de equipamiento: recreación 
publica, salud, educación, otros usos. En cuanto al equipamiento con mayor area, en extensión 
horizontal, es el equipamiento educativo. 
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Sectores Educación (HA) Porcentaje 

1 151.94 24.39% 

2 126.98 20.39% 

3 3.75 0.60% 

4 69.78 11.20% 

5 21.24 3.41% 

6 1.65 0.27% 

Tabla 5-50. Equipamientos Educativos. Fuente: Propia 

Luego de revisar la tabla, se identifica que en el sector 1, en el distrito de 26 de octubre, cuenta 
con mayor area de expansión horizontal de equipamientos educativos. Este último sector se 
determina, como se ha mencionado con anterioridad, por ser un sector recientemente formado 
(año 2013) y constituido por asentamientos humanos, limita con el sector 2 que es la zona 
central del distrito de Piura.  Esta área de extensión de equipamientos educativos tiene relación 
con la cantidad de demanda poblacional, dado que dicho sector mantiene la mayor cantidad 
poblacional dentro del area de estudio 

Finalmente se presenta el sector 2, la zona central del distrito Piura, donde se encuentran 126.98 
hectáreas que determinan un 20.39% de extensión en área de equipamientos educativos. Como 
se mencionó este sector es el más consolidado, con una de las mayores demandas y ofertas de 
instituciones educativas. 

Equipamiento de salud 

Sorprende que el equipamiento de salud pública mantenga una de las menores áreas dedicadas 
a equipamiento. Dentro de estos, el sector 4 tiene la mayor extensión horizontal de 
equipamientos de salud siendo 6.09 Ha. Le continua el sector 4 con 5.99 Ha que representa el 
26.09% del área de estudio. 

Sectores Salud (HA) Porcentaje 

1 6.09 12.32% 

2 5.29 25.52% 

3 0.29 1.42% 

4 7.10 34.29% 

5 1.49 7.19% 

6 0.07 0.84% 

Tabla 5-51. Equipamientos Salud. Fuente: Propia 

Equipamiento Recreativo 

En relación al equipamiento de recreación publica, donde el sector 1, en el distrito de 26 d 
octubre, mantiene la mayor cantidad de area destinada a equipamientos recreativos siendo 72.1 
Ha. Le sigue el sector 2, en el distrito de Piura, que contiene 54.06 Ha. 
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Sectores Salud (HA) Porcentaje 

1 72.10 39.71% 

2 54.06 29.77% 

3 1.82 1.00% 

4 22.03 12.13% 

5 8.65 4.76% 

6 1.57 0.86% 

Tabla 5-52. Equipamientos Recreativos. Fuente: Propia 

Figura 5-48 Uso actual del Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.7.3.6. Suelo en torno al rio Piura 

Con el paso del tiempo las ciudades han ido creciendo y ha ido creciendo la industria, generando 
cada vez más desechos que han sido esparcidos por los ríos. Las ciudades cambiaron el 
crecimiento paralelo a los ríos por el crecimiento paralelo a las vías y los ríos se han ido 
convirtiendo en zonas olvidadas, contaminadas, mientas que la ciudad le va dando la espalda al 
río. Hoy en día, el rio ha dejado de ser un espacio donde se desarrollan actividades para 
convertirse en una zona negada y contaminada por las industrias. Piura, como muchas ciudades, 
nació y creció en torno al río y gracias a los servicios que esté proveía; el río ha sido de gran 
importancia pata la población sobre todo por estar en una zona desértica, posibilitando y 
fomentando un desarrollo cultural, económico y social y siendo un eje ecológico que, por el mal 
manejo de la población y las autoridades, hoy en día representa una amenaza por las 
inundaciones, derrumbes, etc.  

Cuenca del Río Piura: La Cuenca del Rio Piura se ubica en la parte norte de la vertiente del 
Pacifico Occidental, constituye una de las tres más grandes de la Costa Peruana, es de forma 
alargada y sinuosa, limita por el Norte con la Cuenca del Rio Chira, al Este con las Cuencas de los 
Ríos Quiroz y Huancabamba, por el Sur con la de los Ríos Olmos y Cascajal y por el Oeste con el 
Océano Pacifico. 

Río Piura: Constituye el principal eje de drenaje de la cuenca, tiene sus nacientes en el C° Tranca 
Loma, en las alturas del poblado de Huarmaca a 2, 795 msnm, al inicio discurre con el nombre 
de Qda. Silacahuay, luego Qda. Overal y al unirse con la Qda. Challpa toma el nombre de Río 
Chalpa hasta recibir las aguas de la Qda. Hualcas donde comienza a llamarse Río Huarmaca, 
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hasta su confluencia con el Río Pusmalca, denominándose Rio Canchaque hasta el sector donde 
desemboca la Qda. Tabernas (Área de Salitral), desde donde comienza a tomar el nombre de Rio 
Piura hasta el Sector de Monte Castillo (Área de Catacaos), lugar donde se bifurca en varios 
ramales hasta su desembocadura, con variadas denominaciones (Rio Viejo, Rio Tronadera, Rio 
Bazán, Rio Piura, etc.). Desde sus nacientes hasta su desembocadura en el Océano Pacifico 
efectúa un recorrido de 326 Km. 

5.4.7.4. Tendencia de crecimiento urbano 

Crecimiento urbano: El territorio donde se extiende actualmente el departamento de Piura 
estuvo habitado en tiempos remotos por la Cultura Tallan. Posteriormente la zona tuvo 
influencia de la cultura Chimu, y desde los años 500 ac. hasta 500 dc. floreció la cultura Vicus.  

Posteriormente el viernes 15 de agosto de 1532, las tierras del mundo Tallán fueron testigo de 
un hecho sin precedentes en el mundo prehispánico, y con toda seguridad, los tallaneses de ese 
momento, y no solo los curacas, sino, todos los que estuvieron presente, lo revivieron hasta el 
final de su existencia. Según el historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda72 El suceso fue 
documentado por Juan José Vega y Miguel Maticorena, también por Edmundo Guillen Guillen, 
pero por sobre todo, por Maticorena y Del Busto, fueron quienes ubicaron datos importantes 
que dieron con acierto, mucha luz para determinar el hecho de la Fundación de San Miguel. Su 
asiento primitivo fue en Tangarara, a orillas del rio Chira cerca de Sullana. 

El proceso de expansión urbana se da una vez asentada en San Miguel de Piura. Con el 
establecimiento de la Colonia73, el gran norte, aunque marginal en relación a los grandes 
circuitos económicos establecidos alrededor de la explotación minera, terminó por convertirse 
en una región articulada interna y externamente por la producción de algunos bienes de 
exportación, pero sobre todo por el comercio. La región controlaba las rutas de comercio, 
marítimas y terrestres, entre dos de las más importantes plazas económicas y administrativas: 
Lima y Quito. La región producía y exportaba jabón, cascarilla, tabaco, algodón, sal y azúcar, 
bienes de consumo para el resto del Virreinato (y durante un tiempo también mineral desde 
Cajamarca, para la exportación ultramarina). Además, era un importante punto de circulación 
de los productos "de Castilla" vendidos de España y también de los productos ingleses 
introducidos por contrabando 

El crecimiento de la ciudad y la vialidad están muy vinculados al Desarrollo Urbano. La forma de 
crecimiento de Piura fue de manera clásica de crecimiento de una ciudad antigua, a partir de un 
núcleo pequeño y a partir de este fue creciendo radialmente. No contando una adecuada 
planificación de la ciudad y sus vías. 

Tendencia Metropolitana: La tendencia de expansión urbana de los núcleos urbanos de Piura, 
Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos es está relacionada con el crecimiento económico y de 
las inversiones que se viene dando en la Región Piura. es un hecho que estas ciudades crecen 
fuertemente hacia Nor este y Sur este, siendo las empresas inmobiliarias y los ejes viales hacia 
Chulucanas, Sullana y Paita las que mayor inciden en expandir la ciudad. 

Castilla, en su zona urbana se encuentra el aeropuerto de Piura, esto ocasiona que la ciudad 
crezca a su alrededor, actualmente crece hacia el este por la carretera hacia Chulucanas y hacia 
el sur ya uniéndose con Catacaos. 
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26 de octubre, crece en el eje Piura-Paita y hacia el sur camino a la Legua y San Jacinto, 
jurisdicción del Distrito de Catacaos.  

Piura, colinda con 26 de octubre y el rio Piura, no teniendo otra opción de crecer hacia el norte. 

Piura metropolitana, experimentan una congestión vehicular como producto del crecimiento 
del parque automotor y la mala planificación urbana, esto implica costos más altos para el 
gobierno local y para su población. Además, es más caro para los municipios: tienen que 
construir redes de infraestructura de mayor longitud, ampliar la red de transporte público y de 
recolección de residuos.  

La tendencia del crecimiento de la ciudad de Piura en los últimos años se ha vuelto muy 
dinámica, esto debido a los buenos índices de los sectores Agropecuarios y de Servicios. 

Tendencias por distritos: La ciudad de Piura y Castilla abarca grandes áreas de crecimiento 
urbano con fines residenciales, la cual se expande hacia la dirección del sector noreste de la 
ciudad, en donde habitualmente se localizan algunas urbanizaciones y en un futuro próximo se 
concebirán los proyectos urbanos de Techo Propio y Fondo Mi Vivienda. Es preciso mencionar 
que en estas zonas se han ubicado de manera arbitraria, un buen número de asentamientos 
humanos producto de invasiones de tierras.  

En los últimos años en el sector “norte” de la ciudad de Piura se han integrado 460 has; de área 
urbana actual comprendiendo dos centros poblados: Los Ejidos del Norte y La Mariposa 
estableciéndose zonas con características residenciales de baja densidad.  

La expansión urbana de la ciudad de Castilla se direcciona hacia su lado norte, estableciéndose 
un gran número de áreas de uso residencial. Existe interés por parte de los pobladores de residir 
en el sector norte de Castilla, y esto se debe a condiciones de seguridad física y ambiental que 
posee dicho sector, habiéndose ampliado la zona residencial como consecuencia del cambio de 
zonificación aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 027-2008-C/CPP del 27/10/2008, 
pasando de “Zona Agro Urbana y Residencial de Media Densidad a Zona Residencial de Alta 
Densidad compatible con Comercio.  

No solo los pobladores del actual perímetro del plano de zonificación tienen interés sino 
también los pobladores pertenecientes a centros poblados tal es el caso de Los Ejidos de Huan, 
Simbilá y La Legua en el territorio del distrito de Catacaos, Punta Arenas, Río Seco y Miraflores 
por el lado de Castilla. Los cuales tienen necesidad ejecución de obras de inversión pública cuyo 
sistema exige que los centros poblados se encuentren debidamente saneados en términos 
físicos y legales. 

En lo que se refiere al distrito de Veintiséis de Octubre, si bien la expansión urbana se viene 
dando como continuidad a las áreas urbanas ya ocupadas, sin embargo, existe un proceso o 
tendencia en dirección hacia el Oeste y a ambos lados de carretera a Paita – Sullana, aun 
cruzando el Canal de la Monja existen algunas. 

Tendencias por Sectores: La necesidad de espacios residenciales genera un crecimiento en 
todas direcciones, incluidos por el Norte los distritos de Piura, por el Este el Distrito de Castilla, 
por el Oeste el distrito de 26 de octubre y por el Sur el distrito de Catacaos. 

Tabla 5-1. Evolución urbana y tendencias por sector 
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Sectores Evolución urbana y tendencias 

1 El Sector 13 se ubica en el distrito de Veintiséis de octubre y tiene un área de 1857.67 ha., al igual 
el sector 12 su proceso de ocupación ha comenzado como una extensión del centro antiguo de 
Piura, hasta que en el 2013 se dio la separación de la jurisdicción del distrito de Piura, y se convirtió 
en el distrito de Veintiséis de octubre. Al 2007 estaba ocupado urbanamente el 70.26has 
Actualmente está urbanizado al 100%. 

2 El Sector 12 se ubica en el distrito de Piura y tiene un área de1464.75 ha., es ocupado 
progresivamente desde siglo pasado, como expansión del centro histórico, en 1982 en el sector 
12 tenía ocupado el 38.83%, en la actualidad es una zona completamente consolidada, con todos 
sus servicios y ello ha llevado sectorizarla como un ámbito homogéneo, 

3 El Sector 10 se ubica en el distrito de Piura, Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo 
Concha Iberico tiene un área de 69.46 ha., es denominado el Centro Histórico, como tal es el 
embrión de la ciudad creada desde su fundación en 1532, está ocupado en su 100% como área 
urbana 

4 El Sector 9 se ubica en el distrito de Piura y tiene un área de 838.78 ha., es también ocupado 
progresivamente desde antes del año 1982, ocupando a ese año el 43.64% del área total del 
territorio, posteriormente al año 2007 se ocupaba el 83.61%. Finalmente, al 2020 el territorio está 
siendo ocupada al 100% 

5 El Sector 8, se ubica en el distrito de Castilla y tiene un área de 499.44ha., es un territorio 
totalmente urbano, ocupado progresivamente desde mediados del siglo pasado siendo una gran 
parte del territorio dispuesto para el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha 
Iberico, al 2007 el territorio del Sector 6 ya había sido ocupado en su 100% de manera urbana. 

6 El Sector 5 se ubica en el distrito de Catacaos sobre la margen derecha del Rio Piura, tiene un área 
de 639,58ha. la mayor ocupación urbana de este sector se ha dado alrededor del año 2000, tal es 
así que en el censo del 2007 ya estaba ocupada el 67.64% del territorio, los principales Centros 
poblados son La Legua y San Jacinto, Posterior al 2017 se tiene que en el Sector 5 del total del 
Área, el 79.99% es urbana y el 20.01% para fines agropecuario o probable expansión urbana. 

Tabla 5-53. Evolución urbana y tendencias por sector. Fuente: Propia 

Proyectos urbanos dentro del área de estudio 

El sector construcción en el país, conformado por proyectos de infraestructura e inmobiliario, 
ha retomado su crecimiento en el último año, luego de un difícil 2020 debido a la pandemia, que 
se vio incrementado por la inestabilidad política y económica que afecta al país. A nivel de la 
Macroregión Norte, Piura, Lambayeque y La Libertad concentran un mayor atractivo en el sector 
inmobiliario para las familias e inversionistas. 

Piura ha sido una de las regiones que superó, sólo en la primera mitad del 2021, el promedio 
nacional en construcción con un crecimiento de 118.7 %, con respecto al año anterior, según 
informe de la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO). Además, ese mismo año, los créditos 
hipotecarios a nivel nacional bordearon una cifra récord de 63.4% para proyectos de inmobiliaria 
residencial. 

De ese periodo a la actualidad, grandes proyectos inmobiliarios se han venido destacando en la 
región, con propuestas innovadoras, enfocadas en la tranquilidad y comodidad de las familias 
piuranas que buscan construir su primera vivienda, trasladarse a zonas accesibles y tranquilas o 
invertir en una segunda propiedad que le genere tranquilidad a futuro. 
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A continuación, como se adjunta en la imagen detallaremos los proyectos inmobiliarios dentro 
del área de influencia. 

- El área 1 pertenece a la Inmobiliaria Miraflores Perú (IMP), cuenta con dos proyectos: 
Alameda de Miraflores Country y Urb. Country Club La Alameda. Cuenta con un área 
total de 516.19 he, además cuenta con un dren interno de una extensión de 1, 978 m. 

- El área 2 pertenece a la inmobiliaria Menorca, cuenta con el proyecto Urb. Alto Sol. 
Cuenta con un área de 140.11 he 

- El área 3 y 4 pertenece a Los Portales, cuenta con tres proyectos: Paseo Rinconada I, 
Sol de Piura V y La Rinconada. Cuenta con un área de 66.8 he los 2 primeros proyectos 
y 2.63 he el último proyecto. 

 

Figura 5-49 Ubicación proyectos inmobiliarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.8. Modelo de desarrollo urbano 

5.4.8.1. Conformación urbana 

La Configuración Espacial: La configuración espacial, luego del análisis realizado, es una de una 
ciudad compacta con crecimiento residencial de densidad media y densidad alta en zonas donde 
se presenta menos riesgo. 

Se propone romper con la centralidad marcada en la actualidad, jerarquizando espacios públicos 
actuales y generando nuevas sub-centralidades en los distritos de Castilla y 26 de octubre, 
centralidades menores que alivien la carga financiera, laboral y comercial que cuenta la zona 
central.  

Las áreas urbanas: Se propone orientar las tendencias actuales de crecimiento de las zonas 
urbanas con la finalidad de conformar una estructura urbana más compacta, jerarquizada y 
tendiente a optimizar las relaciones de integración de los diferentes sectores. 

5.4.8.2. Articulación espacial 

Los ejes de desarrollo 

1 

2 

3 
4 
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a) Eje Comercial 

 Casco urbano antiguo de la ciudad de Piura, considerando todo el sector 3 y parte 
del sector 2, articulado por siete grandes equipamientos: Plaza Vea, El Mercado 
Modelo, Plaza de la Luna, Terminales terrestres, Ovalo Bolognesi y el Ovalo Grau. 
Presenta alta intensidad de usos comercio, en las manzanas aledañas se observa 
presencia de numerosas galerías y establecimientos comerciales lo que genera una 
gran afluencia de visitantes. Las avenidas Grau, La Alameda y la Av. Sánchez Cerro, 
articulan la mayoría de los espacios dentro de esta centralidad 

 Centralidad Castilla, considera parte de los sectores 4 y 5, ambos dentro del distrito 
de Castilla, conformado por la articulación de dos equipamientos: El Open Plaza 
Piura y El Mercado de Castilla, aun no se establece una integración clara entre 
ambos equipamientos, pero de alguna manera ya se va consolidando un eje de 
desarrollo que involucraría la implementación de la vía costanera que enlace ambos 
equipamientos. Sumado a esto, la presencia del aeropuerto como elemento 
atrayente facilita la conformación de un eje comercial en la zona. 

Figura 5-50 Ejes Comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la imagen se ve los principales ejes comerciales. La línea amarilla representa el eje comercial 
dentro del casco urbano del distrito de Piura y el eje verde representa el eje comercial del 
distrito de Castilla. 

b) Eje vial 
Este eje deberá de estar articulado por el sistema vial urbano y estructuran cada una de las 
unidades territoriales las cuales permiten que: 
- Proveed ser servicios y equipamiento urbano a sus respectivas áreas 
- Contribuir al reordenamiento del centro urbano 
- Elevar los niveles de rentabilidad del suelo urbano 

5.4.8.3. Funcionamiento de las actividades urbano - territoriales 

Los funcionamientos de las actividades urbanas en la propuesta se definen en los siguientes 
sistemas urbanos y definen la configuración urbana que se articulan entre si y funcionan de 
manera armónica en relación con la estructura nueva de la organización de sus centralidades y 
articuladas por la red principal vial. 
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Se han identificado cinco áreas de desarrollo o de configuración urbana: 

- Las áreas de desarrollo residencial 
- Las áreas de desarrollo comercial 
- Las áreas para espacios público, áreas verdes y de paisaje 
- Las áreas de equipamiento urbano 
- Las áreas de equipamiento de transporte 

Áreas de desarrollo residencial 

La ocupación con usos residenciales se condiciona en aspectos de distribución y condiciones del 
hábitat construido, factores directamente vinculados a la calidad de vida de la población 
residente e involucran aspectos de densidad, composición, distribución de la vivienda, calidad 
ambiental y vulnerabilidad ante peligros. El objetivo de la actividad residencial es la distribución 
racional y equitativa de la propuesta residencial obedece al requerimiento de vivienda actual y 
futura con servicios básicos adecuados y accesibilidad que le permitan interactuar 
convenientemente con los otros sistemas urbanos a través de una estructura urbana vial que 
articule su conectividad y la diversidad de servicios en su contexto. 

Áreas de desarrollo comercial  

Las actividades de desarrollo económico productivo dentro del área urbana se refieren a la 
localización y buen desarrollo de las actividades productivas que se desarrollan o pueden 
desarrollarse en la ciudad, y al conjunto de infraestructuras y equipamientos que le brindan el 
soporte adecuado para dichos fines. 

Áreas de desarrollo de espacios públicos, áreas verdes 

El concepto de áreas verdes urbanas agrupa un conjunto diverso de espacios ubicados dentro 
de la ciudad y cuya vegetación es original o plantada por el ser humano, con ese concepto se 
denominan bosques o áreas de protección paisajista (áreas verdes de mayor superficie en la 
ciudad), parques y plazas. 

Los espacios verdes son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
imprescindibles por los beneficios que reportan al bienestar físico y emocional contribuyendo a 
mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, haciéndolas más habitables y saludables. La OMS 
recomienda que las ciudades dispongan como mínimo, de entre 9 a 15 m² de área verde por 
habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población.  

El sistema de Áreas Verdes comprende los espacios naturales y corredores de biodiversidad, los 
espacios abiertos de libre acceso (plazas y parques) y las vías públicas articulados entre sí, de 
manera tal que además de procurar la vinculación entre los distintos sectores urbanos, dan lugar 
a funciones vitales como las de encuentro, socialización e identidad de las distintas zonas de la 
ciudad, revalorando las áreas naturales circundantes, y las que atraviesan la ciudad. Su objetivo 
es la recuperación, provisión, ampliación y mejoramiento de la oferta actual de espacios 
públicos y áreas verdes, como áreas urbanas estratégicas para la regulación del equilibrio 
ambiental, la recreación pasiva y activa de los ciudadanos y el mejoramiento del paisaje urbano. 

Áreas de desarrollo de equipamiento urbano 
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Las áreas de equipamiento urbano serán atendidas en referencia a las coberturas déficit y 
nuevos requerimientos correspondientes a los Estándares de Urbanismo. 

Áreas de desarrollo de transporte 

La movilidad urbana es el conjunto conformado por la infraestructura de vías, equipamiento de 
transporte, paraderos de diversa escala, el parque automotor y sus interacciones, que están en 
estrecha relación con la forma urbana y con la distribución de actividades en la ciudad. 

5.4.8.4. Futuros escenarios 

A partir de lo identificado en la etapa de diagnóstico, a la conformación urbana, la articulación 
espacial y el funcionamiento de las actividades urbanas, se propone situaciones de partida para 
prever el futuro, en base al desarrollo de escenarios. 

Se generan dos escenarios que servirán para arribar al escenario posible. 

Escenario Tendencial – La Metrópoli difusa 

Es el escenario al que se ve llegar si no se interviene. Basado en la síntesis del diagnóstico, se le 
define como “La Metrópoli Difusa”, debido a que la expansión de la ciudad viene realizándose 
ocupando territorio de manera diseminada, que extiende los límites del área urbana sobre 
predios agrícolas y terrenos eriazos, generando reducción de actividades económicas primarias 
productivas como lo es la agricultura e ineficiencia de cobertura de servicios y separando 
funcionalmente sus y segregando la población en el territorio sobre la base de su capacidad 
económica. Se ve una urbe insostenible y las repercusiones sobre los ecosistemas próximos 
aumentan.  

Este escenario nos muestra una ciudad que crece y depreda su entorno, requiriendo un mayor 
consumo de recursos, tendencia que lleva por la senda contraria a lo que se busca, la 
sostenibilidad del área metropolitana. 

Escenario Deseable – La Metrópoli moderna y ecológica 

Se aspira a una urbe más consolidada, moderna y sostenible, ambientalmente más equilibrada 
y habitable, con un predio urbano para cada hogar de la metrópoli. Una metrópoli polo de 
desarrollo competitivo con un clúster industrial desarrollado y próspero, con un sistema vial que 
integra todas las zonas urbanas y las zonas por urbanizar. Con el rio Piura Integrado a la ciudad 
como eje articulador principal y con infraestructura de recreación turística y de mitigación de 
riesgos. Ciudad capaz de responder de manera inmediata a las adversidades, que continua con 
sus actividades y con su desarrollo local de manera ininterrumpida. 

Escenario posible – La Metrópoli Compacta y eco amigable 

Es el escenario que conjuga los dos escenarios anteriores, y que es posible compatibilizando lo 
que desea la población y los recursos con los que cuenta la Municipalidad. . Se busca un 
desarrollo homogéneo, sostenible y compacto, es decir “La Metrópoli Compacta y Eco-
amigable” 

 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 107                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

Variable Situación Características 

Crecimiento urbano Metrópoli Compacta Zonas urbanas de densidad media 

Consolidación de nuevas 
centralidades urbanas 

Tendencia de crecimiento urbano 
vertical 

Viviendas formales y seguras 

Centro histórico puesto en valor 

Espacio Natural Metrópoli eco amigable Plantas de tratamiento de aguas 
residuales y residuos sólidos con 
capacidad e implementadas 

Viviendas ubicadas en zonas con 
bajo riesgo 

Áreas ambientales con ecosistemas 
frágiles protegidas 

Rio Piura integrado al sistema 
urbana 

Circuito de áreas verdes dentro de 
la urbe de la Metrópoli 

Conservación de áreas agrícolas 
dentro del area metropolitana 

Tabla 5-54. Escenario posible. Fuente: Propia 

5.4.8.5. Visión urbana 

Se estima que para el 2050 casi el 70% del mundo vivirá en ciudades. Hasta entonces quedan 
muchos desafíos por superar para convertirlas en lugares más sostenibles, inclusivos y 
habitables, tal y como lo indica la Nueva Agenda Urbana de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

En la cumbre Hábitat III, conferencia realizada en la ciudad de Quito, sobre vivienda y desarrollo 
urbano en el 2016, se aprobó La Nueva Agenda Urbana, con el fin de impulsar un nuevo modelo 
global de urbanismo sostenible. En el cual se establece como deberían de transformarse las 
ciudades para ser habitables, inclusivas, saludables, sostenibles, seguras, ordenadas, compactas 
y resilientes a los fenómenos naturales. Al tiempo insta a cambiar la forma de planificarlas, 
desarrollarlas, gobernarlas y administrarlas actuando para ello sobre el diseño, la legislación, las 
políticas económicas locales o las políticas estatales de urbanismo. 

Tiene como objetivos lo siguientes: 

- Reducir la desigualdad en las comunidades tanto en el entorno urbano como en el rural 
- Impulsar una mayor prosperidad compartida para las ciudades y las regiones 
- Reforzar la acción climática y mejorar el entorno urbano 
- Implementar políticas de prevención y de respuesta efectiva ante las crisis urbanas 

La importancia del urbanismo ambiental 

El medio ambiente ocupa un lugar destacado en la Nueva Agenda Urbana y el nuevo urbanismo 
sostenible. Las ciudades necesitan apostar por las zonas verdes, las energías renovables, la 
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bioarquitectura, las políticas de reciclaje y el consumo responsable para reducir la 
contaminación y convertirse en lugares más saludables y habitables. 

El urbanismo ambiental impulsa la transición energética hacia un modelo menos dependiente 
del carbono y más eficaz contra el cambio climático al disminuir las emisiones de CO2. Esta forma 
de concebir las ciudades favorece la biodiversidad, el aprovechamiento del agua, la 
conservación del suelo y los acuíferos, la protección de la flora y la fauna, el uso del transporte 
público y la movilidad sostenible, entre otras iniciativas. En este sentido, la Nueva Agenda 
Urbana añade otras medidas concretas como, por ejemplo, la regulación de la altura de los 
edificios, la preservación de las zonas libres o la destinación de entre un 30 y un 50% del suelo a 
espacios públicos. 

De acuerdo con lo indicado en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y 
desarrollo urbano sustentable (ONU – Hábitat III), se enuncian cinco principios esenciales para 
lograr el objetivo: 

a) La elaboración de una política nacional urbana: 
Esto compromete a los gobiernos centrales a aceptar su rol en la atención de los problemas 
de las ciudades. Resulta meritorio refutar así sobre delegación de responsabilidades a los 
municipios (muchas veces sin capacidad política, operativa ni presupuestaria) y su 
complemento, el discurso de las ciudades que compiten en un escenario de estados 
nacionales desdibujados por la globalización. 

b) La necesidad de un marco jurídico, un diseño normativo anterior al diseño físico de las 
ciudades: 

La carencia de instrumentos normativos implica que el Estado solo puede adquirir suelo para 
espacio público por expropiación, lo cual encarece su costo y lleva a una mala estructura 
urbana y un parcelamiento incorrecto. Como contrapartida, el diseño legal de la 
urbanización debe garantizar la función social de la propiedad privada (ese reclamo implica 
la exigencia de adecuadas cesiones de suelo para vivienda social y espacio público en los 
desarrollos urbanos del sector privado). 

c) La planificación y el diseño urbanístico orientados a formas de desarrollo que hayan 
demostrado su buen funcionamiento: 

Se pone especial énfasis en la densidad habitacional como factor de sustentabilidad 
ambiental y de interacciones humanas que fomentan la productividad económica.  

d) La importancia del financiamiento del desarrollo urbano: 

Se debe de crear instrumentos adecuados de planificación y gestión para diseñar planes 
financieros sólidos y accesibles, de esta forma no se generan posibles actos de corrupción 
en relación con las obras públicas y el desarrollo urbano. 

e) El ejercicio de la planificación municipal a través de la extensión por ensanche y la 
regeneración interior: 

Ambas en grandes escalas para evitar la especulación sobre el suelo, se debe de tener un 
plan de crecimiento sobre las periferias urbanas. 
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Figura 5-51 Los 10 mandamientos de la ciudad habitable 

 

Fuente: ONU – Hábitat III 

5.4.8.5.1. La visión de Piura, Castilla y 26 de octubre  

La visión urbana muestra una ciudad diversa, con el objetivo de alcanzar calidad de vida de 
forma equitativa. Tenemos que ver estos tres distritos como una gran urbe para poder realizar 
los mejores escenarios. A continuación, presentaremos cincos escenarios para la ciudad: 

a) Un centro peatonalizado 
La visión busca crear un centro de la ciudad sin automóviles. La idea de peatonalización se 
encuentra relacionada con el hecho de crear nuevas zonas para ser recorridas a pie por los 
ciudadanos. De esta manera, las personas que caminan por el centro peatonal todos los días 
lo harán de manera más segura, en un entorno más ordenado y sustentable. 
Las recomendaciones de la UNESCO sobre el paisaje urbano histórico han dado un nuevo 
marco político para intervenir en los centros históricos urbanos. Esta recomendación 
comienza enunciando que los centros históricos son lugares que están perdiendo su 
funcionalidad, tradición y población. Por esta razón, se sugieren intervenciones a nivel 
holístico alejadas del enfoque puramente conservacionista.  
 
Se propone la “preservación de la calidad del medio ambiente, la mejora del uso productivo 
y sostenible de los espacios urbanos, el reconocimiento de su carácter dinámico y la 
promoción de la diversidad social y funcional en ellos”. 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 110                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

En ese sentido se propone la estrategia de peatonalización del centro. Se definen las calles 
más apropiadas para ser peatonales y algunas de estas calles seguirán el modelo del 
Boulevard de Ripley, extendiendo ese uso en otras calles donde se desarrollen comercio y 
vida pública tanto en el día como en la noche. 
 
El objetivo de la visión urbana es tener una ciudad con menos autos. Los vecinos en el centro 
podrán disfrutas la transformación de sus calles con menos vehículos. Así, Piura quiere crear 
un lugar más inclusivo y democrático, mejorar la calidad del espacio público y estudiar como 
este es utilizado por los peatones. 
La propuesta es tener una zona restringida la cual abarcará el centro histórico de la ciudad 
entre la Av. Sánchez Cerro y la Av. Bolognesi. 

Figura 5-52Plaza de Armas 

 

b) Los asentamientos humanos con espacios públicos 
El acceso desigual a un espacio público de calidad se presenta como una problemática 
urbanística urgente a evidenciar y resolver. Los asentamientos humanos lamentablemente 
son los más afectados por acontecimientos climáticos. El crecimiento descontrolado de la 
ciudad y de invasiones han ocupado terrenos públicos, dificultando severamente la creación 
de espacios públicos abiertos 

Tener mejores espacios públicos, desde una perspectiva social, permite establecer una 
relación de integración por medio de las diferentes actividades realizadas en el proceso. La 
regeneración del espacio público busca conseguir una red interior que trabaje para lograr 
una cohesión social mayor.  

La visión para la ciudad de Piura es tener mayores espacios públicos. Las diferentes 
cualidades sociales y estéticas de sus espacios públicos configuraran el carácter de la ciudad 
más que sus características topográficas o las peculiaridades de sus tipologías de 
construcción. 
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Figura 5-53 Espacio público en Cossio del Pomar 

 

Fuente: Propia 

 
c) Tener un malecón que sea el centro de la ciudad 

En el lado derecho de la ciudad de Piura se encuentra un malecón en ambas riberas del rio, 
en los distritos de Piura y Castilla, que por años ha sido usado como botadero y baño público, 
situación que genera malestar en vecinos y transeúntes. La zona luce llena de polvo, las 
barandas o pasamanos están rotos y no hay seguridad ni siquiera de día. Además, el 
desborde del rio afectó bastante los malecones de Piura y Castilla 

El malecón es el corazón de la ciudad para todos los piuranos y forma parte de la identidad 
piurana. Para los piuranos el rio Piura significa historia, tradición, belleza, paisajismo, 
identidad y sobre todo agua que es vida. Hay varios grupos que aprovechan el malecón para 
realizar actividades como deporte y paseo. 

a visión urbana es transformar el malecón de rio en un moderno parque para toda la 
población de Piura con diferentes temáticas que permitirían paseos a lo largo del rio y 
caminar para el disfrute visual. También parte del mejoramiento consistiría en transformar 
el alumbrado público con medidas autosuficientes mediante el uso de paneles solares. 

Así mismo se busca crear una alameda cultural al borde del rio con actividades como baile, 
música, etc. Además, se podrán fomentar actividades a lo largo del rio que generen ingresos 
para la ciudad a fin de hacer más mejorar como el paseo en lacha o kayak e implementar 
una ciclovía que se integre a la vez con el rio. 
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Figura 5-54 Malecón rio Piura 

 

Figura 5-55 Rio Piura 

 

 
d) Impulsar el gran parque ecológico Kurt Beer 

El parque ecológico Kurt Beer se transformará en un espacio promotor del desarrollo de 
actividades de conservación del patrimonio natural y cultural, de actividades económicas 
ecoeficientes y actividades de recreación, contribuyendo al desarrollo sostenible de la 
ciudad de Piura, promoviendo el uso adecuado de los servicios eco sistémicos que brinda el 
medio físico y natural del área. 

Se realizará una transformación del espacio en un parque urbano que en el futuro formará 
gran parte de la infraestructura verde de la ciudad. Además de su funciona como parque de 
diversión y descanso, será un parque temático sobre temas ecológicos en climas desérticos. 
Se implementará el parque Kurt Beer, aplicando conceptos de arquitectura sostenible, 
infraestructura verde, ecoeficiencia y desarrollo resiliente y bajo en carbono, promoviendo 
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la mejora de la calidad de vida, asegurando la sostenibilidad social y económica de la 
población mediante educación ambiental y sano esparcimiento. 

La visión urbana es tener un gran parque urbano y bosque natural al sur de la ciudad de 
Piura. Con una superficie de 75 hectáreas, es el parque más grande de la ciudad de Piura, se 
propone tener lagunas dentro del parque. Dicho parque será considerado como “el corazón 
verde” de Piura, a pesar de estar ubicado a unos 7km del centro de la ciudad. 

Figura 5-56 Parque Kurt Beer 

 

e) Una ciudad con infraestructura ecológica  

Piura está atravesado por el rio Piura que desciende directamente de la zona alta de la 
región a través de valles fértiles hasta la laguna la Niña.  

La visión urbana es contar con una infraestructura ecológica y espacios abiertos 
multifuncionales sensibles al agua que combinaran los procesos ecológicos naturales y al 
mismo tiempo apoyaran al funcionamiento adecuado del sistema de infraestructuras del 
agua y gestión de residuos. La infraestructura ecológica puede ser descrita como un sistema 
multifuncional de espacios abiertos que integran los procesos ecológicos y el ciclo urbano 
del agua. Se espera que se tenga un plan de espacios abiertos e infraestructura ecológica en 
Piura, el cual organizará el sistema de espacios abiertos de distinta escala y función, desde 
zonas agrícolas, humedales, ejes fluviales, parques, huertos, entre otros, para construir una 
matriz ambiental que cumple funciones sociales y ecosistemas. 

5.4.8.5.2. Proyectos priorizados dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano (2040) 

a) Ampliación y modernización del aeropuerto Concha Ibérico en el distrito de Castilla:  
El nuevo proyecto puede conectarse a las calles Zarumila, Los Ángeles, Arequipa, Francisco 
Bolognesi y la Av. El Progreso, etc. cabe mencionar que también a esto se suma la lista de 
de parques y jardines teniendo al más cercano al aeropuerto denominados con el nombre 
de Parque Zonal de "03 de Octubre", lo mencionado se encuentra expuesto en el plan ya 
existente de construcción de sistema de riego para parques y jardines del Sector Castilla. 
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Se ayudará a cubrir la demanda de usuarios que presenta el actual Aeropuerto y así mejorar 
la brecha del porcentaje de infraestructura de movilidad urbana, planificada mejorando la 
conexión de operatividad para el servicio de transporte aéreo, con la finalidad de que el 
Aeropuerto Concha Ibérico mejore la transitabilidad del pasajero. 

El proyecto se situará en las calles perpendiculares (Los Incas, Arequipa, Túpac Amaru, Los 
Mochicas, Los Tallanes, Ica, Av. Junín, etc) al aeropuerto Cocha Ibérico. La primera que 
comprende desde Corpac hasta conectarse con la Av. Don Bosco mediante un puente 
vehicular. La segunda empieza desde la Av. Jorge Chávez hasta conectarse con la calle 
Atahualpa, ubicando un puente vehicular.  

Finalmente, con la implementación de este proyecto habrá una mejora de las 
comunicaciones, la creación de puestos de trabajo, la generación de actividad económica, 
la revalorización del entorno, el ordenamiento urbanístico sostenible. 

Figura 5-57 Ubicación del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) Piura, Catacaos, Castilla y Veintiséis de octubre 2020 – 2040 

b) Programa de gestión y mitigación de riesgo de desastres para la prevención, medidas de 
emergencia y organización local, en la atención de desastres en los distritos de Piura, 
Catacaos y Veintiséis de octubre: 

El programa de Mejoramiento de capacidades para el ordenamiento territorial se encuentra 
a nivel de prioridad, ya que es prioritario para la mitigación de riesgos, reducción de 
vulnerabilidad, prevención y seguridad física. Genera desarrollo social y que cierra brechas 
de déficit habitacional y servicios básicos. Contribuyendo en gran medida con los espacios 
públicos y la infraestructura. 

El programa encuentra relación con el Plan Estratégico Sectorial, ya que está orientado al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y considera acceso a la vivienda, acceso 
a agua potable, acceso a saneamiento y mejoramiento de barrios urbano-marginales, los 
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cuales muchas veces están en zonas de muy alto riesgo. Asimismo, se vincula con el Plan de 
Desarrollo Concertado de Piura, ya que propone un desarrollo territorial de ordenamiento. 

Se intervienen principalmente las riberas del Río donde se encuentra la faja marginal y las 
zonas de muy alto riesgo. También otras zonas aledañas a recursos hídricos. Los 
beneficiarios directos son los habitantes emplazados en esas áreas. 

Figura 5-58 Ubicación Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) Piura, Catacaos, Castilla y Veintiséis de octubre 2020 – 2040 

c) Programa integral de gestión de áreas verdes y espacios públicos para el mejoramiento 
paisajístico y urbano en los distritos de Piura, Castilla, Catacaos y Veintiséis de Octubre:  

El programa se relaciona con el plan en el desarrollo territorial ambiental del PDC que plantea 
una visión de futura y objetivos estratégicos. Se articula con el programa integral de gestión 
ambiental en el ámbito del PDM, ya que ambos forman parte del objetivo estratégico de Lograr 
un Ordenamiento Ambiental y proteger ecosistemas frágiles y áreas naturales dentro del Área 
Metropolitana.  

Se propone generar un sistema de espacios públicos que ordenen y articulen al ámbito del PDM, 
contribuyendo en gran medida con la seguridad física, la cobertura de servicios básicos, los 
espacios públicos y la infraestructura.  

El problema central es la falta de protección de las áreas naturales; solo el parque Kurt Beer 
está protegido y se tiene menos de 1m2 de área verde por persona. El crecimiento urbano ha 
causado que las áreas verdes disminuyan significativamente, asimismo, no existe un servicio 
adecuado de generación y acceso a la información en cuanto a temas ambientales. La 
depredación de áreas verdes y áreas naturales afecta la calidad de vida, del ambiente y deteriora 
el ecosistema.  

Se interviene el Parque Kurt Beer, se ubica el nuevo parque metropolitano en el Sector Piura 
a corto plazo (2022); se mejora el Humedal Santa Julia, a mediano plazo (2030); y se mejoran 
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las riberas del río Piura, a largo plazo (2040). Los beneficiaros son todos los habitantes del 
PDM, ya que son parques y patrimonios culturales que tienen una escala metropolitana. 

1. Programa de gestión ambiental para la protección y acondicionamiento del sistema 
ambiental urbano 

- Implementación y regulación del plan de acción ambiental 

- Implementación y regulación del reglamento de ordenamiento ambiental urbano 

2. Programa integral de gestión de áreas verdes y espacios públicos para el 
mejoramiento paisajístico y urbano 

- Construcción del circuito de parques metropolitanos  

- Construcción de un nuevo parque metropolitano 

3. Programa de gestión de residuos para la mejora del proceso de almacenamiento y 
tratamiento 

- Mejoramiento del área de relleno sanitario 

- Implementación de una planta de tratamiento de residuos solidos 

4. Programa de gestión de residuos sólidos para la mejora de los procesos de 
almacenamiento y tratamiento 

- Implementación de PTAR compactas en el norte de la metrópoli 

- Construcción de micro plantas compactas de tratamiento de aguas residuales y sistema 
de riego urbano de áreas verdes 

Figura 5-59 Ubicacion del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) Piura, Catacaos, Castilla y Veintiséis de octubre 2020 – 2040 
 
 

d) Programa de mejoramiento de las capacidades operativas para la gestión de la red vial 
primaria (vía expresa y corredores) en los distritos de Piura, Castilla, Catacaos y Veintiséis 
de Octubre:  
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El programa busca mejorar la transitividad d vehicular y peatonal dentro del ámbito que 
involucra el plan de desarrollo metropolitano de Piura 

1. Construcción de veredas para mejorar el tránsito peatonal y accesibilidad de la 
población en el distrito de Piura 

- Peatonalización n del Ca. Libertad, Ca. Junín y Ca. Ayacucho. Ca. Huancavelica. Se busca 
crear un circuito solo para el tránsito de peatones, en la cual se realizará las obras 
necesarias en base al Reglamento Nacional de Edificaciones(RNE) y de acuerdo a la 
norma técnica GH-020 en la cual se establece Componentes de Diseño Urbano, debido 
a que esta vía conglomera cantidades relevantes de ciudadanos, y turistas y da pase a 
diferentes centros atractivos y aumenta cada fin de semana, esta área es muy transitada 
como también en días festivos, asimismo como días típicos y atípicos, por ende en dicha 
zona se llevara a cabo la peatonalización. 

2. Construcción y mejoramiento de ciclo vías para la mejora de la infraestructura vial y 
transporte multimodal 

- Continuidad de la ciclovía Av. Chulucanas hasta empalmarse con la Av. José Aguilar 
Santisteban. Se dará paso a la continuidad de la construcción de ciclovías en base a la 
Norma Técnica de Obras Especiales y Complementarias 030 Diseño y Construcción de 
Ciclo vías, dando la conectividad para las distintas vías locales y arteriales, como 
beneficio lograremos un transporte multimodal. 

3. Construcción de obras complementarias y recuperación de vías y espacios públicos 
para la ampliación y modernización del aeropuerto Concha Ibérico 

- Recuperación de la vía Corpac hasta av. Don Bosco 

4. Programa de creación y mejoramiento de la red vial primaria para el mejoramiento de 
los servicios de transitabilidad y reducción de interferencias 

El proyecto comprende: 

- Mejoramiento de la infraestructura vual en vías expresas 

- Implementación de una vía expresa Nacional – Regional (av. Panamericana con la via de 
la Interoceánica) 
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Figura 5-60 Ubicacion del Proyecto 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) Piura, Catacaos, Castilla y Veintiséis de octubre 2020 – 2040 

5.4.8.6. Intervenciones Azul – Verde 

5.4.8.6.1. Infraestructura azul – verde para la adaptación al cambio climático 

En las últimas décadas se ha evidenciado un cambio de paradigma y ha surgido un enfoque que 
busca capturar, retener y reutilizar el agua de lluvia en el sitio de origen en lugar de construir 
infraestructuras masivas. El termino se conoce como Infraestructura Azul – Verde y refiere al 
reconocimiento de los espacios verdes y a las capacidades innatas del agua para producir 
beneficios ambientales. 

La Infraestructura Azul – Verde es una red interconectada de paisajes naturales y diseñados que 
incluyen cuerpos de agua (azul) y espacios verdes abiertos (verde) y proporcionan servicios eco 
sistémicos relacionados con las aguas pluviales como control de inundaciones, almacenamiento 
de agua para riego y uso industrial, áreas de humedales para el habitad de la vida silvestre, entre 
otros. 

Este enfoque se basa en el ecosistema existente y en procesos naturales en lugar de estructuras 
de ingeniería. Mediante procesos biofísicos como la retención, almacenamiento, infiltración de 
agua, así como la absorción de contaminantes, la IAV contribuye a mejorar la biodiversidad, 
purificar el agua y mejorar la calidad del aire. Al incluir componentes azules y verdes, se enfatiza 
explícitamente el hecho de que los ecosistemas acuáticos y terrestres están interconectados. 

La IAV involucra una variedad de sistemas de paisaje naturales como reservas naturales, ríos, 
lagos, cuencas, pero también paisajes que están diseñados para imitar la hidrología natural 
como corredores verdes, parques inundables, jardines comunitarios o depresiones con 
vegetación diseñadas para capturar y filtrar las aguas de lluvia. 
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Algunos de los elementos más reconocidos como IAV son: 

a) Jardines de lluvia: 
Áreas excavadas a poca profundidad que presentan vegetación capaz de absorber el agua 
de lluvia. Están estratégicamente localizados para capturar la escorrentía de superficies 
impermeables 

Figura 5-61 Jardines de lluvia. Fuente: Google 

 

b) Drenajes sostenibles: 
Depresiones ajardinadas diseñadas para capturar, tratar e infiltrar la escorrentía de aguas 
pluviales. Son similares a los jardines de lluvia, pero están acondicionados para captura 
mucha más escorrentía y sus materiales permiten recolectar y eliminar contaminantes, 
sedimentos y escombros. 

Figura 5-62 Drenajes sostenibles. Fuente: Google 

 

c) Humedales artificiales: 
Similar a los humedales naturales, no solo tienen la capacidad de almacenar gran cantidad 
de aguas pluviales, sino que utilizan procesos naturales a través de la vegetación y la 
composición de sus suelos para tratar las aguas y mejorar su calidad. 
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Figura 5-63 Humedales artificiales. Fuente: Google 

 

d) Cuencas de retención y detención: 
Depresiones diseñadas para recolectar aguas pluviales. Las de detención retienen 
temporalmente el agua para ir liberándola gradualmente hacia los drenajes o caudales 
naturales. Las de retención almacenan agua de forma permanente hasta que esta se infiltre 
en el suelo o se evapore 

Figura 5-64 Cuencas de retención. Fuente: Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Techos verdes: 
Cubierta vegetal instalado en techos de edificaciones sobre una capa de impermeabilizante 
que funcionan como sistemas de drenaje e irrigación. Sirven para diversos propósitos como 
la agricultura urbana 
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Figura 5-65 Techos verdes. Fuente: Google 

 

Aunque las áreas verdes cumplen una función primordial en la captación de aguas de lluvia, los 
paisajes considerados como IAV cuentan con un diseño que permite la captación, retención o 
reutilización de las aguas de manera más eficiente 

La multifuncionalidad como principal atributo 

A medida que la ciudad continúa expandiéndose y densificándose se hace cada vez más difícil 
mantener y expandir el sistema de drenaje convencional para manejar la creciente escorrentía. 
La IAV se utiliza cada vez más para complementar el sistema tradicional ya que puede 
interceptar, retener, absorber y evaporar las aguas pluviales localmente para reducir la 
escorrentía que termina en los drenajes y que colapsan el sistema provocando inundaciones 

Las facultades de retención de la IAV permiten almacenar agua durante y después de 
precipitación extremas y descárgala gradualmente al sistema de alcantarillado, pero también 
permite infiltrar el agua al suelo sin necesidad de estar conectada al sistema de drenaje 

Las amenidades de la IAV en las ciudades son múltiples. Su principal ventaja respecto a la 
infraestructura gris tradicional (drenajes urbanos) es su multifuncionalidad para atender una 
diversidad de factores que no solo incluyen la retención y transporte de aguas pluviales: 

a) Mejoran la calidad de agua por la retención y filtración de agentes y componentes tóxicos 

b) Reducen el potencial de inundación, así como permiten la desaceleración de aguas pluviales 
al filtrarlas al suelo 

c) Reducen el efecto isla de calor ya que contribuye a enfriar la temperatura del aire a través 
de la evaporación, las sombras que produce la vegetación y la humedad que emana del 
suelo. Por ejemplo, los techos verdes suelen ser la IAV más valorada respecto a su 
rendimiento térmico ya que son efectivos para reducir la temperatura del aire y disminuir 
así el consumo de energía del aire acondicionado. 

d) Contribuye a la protección de la biodiversidad en áreas urbanas ya que enriquece la calidad 
de los ecosistemas y conecta los paisajes fragmentados por las infraestructuras de la ciudad. 
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e) Brindan más espacios de recreación y disfrute para los ciudadanos, así como los insta a 
cuidar y proteger el medio ambiente. 

5.4.8.6.2. Ubicaciones potenciales infraestructura Azul – Verde 

Dentro del área de estudio contamos con posibles ubicaciones para las intervenciones de la 
infraestructura azul – verde, se propone contar con una red de IAV, que permita lograr la 
resiliencia con el tiempo. Se puede combinar con tecnologías convencionales y se complementa 
con la infraestructura existente. Puede comenzar por micro – intervenciones a escala de unas 
cuadras y ser escalado en red hasta llegar a la totalidad. En el mismo sentido, la etapabilidad y 
las obras es más operativa comparada con las de infraestructura gris. Puede ser descentralizada, 
y adaptarse a presupuestos acotados y entornos construidos variables 

Esta propuesta de red de IAV aumenta el espacio público en las áreas de intervención, donde 
usualmente es más necesario. En muchas ciudades de nuestra región, las cuencas bajas y zonas 
inundables están habitadas por la población más vulnerable, en viviendas con altos niveles de 
hacinamiento y barrios con escaso espacio verde público.  

Una red bien planificada de IAV disminuye el riesgo de inundaciones y mejora la calidad del agua 
en los sistemas pluviales y sus desembocaduras, a la vez que potencia la movilidad sustentable 
y contribuye a la mejora de la calidad ambiental mediante la prestación de servicios socio 
ambientales. Así mismo impulsa la posibilidad de producir valorización del suelo por dos vías en 
entornos urbanos con riesgo hídrico: la relacionada con la disminución del riesgo de inundación 
y la que se genera a partir de las mejoras en el espacio público y las cualidades ambientales del 
entorno urbano 

En ese sentido, como parte del desarrollo de este componente, hemos identificado posibles 
zonas para desarrollar esta red de IAV: 

 Laguna Santa Julia: El humedal de Santa Julia, ubicado en el sector oeste de la ciudad de 
Piura, está rodeado por los asentamientos humanos Alejandro Sánchez Arteaga, Tupac 
Amaru 2do sector III, La Península, Jesús de Nazaret y 4 anexos de San Pablo. Colinda con el 
parque ecológico Kurt Beer.  Este humedal este clasificado como un humedal costero 
periubano, con una superficie de agua de 36 Ha y un perímetro de 3,159.40 m. 
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Figura 5-66 Ubicación humedal Santa Julia 

 

Fuente: https://www.actualidadambiental.pe/ 

El humedal es una pequeña depresión geográfica donde regularmente se acumulan aguas 
por drenaje de lluvias y por la filtración de conexiones domiciliarias de la zona urbana 
colindante 

En el humedal se han registrado el paso de noventa especies de aves, entre las que se cuenta 
con las siguientes: Ibis de la puna, flamencos andinos, Ciguenueña de cuello negro, 
Chotacabras menor, Polla de agua común, entre otras. El número de aves es alto en 
comparación a su poca extensión (12 hectáreas) 

El clima predominante es subtropical seco con precipitación estacionales presentes en los 
meses de verano (diciembre – marzo), siendo estas lluvias escasas e irregulares a lo largo 
del año (80 mm/año), excepto durante el evento del Niño  

A través de la Resolución de Dirección Ejecutiva 072-2019-MINAGRI-SERFOR-DE se aprobó 
la incorporación del humedal costero Santa Julia a la “Lista Sectorial de Ecosistemas 
Frágiles”. De esta manera, el SERFOR articula y promueve acciones con los Gobiernos 
Regionales y Locales para asegurar la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna 
silvestre en los ecosistemas frágiles. En ese sentido, la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, considera que son ecosistemas frágiles aquellos con características o recursos 
singulares con baja resiliencia (capacidad de retornar a sus condiciones originales), e 
inestables ante la intervención humana, porque altera su estructura y composición. 

En relación con la problemática del lugar, podemos apreciar que cada año aumenta la 
invasión de pobladores cerca al humedal de Santa Julia. Más de 10 nuevos asentamientos 
se han establecido alrededor del cuerpo de agua, lo que también ha causado la tala de los 
pequeños bosques de algarrobo que eran parte de la vegetación de humedal 
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Figura 5-67 Humedal Santa Julia 

 

Figura 5-68 Situación actual 

 

Como se puede apreciar en la imagen, los pobladores e inmobiliarias arrojan residuos sólidos y 
de desmonte al borde del cuerpo de agua, deteriorando la calidad del ambiente y reduciendo el 
área de este humedal, existiendo una perturbación antrópica que afecta hasta el 1% del 
ecosistema. 

 Laguna Los Patos: La laguna Los Patos, ex Coscomba, se encuentra ubicado en el 
asentamiento Manuel Scorza. Se conecta con el dren Sullana. Tiene la función de almacenar 
las aguas pluviales que llegan desde los drenes del sector Oeste y Noroeste. 

Como parte de la problemática se tiene un muro a la salida de la laguna que obstruye el 
pase del agua hacia el dren Sechura 
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Figura 5-69 Laguna Los Patos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-70 Laguna Los Patos 

 

 Quebrada El Gallo: La Quebrada El Gallo nace al Nor – Este de la ciudad de Castilla. Evacua 
sus aguas hacia las áreas que presentan un nivel topográfico menor, dentro de la quebrada 
se encuentra un Dren existente llamado Dren el Gallo, el cual desemboca en el Dren 1308. 
Su recorrido es de Noreste a Suroeste, presenta modificaciones en la morfología de la 
quebrada, debido a las edificaciones que se han instalado en el desarrollo de la quebrada 
Cruza el AA.HH. Tacalá y Cossio del Pomar. Su caudal es de régimen temporal y solo 
transporta grandes volúmenes de agua en época de lluvias muy intensas, convirtiéndose en 
colectara de aguas de escorrentía de los Asentamientos Humanos colindantes. 

Se encuentra ubicada en áreas de expansión urbana donde existen AA.HH. y áreas de 
Asociaciones Privadas de Vivienda, por donde va a discurrir el agua en épocas fuertes de 
precipitación pluviales y fenómenos de El Niño a fin de garantizar la salida de recurso hídrico 
al Dren 1308. 

En relación con la inundación por acción pluvial en las áreas adyacentes a la quebrada El 
Gallo, tienen un impacto social, daños directos a las viviendas, daños humanos, impacto 
económico, afectación del medio urbanizado y a las infraestructura y servicios públicos. Los 
centros población afectados de forma directa son los siguientes: AA.HH. Tacala, Cossio del 
Pomar, Los Almendros, Sagrado Corazón de Jesús, Miguel Grau, Nuevo Castilla II etapa, 
Nueva Esperanza, Pecuario Nuevo Horizonte, La Primavera, Las Mercedes y Los Medanos. 

 

Laguna Los Patos 

Dren Sechura 
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La extensión del área afectada supera las 75 hectáreas y en su mayoría son de viviendas  

Figura 5-71 Zona inundable Quebrada El Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-72 Qda El Gallo - Cossio del Pomar 

 

Figura 5-73 Quebrada El Gallo 

 

 Parque Kurt Beer: El parque Kurt Beer es el primer Parque Urbano Natural del país, y aunque 
ahora solo cuenta con 48 hectáreas de las 2000 que le correspondía en sus inicios, se 
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constituye como el principal pulmón natural de la ciudad. Es un centro de esparcimiento y 
turismo ecológico, orientado al reverdecimiento de la ciudad, y el progreso del medio 
ambiente. Cuenta con canchas deportivas, juegos recreativos y un mini zoológico, además 
de extensas áreas verdes principalmente constituidas por el árbol más representativo del 
desierto costero piurano, el algarrobo, es también, un cálido refugio de animales y 
variedades de plantas 

El parque ecológico Kurt Beer se encuentra ubicado en el sector Sur Oeste de la ciudad de 
Piura, distrito 26 de octubre, provincia y departamento de Piura., a aproximadamente 7km 
de la Plaza de Armas. Cuenta con un área inscrita registralmente de 48.23 has. 

Cuenta con dos rutas de acceso 

Ruta 1: Desde Jr. Amotape, pasando por Av. El Tallan, hasta ahí se encuentra una pista 
asfaltada, en adelante solo se dispone de trocha con una distancia de 1.5 km hasta el ingreso 
norte 

Ruta 2: Viene desde la intersección entre la vía de evitamiento y Av. Gullman. Recorriendo 
la vía de evitamiento hasta la altura del camal municipal. 

Figura 5-74 Parque Kurt Beer 

 
 

Figura 5-75 Parque Kurt Beer 

 

 Parque Ramón Castilla: El parque se encuentra en el distrito de Castilla, cruzando el puente 
Bolognesi, tiene un área de 2,000 m2 aprox. 
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Figura 5-76 Parque Ramon Castilla 

 

 Plaza de Armas: La plaza mayor o plaza de Armas de la ciudad de Piura, se encuentra en el 
centro histórico de la ciudad. Es una de las plazas más antiguas y bellas del país, de corte 
español cuadrado, está rodeada de árboles como de tamarindo, ficus, crotos, cucardas, 
poncianas y papelillos. En el centro de la Plaza de Armas de encuentra el monumento 
denominado “Alegoría a la libertad”. Tiene un área de 4,400 m2 aprox. 

Figura 5-77 Plaza de Armas 

 

 Parque Miguel Cortez: Ubicado sobre la Av. Grau y Jr Huancavelica. El parque cuenta con 
áreas de juegos para niños y descanso. Así mismo se tiene un reservorio de agua con 
capacidad de 4 mil m3. El parque tiene un área de 13,000 m2 aprox. 
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Figura 5-78 Parque Miguel Cortez 

 
 

 Parque Bicentenario: El Parque se encuentra sobre la Av. Grau, cuenta con un área de 9.4 
hectáreas y forma parte de los 26 parques Bicentenario que se construirán en todo el país. 
Este parque integrará tres factores claves como son la cultura, ciudadanía y ambiente y 
tendrá 5 componentes que permitirá construir una ciudad sostenible 

- Área ecológica, será un espacio inclusivo para generar sensibilización ambiental, 
integración social y espacios lúdicos 

- Explanada cultura, espacio para eventos que generen identidad 

- Centro de Recursos para la ciudadanía, que contará con sala de exposiciones donde se 
cuente la historia de la ciudad y fortalecimiento de valores 

- Biblioteca, espacio pedagógico con servicios diferenciados y recursos digitales para las 
personas con discapacidad 

- Centro cultura, en donde el auditorio permitirá realizar presentaciones, conferencias, 
teatros, capacitaciones, entre otro 

Figura 5-79 Parque Bicentenario 
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Para concluir, se propone tener una red de IAV, el cual es el siguiente: 

Figura 5-80 Red Ecosistemas Azul – Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.4.9. Conclusiones 

El presente capitulo corresponde a las condiciones actuales para el desarrollo urbano de los 
distritos de Piura, Castila y 26 de octubre, insumo para la elaboración de las herramientas 
propias de análisis para la formulación de las propuestas del Plan de Drenaje Pluvial de los 
distritos de Piura, Castila y 26 de octubre, donde se determinará la adecuación de los 
subsistemas de drenaje pluvial a la estructura urbana de la ciudad y su ecosistema. Con respecto 
al análisis se concluye: 

a) El actual Plan Director, está desfasado de la realidad física y económica del de Piura, 
siendo el escenario actual de crecimiento y desarrollo el Área Metropolitana 
conformada por las ciudades de Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos, motivo 
por el cual es necesario un nuevo estudio de la ciudad para la formulación del Plan de 
Desarrollo Urbano que tenga como base la zonificación del Área Metropolitana, 
articulada a un estudio de su Sistema Vial que contemple la previsión de óptimos 
sistemas de interconexión compatibles con la vulnerabilidad y riesgos. 

b) Al Noroeste de la ciudad de Piura, el crecimiento es acelerado y desordenado, debido a 
las constantes invasiones que no respetan la zonificación aprobada ni el esquema vial 
aprobado, contradiciendo el Plan Director vigente. 

c) Para el caso de Castilla se produce un crecimiento desordenado y en algunos casos con 
tendencias a consolidarse sobre zonas que en un futuro estarían expuestas a peligros 
de inundaciones y erosión. 

d) La zona norte de Castilla es el mejor potencial de desarrollo urbano y otro eje 
interesante es hacia la vía Interoceánica hacia Chulucanas, donde la actividad comercial, 
de servicios e industrias son más frecuentes 

e) Se deberá de tener una red de infraestructura azul – verde como parte importante de 
las soluciones de drenaje. 

 

Red de ecosistemas 
Públicos en el área  

de estudio 
 

RED DE ECOSISTEMAS 
A. Quebrada el Gallo 
B. Rio Piura 
C. Laguna Coscomba 
D. Humedal Santa Julia 
 

RED DE PARQUES 
1. Parque Ramon Castilla 
2. Plaza de Armas 
3. Parque Miguel Cortez 
4. Parque Bicentenario 
5. Parque Kurt Beer 
 
 

Corredor Ecológico 
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5.5. Análisis de las capacidades técnicas y administrativas 
institucionales 

La capacidad con respecto a los recursos y aptitudes que tiene la Municipalidad provincial de 

Piura y las municipalidades distritales de Castilla y 26 de Octubre, conjuntamente con el GORE 

Piura para desempeñar correctamente el área de gestión de riesgos de desastres generadas 

desde el 2017 al 2022 es muy importante, para la elaboración de un plan de acción en base a 

ese ámbito, es por ello que es necesario tener una descripción detallada de la capacidad técnica 

y administrativa de los municipios del área de intervención para gestionar el plan de drenaje 

pluvial, sus fortalezas y debilidades, y las recomendaciones necesarias para la adecuada 

prestación del servicio en veneficio de la sociedad. Se sabe que La Gestión del Riesgo de 

Desastres (GRD) es un proceso social cuyo fin es la prevención, reducción y el control 

permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la preparación y 

respuesta ante situaciones de desastre, para proteger la vida de la población y el patrimonio de 

las personas y del Estado.  

5.5.1. Gestión de Riesgo de Desastres 

5.5.1.1. ¿Qué es riesgo de desastre? 

El término "riesgo" en su sentido más amplio es parte integrante de la existencia humana en 
esta tierra. Despierta pensamientos de pérdidas y daños relacionados con los diversos campos 
de las actividades humanas. También hay que reconocer que el concepto de riesgo está 
relacionado con la idea de negocio y la búsqueda de progreso y beneficio bajo ciertas 
condiciones de incertidumbre.  

Considerando, en particular, un desastre, un problema de condiciones sociales, en el cual las 
consecuencias de eventos físicos de diversos orígenes (tales como terremotos, huracanes, 
inundaciones o explosiones) que tuvieron un impacto significativo en la sociedad. Este riesgo 
forma parte del riesgo "global" o total, y considerando las relaciones entre sus partes, tiene 
estrechos vínculos con los aspectos en los que se describen los riesgos globales, como un riesgo 
económico para la salud, riesgo tecnológico, etc. Históricamente, la definición de "riesgo 
catastrófico" ha tomado dos direcciones: Primero, las definiciones derivadas de las ciencias de 
la tierra que tienden a definir el riesgo como "la probabilidad de un evento adverso o evento 
físico.  

El riesgo es una condición latente que, al no ser modificada o mitigada a través de la intervención 
humana o por medio de un cambio en las condiciones del entorno físico-ambiental, anuncia un 
determinado nivel de impacto social y económico hacia el futuro, cuando un evento físico 
detona o actualiza el riesgo existente. Este riesgo se expresa y se concreta con la existencia de 
población humana, producción e infraestructura expuesta al posible impacto de los diversos 
tipos de eventos físicos posibles, y que además se encuentra en condiciones de “vulnerabilidad”, 
es decir, en una condición que predispone a la sociedad y sus medios de vida a sufrir daños y 
pérdidas. El nivel del riesgo estará condicionado por la intensidad o magnitud posible de los 
eventos físicos, y el grado o nivel de la exposición y de la vulnerabilidad. 
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Los desastres, ya sean naturales o provocados por el hombre, causan la pérdida de vidas y dañan 
los medios de subsistencia. El gasto inmediato necesario para la respuesta y la reconstrucción 
se ve agravado por el debilitamiento de la economía, el daño a la infraestructura, la destrucción 
de empresas, la reducción de los ingresos tributarios y el aumento de los niveles de pobreza.  

5.5.1.2. La Gestión del riesgo de desastres (GRD) 

La gestión del riesgo de desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, 
reducción y manejo permanente de los factores de riesgo de desastres de la sociedad, así como 
la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres. Se consideran las políticas 
nacionales, especialmente las relacionadas con la economía, el medio ambiente, la seguridad, 
la defensa nacional y regional de manera sostenible. La gestión de desastres se basa en la 
investigación científica y el registro de datos y guía las políticas, estrategias y acciones en todos 
los niveles del gobierno y la sociedad para proteger la vida de la población y los bienes de la 
nación y el estado.  

5.5.2. Drenaje Pluvial 

Mediante Decreto Supremo N° 16-2018-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1356 que aprueba la Ley General de Drenaje Pluvial. A través de la cual se 
establece el marco general para impulsar el desarrollo y la sostenibilidad de las inversiones, para 
la recolección, transporte, almacenamiento y evacuación de las aguas pluviales, que garantice 
la seguridad de la infraestructura, así como el óptimo funcionamiento de las actividades 
económicas y sociales en los centros poblados. 

Cabe precisar que lo contenido en este reglamento tiene alcances a los tres (03) niveles de 
gobierno. Es importante mencionar que este reglamento, define a los planes integrales de 
drenaje pluvial como: “…una herramienta de gestión que orienta la organización físico - espacial 
de la infraestructura de drenaje pluvial, así como el desarrollo de la inversión pública y privada, 
en el ámbito provincial, para desarrollar sistemas de drenaje pluvial sostenibles, así como la 
mejora de los sistemas de drenaje pluvial existentes.” 

5.5.3. Capacidades Internas, Técnicas y Administrativas 

Se describe de forma detallada, las capacidades técnicas y administrativas de los gobiernos 
locales del ámbito de intervención, para la gestión del plan de drenaje pluvial, señalando 
fortalezas y debilidades, así como, las recomendaciones necesarias para la adecuada prestación 
del servicio. 

5.5.3.1. Gobierno Regional de Piura 

5.5.3.1.1. Instrumentos de gestión. 

A. Plan de Desarrollo Regional Concertado- PDRC. 
Tenemos un objetivo específico, que consiste en OE6: Disminuir la vulnerabilidad de la 
población y del territorio departamental ante riesgo de desastres y cambio climático. El cual 
consiste en: 

1. Fortalecimiento del Grupo de Trabajo Regional de Gestión de Riesgo de    Desastres. 
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2. Implementar proyectos de regulación y de protección de cauces de ríos y quebradas 
contra deslizamientos e inundaciones. 

3. Desarrollar en la población una cultura de prevención ante riesgos de desastres. 
4. Articular los sistemas de información existentes en el SINAGERD a nivel territorial. 
5. Organizar y fortalecer los comités provinciales y distritales de Defensa Civil. 
6. Elaborar planes distritales y provinciales de prevención y reducción de riesgos de 

desastres. 
7. Incorporar en los procesos de planificación y gestión territorial el enfoque de gestión 

de riesgos de desastres. 
8. Fortalecimiento de capacidades de autoridades, profesionales y población en gestión 

de riesgos de desastres. 
 

B. Reglamento de organización y funciones (ROF).  

 Artículo 35.- De la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional. 
La Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional depende directamente de la 
Gobernación Regional, desarrolla las siguientes funciones: 

 Artículo 36.- De las Funciones de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional. 
La Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional desarrolla las funciones 
seleccionadas y relacionadas: 

36.9. Incorporar en los procesos de planificación, de gestión ambiental y de inversión 
pública, la Gestión del Riesgo de Desastres. 

36.10. Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las 
políticas en materia de Defensa Civil, en concordancia con la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y los planes sectoriales y locales correspondientes. 

36.11. Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados con la Seguridad, Defensa 
Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres; así, corno promover y participar en la 
formación cívico patriótico de la población, para contribuir al incremento de la 
cohesión y fortalecimiento de la identidad nacional y regional. 

36.18. Formular el Plan de supervisión y Control de Gestión de Riesgos de Desastres. 

36.24. Funciones relacionadas con Gestión de Riesgos de Desastres: 

 Promover, planificar los procesos y sub Procesos de la Gestión de Riesgo de 
Desastres de la Región. 

 Elaborar y evaluar planes de prevención, contingencia, respuesta y 
rehabilitación. 

 Promover y/o ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil, así como 
también la ejecución de simulacros en su ámbito a todo nivel. 

  Formular y proponer el Plan Regional de Prevención y atención de desastres, 
contingencia y operaciones. 

 Aplicar en el área de su competencia las normas técnicas emitidas por el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
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 Elaborar y proponer convenios en materia de Gestión del Riesgo de Desastres 
con organismos Nacionales o Extranjeros, en coordinación con el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

 Apoyar el funcionamiento permanente del Grupo de Trabajo de Gestión del 
Riesgo de Desastres, Plataforma Regional de Defensa Civil y Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER). 

 Actuar como Secretaría Técnica de la Plataforma y Grupo de Trabajo de la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Promover el programa de ciudades sostenibles, así como también sistema de 
alerta temprana. 

 Fortalecer y apoyar al Consejo Consultivo Científico Tecnológico. 

 Mantener informado de los niveles de almacenamiento y movimiento de los 
materiales de los almacenes adelantados de su jurisdicción. 

 Organizar Brigadas de Defensa Civil en su ámbito, capacitándolas para su mejor 
desempeño. 

 Coordinar la asistencia de ayuda humanitaria solicitada por los distritos 
afectados por desastres en el marco de convenios o acuerdos establecidos, 
conforme a la normativa. 

C. Manual de organización de funciones (MOF). 

Observación: No cuenta con funciones específicas para la función de gestión de riesgos según 

el MOF 2018. 

D. Del cuadro de asignación de personal (CAP). 

Observación: No se encuentra la información relacionada a gestión de riesgos en el cap 2021  

E. Del presupuesto analítico de personal (PAP). 

Observación: No se encuentra la información relacionada a gestión de riesgos en el pap 2021  

F. Directivas Internas 

Observación: No se encuentran directivas relacionadas a la gestión de riegos   

5.5.3.2.  Municipalidad Provincial de Piura  

5.5.3.2.1. Instrumentos de gestión. 

A. Plan de Desarrollo Concertado 

Dentro del Plan de desarrollo concertado encontrado en el portal web de la municipalidad 
provincial de Piura relacionado a la gestión de riesgo de desastres se tiene el objetivo 2:  

OE2: Reducir la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático y riesgo de desastres. 

i. Promover la creación de Mesa Técnica Provincial para ver el tema del cambio 
climático. 
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ii. Promover un estudio de impacto del cambio climático en la Provincia que 
permita la realización de acciones de prevención y mitigación. 

iii. Sensibilizar, capacitar a las familias ubicadas en zonas vulnerables expuestas al 
riesgo 

iv. Realizar acciones de prevención ante posibles ocurrencias del FEN (limpieza de 
canales y drenes, descolmatación del río Piura, construcción de defensas 
ribereñas, polders, etc.) 

v. Construir sistemas de drenaje pluvial en todas las ciudades 

vi. Incorporar el enfoque de gestión de riesgos en todas las obras de 
infraestructura pública que se realizan en la provincia. 

vii. Reubicar a las familias que viven en zonas de riesgo no mitigables. 

viii. Fortalecer y equipar el sistema de Defensa Civil de la provincia 

B. Reglamento de organización y funciones (ROF).  

Según el ROF (2003) encontrado en la web de transparencia, no presenta un área específica 
sobre la gestión de riesgos, pero si estipula el ART.17º. - La Municipalidad Provincial de Piura 

ejerce de manera exclusiva las siguientes funciones sobre la Organización del Espacio Físico y 

Uso del Suelo: 

i. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las 
áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad 
por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental. 

ii. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 
Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y 
demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

iii. Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia. 

iv. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de 
control y fiscalización de las municipalidades distritales de acuerdo con las normas 
técnicas de la materia sobre: Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación, 
demolición, certificado de zonificación, certificado de compatibilidad de uso, certificado 
de conformidad de obra. 

Observación: Cabe recalcar que estas funciones no estan relacionadas directamente a las 
funciones sobre gestión de riesgos de desastres. 

C. Manual de organización de funciones (MOF).  

Denominación del Cargo:  Ingeniero 

Funciones Específicas: 

I. Apoyar en la realización de Inspecciones Técnicas de seguridad a: Locales 

II. públicos no deportivos, espectáculos públicos no deportivos, Centros educativos 

estatales y privados e inmuebles. 

III. Organizar comités vecinales de Defensa Civil. 
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IV. Evaluar viviendas y locales comerciales públicos. 

V. Capacitar a comités vecinales y brigadistas. 

VI. Evaluar daños y elaborar mapas de peligros. 

VII. Capacitar a la población para afrontar fenómenos naturales e inducidos. 

VIII. Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión. 

IX. Otras funciones que le asigne el Gerente de Seguridad Ciudadana y Control Municipal. 

D. Del cuadro de asignación de personal. 

DEPENDENCIA: 010500 GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. 

 Gerente  

 Asistente  

DEPENDENCIA: 010710 OFICINA DE LOGISTICA. 

 Jefe de oficina  

 Adjunto  

 Asistente  

 Técnico Administrativo  

 Secretaria  

DEPENDENCIA: 011100 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, POBLACION Y SALUD 

 Gerente  

 Planificador 

NOTA: El CAP es del año de 2021, pero no está ligado directamente a la gestión de riesgos, sin 

embargo está dentro de la planificación, además que son más de un área relacionada.  

E. Del presupuesto analítico de personal (PAP).  

DEPENDENCIA: 010500 GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO (PAP 2021) 

 Gerente (5,865.41-Presupuestado) 

 Asistente (3,201.24-Presupuestado) 

DEPENDENCIA: 010710 OFICINA DE LOGISTICA. 

 Jefe de oficina (4, 952.67-Presupuestado) 

 Adjunto (3,201.24-Presupuestado) 
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 Asistente (4, 806.5-Presupuestado) 

 Técnico Administrativo (2,603.23-Presupuestado) 

 Secretaria (3,600.65-Presupuestado) 

DEPENDENCIA: 011100 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, POBLACION Y SALUD 

 Gerente (5,665.41-Presupuestado) 

 Planificador (3,385.39-Presupuestado) 

F. Directivas Internas 

De acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 324-00-CMPP en 10 de diciembre de 2021 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, EL PLAN DE REHABILITACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PIURA, en cumplimiento de la Resolución de Alcaldía Nº 299-2021-A/MPP, que 
aprueba la modificación del Programa de Actividades 2021 del Grupo de Trabajo para la Gestión 
del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Piura - GTFRD y en aplicación a la 
Resolución Ministerial Nº 149-2020-PCM, que aprueba los lineamientos para la implementacion 
del proceso de Rehabilitación y Formulación de los Planes de Rehabilitación en los tres niveles 
de gobierno; el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
(Publicada el día Martes 21 de diciembre de 2021, en el diario LA REPÚBLICA).Esta norma 
pertenece al compendio. 

5.5.3.3. Municipalidad Veintiséis de Octubre 

5.5.3.3.1. Instrumentos de gestión. 

A. Plan de desarrollo concertado 

Dentro del eje estratégico 4: 
CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DE RIESGOS. 
Dentro del objetivo estratégico se protege a la población de eventos naturales y de aquellos 
provocados por el hombre. Del cual se tiene como proyecto. 

 Fortalecer programa de gestión de riesgos de desastres incorporando a la población. 

 Implementación de estrategia comunicacional sobre rutas de evacuación y acciones 
solidarias en casos de desastres. 

B. Reglamento de organización y funciones (ROF). 

Dentro del Artículo 134.- Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres 
La Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, es la unidad orgánica responsable de 
programar, supervisar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la Gestión de 
Riesgo de Desastres, a través de planes de prevención, contingencia, emergencia, 
urgencia en el ámbito de la jurisdicción en el marco de la normativa vigente. Depende de 
la Gerencia de Seguridad Ciudadana. 
Artículo 135.- Funciones de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres 

Son funciones de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres: 
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a) Formular, conducir y supervisar la implementación de normas, planes y procesos 
de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia en el 
marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los 
lineamientos del ente rector. 

b) Formular el Plan Integral de Prevención y Contingencias para 1a atención de 
situaciones de emergencia, urgencia, desastres y siniestros, en coordinación con 
el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

c) Planificar y ejecutar simulacros de desastres en Instituciones Educativas, Centros 
Laborales, comunales, locales públicos y privados, que permitan sistematizar la 
experiencia para retroalimentar los planes de prevención, contingencia, 
emergencia y urgencia 

d) Ejercer el rol de secretaria técnica del Comité Distrital de Defensa Civil. 

e) Evaluar daños y realizar el análisis de necesidades en caso de desastre, 
generando las propuestas pertinentes para la declaratoria del estado de 
emergencia y la información técnica y científica sobre peligros, vulnerabilidad y 
riesgo en la jurisdicción para la prevención de riesgos y desastres. 

f) Emitir opinión técnica en relación a las zonas consideradas vulnerables de la 
jurisdicción. 

g) Supervisar la atención de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o 
de otra índole, en coordinación con las instancias correspondientes. 

h) Coordinar y/o disponer acciones para reubicar pobladores asentados en zonas 
vulnerables, de Alto Riesgo o no mitigables. 

i) Elaborar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), el cual es la 
base para el establecimiento de los planes específicos de respuesta a las 
emergencias en todo nivel, mediante el otorgamiento de Bienes de Ayuda 
Humanitaria (BAH) a los damnificados y afectados; así como los planes de 
rehabilitación de las zonas devastadas y/o afectadas. 

j) Formular propuestas para la ejecución de los procesos de preparación, respuesta 
y rehabilitación. con el objetivo de integrar capacidades y acciones de todos los 
actores de la sociedad en su ámbito de competencias. 

C. Manual de organización de funciones (MOF). 

Observación: Este documento se encuentra EN IMPLEMENTACION. 

D. Del cuadro de asignación de personal (CAP). 

Dentro del área relacionada a la gestión de riesgo tenemos: 
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES 

 Sub Gerente Defensa Civil y Reducción del Riesgo de Desastres. 

E. Del presupuesto analítico de personal (PAP). 

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES 
 Sub Gerente Defensa Civil y Reducción del Riesgo de Desastres. (2.890,23-

Presupuestado) 
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F. Directivas Internas 

De acuerdo a la Resolución de Alcaldía Nº 344-2021-MDVO-A, la cual en conformidad con las 
atribuciones del señor alcalde debidamente reconocidos por el Art 20 inciso 6), en concordancia 
con el Artículo 43º de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Anual de Actividades 2021, del Grupo de Trabajo de la 
Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Disbital Veintiséis de Octubre, el mismo que 
forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal a la Unidad de Defensa Civil y Gestión 
de Desastres, a fin de dar cumplimiento en lo que corresponda segon sus atribuciones y 
competencias. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, a todos los interesados; a la Gerencia Municipal; la Gerencia 
de Administración y Finanzas; Gerencia de Asesoría Jurídica; Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto; Gerencia de Desarrollo Económico Local; Gerencia de Servicios Comunales y 
Gestión Ambiental; Unidad de Defensa Civil y Gestión del Riesgo; a la Unidad de Planeamiento, 
Informática y Estadística, la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre. 

5.5.3.4. Municipalidad Distrital de Castilla 

5.5.3.4.1. Instrumentos de gestión. 

A. Plan de desarrollo concertado 
Dentro de plan de desarroloo concerttado tenemos el objetivo especifico OE7: REDUCIR LAS 
VULNERABILIDADES DEL TERRITORIO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGO DE DESASTRES, 
el cual menciona:  
1. Elaborar y/o actualizar el mapa de riesgo y vulnerabilidades. 

2. Realizar programas anuales de limpieza y descolmatación de drenes y canales. 

3. Construir sistemas de drenaje pluvial en los asentamientos humanos y casco urbano. 

4. Reubicar a las familias que viven en zonas de riesgo no mitigable. 

5. Canalizar las cuencas ciegas existentes en la ciudad. 

6. Reforzar las defensas ribereñas a lo largo de la margen izquierda del río Piura. 

7. Impulsar el Plan Integral de Manejo del Río Piura. 

8. Incorporar el enfoque de gestión de riesgos en todos los proyectos de infraestructura. 

9. Realizar alianzas entre autoridades y población para exigir el cumplimiento de los 
proyectos contemplados en el Plan de Reconstrucción. 

 
B. Reglamento de organización y funciones (ROF).  
En el apartado 0.72: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INFRAESTRUCTURA según 
el articulo:  
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Artículo 100.- La Gerencia de Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura es el órgano de línea 
responsable de implementar y conducir las políticas locales y procesos relacionados al 
ordenamiento territorial, desarrollo y control urbano, de la gestión de las inversiones en el 
marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones; asimismo, 
es responsable de la administración y ejecución de las actividades de mantenimiento periódico 
de la infraestructura derivada de los proyectos de inversión pública y la gestión de riesgos y 
desastres. 

En específico con respecto al plan de gestión en el aparatado 5:  

1. Coordinar y concertar el accionar y los intereses del Gobierno Local, y su interrelación 

con el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional, en temas territoriales, gestión de 

riesgos de desastres y urbanos a fin de lograr el desarrollo sostenible. 

 

C. Del manual de organización y funciones (MOF).  

De acuerdo con el aparatado 1.8 DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO 

1.8.4 POLÍTICAS DEL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE. Tenemos:  

1.8.4.1 Promover una gestión ambiental efectiva mediante el uso racional y sostenible de los 

recursos naturales y de los ecosistemas. 

1.8.4.2 Promover una adecuada gestión de riesgos, impulsando la prevención y mejorando 

la resiliencia distrital. 

1.8.4.3 Asegurar la inversión necesaria para la reducción efectiva de las vulnerabilidades 

frente al FEN, las sequías y el cambio climático. 

1.8.4.4 Impulsar el aprovechamiento del medio ambiente natural para el ecoturismo y el 

turismo vivencial. 

 

Otra área relacionada con respecto a los riesgos de desastres según el aparatado 1.9 DE LOS 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES. Tenemos:  

1.9.3 GESTIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1.9.3.1 Gestionar los recursos naturales y prevenir riesgos mediante políticas y acciones de 

conservación y preparación para reducir los efectos de los impactos ambientales y desastres. 

 

D. Del cuadro de asignación de personal (CAP). 

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA (CAP 2012) 

 Subgerente  

 Técnico en informática  

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL 

 Gerente  

 Secretaria  

 Trabajador de servicios  

SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

 Subgerente  

 Ing. Civil  

 Topógrafo  

 Cadista  
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 Arquitecto  

 Técnico en contabilidad  

E. Del presupuesto analítico de personal (PAP). 

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA (CAP 2012) 

 Subgerente (Ocupado) 

 Técnico en informática (Libre) 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL 

 Gerente (Ocupado) 

 Secretaria (Ocupado) 

 Trabajador de servicios (Libre) 

SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

 Subgerente (Ocupado) 

 Ing. Civil (Libre) 

 Topógrafo (Ocupado) 

 Cadista (Ocupado) 

 Arquitecto (Libre) 

 Técnico en contabilidad (Libre) 

F. Directivas Internas. 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 021 -2021-MDC-

CDC.https://municastilla.gob.pe/Docmuni/ca_ordenanzas/2021-021.pdf dentro del 

artículo 98, en el apartado 2 tenemos:  

 

Artículo 98.- Competencias de las Comisiones Ordinarias  

Las Comisiones Ordinarias con respecto a la gestión de riesgos es la siguiente: 

 

2) Comisión de Desarrollo Urbano-Rural y Gestión de Riesgos 

a) Promover la aprobación de políticas, estrategias y proyectos relacionados con 

las materias de su competencia, buscando el mayor beneficio para la población 

distrital. 

b) Promover la adecuada y oportuna planificación territorial, articulada a los 

procesos de planeamiento territorial provincial y regional. 

c) Vigilar la ejecución, mantenimiento y administración, en su caso, de obras, 

es;udios y proyectos de inversión relacionadas con el crecimiento ordenado del 

distrito. 

d) Vigilar la adecuada administración y conservación de la infraestructura pública, 

asi como los bienes de dominio público que se encuentran bajo responsabilidad 

de la Municipalidad. 

e) Vigilar los procesos de saneamiento y reconocimiento de los asentamientos 

humanos regulados y no regulados, en el marco de los planes de desarrollo 

distrital. 

f) Dictaminar sobre las acciones de catastro, zonificación y demás planes de 

desarrollo urbano del distrito de Castilla. 
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g) Promover el funcionamiento regular de la Plataforma Distrital de Defensa Civil 

y del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital - COED. 

h) Vigilar la ejecución de los procesos de defensa civil y gestión del riesgo de 

desastres en la jurisdicción del distrito de Castilla, de conformidad con la 

normatividad que regula la materia. 

i) Otros inherentes a su competencia que le encomiende el Concejo Municipal. 

 

5.5.4. Funciones y Capacidades internas para la Gestión de Drenajes 
Pluviales 

Las funciones identificadas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1356 – Ley de Drenajes 
Pluviales para las Municipalidades Provinciales se pueden organizar de la siguiente manera:  

Funciones Generales Funciones Específicas 

Direccionar y 
Administrar emisores 
principales y colectores  

Elaborar Plan Integral de Drenaje Pluvial (solo es provincial)  
Elaborar Inventario de Infraestructura  
Informar sobre infraestructura al GORE y al MVCS  
Suscribir convenios de cooperación  
Almacenar equipos, materiales y demás insumos  

Operar emisores 
principales y colectores  

Elaborar Plan de Operación  

Monitorear la evacuación de aguas pluviales 

Operar el sistema de bombeo  

Capacitar a personal  

Mantener emisores 
principales y colectores  

Programar mantenimiento preventivo y correctivo  

Ejecutar mantenimiento preventivo  

Ejecutar mantenimiento correctivo  

Tabla 5-55. Funciones de las Municipalidades Provinciales 

Las funciones identificadas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1356 – Ley de Drenajes 
Pluviales para Municipalidades Distritales se pueden organizar de la siguiente manera:  

Funciones Generales Funciones Específicas 

Direccionar y 
Administrar 
subcolectores  

Elaborar Inventario de Infraestructura  
Suscribir convenios de cooperación  
Almacenar equipos, materiales y demás insumos  

Operar subcolectores  Elaborar Plan de Operación  
Monitorear la evacuación de aguas pluviales 
Operar el sistema de bombeo  
Capacitar a personal  

Mantener 
subcolectores  

Programar mantenimiento preventivo y correctivo  
Ejecutar mantenimiento preventivo  
Ejecutar mantenimiento correctivo  

Tabla 5-56. Funciones de la Municipalidad Distrital 

El Gobierno Regional de Piura tiene funciones asignadas en el artículo 9 del Reglamento del D.L. 
N° 1356 – Ley de Drenajes Pluviales, aprobado mediante D.S. N°016-2018- VIVIENDA. 
Por otro lado, a nivel municipal según la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972, 6 de 
mayo de 2003) son las siguientes: 

a) Funciones exclusivas de las municipalidades provinciales: Numeral 1.4.6. del 
artículo 79 sobre organización del espacio físico y uso del suelo: Seguridad del 
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Sistema de Defensa Civil. 
b) Funciones específicas de las municipalidades provinciales: Numerales 1.7, 2.2 y 2.5. 

del artículo 73: Infraestructura urbana o rural básica; Saneamiento ambiental, 
salubridad y salud; y Seguridad Ciudadana. 

c) Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: Numeral 3.2 del 
artículo 85 sobre seguridad ciudadana: “Coordinar con el Comité de Defensa Civil del 
distrito las acciones necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por 
desastres naturales o de otra índole”. 

 

5.5.4.1. Organización y Funcionamiento: 

5.5.4.1.1. Gobierno Regional de Piura 

Las normas e instrumentos internos de las instancias de gobierno en análisis permiten conocer 

el funcionamiento institucional e identificar las competencias, órganos y unidades orgánicas 

vinculadas a la gestión de drenaje pluviales: 

 Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Piura (Ordenanza 

Regional N° 000001 y modificatorias Ordenanza Regional N° 000006 y Ordenanza 

Regional N° 000009 del 26 de enero 2018). 

 Reglamento de Organización y Funciones- ROF de la Municipalidad Provincial de Piura 

aprobada con Ordenanza Municipal N° 021-2003- C/CPP. 

 Reglamento de Organización y Funciones- ROF de la Municipalidad Distrital de Castilla 

aprobada con Ordenanza Municipal aprobada con Ordenanza N° 016-2015-CDC. Castilla 

25 de Setiembre 2015.  

 Reglamento de Organización y Funciones -ROF de la Municipalidad Distrital 26 de 

octubre, aprobado mediante Ordenanza Municipal 004-2016-MDVO-CM, el 25 de abril 

del 2016. 

A nivel del Gobierno Regional, dicho nivel de gobierno cuenta con un Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) que recientemente ha sido aprobado (año 2018), sin 

embargo, requiere actualizarse a lo planteado en el PEI 2018-2023, considerando que éste se 

aprobó el 30 de junio de 2020. 

El Gobierno Regional de Piura presenta avances desde el año 2017 en el diseño de una 

estructura orgánica con enfoque de procesos a través de la Directiva Regional N° 002 - 

2017/GRP-410300. Ello es un aspecto positivo debido a que contribuye a que se desarrolle 

una mayor claridad en la coordinación entre los órganos y unidades orgánicas. 

De acuerdo con lo señalado en las fases de relevamiento, la estructura orgánica y funciones se 

revisarán en el marco de las nuevas disposiciones normativas provenientes de los 

Lineamientos de Organización del Estado aprobados mediante el D.S. N° N.º 054-2018-PCM 

y modificados mediante el D.S. Nº 131- 2018-PCM. Asimismo, la Autoridad Nacional de 

Servicio Civil (SERVIR) declaró en febrero de 2018 el inicio de la implementación del nuevo 

régimen de servicio civil en el Gobierno Regional de Piura, según la RPE N° 044-2018-

SERVIR/PE a fin de unificar los regímenes laborales, mejorar la gestión del personal e implantar 

la meritocracia. 
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Los dos párrafos precedentes permiten observar que el Gobierno Regional de Piura actualiza 

sus instrumentos de organización y recursos humanos según la nueva normativa del Estado. 

Competencias y Funciones: 

De acuerdo al “Art. 14 Competencias”, descritas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1356 

que aprueba la Ley General de Drenaje Pluvial. 

 

“14.1. La operación y el mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial es 

responsabilidad del gobierno local, de acuerdo con el tipo de dren:  a) Emisores principales y 

colectores, a cargo de la municipalidad provincial; b) Sub colectores, a cargo de la municipalidad 

distrital. 

14.2. El gobierno local debe disponer de personal, infraestructura, equipos, materiales y demás 

insumos que le permita cumplir con su responsabilidad.” 

 

Las competencias y funciones vinculadas a drenajes pluviales del Gobierno Regional de Piura, 

según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales son las siguientes: 

a) Competencia Exclusiva: Literal d), numeral 1 del Artículo 10: “Promover y ejecutar las 

inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, 

energética, de comunicaciones    y   de servicios básicos de ámbito regional, con 

estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, 

dinamizar mercados y rentabilizar actividades” Literal a) del artículo 45: definir, 

dirigir, normar y gestionar las políticas nacionales y sectoriales. 

b) Competencia Compartida: Literal b) y d), numeral 2 del Artículo 10: Salud Pública y 

Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

c) Funciones en materia de salud, población, vivienda, saneamiento y defensa civil: 

 Literal i) del Artículo 49: “Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos 

competentes la prevención y control de riesgos y daños de emergencias y 

desastres”. 

 Literal d) del Artículo 50: “Promover la incorporación de criterios y previsiones 

demográficos en los planes y programas de desarrollo urbano y regional, en 

coordinación con los Gobiernos Locales”. 

 Literal b) del Artículo 58: “Promover la ejecución de programas de vivienda 

urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados, y la utilización 

de los terrenos del gobierno regional y materiales de la región, para programas 

municipales de vivienda”. 

 Literal c) del Artículo 61: “Organizar y ejecutar acciones de prevención de 

desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los damnificados y la 

rehabilitación de las poblaciones afectadas”. 

d) Gerencias Regionales involucradas: Numeral 2 y 4 del artículo 29-A: Gerencia de 

Desarrollo Social, Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 

Gerencia de Infraestructura. 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 145                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

Es preciso mencionar que en cuanto al provisión de servicios de infraestructura de 

toda índole es la Gerencia de Infraestructura (y sus unidades desconcentradas como 

las sedes subregionales Luciano Castillo y Morropón Huancabamba) la encargada de 

desarrollar los procesos administrativos para la implementación de la misma, desde 

la formulación de perfiles de proyectos de inversión hasta la formulación de 

expedientes técnicos en cumplimiento de la normativa de contrataciones del 

Estado. 

Así mismo, la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional que tiene 

competencias en lo concerniente a la prevención de riesgos de desastres y la 

repuesta ante la ocurrencia de emergencias.   

5.5.4.1.2. Municipalidad Provincial de Piura 

Según el ROF (2003), no presenta un área específica sobre la gestión de riesgos, pero si estipula 

el ART.17º. - La Municipalidad Provincial de Piura ejerce de manera exclusiva las siguientes 

funciones sobre la Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo: 

1) Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas 

urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos 

naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental. 

2) Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación 

de Áreas Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos 

de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

3) Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia. 

4) Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de 

control y fiscalización de las municipalidades distritales de acuerdo con las normas técnicas de 

la materia sobre: 

Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación, demolición, certificado de 

zonificación, certificado de compatibilidad de uso, certificado de conformidad de obra. 

5.5.4.1.3. Municipalidad Distrital de Castilla 

Art 124.- De las interrelaciones interna y externa 

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, mantiene interrelación externa con INDECI, 

CENEPRED, IGP, MVCS, CEPLAN, ANA, SENAMI, Instituto de Hidrografía y Navegación de la 

Marina de Guerra del Perú y otras entidades públicas y privadas. 
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5.5.4.1.4. Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre 

Los órganos y funciones de la Municipalidad Provincial de Veintiséis de Octubre vinculadas a 

la gestión de los Planes de Drenajes Pluviales, según el Reglamento de Organización y 

Funciones, correspondería a: 

Sub-Capítulo VI 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

Artículo 135º DE LAS FUNCIONES GENERALES Desarrollar funciones ejecutivas especializadas 

de (i) formulación y ejecución de proyectos de inversión pública mediante la elaboración de 

los expedientes técnicos, evaluación ex post y la liquidación de obras; (ii) planeamiento 

urbano, administración catastral y control de obras privadas y obras públicas; (iii) gestión del  

Saneamiento Físico Legal; y, (iv) administración de la defensa 

civil en actividades de prevención, emergencia y rehabilitación 

de desastres naturales, catástrofes públicas y calamidades. 

Asimismo, como, parte de las actividades de campo, se pudo 

observar, la deficiencia en el mantenimiento para conservación 

de drenes de la ciudad. Tal como se muestra el Dren Manuel 

Sullón. 

 

 

5.5.5. Capacidades Técnicas Complementarias 

Las capacidades técnicas complementarias identificadas para mejorar el accionar municipal en 

el marco del Plan Maestro de Drenaje Pluvial, estaría orientado al planeamiento, organización, 

funcionamiento, articulación interinstitucional, seguimiento del desempeño y evaluación de 

resultados las cuales comprenden al Gobierno Regional de Piura. Las capacidades técnicas 

complementarias corresponden a: 

a) Actualización de los instrumentos de gestión como son el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado, Plan de Desarrollo Local Concertado, Plan Estratégico Institucional y Plan 

Operativo Institucional de las municipalidades, de manera que desarrolle la normativa 

vigente sobre drenajes pluviales, desarrollo urbano y articulación territorial. 

b) Coordinación entre las órganos y unidades orgánicas responsables de la operación y 

mantenimiento del sistema de drenaje pluvial, control de contaminantes, saneamiento 

ambiental, limpieza pública, mantenimiento de infraestructura urbana y gestión riesgos 

de desastres. Esta coordinación debe realizarse internamente en cada municipalidad y 

externamente con otras instituciones. 
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c) Diseño de un tablero de indicadores de desempeño, y mecanismos de seguimiento y 

evaluación de resultados. 

d) Comunicación y educación a la población sobre los objetivos, funcionamiento e 

importancia del sistema de drenaje pluvial en situaciones de desastres como lluvias. 

e) Mapeo y documentación de los procesos y procedimientos para gestionar el sistema de 

drenajes pluviales enfatizando la coordinación y cooperación que debe haber entre 

municipalidades y el Gobierno Regional de Piura. 

5.5.6. Obstáculos para la gestión del Plan de Drenaje Pluvial integrado a los 
procesos de planificación del desarrollo urbano. 

La planificación de desarrollo urbano es una de las tareas pendientes en el proceso de gestión 

del territorio, es evidente que la autoridad de los gobiernos municipales en sus diferentes 

niveles de gobierno no cuenta con las capacidades internas para una adecuada implementación 

de políticas y proyectos orientadas a proveer de mejor infraestructura a las ciudades, en 

particular en lo relacionado con la gestión de riesgos de desastres. 

La región Piura desde el Fenómeno del Niño del año 1983 ha evidenciado su vulnerabilidad ante 

la ocurrencia de lluvias extremas, las cuales ocasionan severos daños a la infraestructura pública 

y privada. El episodio conocido como Fenómeno del Niño Costero en el año 2017 con la 

inundación generada por el desborde del río Piura una vez más puso de manifiesto esa 

vulnerabilidad.  

Los impactos negativos generados por el Fenómeno El Niño no han sido atendidos en la 

magnitud necesaria que permita una mayor resiliencia de nuestras ciudades y los principales 

esfuerzos se han orientado a la reposición de la infraestructura afectada. Tras las inundaciones 

del 2017 y con intervención de la Autoridad de la Reconstrucción con cambios, se han iniciado 

mayores esfuerzos orientados no solo a reposición de la infraestructura sino también a disminuir 

la vulnerabilidad prueba de ellos son los esfuerzos por contar con un Plan Integral de Gestión de 

Cuencas y un Plan de Drenaje Pluvial sin embargo aún existen condiciones que limitan la 

adecuada gestión de estos instrumentos.     

Entre los principales obstáculos que se presentan para la gestión del Plan de Drenaje Pluvial 

tenemos: 

 De la revisión de los instrumentos de planificación al desarrollo de las diferentes 

entidades de gobierno, se evidencia la casi nula presencia de inversiones en lo 

relacionado a la implementación de un Plan de Drenaje Pluvial. 

 No se ha ordenado las competencias de las instancias de gobierno, así tenemos que 

teniendo la ciudad de Piura un sistema de casetas de bombeo como instrumento de 

respuesta rápida ante las inundaciones, estas están bajo la conducción del gobierno 

regional de Piura y los esfuerzos por transferirlos al gobierno provincial han fracasado 

dada las condiciones actuales de la infraestructura y los altos costos de operación y 
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mantenimiento que acarrean. 

 Los gobiernos municipales cuentan con limitados recursos para el mantenimiento de la 

infraestructura pública que no les permite garantizar el funcionamiento óptimo de la 

misma. 

 Las mayores capacidades instaladas en las instancias de gobierno se relacionan con la 

capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres, es decir se centran en acciones 

reactivas más qué en la prevención, así las unidades orgánicas identificadas (COER, 

COEP; COEL) se integran al sistema nacional de gestión de riesgos de desastres, pero sus 

acciones están orientadas básicamente al desarrollo de capacidades para la respuesta 

ante emergencias y la atención de las afectaciones inmediatas. 

  No se cuenta en el organigrama de las entidades de gobierno con un área identificada 

con las capacidades necesarias para la gestión, operación y mantenimiento de la 

infraestructura relacionada con un Plan de Drenaje Pluvial, lo más resaltante es la 

existencia de las gerencias de infraestructura que cuentan con equipo técnico con 

experiencia en la formulación de proyectos y mantenimiento de la infraestructura vial 

principalmente. 

 No se ha identificado políticas internas orientadas a priorizar el desarrollo e 

implementación de un Plan de Drenaje y lo que es aún más complicado las fuentes de 

generación de recursos propios son limitadas, así por ejemplo en las entrevistas a 

funcionarios de la municipalidad de Castilla se manifiesta que los recursos por RDR son 

aproximadamente el 5% del presupuesto total de la entidad. 

 

5.5.7. Cultura organizacional para establecer relaciones de coordinación 
con otras organizaciones. 

La región Piura es una de las regiones pioneras en lo referente a mecanismos de participación 

ciudadana, desde los inicios del año 2000 se han impulsado diferentes mecanismos de 

participación y trabajo conjunto. Entre los más resaltantes podríamos mencionar: 

 La Formulación de Planes de Desarrollo Concertados 

 El funcionamiento de espacios de trabajo conjunto como la Mesa de Lucha Contra la 

Pobreza y el Comité Regional de Igualdad de Género 

 El Funcionamiento de los Consejos de Coordinación Regional y Locales 

 La Plataforma RISS 3 Agenda Regional Para un Crecimiento Sostenido Basado en 

Estrategias de Innovación e Investigación 

 Entre otros 

En todos estos espacios confluyen tanto el sector público en sus diferentes niveles de gobierno 

como el sector privado y la academia, lo cual genera un ecosistema favorable para la 

cooperación inter institucional. El reto en estos espacios es trascender de la planificación a la 

implementación de los diferentes planes formulados, para ello es necesario establecer 

estrategias de cooperación en función a las competencias y compromisos de cada instancia y se 

debe mejorar los mecanismos para facilitar el involucramiento del sector privado más allá de lo 

relacionado con el mecanismo de obras por impuestos que es el más conocido y utilizado. 
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6. Diagnóstico: Estudios Básicos 

6.1. Información existente 

Se cuenta con la siguiente información existente relacionada con el proyecto (ver Anexo J: 
Información Existente), la cual ha sido revisada y analizada: 

aammdd Carpeta Nombre de Archivos (Informes) Tipo Contenido 

210719 
Urban drainage 

diagnosis - UK 

999990-UKD001-000-XX-RP-ZZ-000082-
R01 

PDF/DOCX 
Critica y mejora la 
simulación SWMM existente Piura Diagnostics Report_Identification 

of Concept Strategies_16072021_v2 
DOCX 

210813 
Urban drainage 
masterplan 

Informe: 400212-UKD001-000-XX-RP-
ZZ-000001_R01 
Anexos: 
Anexo G – Hidrolgía 
Anexo I -EIA 

PDF/DOCX Plan Maestro 

CAPITULO 29 – Pan de Acción Rápida PDF/DOCX Plan de acción rápida 
Piura Drainage Final Report_WORKING 
COUMENT_markedup 

PDF/DOCX 
Reporte final de drenaje de 
Piura 

ARCC Comments on Draft 1_TS XLSX 
Tabla de comentarios y 
respuestas 

220318 
Urban drainage 
masterplan 
UKDT 

Informe: Piura Urban Drainage 
Masterplan_DRAFT 2 
Anexos: 
Anexo A 
Anexo B Shapes 

PDF/DOCX 
Plan maestro -Reporte 
técnico 

220505 
Urban Drainage 
Progress Update 

Vol II – Planos 
Vol III – Estudios básicos- 

- Hidrología 
- Geología 
- EIAS 

PDF Archivos de avance 

220606 PMDPU Interno 

Vol I – Informe Final 
Vol II – Planos 
Vol III – Estudios básicos 

- Topografía 
- Hidrología 
- Geología 
- EIAS 

PDF/DOCX 
Última versión del estudio 
anterior 

- 
Infraestructura 
existente 

Inventario de Red de drenaje Existente 
PDF/SHP/D
WG 

Inventario de drenes 
principales de Piura - 
Fitchner 

- 
UK – Urban 
Drainage Model 

UK Urban Drainage Model ICMT 
Modelo hidráulico en 
InfraWorks 

220714 ARCC Piura 
Información variada de archivos 
editables (principalmente planos en 
Arcmap) 

MPK/XLSX/
DOC 

Archivos compartidos del 
último estudio 
principalmente planos en 
Arcmap 

Tabla 6-1. Información existente del proyecto. 

6.2. Reconocimiento de campo 

Durante las diferentes fases de elaboración del presente plan se han realizado visitas de campo 
para recabar información en las diferentes especialidades y/o validar los planeamientos de 
solución. 
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Para el caso del relevamiento de la infraestructura existente de drenaje pluvial y luego del 
análisis de la información recibida y recopilada, se desplegaron las actividades de campo. Los 
trabajos han sido llevados a cabo por cinco brigadas conformados por un ingeniero junior, un 
bachiller, un personal de seguridad y un conductor, quienes a bordo de una camioneta han 
recorrido la ciudad verificando y registrando la información actualizada de la infraestructura y 
problemática. A este equipo se agregan el especialista ambiental y el especialista 
electromecánico y ha estado dirigido por dos ingenieras senior especialistas en drenaje, quienes 
han dirigido los trabajos de campo y el posterior procesamiento de la información y el análisis 
de los resultados. Los trabajos de campo se han desarrollado entre el 21 de julio y el 10 de 
agosto. 

La ciudad de Piura, compuesta por tres distritos, Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, se dividió 
en 24 zonas (Figura 6-1) para una mejor organización de los recorridos. 

Figura 6-1. Zonificación de la ciudad de Piura para el levantamiento de información. 

 

6.2.1. Presentación del inventario 

A pesar de tratarse de tres distritos, el inventario se ha organizado en dos sectores: Distritos de 
Piura y Veintiséis de Octubre juntos, por tener obras que abarcan ambos distritos, y Castilla por 
separado. La información recogida por las brigadas se hizo a través de unos archivos en formato 
Excel. La experiencia y conocimiento previo, además de las observaciones, registros y fotografías 
han permitido elaborar el inventario solicitado. Los productos que se presentan son: 

a) Base de datos GIS general, en formato shapefile. 

b) Dos archivos “Base”, Piura+26Oct y Castilla, que recoge todas las obras inventariadas. 

c) Dos carpetas, Piura+26Oct y Castilla, que contienen las fichas de cada elemento 

principal de drenaje o infraestructura mayor, que va asociado a sus respectivas obras 

menores como alcantarillas, badenes, colectores, etc. Las fichas contienen detalles 

relevantes de cada elemento, así como un par de fotos referenciales.  
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d) Álbum fotográfico, que contiene las fotografías del recorrido organizadas en dos 

carpetas, Piura+26Oct y Castilla, con subcarpetas de cada elemento principal de drenaje 

o infraestructura mayor. 

Este inventario digital está debidamente anexado al presente informe. 

6.3. Inventario de infraestructura de drenaje pluvial 

6.3.1. Descripción general del sistema de drenaje 

La ciudad de Piura, en su actual ubicación, data de fines del siglo XVI, a orillas del río Piura. El 
distrito de Piura fue creado a inicios de la vida republicana.  Desde fines del siglo XIX la ciudad 
estuvo organizada en dos distritos, Piura y Castilla, en las márgenes derecha e izquierda, 
respectivamente con lo cual sus límites son claros y definidos. En 2013 fue creado el distrito 
Veintiséis de Octubre, al oeste de la ciudad, en parte del territorio del distrito de Piura. 

El sistema de drenaje pluvial actual de la ciudad de Piura consiste en un conjunto de drenes de 
tipo vía canal, dren a tajo abierto, conductos cubiertos, etc. que en general no son suficientes 
para atender la demanda del drenaje pluvial de la ciudad. De acuerdo con la organización 
espacial de la ciudad, los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre comparten avenidas y drenes, 
por lo que se inventarían de manera conjunta. Por su parte, el distrito de Castilla se presenta 
por separado, ya que el río Piura actúa de divisoria de los dos territorios. 

6.3.2. Infraestructura de los distritos de Piura y 26 de octubre 

El drenaje urbano en los distritos Veintiséis de Octubre y Piura está organizado por varios 
sistemas, compuestos de varios tipos de estructuras como: canales vías, conductos cerrados, 
drenes pluviales y agrícolas que transportan el agua de lluvia hacia cauces naturales y/o 
artificiales. En general el drenaje tiene dirección norte-sur, de acuerdo con la pendiente 
predominante de la ciudad, que coincide con la del río Piura. 

6.3.2.1. Principales sistemas de drenaje de Piura y Veintiséis de Octubre 

Los eventos lluviosos ocurridos en el año 2017 durante El Niño costero, así como los eventos 
aislados de 2015 y 2016, ponen de manifiesto que estos sistemas no son suficientes para atender 
adecuadamente el drenaje de la ciudad, más aún cuando la ciudad sigue en constante 
crecimiento. Un mayor detalle de esta apreciación se puede identificar en los capítulos 6.6 y 8.3 
del presente documento, donde se a partir de la modelación hidrológica-hidráulica de un evento 
de 25 años de recurrencia (similar al evento FEN 2017), se tiene un área de 448 ha con una altura 
de inundación mayor a 30 cm dentro del casco urbano. A pesar de ello, la infraestructura 
existente se puede clasificar y agrupar de acuerdo con su punto de descarga en (Figura 6-2): 

 Dren Víctor Maldonado Oeste, que va a la quebrada Pajaritos (Figura 6-3). 

 Dren Víctor Maldonado Este, que va al humedal Santa Julia (Figura 6-4 y Figura 6-5). 

 Humedal Santa Julia, que descarga al dren 66. 

 Dren Sechura (Figura 6-6). 

Descargas directas aisladas al río Piura y cunetas y badenes en la Av. Sánchez Cerro. 
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Figura 6-2. Sistemas de drenaje principales en los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre. 
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Figura 6-3. Sistema de drenaje Víctor Maldonado oeste hacia quebrada Pajaritos. 
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Figura 6-4. Sistema de drenaje Víctor Maldonado este hacia humedal Santa Julia. 
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Figura 6-5. Detalle del sistema de drenaje de la Franja Central hacia el humedal Santa Julia. 
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Figura 6-6. Sistemas de drenaje hacia el dren Sechura. 
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Figura 6-7. Detalle del sistema de drenaje Sullana. 
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Figura 6-8. Drenes que descargan al río y dren UPAO. 
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Evidentemente no toda la ciudad es atendida. En la Tabla 6-2 se presenta a modo de resumen 
la información de la infraestructura antes mencionada, con un total que supera los 40 km de 
drenes a lo largo de los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre. Estos drenes tienen como 
destino final la quebrada Pajaritos, el dren Sechura y el río Piura. 

Nombre Sector 
Estado 

predominante 

Longitud 

(m) 

Punto de 

descarga 

Villa Hermosa A.H. Villa Hermosa Bueno 1380 

Víctor 

Maldonado 

Oeste 

Dunas - ENACE A.H. Las Dunas Regular 685 

Ciudad del Sol A.H. Ciudad del Sol Regular 699 

Paredes Maceda A.H. Paredes Maceda Bueno 814 

Telefónica A.H. San Sebastián Malo 1600 

Víctor Maldonado Oeste A.H. Kurt Beer  Malo 3250 
Quebrada 

Pajaritos 

Pumacahua A.H. San Martín  Regular  1282 

Víctor 

Maldonado 

Este 

San Martín de Porres A.H. Nueva Esperanza  Regular  100 

Petroperú 
A.H. San Martín y A.H. Nueva 

Esperanza 
Regular  3109 

Amotape A.H. Nueva Esperanza Regular  1045 

Victor Maldonado Este 
Entre el A.H. Nueva Esperanza 

y A.H. Villa Perú Canadá  
Inaccesible 2117 

Humedal 

Santa Julia 
Marcavelica Av. Marcavelica Regular  2059 

Franja Central 
Urb. Ignacio Merino, Urb. El 

Chilcal, Turquía-Japón 
Inaccesible 5783 

Dren 66B A.H. Ciudad de Dios Malo 585 
Dren 66 

Dren Cero A.H. Buenos Aires Malo 1274 

Gulman 
Urb. Santa Ana, Urb. San Isidro 

y A.H. Buenos Aires,  
Inaccesible 3397 Sullana 

Dren 66 Sur de humedales Santa Julia Malo 1129 Dren 

Sechura Sullana Urb. Santa Isabel, Av. Sullana Malo 8301 

UPAO Urb. Santa María del Pinar Bueno 619 UPAO 

Vice Zona Industrial I y Real Plaza Inaccesible 1680 

Río Piura 
Plaza de Armas Centro de Piura Regular  68.5 

Quinta Ana María Urb. Quinta Ana María Muy Bueno 490 

Cocos del Chipe Urb. Cocos del Chipe Muy Bueno 57 

Tabla 6-2. Principales sistemas de drenaje en los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre 

Se presenta un resumen de las características de las estaciones de bombeo de los distritos de 
Piura y Veintiséis de Octubre (Tabla 6-3). A pesar de las gestiones realizadas, no fue posible tener 
acceso a la estación de bombeo de la Av. Vice, por lo que no se incluye el informe del 
especialista, como sí se presenta de las demás estaciones. Tampoco se obtuvo información en 
los informes antecedentes. 
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Nombre Gulman Ignacio Merino El Chilcal Quinta Ana María 1 Quinta Ana María 2 Vice 

Código EB_GULMAN_01 EB_FRA_CEN_01 EB_FRA_CEN_02 EB_QAM_01 EB_QAM_02 EB_VICE_01 

Sector Urb. Barrio Obrero Urb. Ignacio Merino Urb. Bancaria Urb. Quinta Ana María Urb. Quinta Ana María Av. Avelino Cáceres 

Captación Av. Guillermo Gulman 
Carretera 

Panamericana 
Av. Grau 

Parque San Juan Pablo 
II 

Parque San Josemaría   

Vol. Cisterna 40 m3 507 m3 1165 m3 96 m3 36 m3   

Caudal (l/s) 200 L/s (100 L/s c/u) 432 L/s (144 L/s c/u) 576 L/s (144 L/s c/u) 144 L/s (36 L/s c/u) 36 L/s (12 L/s c/u)   

Cuerpo receptor Dren Sullana Dren César Vallejo Dren César Vallejo 
Cuneta longitudinal 
del tramo 1 del río 
Piura - Piura Norte 

Cuneta longitudinal 
del tramo 1 del río 
Piura - Piura Norte 

Río Piura 

Estado actual Regular Regular Regular Bueno Bueno Sin inspeccionar 

Detalles del lugar 

Ubicado a la altura de 
Ca. C3, berma central. 

Difícil acceso a la 
descarga. 

Ubicado frente a la 
empresa de 

transportes EPPO. 
Difícil acceso a la 

descarga. 

Ubicado a la altura de 
la calle C11, berma 

central. Difícil acceso 
a la descarga. 

Ubicado en el Parque 
San Juan Pablo II 

Ubicado en el Parque 
San Josemaría 

  

Equipos 
encontrados 

2 motobombas 
Gorman Rupp de 10" 

de diámetro. 

3 motobombas 
Gorman Rupp de 12" 

de diámetro.  

4 motobombas 
Gorman Rupp de 12"  

4 electrobombas de 
40 hp cada una 

3 electrobombas de 
7,5 hp cada una 

  

Tabla 6-3. Principales características de las estaciones de bombeo de los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre 
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6.3.3. Infraestructura del distrito de Castilla 

El distrito de Castilla nació a fines del siglo XIX con el nombre de Tacalá. Hasta hace unas décadas, 
estaba organizado predominantemente paralelo a la ribera del río Piura, comenzaba al norte en 
el Campus de la Universidad Nacional, extendiéndose aguas abajo, donde encontramos la Urb. 
Miraflores, el cercado de Castilla y diversos asentamientos humanos. Al este del distrito se ubica 
el aeropuerto Capitán FAP Guillermo Concha Iberico.  

Con la creación de la carretera interoceánica IIRSA Norte y la alta migración proveniente del Alto 
Piura, el distrito ha crecido en torno a esta carretera donde han surgido nuevos asentamientos 
humanos y más recientemente nuevas urbanizaciones, así como el campus de la Universidad 
Alas Peruanas y un cementerio. En el año 2008, la inmobiliaria Miraflores Perú inició un proceso 
gradual de urbanización formal al norte del distrito que incrementó el tamaño del área urbana 
en alrededor de 600 ha. Finalmente, con la construcción de la vía de evitamiento este, se están 
generando nuevas zonas de crecimiento urbano. 

El sistema de drenaje pluvial urbano del distrito de Castilla está conformado por varios sistemas, 
compuestos de varios tipos de estructuras como: canales vías, conductos cerrados, drenes 
pluviales y agrícolas que transportan el agua de lluvia hacia cauces naturales y/o artificiales. En 
general el drenaje tiene dirección norte-sur, de acuerdo con la pendiente predominante de la 
ciudad, que coincide con la del río Piura. 

6.3.3.1. Principales sistemas de drenaje del distrito de Castilla 

Estos sistemas no son suficientes para atender al distrito, pudiéndose identificar esta 
apreciación en los capítulos 6.6 y 8.3 del presente documento. Dicha apreciación se puede 
observar además a partir de los resultados de la modelación hidrológica-hidráulica, donde se 
observa que para un evento de 25 años de recurrencia (similar al evento FEN 2017) se tiene un 
área urbana inundada de 364 ha, con altura superiores a los 30 cm. A pesar de ello, lo existente 
se puede clasificar y agrupar de acuerdo con su punto de descarga en (Figura 6-9 y Figura 6-10): 

 El dren agrícola 1308 

 Descargas al río Piura 
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Figura 6-9. Sistemas de drenaje del distrito de Castilla. 
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Figura 6-10. Drenes que descargan al dren 1308. 
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Nombre Sector 
Estado 

predominante 
Longitud 

(m) 
Punto de descarga 

Quebrada El Gallo 2 A.H. Tacalá Regular 749 Quebrada El Gallo 1 

Aeropuerto Propiedad privada  Inaccesible  2285 Aviación 

Miraflores Country 
Club 

Urb. Miraflores Country Club Bueno 1721 

1308 

Primavera A.H. Primavera Malo 1265 

Quebrada El Gallo 1 
AA.HH. Alm. Miguel Grau I y 

II, Tacalá y Los Almendros 
Inaccesible 3434 

Aviación A.H. Juan Pablo II Inaccesible  1732 

Las Brisas A.H. Las Brisas Malo  1119 

Caserío Miraflores Caserío Miraflores Regular 284 Castilla Norte 

1308 Castilla Malo 11084 

Río Piura 

Miraflores Urb. Miraflores Regular 267 

Los Brillantes Urb. Miraflores Regular 312 

Guardia Civil  Urb. Miraflores Bueno 692 

Ramón Castilla Urb. Castilla y Miraflores Bueno 151 

Cercado Urb. Castilla Regular 1237 

Miguel Grau 
Av. Jorge Chávez y Ca. 

Wiracocha 
Malo 1520 

Castilla Norte 
Urb. Miraflores Country - 

Caserío Miraflores 
Bueno 2316 

Monterrico Urb. Miraflores Malo 425 Canal B. Arbulú 

Chiclayito A.H. Chiclayito Malo 1925 Sin salida 

Tabla 6-4. Principales sistemas de drenaje en el distrito de Castilla 

Castilla tiene una estación de bombeo denominada “Tacna”, ubicada en la primera cuadra de la 
Calle Piura, intersección con la Av. Tacna, en el distrito de Castilla. 

Las paredes son de triplay sin ningún tipo de recubrimiento. En mal estado de conservación. El 
techo es de Eternit a dos aguas sujetado con vigas de acero. Dentro del recinto se encuentran 
tres unidades de bombeo diesel de 8 pulgadas de diámetro. 

El detalle y descripción de los componentes del sistema de drenaje pluvial existente esta 
documentada en el Anexo A. 
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6.4. Modelo Digital de Elevaciones (MDE) 

El Modelo Digital de Elevaciones (MDE) empleado en el presente plan maestro ha sido obtenido 
de estudios previos a partir de un levantamiento topográfico con empleo de tecnología LIDAR 
elaborado en setiembre del 20196 y que cubre la zona de proyecto. El archivo utilizado fue ‘DEM 
CON EDIFICIOS UNIDO.tif’. Para mayor detalle consultar el Anexo B. 

Figura 6-11. MDE en el entorno de la ciudad de Piura. 

 

 

 

  

 

 

6 Levantamiento topográfico con empleo de tecnología LIDAR y fotogrametría combinadas para la caracterización de las zonas 

inundables para la formulación del plan integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la ciudad Piura. Consorcio 
Inundaciones Piura (2019) 
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6.5. Hidrología 

Para diseñar las obras hidráulicas que tienen por finalidad controlar la escorrentía y proteger la 
infraestructura es necesario realizar un estudio hidrológico previo, que permita determinar el 
caudal que se requerirá evacuar. A nivel urbano, por lo general, no se cuenta con registros de 
caudales para modelarlos probabilísticamente, como sí puede ser el caso en el diseño de 
reservorios o algunos puentes, de modo que en su ausencia es necesario recurrir a la modelación 
hidrológica de las cuencas de interés. Así, los sistemas de manejo de aguas pluviales urbanos 
tendrán en las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) una herramienta de diseño 
estándar.  

Como parte del estudio del Plan maestro de drenaje de aguas pluviales de los distritos de 
Veintiséis de Octubre, Piura y Castilla, se requiere contar con hidrología apropiada para 
determinar los caudales de diseño de las obras de drenaje de la ciudad de Piura. Para esta 
ciudad, actualmente se cuenta con el artículo “Determinación de ecuación Intensidad-
Duración-Frecuencia en presencia de ENSO y Niño Costero. Caso: ciudad de Piura” realizado 
por Marina Farías y Milagros Ruiz, que fue presentado en la XVI LACCEI Conferencia 
Internacional para la Ingeniería, Educación y Tecnología, desarrollada en Julio de 2018 en Lima, 
y que incluye los últimos eventos importantes desarrollados en el norte del Perú. 

El objeto de la presente memoria consiste en detallar las actualizaciones empleadas en las 
estimaciones hidrológicas referentes a las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) y al 
perfil de tormentas de diseño. 

En el marco de la revisión de antecedentes se ha recibido la información detallada en la Tabla 
6-1. En el presente informe, el estudio del Volumen III – Estudio Básico – Parte 3 – Hidrología, 
será referido como Estudio preliminar de hidrología. 

Por otro lado, este capítulo consta de tres partes: el análisis de la información, la determinación 
de las curvas IDF y la determinación de la tormenta de diseño. La metodología empleada para 
las dos primeras partes se presenta en la Figura 6-12. Finalmente, para la determinación de las 
tormentas se exploran algunas alternativas y finalmente se utiliza el método de bloques 
alternos. 
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Figura 6-12. Secuencia de trabajo empleada en el análisis de la información y la determinación de las curvas IDF. 

 

6.5.1. Análisis de las estaciones meteorológicas 

En el Estudio preliminar de hidrología, indica la disponibilidad de registros de 8 estaciones 
meteorológicas operadas por SENAMHI, dentro de los cuales se analizaron las dos estaciones 
más cercanas a la ciudad de Piura (Miraflores y San Miguel), las cuales registran datos 
pluviométricos a escala temporal diaria. Posteriormente, se descarta San Miguel debido que, en 
la comparación de precipitaciones máximas diarias estimadas para distintos periodos de 
retorno, la estación Miraflores presenta mayores magnitudes y por ende un enfoque más 
conservador. 

Sin embargo, se advierte que en el estudio preliminar de hidrología no se ha considerado la data 
aportada por la estación meteorológica automática Ramón Mugica, de la Universidad de Piura 
(UDEP), que tiene la capacidad de registro de precipitaciones cada 10 minutos a partir de marzo 
2017 (previamente realizaba un registro de 30 minutos) y que ha podido recopilar información 
del último evento extraordinario de lluvias ocasionados por el Fenómeno El Niño del 2017.  

Los datos de la estación Ramón Mugica fueron provistos por la UDEP, usando en el presente 
estudio la data correspondiente al año 2017 para el cálculo del perfil de tormentas 
representativo al Fenómeno El Niño; mientras que el resto de la información fue considerado 
en el trabajo realizado por Farías & Ruiz (2018)7, que emplea y analiza la serie de información 
de esta estación. En ese contexto, las estaciones empleadas en el estudio son la estación 
Miraflores y la estación Ramón Mugica que están ubicadas a 2.45 km (Figura 6-13). 

 

 

7 Determinación de ecuación Intensidad-Duración-Frecuencia en presencia de ENSO y Niño Costero. Caso: 
ciudad de Piura. Marina Farías de Reyes y Milagros Ruiz. 16th LACCEI International Multi-Conference for 
Engineering, Education, and Technology. 19-21 July 2018, Lima, Perú. 
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Figura 6-13. Ubicación de las estaciones Ramón Mugica y Miraflores, separadas 2.45 km de distancia. 

 

6.5.1.1. Estación Miraflores 

La estación pluviográfica Miraflores fue creada por el Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP) en 
1971. Luego de más de dos décadas de mediciones pluviográficas, en 1993, las estaciones del 
PECHP fueron trasladadas al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para 
integrarlas a su red. Aunque muchas de las estaciones de la red hidrometeorológica PECHP 
fueron desactivadas, la estación Miraflores permaneció en operación a cargo de la Dirección 
Zonal 01 (Piura) del Senamhi. 

En algún momento de su operación, hacia 2003, la estación pluviográfica Miraflores dejó de 
operar debido a razones técnicas de equipamiento, quedando habilitada para efectuar 
únicamente mediciones pluviométricas dos veces al día, es decir cada 12 horas. 

6.5.1.1.1. Ubicación 

La estación Miraflores se ubica en el distrito de Castilla, provincia de Piura, en el campus de la 
Universidad Nacional de Piura, en las coordenadas 5°10’31” Sur y 80°36’59.55” Oeste, a una 
altitud de 34 m s.n.m. 

Ramón Mugica

Miraflores 
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Figura 6-14. Pluviógrafo convencional en desuso de la estación Miraflores fotografiado en 2019. 

 

6.5.1.1.2. Información disponible 

6.5.1.1.2.1. Información pluviográfica 

La información histórica de lluvias de la estación Miraflores fue brindada por el departamento 
de Hidrometeorología del PECHP, consistente en las precipitaciones diarias máximas anuales de 
los años 1971 al 2017, intensidades máximas para diversas duraciones y años (Figura 6-15), y 
bandas pluviográficas de los años 1984, 1987, 1988, 1989 y 1990. Se cuenta con información de 
tormentas analizada y brindada por el personal del PECHP en el año 2000 y en años posteriores. 
En el Apéndice A se muestra el pluviograma del 24 de enero de 1998.  
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Figura 6-15. Intensidades de lluvia para diferentes duraciones de los eventos máximos en estación Miraflores. 

 

Posteriormente se obtuvieron bandas pluviográficas de la estación Miraflores de las máximas 
tormentas los años 1984, 1987 a 1992, 1994, 1999, 2001 a 2003, que permitieron ampliar la 
base de datos. 

6.5.1.1.2.2. Información pluviométrica 

Por otro lado, la información pluviométrica diaria va desde abril de 1971 a marzo de 2020, con 
5.7% de información faltante. Está faltando la información de 1 a 10 días en algunos años; uno 
o dos meses en los años 1991, 2009, 2015 y 2020, además falta información del año 1993. La 
Figura 6-16 grafica la información disponible.  
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Figura 6-16. Precipitación diaria disponible en la estación Miraflores. 

 

6.5.1.1.3. Selección de información 

A partir de la información diaria fue posible seleccionar los valores máximos diarios y mensuales 
de cada año hidrológico que aparecen en la Figura 6-17. Se aprecia la distinta proporción en los 
años 1983, 1998 y 2017, respecto del resto de la serie, lo cual es lógico por la naturaleza de los 
eventos El Niño. 

Se eliminó de la correlación los 3 eventos FEN por su diferente carácter al tratarse del año 1993, 
un año característico de precipitaciones escasas, como predomina en la serie. Se obtuvo una 
buena correlación, R2 = 0.856 (Figura 6-18). 

Figura 6-17. Precipitación máxima diaria y mensual disponible en la estación Miraflores. 
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Figura 6-18. Correlación de la precipitación máxima diaria y mensual disponible en la estación Miraflores. 

 

6.5.1.1.4. Análisis de consistencia de la información pluviométrica 

6.5.1.1.4.1. Análisis de datos atípicos 

Se realizó el análisis de datos dudosos a través del método Water Resources Council, el cual 
recomienda identificación de datos dudosos (Outliers), que son puntos que se alejan 
significativamente de la tendencia de la información. 

La ecuación que representa la frecuencia se utiliza para detectar aquellos datos considerados 
como dudosos, el cual tiene la siguiente expresión: 

�� = �� ± ���	 

Donde: 

�� =umbral de dato dudoso alto en logaritmo 

�� = Coeficiente en función al tamaño de la muestra proveniente de la tabla de Ven Te Chow 

En la Figura 6-19 podemos observar los registros históricos anuales de precitaciones máximas 
diarias, donde también se indican umbrales inferiores y superiores de detección de datos 
dudosos. 

En base a este análisis, se concluye que no hay datos atípicos en la serie, por lo tanto, son datos 
confiables para el análisis de frecuencia de las precipitaciones máximas. 
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Figura 6-19. Análisis de datos dudosos de la Pmax diaria de Miraflores 

 

Fuente: Propia 

6.5.1.1.4.2. Análisis de independencia 

Este análisis consiste en analizar la probabilidad de ocurrencia de uno, cualquiera de ellos, no 
dependa de la ocurrencia de los datos que le preceden y que tampoco este influya en los datos 
que le siguen o datos futuros. Es decir, en el análisis de la precipitación se espera que la muestra 
esté compuesta por datos independientes. 

Una de estas pruebas estadísticas de independencia es la de Wald Wolfowitz. En la misma, las 
hipótesis a contrastar son las siguientes: 

• H0: La serie de datos analizada es independiente.  
• H1: La serie de datos analizada es dependiente. 
• Si p < 0.05 se considera significativo, en cuyo caso se rechaza la hipótesis nula 
• Si p > 0.05 se considera no significativo en cuyo caso no se rechaza la hipótesis nula. 

Esta prueba fue realizada con el software HYFRAN para la serie de datos de lluvia registrados 
por la estación Miraflores, que concluye que se acepta la hipótesis nula que respalda la 
independencia de los datos. 
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Figura 6-20. Prueba de independencia de datos de la estación Miraflores. 

 
6.5.1.1.4.3. Análisis de estacionalidad 

Este análisis será realizado mediante la prueba estadística de estacionariedad de Kendall, que 
se evalúa si la serie de datos, excluyendo fluctuaciones aleatorias, es invariante respecto al 
tiempo. 

La prueba Mann-Kendall es una prueba no-paramétrica (Kendall, 1975; Mann, 1945), sugerido 
para evaluar la tendencia en series de datos, consiste básicamente en la comparación entre los 
valores que componen una misma serie temporal, en orden secuencial. En la misma, las 
hipótesis a contrastar son las siguientes: 

• H0: No existe tendencia aparente en las observaciones.  
• H1: Existe una tendencia en las observaciones. 
• Si p < 0.05 se considera significativo, en cuyo caso se rechaza la hipótesis nula 
• Si p > 0.05 se considera no significativo en cuyo caso no se rechaza la hipótesis nula. 

Esta prueba fue realizada con el software HYFRAN para la serie de datos de lluvia registrados 
por la estación Miraflores, que concluye que se acepta la hipótesis nula que respalda la no 
tendencia en los datos. 

Figura 6-21. Prueba de estacionalidad de los datos de la estación Miraflores 
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6.5.1.1.5. Procesamiento de la información pluviográfica 

De las bandas pluviográficas de las máximas tormentas y la tabla de intensidades obtenidas de 
la estación Miraflores se realizó el correspondiente análisis, a fin de extraer la información 
numérica a hojas de cálculo, y de esta manera obtener las intensidades máximas para periodos 
de duración de 30, 60, 120, 180, 240, 360, 720 y 1440 minutos a partir todos los eventos.  

 

Tabla 6-5. Series de intensidades máximas anuales (mm/h) obtenidas de registros de la estación Miraflores. 

6.5.1.2. Estación Ramón Mugica 

La estación pluviométrica automática Ramón Mugica fue creada en 1995 la Universidad de 
Piura. 

6.5.1.2.1. Ubicación 

La estación Ramón Mugica se ubica en el distrito y provincia de Piura, en el campus de la 
Universidad de Piura, a cargo del Laboratorio de Física General, en las coordenadas 05°10’14” 
Sur y 80°38’18” Oeste, a una altitud de 45 m s.n.m. Es de resaltar que esta estación se encuentra 
a una distancia de apenas 2 km de distancia de la estación Miraflores. 

6.5.1.2.2. Información pluviográfica disponible 

El Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura (IHHS) 
proporcionó la base de datos pluviográficos de la estación meteorológica Ramón Mugica, en 

Fecha Pmax dia i10 i15 i30 i60 i120 i180 i240 i360 i720 i1440

1971 1972 19/03/1972 65.3             24.333 24.33 24.33 19.15 14.4 9.71 5.43 2.71
1972 1973 9/01/1973 30.2             34.5 12.7 10.08 7.05 3.96 2.33 1.45
1973 1974 30/04/1974 2.4              4.8 3.6 2.338 1.3 0.87 0.43 0.22 0.11
1974 1975 27/02/1975 7.0              4.2 4.2 3.567 2.694 1.88 1 0.5 0.25
1975 1976 21/02/1976 18.1             18.133 18.13 13.75 7.287 5.24 3 1.5 0.75
1976 1977 21/03/1977 14.1             11.2 10.23 8.6 4.793 3.44 2.32 1.16 0.58
1977 1978 29/03/1978 31.9             21.429 21.43 14.58 9.35 7.88 4.63 2.6 1.3
1978 1979 30/05/1979 4.5              10.8 6.52 4 2.127 1.43 0.72 0.36 0.18
1979 1980 4/04/1980 30.3             17.28 15.73 13.32 7.533 6.43 4.8 2.4 1.2
1980 1981 6/03/1981 18.4             11.8 11.8 8 6.4 5.43 2.75 1.38 0.69
1982 1983 16/04/1983 151.4           55.5 44.6 34.2 32.8 29.5 16.5 9.3 4.6
1983 1984 25/02/1984 13.0             16.40 16.40 11.53 7.40 4.83 4.09 3.26 2.86 1.21 0.60
1986 1987 15/03/1987 34.9             55.4    52.0      40.4   20.6   11.7  8.4    6.9     5.5    2.9   1.4    
1987 1988 2/10/1987 5.1              4.0 4.0 3.5 2.8 2.1 1.5 1.3 0.9 0.4 0.2
1988 1989 24/02/1989 10.1             16.0 14.0 12.2 7.9 4.1 2.7 2.1 1.7 0.8 0.4
1989 1990 23/03/1990 2.4              1.5 1.4 1.2 0.7 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1
1990 1991 30/12/1990 1.5              9 6.3 3.7 2.1 1.1 0.7 0.4 0.3 0.1
1991 1992 12/04/1992 107.1           60 50 40 35 29.5 24.6 14.6 8.7 4.5
1993 1994 29/03/1994 19.5             27.6 19.2 13.7 12.4 7.4 5 2.8 1.8 1.4
1997 1998 24/04/1998 173.6           100.0 100.0 100.0 65.3 36.4 37.1 36.2 27.3 15.2 7.6
1998 1999 15/02/1999 16.0             19 19 19 12 7.2 5.2 3 1.7 1
2000 2001 18/03/2001 61.5             33.2 33.2 33.2 33.2 28.5 10.4 11.4 6.6 3.3
2001 2002 28/03/2002 91.5             38.7 38.1 38.1 38.1 25.2 20 13.4 7.4 3.7
2002 2003 1/02/2003 16.0             26.8 24.5 22.2 12.8 7 5.3 2.6 1.3 0.7

Año
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forma de pluviogramas para los años 1996-1998 y para el caso de 2006-2017, consistente en 
una base de datos de lluvia en intervalos de 30 minutos, salvo los datos de 2017 que están 
configurados cada 10 minutos. 

6.5.1.2.3. Procesamiento de la información 

La información recopilada de tormentas fue analizada para determinar las intensidades para 
diferentes duraciones, dando lugar a la Tabla 6-6. 

La base de datos de lluvias cada media hora de la estación Udep se procesó en hoja de cálculo 
Excel, determinando las intensidades de precipitación para periodos de duración de 30, 60, 120, 
180, 240, 360, 720 y 1440 minutos a partir todos los datos. Se obtuvieron las intensidades 
máximas anuales para cada duración.  

 

Tabla 6-6. Series de intensidades máximas anuales (mm/h) obtenidas de registros de la estación Ramón Mugica. 

6.5.1.3. Serie combinada para la ciudad de Piura 

Al tener dos estaciones: Miraflores y Ramón Mugica, ubicadas a 2 km de distancia, y al no tener 
la estación de Senamhi información pluviográfica o su equivalente como altura de lluvia para 
cada intervalo de tiempo, se optó por evaluar las series de intensidades a fin de generar una 
serie conjunta con la información de ambas. 

6.5.1.3.1. Correlación de estaciones 

Lo primero es determinar si los registros de las estaciones tienen una buena correlación. Para 
ello se tomaron en cuenta dos criterios: la lluvia máxima diaria anual y la lluvia diaria. 

6.5.1.3.1.1. Correlación de lluvia máxima diaria anual 

El período común de información de lluvia máxima diaria es 1996 y 1997, y desde 2006 hasta 
2017. Se evaluó la correlación de los valores registrados por cada estación, encontrándose que 
la información de las estaciones tiene un buen coeficiente R2 de 0.871. Además, la ecuación que 

Fecha Pmax dia i10 i15 i30 i60 i120 i180 i240 i360 i720 i1440

1995 1996 11/11/1995 7.2              14.4   7.2      3.6      2.4      1.8      1.2      0.6      0.3      

1996 1997 18/02/1997 20.8           14.4   8.4      5.5      4.8      3.9      2.7      1.4      0.9      

1997 1998 24/01/1998 174.0         100.0 100.0 100.0 65.3   36.4   37.1   36.2   27.3   15.2   7.6      

2005 2006 8/03/2006 17.2           15.6   11.6   6.6      4.4      3.3      2.4      1.4      0.8      

2006 2007 18/01/2007 6.8              6.0      4.0      2.4      1.9      1.7      1.1      0.6      0.3      

2007 2008 2/04/2008 12.6           14.8   10.6   5.3      3.5      3.0      2.9      1.7      1.0      

2008 2009 18/01/2009 11.8           8.0      5.8      4.1      2.9      2.2      1.7      1.1      0.5      

2009 2010 7/02/2010 26.2           9.6      8.2      5.3      5.0      4.0      2.8      1.8      1.2      

2010 2011 10/04/2017 8.6              3.6      3.1      2.3      2.0      1.6      1.3      0.7      0.4      

2011 2012 10/02/2012 24.1           6.1      5.8      4.7      4.6      4.4      3.6      2.0      1.0      

2012 2013 4/03/2013 23.1           17.3   13.0   9.7      6.8      5.3      3.8      1.9      1.2      

2013 2014 25/02/2014 7.9              5.1      4.8      3.3      2.4      1.8      1.2      0.7      0.3      

2014 2015 21/03/2015 36.3           45.7   34.3   17.8   11.9   8.9      5.9      3.0      1.6      

2015 2016 5/03/2015 63.0           21.3   20.6   14.4   11.3   10.1   8.2      5.2      2.6      

2016 2017 22/03/2017 94.2            88.4   73.7   47.5   28.3   20.1   16.1   14.3   7.7      3.9      

Año
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las relaciona debería tender a la recta identidad, resultando y = 1.034, lo que estaría dentro de 
los márgenes de lo aceptable como buena correlación (Figura 6-22). 

6.5.1.3.1.2. Correlación de lluvia diaria 

Por otro lado, del período más recuente, se correlacionó la información diaria acumulada 
correspondiente a ambas estaciones, en el período 2017 a abril de 2020, resultando un R2 de 
0.9992 y la ecuación Y = 0.9904 X (Figura 6-23). Se excluyeron de este análisis los días 
22/02/2017 y 15/03/2017 por presentar alta diferencia. No es que el dato tomado esos días esté 
mal, sino que es una muestra más de lo irregular del desarrollo de El Niño costero, evento que 
se produjo en el año 2017.  

Figura 6-22. Correlación de las dos fuentes de información de la precipitación máxima diaria (mm) 

 

Figura 6-23. Correlación de las dos fuentes de información de la precipitación diaria (mm) 
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6.5.1.3.2. Conformación de la serie conjunta 

Habiendo probado que las estaciones Miraflores y Ramón Mugica registran información que 
correlaciona muy bien, se actualizó la matriz de precipitaciones máximas diarias e intensidades, 
obteniendo una versión preliminar, que contiene información de los años 1972 a 2017; con 
excepción del año 1993, del cual no se encontraron registros en ninguna de las dos estaciones. 
Esta matriz está completa en un 73% y se requiere completarla para elaborar las curvas IDF, 
sobre todo porque de algunos años solo se dispone de registros de precipitaciones máximas 
diarias (Tabla 6-7). 
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Tabla 6-7. Series de intensidades máximas anuales (mm/s) obtenidas de los registros disponibles entre las estaciones 
Miraflores y Ramón Mugica. 

Fecha Pmax dia Fuente i10 i15 i30 i60 i120 i180 i240 i360 i720 i1440

1971 1972 19/03/1972 65.3         PECHP 24.3 24.3 24.3 19.2 14.4 9.7 5.4 2.7

1972 1973 9/01/1973 30.2         PECHP 34.5 12.7 10.1 7.0 4.0 2.3 1.4

1973 1974 30/04/1974 2.4           PECHP 4.8 3.6 2.3 1.3 0.9 0.4 0.2 0.1

1974 1975 27/02/1975 7.0           PECHP 4.2 4.2 3.6 2.7 1.9 1.0 0.5 0.3

1975 1976 21/02/1976 18.1         PECHP 18.1 18.1 13.8 7.3 5.2 3.0 1.5 0.8

1976 1977 21/03/1977 14.1         PECHP 11.2 10.2 8.6 4.8 3.4 2.3 1.2 0.6

1977 1978 29/03/1978 31.9         PECHP 21.4 21.4 14.6 9.4 7.9 4.6 2.6 1.3

1978 1979 30/05/1979 4.5           PECHP 10.8 6.5 4.0 2.1 1.4 0.7 0.4 0.2

1979 1980 4/04/1980 30.3         PECHP 17.3 15.7 13.3 7.5 6.4 4.8 2.4 1.2

1980 1981 6/03/1981 18.4         PECHP 11.8 11.8 8.0 6.4 5.4 2.8 1.4 0.7

1981 1982 8/04/1982 2.2           PECHP

1982 1983 16/04/1983 151.4       PECHP 55.5 44.6 34.2 32.8 29.5 16.5 9.3 4.6

1983 1984 25/02/1984 13.0         PECHP 16.4 16.4 11.5 7.4 4.8 4.1 3.3 2.9 1.2 0.6

1984 1985 5/03/1985 15.9         PECHP

1985 1986 23/02/1986 6.1           PECHP

1986 1987 15/03/1987 34.9         PECHP 55.4  52.0 40.4  20.6  11.7 8.4  6.9  5.5  2.9  1.4   

1987 1988 2/10/1987 5.1           PECHP 4.0 4.0 3.5 2.8 2.1 1.5 1.3 0.9 0.4 0.2

1988 1989 24/02/1989 10.1         PECHP 16.0 14.0 12.2 7.9 4.1 2.7 2.1 1.7 0.8 0.4

1989 1990 23/03/1990 2.4           PECHP 1.5 1.4 1.2 0.7 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1

1990 1991 30/12/1990 1.5           PECHP 9 6.3 3.7 2.1 1.1 0.7 0.4 0.3 0.1

1991 1992 12/04/1992 107.1       PECHP 60 50 40 35 29.5 24.6 14.6 8.7 4.5

1992 1993 0/01/1900 -           -              

1993 1994 29/03/1994 19.5         PECHP 27.6 19.2 13.7 12.4 7.4 5 2.8 1.8 1.4

1994 1995 18/12/1994 10.4         PECHP

1995 1996 11/11/1995 7.2           UDEP 14.4 7.2 3.6 2.4 1.8 1.2 0.6 0.3

1996 1997 18/02/1997 20.8         UDEP 14.4 8.4 5.5 4.8 3.9 2.7 1.4 0.9

1997 1998 24/04/1998 173.6       SENAMHI 100.0 100.0 100.0 65.3 36.4 37.1 36.2 27.3 15.2 7.6

1998 1999 15/02/1999 16.0         SENAMHI 19 19 19 12 7.2 5.2 3 1.7 1

1999 2000 5/02/2000 7.3           SENAMHI

2000 2001 18/03/2001 61.5         SENAMHI 33.2 33.2 33.2 33.2 28.5 10.4 11.4 6.6 3.3

2001 2002 28/03/2002 91.5         SENAMHI 38.7 38.1 38.1 38.1 25.2 20 13.4 7.4 3.7

2002 2003 1/02/2003 16.0         SENAMHI 26.8 24.5 22.2 12.8 7 5.3 2.6 1.3 0.7

2003 2004 16/11/2003 6.2           SENAMHI

2004 2005 5/03/2005 9.5           SENAMHI

2005 2006 8/03/2006 17.2         UDEP 15.6 11.6 6.6  4.4  3.3 2.4  1.4 0.8   

2006 2007 18/01/2007 6.8           UDEP 6.0 4.0 2.4 1.9 1.7 1.1 0.6 0.3

2007 2008 2/04/2008 12.6         UDEP 14.8 10.6 5.3 3.5 3.0 2.9 1.7 1.0

2008 2009 18/01/2009 11.8         UDEP 8.0 5.8 4.1 2.9 2.2 1.7 1.1 0.5

2009 2010 7/02/2010 26.2         UDEP 9.6 8.2 5.3 5.0 4.0 2.8 1.8 1.2

2010 2011 10/04/2017 8.6           UDEP 3.6 3.1 2.3 2.0 1.6 1.3 0.7 0.4

2011 2012 10/02/2012 24.1         UDEP 6.1 5.8 4.7 4.6 4.4 3.6 2.0 1.0

2012 2013 4/03/2013 23.1         UDEP 17.3 13.0 9.7 6.8 5.3 3.8 1.9 1.2

2013 2014 25/02/2014 7.9           UDEP 5.1 4.8 3.3 2.4 1.8 1.2 0.7 0.3

2014 2015 21/03/2015 36.3         UDEP 45.7 34.3 17.8 11.9 8.9 5.9 3.0 1.6

2015 2016 5/03/2015 63.0         UDEP 21.3 20.6 14.4 11.3 10.1 8.2 5.2 2.6

2016 2017 22/03/2017 94.2         UDEP 88.38 73.7 47.5 28.3 20.1 16.1 14.3 7.7 3.9

MIRAFLORES - ARCHIVOS

MIRAFLORES - BANDAS PLUVIOGRAFICAS

MIRAFLORES - GOBIERNO REGIONAL

RAMÓN MUGICA - UDEP

Año hidrológico
Precipitación máxima (mm) Intensidades (mm/h)
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6.5.1.3.3. Relleno de información 

El primer paso fue completar las intensidades en los años que presentaban menor cantidad de 
datos faltantes. Así, se inició con el año hidrológico 2016-2017 determinando la intensidad de 
15 minutos de duración, i15, interpolando las intensidades adyacentes, i10 e i30 del mismo año, y 
luego la i240 en diversos años faltantes, interpolando del mismo modo los valores anuales 
correspondientes a la i180 e i360 (Figura 6-24). 

Figura 6-24. Ejemplo de determinación de intensidad (i240) por interpolación. 

 

A continuación, se completó la serie i60, por presentar pocos datos faltantes y ser representativa 
del comportamiento pluviográfico, correlacionándola con la Pmax dia (Figura 6-25). 

Figura 6-25. Correlación de las series i60 y Pmax dia. 

 

Finalmente, se evaluó la correlación de las series de intensidades restantes respecto a las series 
completas, Pmax dia e i60, efectuando el relleno con aquella que presentara mejor correlación 
(Figura 6-26). Esto permitió completar todos los datos faltantes y obtener la matriz de 
intensidades máximas anuales para el período 1972-2017, exceptuando el año 1993 sin registros 
(Tabla 6-8). 
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Figura 6-26. Evaluación de la correlación de las diferentes series de intensidades máximas con la serie de Pmax dia 
(izquierda) y con i60 (derecha) para el relleno de datos faltantes. Los recuadros sombreados indican las mejores 

correlaciones que han sido usadas para el relleno en cada caso. 
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Año Pmax dia 10 15 30 60 120 180 240 360 720 1440 

1971 1972          65.3  38.2 24.3 24.3 24.3 19.2 14.4 12.5 9.7 5.4 2.7 

1972 1973          30.2  34.5 34.5 34.5 12.7 10.1 7.0 6.0 4.0 2.3 1.4 

1973 1974            2.4  7.2 4.8 3.6 2.3 1.3 0.9 0.7 0.4 0.2 0.1 

1974 1975            7.0  5.6 4.2 4.2 3.6 2.7 1.9 1.6 1.0 0.5 0.3 

1975 1976          18.1  21.6 18.1 18.1 13.8 7.3 5.2 4.5 3.0 1.5 0.8 

1976 1977          14.1  13.5 11.2 10.2 8.6 4.8 3.4 2.9 2.3 1.2 0.6 

1977 1978          31.9  22.9 21.4 21.4 14.6 9.4 7.9 6.7 4.6 2.6 1.3 

1978 1979            4.5  10.8 10.8 6.5 4.0 2.1 1.4 1.0 0.7 0.4 0.2 

1979 1980          30.3  20.9 17.3 15.7 13.3 7.5 6.4 5.7 4.8 2.4 1.2 

1980 1981          18.4  12.5 11.8 11.8 8.0 6.4 5.4 4.5 2.8 1.4 0.7 

1981 1982            2.2  1.4 1.2 1.1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

1982 1983        151.4  55.5 55.5 44.6 34.2 32.8 29.5 25.2 16.5 9.3 4.6 

1983 1984          13.0  16.4 16.4 11.5 7.4 4.8 4.1 3.3 2.9 1.2 0.6 

1984 1985          15.9  10.1 8.6 8.1 6.0 4.1 3.4 3.1 2.3 1.3 0.6 

1985 1986            6.1  3.9 3.3 3.1 2.3 1.6 1.3 1.2 0.9 0.5 0.2 

1986 1987          34.9  55.4 52.0 40.4 20.6 11.7 8.4 6.9 5.5 2.9 1.4 

1987 1988            5.1  4.0 4.0 3.5 2.8 2.1 1.5 1.3 0.9 0.4 0.2 

1988 1989          10.1  16.0 14.0 12.2 7.9 4.1 2.7 2.1 1.7 0.8 0.4 

1989 1990            2.4  1.5 1.4 1.2 0.7 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 

1990 1991            1.5  9.0 6.3 3.7 2.1 1.1 0.7 0.6 0.4 0.3 0.1 

1991 1992        107.1  60.0 50.0 40.0 35.0 29.5 24.6 21.3 14.6 8.7 4.5 

1993 1994          19.5  27.6 19.2 13.7 12.4 7.4 5.0 4.3 2.8 1.8 1.4 

1994 1995          10.4  6.6 5.6 5.3 3.9 2.7 2.2 2.0 1.5 0.8 0.4 

1995 1996            7.2  21.6 21.6 14.4 7.2 3.6 2.4 1.8 1.2 0.6 0.3 

1996 1997          20.8  21.6 21.6 14.4 8.4 5.5 4.8 3.9 2.7 1.4 0.9 

1997 1998        173.6  100.0 100.0 100.0 65.3 36.4 37.1 36.2 27.3 15.2 7.6 

1998 1999          16.0  19.0 19.0 19.0 12.0 7.2 5.2 4.5 3.0 1.7 1.0 

1999 2000            7.3  4.6 3.9 3.7 2.7 1.9 1.6 1.4 1.0 0.6 0.3 

2000 2001          61.5  33.2 33.2 33.2 33.2 28.5 18.0 14.1 11.4 6.6 3.3 

2001 2002          91.5  38.7 38.1 38.1 38.1 25.2 20.0 18.0 13.4 7.4 3.7 

2002 2003          16.0  26.8 24.5 22.2 12.8 7.0 5.3 4.4 2.6 1.3 0.7 

2003 2004            6.2  3.9 3.3 3.1 2.3 1.6 1.3 1.2 0.9 0.5 0.3 

2004 2005            9.5  6.0 5.1 4.8 3.6 2.5 2.0 1.8 1.4 0.8 0.4 

2005 2006          17.2  18.2 17.1 15.6 11.6 6.6 4.4 3.3 2.4 1.4 0.8 

2006 2007            6.8  6.3 5.9 6.0 4.0 2.4 1.9 1.7 1.1 0.6 0.3 

2007 2008          12.6  16.6 15.6 14.8 10.6 5.3 3.5 3.0 2.9 1.7 1.0 

2008 2009          11.8  9.1 8.6 8.0 5.8 4.1 2.9 2.2 1.7 1.1 0.5 

2009 2010          26.2  12.9 12.1 9.6 8.2 5.3 5.0 4.0 2.8 1.8 1.2 

2010 2011            8.6  4.8 4.5 3.6 3.1 2.3 2.0 1.6 1.3 0.7 0.4 

2011 2012          24.1  9.2 8.6 6.1 5.8 4.7 4.6 4.4 3.6 2.0 1.0 

2012 2013          23.1  20.3 19.1 17.3 13.0 9.7 6.8 5.3 3.8 1.9 1.2 

2013 2014            7.9  7.6 7.1 5.1 4.8 3.3 2.4 1.8 1.2 0.7 0.3 

2014 2015          36.3  53.8 50.6 45.7 34.3 17.8 11.9 8.9 5.9 3.0 1.6 

2015 2016          63.0  32.3 30.4 21.3 20.6 14.4 11.3 10.1 8.2 5.2 2.6 

2016 2017          94.2  88.4 82.7 73.7 47.5 28.3 20.1 16.1 14.3 7.7 3.9 

Tabla 6-8. Pmax dia (mm) e intensidades (mm/h) para diferentes duraciones (min). 
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6.5.1.3.4. Determinación de longitud de registro 

6.5.1.3.4.1. Análisis de estacionariedad 

La región Piura está ubicada en la zona árida del norte peruano, presenta años muy secos y 
algunos años de considerable cantidad de lluvia, producto de la presencia del Fenómeno El Niño 
(FEN), ya sea de carácter global (ENSO) o costero. La Figura 6-27 muestra la variabilidad de las 
precipitaciones diarias máximas anuales para el período 1972-2017, donde se aprecia que a 
partir de 1983 el régimen hídrico de la zona podría haber aumentado. La media que hasta 1982 
era 20.4 mm pasó a 30.9 mm para el período 1983-2017. En este último período de 35 años 
ocurrieron tres eventos FEN extraordinarios: Dos ENSO y un El Niño costero. 

Figura 6-27. Variabilidad de las precipitaciones máximas diarias en Piura y su media. 

 

Existen evidencias de que los caudales máximos del río Piura (Figura 6-28) presentan este mismo 
cambio en la serie aún más larga, entre 1926-2008. Palacios8 (2010) analiza estadísticamente 
esta hipótesis y propone una división de la serie hidrométrica, basada en que, en los últimos 
años, la intensidad de los FEN y los respectivos caudales en el río Piura han incrementado, 
sugiriendo que posiblemente la serie ha cambiado y, por lo tanto, las series 1926-1982 y 1983-
2008 pueden pertenecer a un universo no estacionario. Basados en los hallazgos antes 
mencionados, se dividió la matriz de series de intensidades máximas anuales en dos grupos de 
series para analizar si todas las series pertenecen o no a un mismo universo; y decidir en base a 
ello qué series se propondría para la construcción final de las curvas IDF. 

 

 

8 Palacios, C. (2010) “Caudales de diseño en el Río Piura y su variación histórica ante el Fenómeno El Niño”, 
Tesis para obtener el título de Ingeniero Civil, Universidad de Piura, Perú. 
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Figura 6-28. Variabilidad de los caudales máximos anuales en el río Piura. 

 

Al dividir la base de datos y analizar dichos grupos de series de datos, se observa que estas series 
tienen parámetros estadísticos diferentes. Sin embargo, y de acuerdo con las conclusiones de 
varios otros estudios a nivel mundial, se considera que estas diferencias no pueden ser 
directamente consideradas como la confirmación de cambios en las tendencias y parámetros 
principales de una cuenca; pero se puede analizar si existe diferencia en las medias y 
desviaciones estándar de las divisiones de las series mediante pruebas de hipótesis. 

Para realizar el análisis se escogieron tres variables representativas de toda la matriz: Pmax dia, 
i10 e i60. Los datos de cada variable fueron divididos en dos series, A (1972-1982) y B (1983-
2017), de acuerdo a lo propuesto por Palacios (2010). 

6.5.1.3.4.2. Estadística descriptiva de las series 

Para verificar y comprobar la calidad y confiabilidad de las series antes mencionadas, primero 
se evaluaron los principales estadígrafos para apreciar en qué medida los datos se agrupan o 
dispersan en torno a ese valor central (Tabla 6-9 y Tabla 6-10). Los estadígrafos se aprecian muy 
diferentes entre las series. Las series B (1983-2017) superan notablemente los valores en 
diferentes parámetros de la serie total y la serie A; por tal motivo se decidió continuar con las 
pruebas de hipótesis necesarias para comprobar si realmente difieren dichos parámetros de 
cada una de las series.  

Parámetros Serie total Serie A Serie B 

Media 29.8 20.4 32.9 

Mediana 16 18.1 16 

Desviación estándar 38.4 18.7 42.7 

Varianza 1474 348 1821 

Curtosis 5.4 2.5 3.9 

Coeficiente de asimetría 2.3 1.4 2.1 

Rango 172.1 63.1 172.1 

Mínimo 1.5 2.2 1.5 

Máximo 173.6 65.3 173.6 

Cuenta 45 11 34 

Tabla 6-9. Estadística descriptiva de la Pmax dia. 
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Parámetros Serie total Serie A Serie B 

Media 13.2 9.6 14.4 

Mediana 8.2 8.6 8 

Desviación estándar 13.9 7 15.4 

Varianza 193 48 237 

Curtosis 3.8 0.5 2.6 

Coeficiente de asimetría 1.9 0.7 1.7 

Rango 64.6 23.5 64.6 

Mínimo 0.7 0.8 0.7 

Máximo 65.3 24.3 65.3 

Cuenta 45 11 34 

Tabla 6-10. Estadística descriptiva de la i60. 

6.5.1.3.4.3. Aplicación de las pruebas de hipótesis a las series 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis de comparación de medias a las series elegidas se 
planteó como hipótesis nula: “El promedio de las series B es igual al promedio de las series A” y 
como hipótesis alternativa, que existe diferencia significativa entre los promedios.  

Se prosiguió evaluando el tamaño de las muestras, menores que 50 en ambos casos, 11 y 34 
años respectivamente. Por lo explicado, se aplicó la prueba de t-Student, obteniendo los 
resultados de la Tabla 6-11 y la Tabla 6-12 para las variables Pmax dia e i60, respectivamente.  

Parámetros Serie A Serie B 

Media 20.4 32.9 

Varianza 347.9 1820.8 

Observaciones 11 34 

Varianza agrupada 1478.3 

Diferencia hipotética de las 
medias 

0 

Grados de libertad 43 

Estadístico t 0.938 

P(T<=t) una cola 0.180 

Tabla 6-11. Prueba t-Student aplicada a las series de Pmax dia. 

Parámetros Serie A Serie B 

Media 9.6 14.4 

Varianza 48.4 237 

Observaciones 11 34 

Varianza agrupada 193.1 

Diferencia hipotética de las 
medias 

0 

Grados de libertad 43 

Estadístico t 0.992 

P(T<=t) una cola 0.163 

Tabla 6-12. Prueba t-Student aplicada a la variable i60. 
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Con los resultados de los estadígrafos t, se obtuvieron las probabilidades de excedencia de 0.180 
y 0.163, respectivamente, lo que representa que, con esos niveles de significancia o mayores, 
20% por ejemplo, se puede admitir que las medias de los dos grupos de series estudiadas 
pertenecen a universos diferentes o que el universo estudiado es no estacionario. 

Por otro lado, en 4.3.2 se puede observar que los valores de las varianzas de las series B son 
notablemente mayores a los de las series A. Esta evidencia no es suficiente para rechazar la 
hipótesis de que las muestras tienen varianzas iguales, por lo que se aplicó la prueba de hipótesis 
F de comparación de dos varianzas, para lo cual se estableció como hipótesis nula que las 
muestras proviene de universos con varianzas iguales y como hipótesis alternativa que la 
varianza de la serie B es mayor a la varianza de las series A. 

Para ambas variables evaluadas, los valores F calculados a partir de las muestras son mayores al 
F crítico, entonces podemos rechazar la hipótesis nula (Tabla 6-13 y Tabla 6-14). Por lo tanto, se 
puede considerar aceptar la hipótesis de que las muestras no provienen de universos con la 
misma varianza, con un nivel de significancia del 5%. 

Parámetros Serie A Serie B 

Media 32.91 20.4 

Varianza 1820.8 347.9 

Observaciones 34 11 

Grados de libertad 33 10 

F calculado 5.23 

P(F<=f) una cola 0.00427 

Valor crítico para F (una cola: 5%) 2.69 

Tabla 6-13. Prueba F aplicada a la variable Pmax dia. 

Parámetros Serie A Serie B 

Media 14.42 9.64 

Varianza 236.95 48.4 

Observaciones 34 11 

Grados de libertad 33 10 

F calculado 4.9 

P(F<=f) una cola 0.00558 

Valor crítico para F (una cola: 5%) 2.69 

Tabla 6-14. Prueba F aplicada a la variable i60. 

6.5.1.3.5. Base de datos final  

Basados en el análisis de la estadística descriptiva, las pruebas de hipótesis y el trabajo realizado 
en Palacios (2010), se concluye que las series A y B provienen de universos diferentes, esto es 
que se está ante un cambio en las características climatológicas de las lluvias en la ciudad de 
Piura, que debe ser considerado para determinar las lluvias de diseño de la infraestructura. Esta 
no estacionariedad podría estar relacionada y ser una manifestación del cambio climático en la 
región, donde según las predicciones los eventos húmedos se harán más intensos.  

A la vista de los resultados de la aplicación de las pruebas de medias y varianzas, se decidió 
trabajar únicamente con las series B (1983-2017) para el cálculo (Tabla 6-15. Esto concuerda con 
la preocupación por considerar en los diseños los efectos del cambio climático, ya que los 
diseños tradicionales consideran que mientras más extensa es una muestra estadística, mejor 
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representará el universo o variable estudiada; y al tomar la serie más reciente, se está tomando 
la tendencia de la influencia ya percibida en la región. 

Año 10 15 30 60 120 180 240 360 720 1440 

1982 1983 55.5 55.5 44.6 34.2 32.8 29.5 25.2 16.5 9.3 4.6 

1983 1984 16.4 16.4 11.5 7.4 4.8 4.1 3.3 2.9 1.2 0.6 

1984 1985 10.1 8.6 8.1 6.0 4.1 3.4 3.1 2.3 1.3 0.6 

1985 1986 3.9 3.3 3.1 2.3 1.6 1.3 1.2 0.9 0.5 0.2 

1986 1987 55.4 52.0 40.4 20.6 11.7 8.4 6.9 5.5 2.9 1.4 

1987 1988 4.0 4.0 3.5 2.8 2.1 1.5 1.3 0.9 0.4 0.2 

1988 1989 16.0 14.0 12.2 7.9 4.1 2.7 2.1 1.7 0.8 0.4 

1989 1990 1.5 1.4 1.2 0.7 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 

1990 1991 9.0 6.3 3.7 2.1 1.1 0.7 0.6 0.4 0.3 0.1 

1991 1992 60.0 50.0 40.0 35.0 29.5 24.6 21.3 14.6 8.7 4.5 

1993 1994 27.6 19.2 13.7 12.4 7.4 5.0 4.3 2.8 1.8 1.4 

1994 1995 6.6 5.6 5.3 3.9 2.7 2.2 2.0 1.5 0.8 0.4 

1995 1996 21.6 21.6 14.4 7.2 3.6 2.4 1.8 1.2 0.6 0.3 

1996 1997 21.6 21.6 14.4 8.4 5.5 4.8 3.9 2.7 1.4 0.9 

1997 1998 100.0 100.0 100.0 65.3 36.4 37.1 36.2 27.3 15.2 7.6 

1998 1999 19.0 19.0 19.0 12.0 7.2 5.2 4.5 3.0 1.7 1.0 

1999 2000 4.6 3.9 3.7 2.7 1.9 1.6 1.4 1.0 0.6 0.3 

2000 2001 33.2 33.2 33.2 33.2 28.5 18.0 14.1 11.4 6.6 3.3 

2001 2002 38.7 38.1 38.1 38.1 25.2 20.0 18.0 13.4 7.4 3.7 

2002 2003 26.8 24.5 22.2 12.8 7.0 5.3 4.4 2.6 1.3 0.7 

2003 2004 3.9 3.3 3.1 2.3 1.6 1.3 1.2 0.9 0.5 0.3 

2004 2005 6.0 5.1 4.8 3.6 2.5 2.0 1.8 1.4 0.8 0.4 

2005 2006 18.2 17.1 15.6 11.6 6.6 4.4 3.3 2.4 1.4 0.8 

2006 2007 6.3 5.9 6.0 4.0 2.4 1.9 1.7 1.1 0.6 0.3 

2007 2008 16.6 15.6 14.8 10.6 5.3 3.5 3.0 2.9 1.7 1.0 

2008 2009 9.1 8.6 8.0 5.8 4.1 2.9 2.2 1.7 1.1 0.5 

2009 2010 12.9 12.1 9.6 8.2 5.3 5.0 4.0 2.8 1.8 1.2 

2010 2011 4.8 4.5 3.6 3.1 2.3 2.0 1.6 1.3 0.7 0.4 

2011 2012 9.2 8.6 6.1 5.8 4.7 4.6 4.4 3.6 2.0 1.0 

2012 2013 20.3 19.1 17.3 13.0 9.7 6.8 5.3 3.8 1.9 1.2 

2013 2014 7.6 7.1 5.1 4.8 3.3 2.4 1.8 1.2 0.7 0.3 

2014 2015 53.8 50.6 45.7 34.3 17.8 11.9 8.9 5.9 3.0 1.6 

2015 2016 32.3 30.4 21.3 20.6 14.4 11.3 10.1 8.2 5.2 2.6 

2016 2017 88.4 82.7 73.7 47.5 28.3 20.1 16.1 14.3 7.7 3.9 

Tabla 6-15. Base de datos final. 
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6.5.2. Curvas IDF 

6.5.2.1. Modelación probabilística de las intensidades 

De los diversos modelos ajustados a las series de intensidades, los que presentaron mejor ajuste 
fueron el modelo Log Normal de tres parámetros y el modelo Doble Gumbel. 

6.5.2.1.1. Ajuste del modelo Log Normal 3p a las series 

Las variables físicas de interés en hidrología (precipitación, caudal, evaporación y otras) son 
generalmente positivas, por lo cual es usual que presenten distribuciones de frecuencias 
asimétricas. La función de probabilidad del modelo Log Normal de 3 parámetros (LN3) es la 
siguiente: 

 

En la Tabla 6-16 se presentan los parámetros  y  y o de la distribución LN3 determinados 
mediante el método de máxima verosimilitud. 

Parámetro Pmax dia i10 i15 i30 i60 i120 i180 i360 i720 i1440 

 y 2,78 2,76 2,66 2,44 2,16 1,63 1,37 0,00 0,00 0,00 

 y 1,22 0,00 1,02 1,07 1,06 1,15 1,17 1,15 1,17 1,21 

o 0,73 -0,38 -0,23 0,20 -0,03 0,34 0,25 0,06 0,03 0,04 

Tabla 6-16. Parámetros de la distribución Log-Normal 3p ajustada a cada serie de intensidades y Pmax dia. 

6.5.2.1.2. Ajuste del modelo Doble Gumbel a las series 

Mientras la función de valores extremos tipo I o Gumbel está pensada para una población, la 
distribución de Doble Gumbel permite modelar el comportamiento de dos poblaciones 
consideradas mutuamente excluyentes que intercalan su ocurrencia bajo una misma variable 
climatológica. Tal es el caso de las precipitaciones en la costa norte de Perú, donde se presentan 
años normales y años con presencia de El Niño, con magnitudes totalmente diferentes a las 
observadas el resto de años.  

La función de distribución de probabilidad Gumbel, para una población viene dada por: 

 

Mientras que la función de distribución de probabilidad para dos poblaciones viene dada por: 

 

Siendo p la probabilidad de que la variable x pertenezca a la segunda población, que agrupa a 
elementos sucedidos en condiciones climatológicas ordinarias. El ajuste de las series a modelos 
Doble Gumbel se inicia con la selección del parámetro p, a partir de la observación de los datos, 
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considerando que agrupa a los eventos climatológicamente ordinarios, esto es, sin evidencia de 
presencia de El Niño. Luego de definidos todos los parámetros y evaluado el ajuste logrado, se 
podrá variar el valor del parámetro p para intentar alcanzar un mejor ajuste. La evaluación hecha 
arrojó que la mejor división de las series de estudio fue con 24 años normales y 10 años 
extraordinarios o con presencia de El Niño. Una vez divididas las series, la determinación de los 
parámetros restantes se realiza de manera independiente en cada una (Tabla 6-17). 

Serie Pmax dia i10 i15 i30 i60 i120 i180 i360 i720 i1440 

n1 10 

 84 54.5 51.7 45.9 34.2 23.4 18.8 12.1 6.8 3.5 

 49.7 24 23.6 23.9 14.8 9.3 9.7 6.9 3.9 1.9 

yn1 0.495 

Sn1 0.95 

a1 52.3 25.2 24.9 25.2 15.6 9.8 10.2 7.3 4.1 2 

u1 58 42 39.4 33.4 26.4 18.6 13.7 8.5 4.8 2.5 

n2 24 

m2 11.6 11.5 10.5 8.7 6.2 3.8 2.9 1.8 1 0.6 

s2 6.3 7.1 6.6 5.3 3.7 2 1.5 0.9 0.5 0.3 

yn2 0.53 

Sn2 1.086 

a2 5.8 6.6 6.1 4.9 3.4 1.8 1.4 0.9 0.5 0.3 

u2 8.6 8 7.3 6.1 4.4 2.9 2.2 1.3 0.7 0.4 

Tabla 6-17. Parámetros de la distribución Doble Gumbel ajustada a cada serie de intensidades y Pmax dia. 

6.5.2.2. Bondad de ajuste de los modelos ajustados 

Se aplicó el test de bondad de ajuste Kolmogorov– Smirnov para los ajustes realizados con los 
modelos probabilístico Log-Normal 3p y Doble Gumbel (Tabla 6-18). 

Delta máximo Pmax dia i10 i30 i60 i120 i360 i720 i1440 

LN 3 0.070 0.067 0.074 0.098 0.087 0.108 0.102 0.083 

Doble Gumbel 0.079 0.085 0.091 0.059 0.057 0.105 0.084 0.080 

Tabla 6-18. Valores delta máximo para la determinación de la bondad de ajuste con el test Kolmogorov – Smirnov. 

Con lo observado en la Tabla 6-18, se puede afirmar que los ajustes de las series a los modelos 
probabilísticos Log-Normal 3p y Doble-Gumbel son ambos adecuados, pues en todos los casos 
se obtienen valores de delta máximo, Δmax, menores que el delta crítico, Δcrítico, con 5% de 
significancia que, para el tamaño de la muestra trabajada, corresponde a 0.233.  

6.5.2.3. Determinación de la matriz de intensidades definitiva 

Al observar que ambos tipos de modelo arrojan valores relativamente semejantes, se decidió 
promediar sus predicciones para formar una única matriz de intensidades (Tabla 6-19), que 
permitió graficar las curvas IDF requeridas (Figura 6-29).  

Tr (años) Pmax dia (mm) i10 i15 i60 i120 i360 i720 i1440 

5 48.5 37.8 35.3 22.8 15.5 7.2 4.0 2.1 

10 90.6 59.6 56.7 36.8 24.9 13.1 7.3 3.8 

25 147.5 88.9 85.7 55.8 37.9 20.9 11.8 6.1 

50 196.9 113.3 110.0 71.9 49.4 27.6 15.6 8.1 

100 254.1 140.3 137.2 90.2 62.8 35.2 19.9 10.5 
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150 291.9 157.6 154.6 102.0 71.6 40.2 22.7 12.0 

200 321.0 170.5 167.8 110.9 78.4 44.0 24.9 13.2 

Tabla 6-19. Matriz de precipitaciones máximas (mm) e intensidades máximas anuales (mm/h) en función de la 
duración (min) y el período de retorno Tr (años). 

Figura 6-29. Curvas IDF para la ciudad de Piura (1983-2017). 

 

6.5.2.4. Ecuación IDF 

A partir de la matriz de intensidades obtenidas para la zona de estudio (Tabla 6-19), se buscó 
determinar una sola expresión para toda la familia de curvas IDF de la forma: 


�
� =

���

������
      (1) 

Para ello, se trabajó preliminarmente con la expresión anterior hallando los parámetros a, b y c, 
es decir trabajando por separado cada periodo de retorno. En este análisis se obtuvo una buena 
correlación (Tabla 6-20). 

T a b c R2 

5 1.933 58,82 0,930 1,000 

10 3.274 67,90 0,919 0,998 

25 5.131 73,47 0,915 0,997 

50 6.890 77,59 0,916 0,996 

100 9.077 81,97 0,919 0,996 

150 10.605 84,68 0,921 0,996 

200 11.820 86,68 0,923 0,996 

Tabla 6-20. Valores de los parámetros y el coeficiente de correlación para cada período de retorno. 

Se puede observar que los valores de los parámetros b y c no muestran mayores diferencias, por 
lo cual se puede establecer un valor único para dichos para dichos parámetros. Por tal motivo, 
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se decidió encontrar las expresiones apropiadas para el numerador, N, y el denominador, D, de 
la expresión ( 1 ). 

En primer lugar, se procedió a asignar un valor común a b, tomando el promedio de los valores 
hallados para cada periodo de retorno. Así, se llegó a establecer b = 75, y con este valor único 
de b se recalcularon los valores de c para cada periodo de retorno. Con el mismo criterio, se 
estableció un único valor de c con el promedio de los nuevos valores, obteniendo como 
resultado c = 0.912. Con los valores únicos establecidos de b = 75 y c = 0.912 para todos los 
periodos de retorno, el denominador de la ecuación ( 1 ) quedó expresado como: 

D  (t  b)c  (t  75)0.912     ( 2 ) 

Seguidamente se prosiguió a establecer la expresión para el numerador de la ecuación ( 1 ), N, 
en función del período de retorno, T. Esto se logra estimando valores de N como el producto de 
las intensidades de la Tabla 6-19, imatriz, por el denominador calculado con la expresión ( 31 ) y 
ajustando una expresión matemática a dichos valores: 

N  imatriz * D      ( 3 ) 

La Figura 6-30 grafica el período de retorno, T, y el numerador, N, para encontrar la expresión 
matemática buscada para el numerador de la expresión ( 1 ). 

Figura 6-30. Ajuste del numerador en función del periodo de retorno T. 

 

Finalmente, la ecuación queda expresada de la siguiente manera: 


�
� =

��������������

�������.���
    ( 4 ) 

Para dar validez a la ecuación ( 4 ) se correlacionaron las intensidades de la matriz ( imatriz ) y las 
brindadas por la ecuación ajustada, dando como resultado un coeficiente de correlación 
bastante cercano a la unidad (Figura 6-31), con lo que se da por apropiada la expresión obtenida 
de la intensidad de lluvia en función del período de retorno y la duración. 
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Figura 6-31. Correlación entre las intensidades de la matriz y las obtenidas por la ecuación ajustada. 

 

6.5.2.5. Análisis del Fenómeno El Niño 

La ciudad de Piura es una de las más pobladas de la región norte del país y con una actividad 
agrícola bastante notable a nivel nacional. El Fenómeno El Niño es una anomalía climática 
recurrente que afecta la zona costera del norte de país, en especial las regiones Piura y Tumbes 
por las intensas lluvias y los grandes caudales asociados. 

Reviste especial importancia la consideración de los eventos El Niño ocurridos dentro de las 
series probabilísticas para modelar caudales o intensidades de lluvia, según sea el caso, tanto 
del ámbito de la cuenca como de la ciudad de Piura.  

Para dar un alcance en este aspecto, dentro de los registros de precipitaciones máximas diarias, 
recopilados de las estaciones Miraflores y Ramón Mugica UDEP para los años relacionados al 
Fenómeno El Niño, se puede indicar las recurrencias que podrían lograr representar al FEN.  
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Figura 6-32. Recurrencias de precipitaciones máximas estimadas con las precipitaciones relacionadas al FEN 

 
En base a las estimaciones del Estudio preliminar de hidrología (UKDT), los periodos de retorno 
de los últimos FEN llegarían a representarse con 15 a 70 años de periodo de retorno; y con 
respecto a lo estimado por Farías y Ruiz (2018), los eventos FEN se representarían de 8 a 40 años 
de periodo de retorno, considerándose lo calculado por Farías y Ruiz (2018) un enfoque más 
conservador (Figura 6-32). 

6.5.2.6. Análisis de resultados 

En el estudio preliminar de hidrología, para estimar las curvas IDF (Figura 6-33, se emplearon los 
registros diarios de la estación Miraflores para el cálculo de la magnitud de precipitación para 
distintas frecuencias; y para la estimación de las intensidades de lluvia para diferentes 
duraciones, se propuso una tormenta de diseño con duración de 12 horas que tiene una forma 
representativa basada en los registros horarios de estaciones pluviométricas ubicadas a más de 
50 km de la ciudad de Piura, ubicadas en la parte media alta de la cuenca del río Piura. 

Adicionalmente, en las curvas IDF propuestas preliminarmente en la etapa inicial del Plan 
Maestro Integral, no se logra representar intensidades para duraciones menores a una hora, lo 
cual toma relevancia si se tiene en cuenta que las cuencas urbanas son de cortos tiempos de 
concentración, y de esta manera, los valores estimados no lograrían aportar a una 
representación suficientemente detallada para las posteriores simulaciones hidráulicas. 
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Figura 6-33. Curvas IDF del estudio preliminar de hidrología. 

 
Fuente: Volumen III – Estudio Básico – Parte 3 - Hidrología 

En base a lo anterior, considerar registros pluviométricos sub horarios y la recopilación de 
distintas tormentas de distintas duraciones, lograrán una mejor aproximación y alcance de las 
curvas IDF para representar los eventos de lluvias en la ciudad de Piura; lo cual sí ha sido 
considerado en Farías y Ruiz (2018). 

En la Figura 6-34 se realiza la comparación entre las curvas IDF antes descritas, donde se puede 
denotar una diferencia entre las magnitudes de las curvas de intensidades estimadas; siendo los 
cálculos referidos a la recurrencia de 50 años, de la hidrología preliminar, casi equivalente a las 
magnitudes de los resultados de Farías y Ruiz, para una recurrencia de 25 años. 

Figura 6-34. Comparación de las curvas IDF del estudio preliminar y las obtenidas por Farías & Ruiz. 

 

La Figura 6-35 logra representar las intensidades de tormentas medidas en los años relacionados 
al Fenómeno El Niño, que manifiestan un incremento notable de las intensidades para 
duraciones menores de dos horas; también se puede indicar que estos eventos, comparados 
con las curvas IDF de Farías & Ruiz, no lograrían sobrepasar una recurrencia de 25 años; salvo lo 
registrado el año 1998, que no llega a sobrepasar la recurrencia de 50 años. 
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Figura 6-35. Comparación de las curvas IDF obtenidas por Farías & Ruiz con respecto a registros relacionados al 
Fenómeno El Niño 

 

Sin embargo, realizando el mismo análisis con las curvas IDF planteadas en la hidrología 
preliminar, los eventos del Fenómeno el Niño tendrían una recurrencia mayor a los 25 años y, 
los eventos de 1998 y 2017, llegarían a superar la recurrencia de 50 años de periodo de retorno. 

Adicionalmente, se realiza una comparación de los valores de las curvas IDF propuestas por 
Farías & Ruiz (2018) y SENAMHI9, donde se puede indicar que se encuentran cercanas y en su 
mayoría dentro del intervalos de confianza (inferior y superior) calculado por SENAMHI. Hay que 
considerar que los cálculos del SENAMHI se realizaron para una aplicación de escala nacional, 
dentro del cual certeramente estimaron un rango incertidumbre para la referencia de sus 
resultados. 

DURACIÓN 
TR 10 TR 50 TR 100 TR 200 

SENAMHI 
Farías & 

Ruiz 
SENAMHI 

Farías & 
Ruiz 

SENAMHI 
Farías & 

Ruiz 
SENAMHI 

Farías & 
Ruiz 

1-hr 
22.2 36.8 49.4 71.9 69.8 90.2 98.5 110.9 

(15.7-34.0)   (34.2-80.9)   (47.9-117.6)   (67.0-170.9)   

2-hr 
14.4 24.9 32.1 49.4 45.3 62.8 63.9 78.4 

(10.2-22.0)   (22.2-52.5)   (31.1-76.3)   (43.5-110.9)   

6-hr 
7.2 13.1 16.1 27.6 22.8 35.2 32.2 44 

(5.1-11.1)   (11.2-26.4)   (15.7-38.4)   (21.9-55.8)   

12-hr 
4.7 7.3 10.5 15.6 14.8 19.9 20.9 24.9 

(3.3-7.2)   (7.3-17.2)   (10.2-24.9)   (14.2-36.2)   

24-hr 
3.1 3.8 6.8 8.1 9.6 10.5 13.5 13.2 

(2.2-4.7)   (4.7-11.1)   (6.6-16.2)   (9.2-23.5)   

Tabla 6-21.Comparación de valores IDF. 

 

 

9 Módulo para la estimación de curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) 
https://idesep.senamhi.gob.pe/dhi-idf/ 
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6.5.3. Hietograma de diseño 

Para poder proponer un perfil de tormenta de diseño, que logre ser representativa al ámbito de 
la ciudad de Piura, se realizó el análisis de los registros sub horarios de la estación Ramón 
Mugica, identificándose las tormentas más representativas que ocurrieron en la temporada de 
lluvias del año 2017 (Figura 6-36). 

Figura 6-36. Registro de intensidad de lluvias de la Estación Meteorológica Ramón Mugica UDEP. 

 
 
Dentro de los eventos se lograron identificar algunos relevantes, donde resaltan dos eventos 
que refieren al día 12 y 22 de marzo, que llegaron a registrar intensidades de 88.38 mm/h y 
67.08 mm/h respectivamente. La representación de ambas tormentas en registros de 
precipitación cada 10 minutos se ve reflejado en la Figura 6-37 y la Figura 6-38. 

Figura 6-37. Tormenta registrada el 12-13 de marzo del 2017. 
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Figura 6-38. Tormenta registrada el 21-22 de marzo del 2017. 

 

 

Para la generación del perfil de tormenta de diseño, se realizó la comparación de las tormentas 
relevantes y los perfiles de tormentas propuestas por el Servicio de Conservación de Suelos (SCS) 
de los Estados Unidos (Figura 6-39), identificando que las tormentas registradas presentan 
mayor similitud con el comportamiento de una tormenta Tipo II; sin embargo, la tormenta del 
12 de marzo del 2017 registra que en una hora ha precipitado el 77% del total de la tormenta, 
lo cual supera al 51% que propone el perfil de tormenta Tipo II de la SCS. 

Figura 6-39. Comparación horaria de las tormentas observadas con los perfiles SCS. 

 

Por lo cual, para lograr representar adecuadamente la magnitud y forma de las tormentas de 
diseño que se estarían generando en la ciudad de Piura, se considera adecuado el empleo de la 
metodología de bloques alternos; debido que logra una buena representación del intervalo con 
mayor intensidad de lluvia como se muestra a en la Figura 6-40, donde se representa las 
tormentas de diseño propuestas y las tormentas más relevantes del 2017. 
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Figura 6-40. Comparación de los hietogramas propuestos y observados. 

 
De tal manera se valida que, las estimaciones de los hietogramas de diseño con intervalos de 10 
minutos logran una buena representatividad, en base a la comparación con información 
observada y se consideran adecuados para fines de drenaje urbano. 

Figura 6-41. Hietogramas de diseño propuestos para distintos periodos de retorno. 

 

6.5.4. Comentarios finales 

Las curvas IDF son una herramienta fundamental para la modelación hidrológica orientada a 
determinar los caudales de diseño de obras ubicadas en lugares sin registros hidrométricos que 
permitan modelar probabilísticamente los caudales históricos. Usualmente se determinan a 
partir de la modelación de las tormentas históricas, asumiendo que el clima tiene la misma 
tendencia a lo largo del tiempo, es decir que es estacionario, lo cual no es correcto ante las 
evidencias de cambio climático que se registran en diversas partes del mundo. 
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En el Perú, la presencia recurrente de eventos El Niño, costero y global, genera que, en los 
últimos años, a partir de El Niño de 1983, los registros de precipitaciones de la ciudad de Piura, 
indiquen un cambio en el clima, con años lluviosos más frecuentes e intensos, contando con tres 
eventos extraordinarios, 1983, 1998 y 2017 y otros de moderada intensidad. Este cambio se ha 
verificado estadísticamente al aplicar pruebas de hipótesis de medias y de varianzas. La serie 
histórica de 1972 a 2017 fue divida en dos: 1972-1982 y 1983-2017, encontrando que 
estadísticamente podrían provenir de universos diferentes, esto quiere decir que la pluviometría 
de ambos períodos es diferente.  

Se propone emplear las curvas IDF determinadas en este análisis para considerar los últimos 
eventos y trabajando únicamente con datos más recientes, que reflejen la tendencia climática 
no estacionaria actual.   

Esta consideración de la serie reciente permite prescindir del análisis del cambio climático y de 
las estimaciones sobre proyecciones de clima, al trabajar sobre valores que reflejan la tendencia 
reciente del clima. 
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6.6. Modelo Matemático de simulación hidrológica-hidráulica 

6.6.1. Descripción conceptual 

Los tres distritos de la ciudad de Piura están expuestos a inundaciones de dos tipos: 
inundaciones pluviales (por insuficiencia o inexistencia de una red de drenaje) e inundaciones 
fluviales (asociadas al desborde del río Piura).  

Para fortalecer el diagnóstico de las inundaciones se recurre a la modelación numérica utilizando 
herramientas que permitan un estudio hidrológico e hidrodinámico de estas situaciones, con el 
objetivo de determinar los niveles, velocidades y caudales que escurren por diferentes cursos 
de agua (naturales y artificiales) y vías de comunicación con el fin de comprender la dinámica 
hídrica de la zona de estudio y establecer una serie de medidas estructurales y no estructurales 
que mitiguen la afectación a la población. 

6.6.2. Dinámica de las inundaciones y enfoque metodológico 

Para una mejor comprensión de la dinámica del agua en la ciudad de Piura se distinguen las 
herramientas de modelación de acuerdo con los requerimientos de los procesos hidrodinámicos 
a resolver que se asocian las inundaciones pluviales (déficit en el escurrimiento en las zonas 
urbanas). Por otro lado, en cuanto a las inundaciones fluviales (desborde del río), se consideran 
los resultados obtenidos de la modelación hidrodinámica asociada al desarrollo del Plan 
Maestro del río Piura. A continuación, se detalla y justifica el abordaje de las modelaciones 
adoptadas para el presente proyecto de drenaje pluvial, mientras que los resultados obtenidos 
de la modelación hidrodinámica del río Piura se incorporan en el numeral 6.6.4. 

Modelos hidrológicos e hidráulicos en las áreas urbanas de la ciudad de Piura - Modelos MHH-
Piura y MHH-Castilla:  Para resolver la hidrología y la hidráulica de las áreas urbanas de la ciudad 
de Piura se implementaron dos modelos: i) MHH-Piura que incluye los distritos de Piura y 
Veintiséis de Octubre y ii) MHH-Castilla que abarca el distrito de Castilla. Estos modelos tienen 
la capacidad de estimar la escorrentía generada por las lluvias y describir el recorrido de estas 
aguas a través de un sistema compuesto por calles, drenes, canales, tuberías, dispositivos de 
almacenamiento y tratamiento, bombas y elementos reguladores. Con estos modelos se puede 
representar con adecuada precisión el sistema dual de drenaje, considerando, por un lado, las 
conducciones enterradas (drenes y conductos) y por otro, las conducciones en superficie 
(drenes, avenidas y calles); las conducciones enterradas y las superficiales pueden vincularse por 
medio de orificios y vertederos. El esquema conceptual de estos modelos se presenta en la 
Figura 6-42. 

Para estos modelos se optó por una discretización unidimensional tanto para las conducciones 
superficiales como para las conducciones subsuperficiales (modelo 1D-1D). Este tipo de 
abordaje, con una discretización espacial detallada de los elementos a representar, es capaz de 
brindar resultados cuya precisión es similar a los obtenidos con un modelo bidimensional, pero 
con un esfuerzo computacional significativamente menor. El software con el que se 
implementaron estos modelos es el Storm Water Management Model (SWMM) el cual es 
utilizado ampliamente en estudios de inundaciones urbanas en áreas con alta densidad 
poblacional (Cateriano y Menacho, 2019; Huong y Pathirana, 2013; Re et al., 2022; Yu et al., 
2014) y en diversos Planes maestros de drenajes urbanos. El software es libre y de código 
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abierto. Estas últimas características, traen asociadas una serie de ventajas que se detallan a 
continuación: 

 Al ser un software de distribución libre, se facilita su transferencia a diversos organismos, 
públicos o privados, que pueden operar con los modelos implementados, evitando las 
complicaciones y restricciones que suelen presentar los softwares comerciales. 

 Al ser un software de código libre, permite incluir estructuras implementadas ad-hoc para 
cada proyecto.  

 Los resultados generados por este software pueden ser visualizados y manipulados por una 
amplia gama de programas, sorteando de esta manera los condicionantes impuestos por 
los programas comerciales con licencia para su uso. 

Figura 6-42. Esquema conceptual de los modelos hidrológicos e hidráulicos MHH-Piura y MHH-Castilla. Tomado de 
Lagos (2019). 

 

6.6.3. Descripción de los modelos MHH-Piura y MHH-Castilla 

La modelación matemática del área en estudio ha sido realizada mediante el empleo del modelo 
numérico hidrológico e hidrodinámico Storm Water Management Model (SWMM) en su versión 
5.2, desarrollado y mantenido por la United States Environmental Protection Agency (USEPA). El 
SWMM permite realizar la simulación de los procesos de transformación de precipitación en 
escorrentía (módulo runoff o hidrológico), y su traslado a lo largo de la red de drenaje (calles y 
desagües pluviales), resolviendo las ecuaciones 1D de Saint-Venant (módulo transport o 
hidrodinámico). 

El módulo hidrológico opera a partir de la división del área a modelar en una serie de 
subcuencas, las cuales generan excedentes superficiales cuando son forzadas por un evento de 
precipitación. Cada una de estas subcuencas se trata como un reservorio no lineal, caracterizado 
por un área, una pendiente media y una rugosidad. El agua precipitada se particiona en 
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infiltración, evaporación y escorrentía superficial. El caudal de salida se obtiene por aplicación 
de la ecuación de Chezy-Manning. La profundidad de agua se actualiza continuamente para cada 
paso de cálculo mediante la resolución numérica del balance de caudales en la cuenca. 

El módulo hidrodinámico tiene capacidad para simular el escurrimiento tanto a superficie libre, 
incluyendo efectos de remanso, flujo a presión, flujo inverso y almacenamiento superficial. 
SWMM permite modelar adecuadamente el funcionamiento de un sistema dual de drenaje 
urbano, es decir, un sistema en el que se contempla tanto el escurrimiento por la red de calles 
(Sistema Mayor) como por la red de conductos (Sistema Menor). 

Para el armado de los modelos se utilizó el software de libre disponibilidad ConuPy (Re et al, 
2019), desarrollado por el Instituto Nacional del Agua (INA) de la República Argentina. El 
software ConuPy, distribuido bajo una licencia de código abierto, realiza el procesamiento de 
datos georreferenciados en un Sistema de Información Geográfica – SIG – (como la red de calles 
y conductos, modelo digital de terreno, dominio del modelo, parámetros hidrológicos, etc.), 
generando de manera automática una representación discreta del sistema y proveyendo el 
archivo de entrada para el modelo. El código también permite realizar el postproceso de los 
resultados para generación de mapas georreferenciados en SIG. 

6.6.3.1. Dominio de modelación 

Los dominios de los modelos MHH-Piura y MHH-Castilla se presentan en la Figura 6-43. Los 
mismos abarcan la zona urbana de los distritos de Piura, Veintiséis de Octubre (MHH-Piura) y 
Castilla (MHH-Castilla) como así también las zonas rurales aledañas. 

 Figura 6-43. Dominios de modelación: modelos MHH-Piura y MHH-Castilla. 
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6.6.3.2. Topografía 

El modelo digital de elevación utilizado para el armado de los modelos MHH-Piura y MHH-
Castilla fue el obtenido con los vuelos LiDAR (archivo ‘DEM CON EDIFICIOS UNIDO.tif’) (Figura 
6-44). Adicionalmente se utilizó el modelo de terreno TanDEM-X (Modelo Digital de Elevación 
desarrollado por el Centro Espacial Alemán y EADS Astruim y que posee un paso espacial de 90 
m) a fin de determinar las cuencas de aportes externos a la zona urbana al modelo MHH-Castilla 
(Figura 6-45). 

Figura 6-44. MDE utilizado para el armado de los modelos MHH-Piura y MHH-Castilla. 

 

Figura 6-45. MDE TanDEM-X. 
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6.6.3.3. Red de calles 

La red de calles fue definida en función de la información existente en el proyecto colaborativo 
de mapeo OpenStreetMap. Para la definición de la red se exportó la información 
georreferenciada de los ejes de calles (https://www.openstreetmap.org, última visita 
22/7/2022) y se la procesó en un sistema de información geográfica. A cada uno de los tramos 
de calles definidos se le asignó un ancho asociado a alguna de estas opciones: 5, 8, 10, 15, 25, 
32, 45 o 60 m de ancho. La categorización fue apoyada por otras herramientas como Google 
Street View y Google Maps, DEM obtenido mediante LiDAR, fotografías y videos de redes 
sociales e informes antecedentes. 

En la Figura 6-46 se observa que sobre la margen derecha del río Piura (distritos 26 de octubre 
y Piura) se presentan los menores anchos de calle en torno al centro histórico de la ciudad y una 
red de avenidas anchas con una distribución amplia en todo el sector. Por otro lado, sobre la 
margen izquierda (distrito Castilla), se presentan menos avenidas anchas y una distribución 
regular del ancho de calles en torno a valores de 10 m. A modo de ejemplo, en la Figura 6-47 se 
muestran secciones típicas de calles de 8 y 25 metros de ancho. 

Figura 6-46. Ancho de calles en los distritos 26 de Octubre, Piura y Castilla. 

 

Figura 6-47. Secciones típicas de calles de anchos de 8 metros (derecha) y de 25 metros (izquierda). 
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Para el cálculo de pérdidas de carga en el escurrimiento en las calles se utilizó la fórmula de 
Chézy-Manning. Se adoptó un coeficiente de rugosidad n de Manning de 0.020 (ASCE, 1982). 

6.6.3.4. Secciones transversales de drenes 

Las secciones transversales de los drenes que se implementaron en los modelos MHH-Piura y 
MHH-Castilla salen del modelo digital de elevación presentado en la sección 6.6.3.2 (ver Figura 
6-44). A modo de ejemplo se presentan secciones de los principales drenes del modelo MHH-
Piura (Figura 6-48) y del modelo MHH-Castilla (Figura 6-49). 

Figura 6-48. Sección del dren V. Maldonado en el cruce con el dren Petroperú (derecha) y del dren Sullana en el 
cruce con la Av. Perú (izquierda). 

 

Figura 6-49. Secciones del dren 1308 en el cruce con la Av. Guardia Civil y del dren Gallo en el cruce con la calle Las 
Palmeras (izquierda). 

 

6.6.3.5. Curvas de almacenamiento 

El software SWMM transforma la precipitación en escorrentía en cada uno de los elementos del 
modelo (subcuencas) que descargan el caudal generado en los nodos de la red de escurrimiento. 
Para poder representar el agua que ingresa a las manzanas, los nodos que conectan los tramos 
de calles o canales se representan como almacenamientos. La capacidad de almacenamiento 
resulta en función de los niveles en la manzana y se obtuvo generando curvas hipsométricas de 
la zona urbana mediante el MDE (fotogramétrico). Cada curva hipsométrica representa el área 
sin edificar en función de la altura. 

La curva de almacenamiento resultante se indica en la Figura 6-50, esquematizando la media de 
las curvas como la ‘curva adoptada’. A cada cuenca de aporte del modelo en área urbana se le 
asigna esta curva de almacenamiento que resulta en función de su área. Para las cuencas rurales, 
este efecto no se tiene en cuenta eliminando la capacidad de almacenar agua en los nodos. 
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Figura 6-50. Curvas hipsométricas (en gris) y curva adoptada (en rojo). 

 

6.6.3.6. Modelo de transformación lluvia-escorrentía 

A cada nodo modelado le corresponde un área de aporte (Figura 6-51 y Figura 6-52), para la 
cual el modelo simula el proceso de transformación de lluvia en escorrentía. Las cuencas son 
generadas automáticamente por el ConuPy utilizando el método de Thiessen en base a la red 
de calles y de drenaje realizando una discretización en los nodos descritos en el párrafo anterior 
cada 50 metros aproximadamente o en los cruces entre tramos de conducción de agua (calles o 
red de drenaje). Los nodos de salida de los modelos MHH-Piura y MHH-Castilla se presentan en 
la Figura 6-53. El número de elementos que componen la discretización de cada uno de los 
modelos se presenta en la Tabla 3-2. 

Figura 6-51. Subcuencas de los modelos. 

MHH-Piura     MHH-Castilla 
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Figura 6-52. Detalle de las subcuencas de los modelos. 
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Figura 6-53. Nodos de salida de los modelos MHH-Piura y MHH-Castilla. 
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Elemento Modelo MHH-Piura Modelo MHH-Castilla 

Subcuencas 16843 13355 

Nodos de unión o 
almacenamiento 

16848 13387 

Conducciones 20881 16022 

Estaciones de 
bombeo 

6 1 

Nodos de salida 35 29 

Tabla 6-1. Elementos de los modelos. 

Cada cuenca tiene asociada un modelo de pérdidas por infiltración, un área, la pendiente media, 
y la rugosidad expresada por el coeficiente de Chezy – Manning. Estos parámetros se explican a 
continuación. 

El módulo escorrentía del SWMM permite seleccionar el método para determinar las pérdidas 
por infiltración. En este estudio se utilizó el método del SCS (Soil Conservation Service, EEUU) 
(SCS, 1972; Ponce y Hawkins, 1996). Se trata de un modelo empírico que propone un 
decrecimiento exponencial de la infiltración desde un valor inicial máximo (representativo de 
las condiciones en que se encuentra la cuenca inicialmente) hasta un valor final mínimo a lo 
largo del evento. Los parámetros del modelo son el parámetro Curva Número (CN) y la 
abstracción inicial (IA). Los valores de impermeabilidad se deben imponer en 0% pues la misma 
ya se tiene en cuenta en la elección del CN (Rossman y Huber, 2016). Los valores de CN se 
construyeron a partir de la información de Usos del Suelo (ver 6.6.3) y se presentan en la Figura 
6-54 (siendo los valores asociados a cada sector consistentes con los presentados en el estudio 
‘Generación del mapa temático de Curva Número (CN)’ realizado por la Autoridad Nacional del 
Agua en el año 2015 y con otra literatura de referencia; Rossman y Huber, 2016). En el método 
SCS la IA depende del CN y la misma se estima como: IA [mm] = 0.1*[(254000 / CN) – 254] 
(Woodward et al, 2003). los valores resultantes se muestran en la Figura 6-55.  

En la Tabla 6-22 se presenta un resumen de los valores adoptados de CN, IA e impermeabilidad 
según la distribución del uso del suelo. 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 210                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

Figura 6-54. Parámetros Curva Número (CN) del modelo de transformación lluvia-escorrentía. 

 

Figura 6-55. Parámetros abstracción inicial (IA) del modelo de transformación lluvia-escorrentía. 
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Usos de suelo CN IA [mm] Impermeabilidad 
[%] 

Agrícola 85 4.5 0  

Eriazo 65 14.0  0 

Zona Urbana Tipo 1 95 1.3 0 

Zona Urbana Tipo 2 90 2.8 0 

Cuerpo agua 100 0  0 

Tabla 6-22. CN, abstracción inicial (IA) e impermeabilidad por usos de suelo adoptado. 

Para los demás parámetros del sistema para caracterizar el proceso de transformación de lluvia 
en escorrentía se adoptaron los siguientes valores, a partir de bibliografía y experiencias previas: 

 Rugosidad de la zona urbana: 0.025, de acuerdo a lo utilizado en Re et al. (2019) 

 Pendiente media de las subcuencas obtenidas del MDE. 

 Evaporación: se establece un valor uniforme de 4 mm/día, que es el valor medio 
mensual de la ciudad de Piura (ANA, 2015). 
 

6.6.3.7. Condiciones de borde 

El modelo MHH-Piura presenta las siguientes condiciones de borde: 

 Nivel de la superficie del agua en el río Piura 

 Nivel de la superficie del agua en la quebrada Pajaritos.  

Por su parte, las condiciones de borde del modelo MHH-Castilla se indican a continuación: 

 Nivel de la superficie del agua en el río Piura.  

 Aporte de caudales provenientes de una serie de cuencas externas que vuelcan sus 
aguas en el distrito de Castilla. Las mencionadas cuencas se presentan en la Figura 6-56.  

Los niveles en el río Piura y en la quebrada Pajaritos impactan en la capacidad de evacuación de 
caudales del sistema de drenaje urbano. En tanto, las cuencas externas aportan un volumen de 
agua que deberá ser evacuado por el sistema de drenaje del distrito de Castilla. Estos aportes se 
calculan mediante la modelación hidrológica de las cuencas en cuestión (detalles de esta 
modelación pueden encontrarse en el ANEXO E) 
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Figura 6-56. Cuencas de aportes externos. 

 

6.6.3.8. Parámetros de simulación 

Todas las simulaciones se ejecutaron sobre un intervalo de tiempo de 72 horas, utilizando una 
discretización temporal máxima de 2 segundos (paso variable desde 0.5 segundos). Las 
ecuaciones hidrodinámicas se resolvieron en su modo completo de onda dinámica (Full Saint-
Venant 1D). Se establecieron pendientes mínimas de 0.0001% y el tiempo de muestreo de 
resultados es de 15 minutos para todo el período de simulación. 

6.6.3.9. Validación 

La validación de los modelos MHH-Piura y MHH-Castilla consistió en verificar si las manchas de 
inundaciones obtenidas con los modelos capturaban las zonas mapeadas con registros de 
impactos de inundaciones (Figura 6-57). El evento de validación se presenta una precipitación 
de 17mm con una duración de una hora, lo cual se condice con los eventos de 2019 y 2021 
(Figura 6-58). 

Para la validación de ambos modelos se tuvo en cuenta el estado de mantenimiento actual de 
la red de drenaje. El estado actual de la red de drenaje fue caracterizado a partir de lo observado 
en la recorrida del equipo de trabajo (realizada entre los días 1 a 3 de agosto) y tomando en 
consideración los relevamientos preliminares aportados por la Universidad de Piura. En líneas 
generales se observó que el sistema de drenaje pluvial se encuentra en condiciones muy 
deterioradas, obstruido o en algunos casos inexistente respecto de antecedentes. Esto se refleja 
en el modelo numérico en los siguientes aspectos: 

 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 213                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

Piura y Veintiséis de Octubre 

 La compuerta cerrada al final del Dren Gulman inhabilita la EEBB Gulman en la cabecera 
del mismo dren, por lo cual no fue incorporada. 

 Los sucesivos terraplenes de acceso peatonal y vehicular que cortan el Dren Maldonado 
con cruce de calles fueron incorporados en el modelo. Se encuentran entre los puntos 
de descarga de los drenes Ciudad del Sol y Pumacachua, y la cota de rasante de los 
mismos se obtuvo del MDT. 

 La alcantarilla ubicada en el Dren Maldonado en el tramo entre Panamericana y 
Quebrada Pajaritos fue anulada, ya que como se registró en la visita los dos conductos 
se encuentran completamente obstruidos. 

 Obstrucción en la descarga del Dren 0 en su desembocadura con el Sullana 

 Umbral en la desembocadura del Dren 66b hacia el Dren 66, lo cual fue observado en 
campo (ver Anexo B) 

Castilla 

 Según lo aportado por los operadores, la EEBB de Tacna no se encuentra operativa, sino 
que en los eventos de lluvia brigadas de mantenimiento realizan tareas para su puesta 
en marcha. No se incluyó en el modelo. 

 El Dren Aviación se encuentra colmatado por basura en su tramo entubado, mientras 
que el sifón que permitiría el cruce de este por debajo del Canal Biaggio Arbulu se 
encuentra completamente obstruido, por este motivo no fue incluido en el modelo de 
situación actual. 

 El Dren 1308 presenta numerosas obstrucciones que se registran en el MDT, las cuales 
han sido incorporadas en el modelo numérico. 

En virtud del estado general de los drenes y sumideros, se asume un coeficiente de rugosidad 
de n=0.030 para los drenes vegetados y n=0.020 para el resto.  

En la Figura 6-57 se muestra la mancha de inundación para el evento de validación generada 
por el modelo MHH-Piura que abarca los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre. La Figura 
6-58 muestra, con mayor detalle, la mancha de inundación anteriormente mencionada. Se 
puede ver como el modelo logra capturar las zonas donde se pudieron mapear impactos y las 
profundidades obtenidas son consistentes con las imágenes y videos recolectados. 
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Figura 6-57. Mapa de inundación en los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre para el evento de validación. 
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Figura 6-58. Detalle del mapa de inundación en los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre para el evento de 
validación y su correlación con las zonas de impacto registradas. 
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La mancha de inundación para el evento de validación generada por el modelo MHH-Castilla se 
presenta en la Figura 6-59. El detalle de la misma se puede ver en la Figura 6-60. Al igual que 
con el modelo MHH-Piura se observa una muy buena correlación entre las zonas inundadas 
modeladas y las zonas impactadas, tanto en su distribución espacial como en la magnitud de las 
profundidades. 

Figura 6-59. Mapa de inundación en el distrito de Castilla para el evento de validación. 
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Figura 6-60. Detalle del mapa de inundación en el distrito de Castilla para el evento de validación y su correlación 
con las zonas de impacto registradas. 

 

6.6.4. Resultados modelo hidráulico del río Piura 

En cuanto al comportamiento hidráulico propio del río Piura, el cual se corresponde al principal 
cuerpo receptor de la escorrentía pluvial, se presentan los resultados asociados a los siguientes 
escenarios: 

- Sin proyecto: 
o TR 100 

- Con proyecto: 
o Sin presas de laminación / TR10CC / 1903 m³/s 
o Sin presas de laminación / TR25CC / 2683 m³/s 
o Sin presas de laminación / TR50CC / 3285 m³/s 
o Con presas / Sin ampliación del puente Sánchez Cerro / TR100 / 3396 m³/s 
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o Con presas / Con ampliación del puente Sánchez Cerro / TR100 / 3396 m³/s 

Figura 6-61. Mapa de profundidades máximas, Sin proyecto, TR100 
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Figura 6-62. Mapa de profundidades máximas, Con proyecto, Sin presas, TR10CC, 1903 m³/s 
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Figura 6-63. Mapa de profundidades máximas, Con proyecto, Sin presas, TR25CC, 2683 m³/s 
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Figura 6-64. Mapa de profundidades máximas, Con proyecto, Sin presas, TR50CC, 3285 m³/s 
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Figura 6-65. Mapa de profundidades máximas, Con proyecto, Con presas, Sin ampliación del puente Sánchez Cerro, 
TR100, 3396 m³/s 
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Figura 6-66. Mapa de profundidades máximas, Con proyecto, Con presas, Con ampliación del puente Sánchez Cerro, 
TR100, 3396 m³/s 

.  
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6.6.5. Diagnóstico 

En esta sección se presentan los principales resultados de la respuesta del sistema de drenaje 
pluvial bajo distintos escenarios.  

En relación a las condiciones hidrológicas, se evaluaron recurrencias asociadas a 25, 50 y 100 
años. Se presentarán a continuación los resultados para un período de retorno de 25 años por 
ser este el mismo que es tomado para el diseño de las medidas de mitigación.  

Además de los diferentes forzantes hidrológicos, la infraestructura pluvial existente presenta un 
significativo grado de deterioro y falta de mantenimiento. En este sentido se construyeron dos 
modelos: el denominado “Actual” (utilizado para la validación) y otro “Actual Ideal”.  

La situación Actual se puede contrastar con los relevamientos de zonas de inundación realizados 
por parte de la Universidad de Piura (Figura 6-67). 

Figura 6-67. Zonas relevadas como inundables o cuencas ciegas (puntos celestes). 

 

En cuanto a la Situación Actual Ideal, se asume que la infraestructura se encuentra en óptimas 
condiciones de funcionamiento, tanto del equipamiento electromecánico (Estaciones de 
Bombeo) como las condiciones de limpieza de los drenes. 

6.6.5.1. Resultados modelo MHH-Piura 

6.6.5.1.1. Diagnóstico Situación Actual Ideal (DSI) - Recurrencia 25 años (Tr025) 

La Situación Actual Ideal tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 225                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

 Todas las obras existentes presentan buenas condiciones de mantenimiento, lo cual se 
refleja en una rugosidad menor (0.016), sin obstrucciones (como los terraplenes sobre 
el Maldonado o alcantarillas), pero no se realizan modificaciones geométricas sobre los 
drenes, es decir no hay reperfilado de los mismos. 

 En relación a las estaciones de bombeo, a las incluidas en la Situación Actual (El Chilcal, 
Ignacio Merino, Vice, Quinta María I y Quinta María II), se incorpora la EB Gulman, para 
lo cual se supone que la compuerta al final del Dren Gulman, en la desembocadura con 
el Dren Sullana, se encuentra completamente abierta. 

Esta situación se diferencia de un escenario actual, caracterizado principalmente por las 
condiciones de obstaculización que presentan las distintas líneas de drenaje, debido a la 
conformación de accesos viales transversales a los canales y rugosidades asociadas a un 
mantenimiento deficiente de los colectores. El escenario presentado a continuación se 
corresponde a unas condiciones mínimas de mantenimiento sobre los drenajes existentes, de 
manera de lograr conformar la máxima capacidad hidráulica que presentan los mismos. 

A partir de los resultados de la modelación hidrológica-hidráulica (Figura 6-68) se puede 
observar: 

 En este escenario se siguen observando zonas anegadas en el norte de Piura, dado que 
actualmente la zona de Cinco Esquinas y Dos Grifos no cuenta con un sistema de 
drenaje. Lo mismo sucede hacia el noreste de Piura. 

 El dren Maldonado oeste presenta una reducción en los tirantes en su descarga hacia la 
Quebrada Pajaritos (Figura 6-69), y no se observa un efecto de remanso desde la 
desembocadura, ya que la alcantarilla es el principal elemento que condiciona el 
escurrimiento. Las mejoras en el dren Maldonado oeste permiten aumentar la descarga 
del mismo, presentando un caudal pico de 4 m3/s (Figura 6-70). 

 El dren Maldonado este presenta una leve disminución en sus tirantes (Figura 6-71) y 
un pequeño aumento en su caudal pico de descarga (Figura 6-72). 

 Se pueden observar aumentos en los caudales picos descargados por los drenes 
Petroperú y San Martín (Figura 6-73) Los caudales del dren San Martín figuran negativos 
solo por una cuestión de definición en el modelo, es un caudal que efectivamente 
termina descargando en el dren Maldonado. 

 También se observan aumentos en los caudales picos descargados al humedal Santa 
Julia (Figura 6-74). 

 Los drenes que desembocan hacia el Dren Maldonado no presentan un efecto de 
remanso significativo por la presencia del Dren. Más bien, las cuencas ciegas de esa zona 
se deben a la falta de conexión a los drenes, más que a una falta de capacidad o 
pendiente de los mismos.  

 Puede observarse una significativa disminución en los tirantes de diversos drenes que 
descargan al dren Maldonado Oeste, tal como se muestra en la Figura 6-75.  

 Se observan en la evolución de los tirantes de los drenes Enace, Ciudad del Sol y Paredes 
Maceda dos tiempos de respuestas, el primero asociado al propio de los drenes y el 
segundo al del todo el sistema Maldonado (ver Figura 6-75). 

 Debido a una disminución de rugosidad, el Dren Sullana presenta una mayor capacidad 
de conducción, pero no se refleja significativamente en una reducción de las zonas 
afectadas mostrada por la mancha de inundación (la disminución en los tirantes no es 
significativa, tal como se muestra en la Figura 6-76 y en la Figura 6-77). 
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 La mejora en la capacidad de conducción del dren Sullana permite un aumento en el 
caudal pico de su descarga a la altura de la Autopista Panamericana Norte (pasando de 
26 a 27 m3/s, tal como se puede ver en la Figura 6-78). Dicha mejora, que supone pasar 
de una rugosidad e 0.020 a 0.016, implica un incremento del 4% en la sección 
previamente mencionada. 

 El Dren 66 es una descarga desde el Humedal Santa Julia, cuyo pico se encuentra 
laminado, tal como se observa en la Figura 6-79. Este aspecto da cuenta del efecto 
laminador del Humedal Santa Julia. 

 Otro punto donde se observan tirantes remanentes significativos es en la zona de El 
Chilcal, donde alcanza valores máximos superiores a 2.5m, y la baja capacidad de 
bombeo de la EEBB continúa evacuando el volumen acumulado más allá de las 48hs de 
simulación. 
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Figura 6-68. Mancha inundación Piura DSI - Tr25. 
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Figura 6-69. Perfil longitudinal del Dren Maldonado oeste (descarga a Quebrada Pajaritos) - DSI – Tr025. 

 

Figura 6-70. Descarga Dren Maldonado oeste (descarga a Quebrada Pajaritos)  – DSA – Tr025. 
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Figura 6-71. Perfil longitudinal del Dren Maldonado este (descarga a Humedal Santa Julia) - DSI – Tr025. 

 

Figura 6-72. Descarga Dren Maldonado este (descarga a Humedal Santa Julia)  – DSA – Tr025. 
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Figura 6-73. Descargas a los drenes Maldonado este y oeste   – DSI – Tr025. 

 

Figura 6-74. Descargas al Humedal Santa Julia y descarga del dren 66 - DSI – Tr025. 
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Figura 6-75. Niveles diversos drenes que descargan en el dren Maldonado oeste - DSI – Tr025. 
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Figura 6-76. Perfil longitudinal del Dren Sullana - DSI – Tr025. 

 

Figura 6-77. Comparación de niveles en el dren Sullana para los diferentes escenarios analizados en la sección aguas 
arriba del dren 6 de septiembre. 
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Figura 6-78. Comparación de hidrogramas en el dren Sullana para los diferentes escenarios analizados en el cruce 
con la Autopista Panamericana Norte. 

 

Figura 6-79. Descargas al Humedal Santa Julia y descarga del dren 66 – DSI – Tr025. 
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En la Figura 6-80 se muestran las máximas velocidades obtenidas de la modelación en los 
distritos Piura y Veintiséis de Octubre correspondientes al Escenario DSI. 

Figura 6-80. Máximas velocidades MHH-Piura DSI – Tr025. 

 

6.6.5.1.2. Diagnóstico Situación Actual Ideal (DSI) + Crecida Piura 

Además de considerar una condición del río bajo, lo cual favorece la descarga de los conductos 
pluviales hacia el río Piura, se evaluó una situación de crecida del río. Para esto se tomó los 
niveles máximos que surgen del modelo HID-Piura para el evento de marzo del 2017 (3468 m³/s) 
y se los ingresó como un nivel constante en cada descarga del MHH-Piura. 

Se observa que la afectación alcanza el sector de margen derecha (Figura 6-81), compatible con 
lo observado en los resultados del modelo HID-Piura.  
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Figura 6-81. Mancha de inundación para la situación DSI Tr025 con el río Piura alto. 

 

En la zona sur de Piura, las mayores afectaciones se observan en la urbanización Fundo San 
Pedro y en Las Palmeras y Villa California (Figura 6-82). En tanto, en la zona central del distrito 
de Piura (Figura 6-83), las áreas más afectadas por el aumento del nivel en el río Piura son las 
zonas aledañas a la Plaza de Armas y Plaza Tres Culturas (en el centro histórico, con aumentos 
en los tirantes del orden de 40 cm) y el Barrio Norte (en particular la Avenida Lima). 
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Figura 6-82. Mancha inundación Piura-DSI Tr025 (izquierda) vs Piura-DSI Tr025 + río Piura (3468 m³/s) (derecha). 
Detalle zona sur distrito Piura. 

 

Figura 6-83. Mancha inundación Piura-DSI Tr025 (izquierda) vs Piura-DSI Tr025 + río Piura (3468 m³/s) (derecha). 
Detalle zona central distrito Piura. 
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6.6.5.2. Resultados modelo MHH-Castilla 

6.6.5.2.1. Diagnóstico Situación Actual Ideal (DSI) - Recurrencia 25 años (Tr025) 

La Situación Actual Ideal tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Todas las obras existentes presentan buenas condiciones de mantenimiento, lo cual se 
refleja en una rugosidad menor (0.016), sin obstrucciones (como los cortes en el dren 
1308), pero no se realizan modificaciones geométricas sobre los drenes, es decir no hay 
reperfilado de los mismos. 

 Se incluye la estación de bombeo de Tacna con descarga en el río Piura. 

 Se conecta el dren Aviación con el dren 1308 por medio de la alcantarilla construida 
debajo del canal de riego Biaggio Arbulú. 

De manera similar a lo indicado anteriormente, esta situación se diferencia de un escenario 
actual, caracterizado principalmente por las condiciones de obstaculización que presentan las 
distintas líneas de drenaje, debido a la conformación de accesos viales transversales a los 
canales y rugosidades asociadas a un mantenimiento deficiente de los colectores. El escenario 
presentado a continuación se corresponde a unas condiciones mínimas de mantenimiento sobre 
los drenajes existentes, de manera de lograr conformar la máxima capacidad hidráulica que 
presentan los mismos. 

A partir de los resultados (Figura 6-84) se puede observar: 

 Los niveles en la zona de aporte a la estación de bombeo Tacna disminuyen unos 20 a 
25 cm en promedio sin observar disminuciones en el área anegada. 

 Disminuyen levemente los niveles máximos alcanzados a los costados de los drenes, con 
mayor relevancia sobre el dren 1308 con diferencias de unos 10 cm en promedio (ver 
detalles en Figura 6-85) 

 La conexión del dren Aviación con el dren 1308 genera un efecto indeseado sobre la 
zona del aeropuerto aumentando los niveles máximos de inundación por aportes desde 
el dren 1308 y a la vez que permite la conexión y la posterior descarga de los excedentes, 
situación que no ocurre cuando están desconectados. Esto se pone en evidencia en los 
caudales que se presentan a continuación donde se observan caudales negativos 
indicando el ingreso de agua desde el dren 1308 al dren Aviación (verFigura 6-86).  
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Figura 6-84. Mancha inundación Modelo MHH-Castilla DSI – Tr025. 
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Figura 6-85. Comparación de series de niveles para diferentes secciones del dren 1308. 
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Figura 6-86. Comparación de hidrogramas de descarga del dren Aviación al dren 1308. 

 

Figura 6-87. Máximas velocidades MHH-Castilla - DSI – Tr025. 
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6.6.5.2.2. Diagnóstico Situación Actual Ideal (DSI) + Crecida Piura 

De la misma forma que en el MHH-Piura, se realizó un ensayo con el MHH-Castilla considerando 
niveles altos del río Piura (correspondientes con la crecida registrada en marzo del 2017). Se 
observan zonas diferenciales entre inundación por lluvia e inundación por el río compatibles con 
el modelo HID-Piura. En la zona sur de Castilla, las mayores afectaciones se observan en las 
urbanizaciones Las Palmeras y Villa California (Figura 6-88). En tanto, en la zona norte del distrito 
de Castilla, las áreas más afectadas por el aumento del nivel en el río Piura son (Figura 6-89): 

 Inmediaciones del Hospital Regional José Cayetano Heredia (los niveles de agua 
obtenidos en las simulaciones pasan de 0.5 metros en Situación Actual Ideal a 1.25 
metros si se considera una crecida del río Piura, tal como muestra la Figura 6-90) 

 Alrededores del campus de la Universidad Nacional de Piura 

 Sector al norte del campus de la UNP ubicado entre la Avenida Guillermo Irazola y el 
canal Biaggio Arbulú. 

 Zonas aledañas al Open Plaza Piura. 

Se destaca que luego de 3 días de simulación, las descargas no se estabilizan y continúa 
ingresando agua desde el río hacia la ciudad. Esto se debe a que los diámetros de los conductos 
y la carga entre el río y los niveles en la ciudad no permiten un ingreso de caudal alto para lograr 
igualar los niveles. 

Figura 6-88. Mancha de inundación para la situación DSI Tr025 con el río Piura bajo (izquierda) vs situación DSI 
Tr025 con el río Piura alto (derecha). Detalle en zona sur del distrito de Castilla. 
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Figura 6-89. Mancha de inundación para la situación DSI Tr025 con el río Piura bajo (izquierda) vs situación DSI 
Tr025 con el río Piura alto (derecha). Detalle en zona norte del distrito de Castilla. 

 

Figura 6-90. Nivel de agua en el Hospital Regional José Cayetano Heredia para la situación DSI Tr025 con el río Piura 
bajo (izquierda) vs situación DSI Tr025 con el río Piura alto (derecha). 
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6.6.5.3. Cuencas Ciegas 

A partir de los resultados obtenidos se realizó una comparación de la extensión espacial y 
ubicación de las manchas de inundación con las cuencas ciegas detectadas en el relevamiento 
de campo realizado por la Universidad de Piura y otros antecedentes. 

En la Figura 6-91 se observa que principalmente en la zona centro Piura (sectores urbanizados) 
hay una buena compatibilidad entre los simulado y observado, tanto en ubicación como en 
extensión. Un detalle mayor sobre la zona céntrica (Figura 6-92) de Piura muestra que sectores 
que habitualmente sufren anegamientos como por ejemplo el área próxima a las Estaciones de 
Bombeo de El Chilcal, Gulman e Ignacio Merino, se encuentran bien representadas en los 
resultados de la modelación. 

En Castilla (Figura 6-93), se observa una respuesta análoga en relación a la buena representación 
sobre la zona urbana (ver detalle en Figura 6-94), mientras que para la periferia (con uso de 
suelo eriazo), se tiende a sobreestimar la extensión del área inundable. 

Figura 6-91. Mancha inundación Piura DSI - Tr25 y cuencas ciegas identificadas. 
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Figura 6-92. Detalle Mancha inundación Piura DSI - Tr25 y cuencas ciegas identificadas. 

 

Figura 6-93. Mancha inundación Castilla DSI - Tr25 y cuencas ciegas identificadas. 
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Figura 6-94. Detalle Mancha inundación Castilla DSI - Tr25 y cuencas ciegas identificadas en estudios antecedentes y 
relevamientos de la Universidad de Piura. 

 

6.6.6. Síntesis 

En el presente capítulo se presentaron los puntos salientes que surgen de las simulaciones para 
Situación Actual y Actual Ideal, asociadas a eventos de recurrencia de 25 años. 

A continuación, se hace un resumen de las principales conclusiones abordadas en el diagnóstico 
de la situación actual: 

 MHH-Piura 

o Aún en la situación actual, donde el Dren Maldonado se encuentra obstruido, 
no se observa un efecto de remanso significativo sobre los drenes que 
descargan hacia el mismo, más allá de los primeros 200 a 300m (lo cual es 
variable en cada dren). 

o Las principales diferencias entre la situación Actual y una “Actual Ideal” está 
concentrada en el Dren Gulman, que bajo las condiciones actuales el bombeo 
no es efectivo (por estar cerrada la compuerta de descarga). El resto de los sitios 
presentan condiciones similares. La zona norte de Piura, por no contar con un 
sistema de drenaje no cambia entre la condición actual a ideal. 

o El Dren Villa Hermosa no es efectivo por encontrarse a una cota mayor que la 
del terreno aledaño. 

o La descarga del Maldonado se encuentra condicionada por la alcantarilla sobre 
el tramo Panamericana-Quebrada Pajaritos, más que por la restitución en sí 
misma. 
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o Se pudo observar el efecto favorable de la laminación del Humedal Santa Julia, 
para que los picos del Dren 66 y Sullana no coincidan. 

o El Dren 0, al margen de evacuar el excedente que le llega directamente, no 
presenta un flujo neto entre el Sullana y Dren 66. 

o Simulaciones con un nivel alto del río Piura muestran una afectación local y 
fuertemente dependiente de la duración del pico de crecida en el Piura y las 
características de las descargas (si cuentan con válvulas clapetas o no). 
 

 MHH-Castilla 

o Aún en la situación actual, donde el Dren 1308 se encuentra con algunas 
obstrucciones, no se observa un efecto de remanso significativo sobre las calles 
y drenes que descargan hacia el mismo con afectaciones leves en los niveles de 
inundación. 

o La zona de influencia de la estación de bombeo Tacna ve reducción de los 
niveles lo que indica la necesidad de tener la estación con un correcto 
funcionamiento. 

o Las principales diferencias entre la situación Actual (sin mantenimiento) y una 
“Actual Ideal” (o de diseño) está concentrada en el aeropuerto. Los distintos 
picos de descarga del dren 1308 generan ondas de carga y descarga del dren 
Aviación utilizándolo como reservorio, disminuyendo los niveles máximos en los 
laterales del dren 1308 pero aumentando el nivel máximo de la zona del 
aeropuerto. 

o Los distintos tiempos de concentración de la zona urbana y la zona rural generan 
2 ondas de crecida, una que se puede interpretar como pluvial y una segunda 
como fluvial generada por las cuencas externas a la zona de modelación. 

o Simulaciones con un nivel alto del río Piura muestran una afectación local y 
fuertemente dependiente de la duración del pico de crecida en el Piura y las 
características de las descargas (si cuentan con válvulas clapetas o no). 

Volumen 

 (Hm3) 
DSA-Tr25 DSI-Tr25 

DSI-
Tr25+Piura 

alto 

DSA-
Tr50 

DSI-Tr50 DSA-Tr100 DSI-Tr100 

Precipitación 862.64 862.64 862.64 1077.05 1077.05 1371.17 1371.17 

Evaporación 35.32 35.18 35.27 36.04 34.5 37.04 36.89 

Infiltración 251.7 251.7 251.7 269.92 272.41 290.09 290.09 

Externo - - 70.29 - - - - 

Descarga 209.29 223.96 296.98 307.32 332.87 453.06 476.92 

Acumulado 
(remanente) 

305.92 284.92 303.79 366.23 345.98 461.03 435.24 

Error Cont. 60.41 (7%) 66.88 (8%) 45.19 (5%) 97.54 (9%) 91.29 (8%) 129.9 (9%) 132 (10%)  

Tabla 6-23. Volúmenes obtenidos del modelo hidrológico-hidrodinámico para los eventos simulados – Piura y 
Veintiséis de Octubre. 
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Volumen  

(Hm3) 
DSA-Tr25 DSI-Tr25 

DSI-
Tr25+Piura 

alto 
DSA-Tr50 DSI-Tr50 DSA-Tr100 DSI-Tr100 

Precipitación 948.25 948.25 948.25 1173.35 1173.35 1507.26 1507.26 

Evaporación 43.95 44.42 44.66 44.94 44.95 46.14 46.32 

Infiltración 381.53 380.73 541.36 422.17 421.19 477.38 476.34 

Externo 676.06 676.06 891 833.21 833.21 997.07 997.07 

Descarga 767.04 772.94 763.2 1060.6 1069.81 1440.96 1459.66 

Acumulado 
(remanente) 

390.23 385.28 443.73 434.37 426.37 492.1 474.9 

Error Cont. 41.56 (3%) 40.94 (3%) 46.3 (3%) 44.48 (2%) 44.24 (2%) 47.75 (2%) 47.11 (2%) 

Tabla 6-24. Volúmenes obtenidos del modelo hidrológico-hidrodinámico para los eventos simulados – Castilla. 

7. Formulación del plan maestro 

7.1. Diseño conceptual 

El planteamiento de un plan integral de soluciones no puede ser disociado de las características 
particulares que posee la ciudad, tanto en lo referente a su emplazamiento (sobre las márgenes 
de un río como el Piura) como también las restricciones que tiene el cauce natural como los 
otros posibles receptores de los excedentes. 

Tal como se mencionó, la ciudad de Piura se emplaza a orillas del río homónimo, en la cuenca 
media baja del mismo, siendo este curso natural la principal vía de descarga de los excedentes 
pluviométricos que se registran en la región. Hacia este sector drenan, la mayor parte de los 
distritos de Piura y de Castilla, en tanto que el sector ubicado hacia el Oeste (distrito de Veintiséis 
de Octubre), drena sus excedentes hacia la quebrada natural Pajaritos. 

El drenaje natural se complementa con drenes artificiales construidos a los fines de dotar del 
recurso a la explotación agrícola, siendo los drenes Sechura y 1308 los más destacados, ya que 
ambos permiten, con las derivaciones en ruta para el uso consuntivo, descargar los excedentes 
al mar. 
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Figura 7-1. Ciudad de Piura. Sistema de drenaje global, artificial y natural 

 

La Quebrada Pajaritos, que naturalmente recibe los excedentes de su propia cuenca alta y del 
sector Oeste de la ciudad, los descarga sobre el denominado dren Sechura que le da continuidad 
hasta la salida al mar. Asimismo, el dren 1308, que tiene su origen en el sector este de la ciudad, 
luego de atravesar el propio curso del río Piura, continua en dirección sudoeste, desembocando 
en el Dren Sechura, poco antes de su desembocadura al mar.   

De este modo, conceptualmente, las descargas que realmente posee la ciudad hacia el mar se 
resumen en: 

 Río Piura (principal descarga natural) 

 Dren Sechura, con los aportes finales de la Quebrada Pajaritos y el Dren 1308. 

Sin embargo, en el entorno del ejido urbano, las potenciales descargas de los excedentes son 
los cuatro cursos nombrados, dos naturales (Río Piura y Quebrada Pajaritos) y dos artificiales 
(Drenes Sechura y 1308), tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-2. Ciudad de Piura. Sistema de drenaje particular, artificial y natural 
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La ciudad de Piura se ubica sobre las márgenes del río Piura y comprende los distritos de 
Veintiséis de Octubre y Piura, ubicados sobre la margen derecha del río (Oeste) y el distrito de 
Castilla, emplazado sobre la margen izquierda (Este). Esta condición de emplazamiento ha 
determinado que, a lo largo de su historia, la ciudad haya sido afectadas por lluvias e 
inundaciones, cuya magnitud se acrecienta a partir de la ocurrencia del denominado Fenómeno 
del Niño. 

El drenaje existente en la ciudad respeta, en forma aproximada este esquema de evacuación de 
excedentes y se encuentra conformado por una serie de canales abiertos, arterias que actúan 
como drenes vía, algunos colectores pluviales y cierto número de estaciones de bombeo con 
capacidad limitada. Indudablemente que, en virtud de los últimos eventos de inundación 
ocurridos, el sistema existente no resulta suficiente como para absorber los excedentes 
pluviométricos que se registran en la ciudad. 

Por otra parte, las crecidas del río Piura conforman también una amenaza para la ciudad ya que, 
dado su emplazamiento, no se encuentra exenta de los potenciales desbordes del río, cuando 
sus niveles de crecida superen la cota de desborde establecidas para los sistemas de protección 
longitudinales, existentes o futuros. 

En el marco planteado, cualquier plan de acción integral, que considere la implementación de 
obras en la ciudad, debe contemplar un conjunto de escenarios diversos que incluyen: 

 Considerando las características climáticas: 
o Eventos de elevada pluviosidad. 
o Ciclos alternados de sequía. 

 

 Considerando las amenazas: 
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o Inundaciones por lluvias intensas sobre el casco urbano. 
o Inundaciones fluviales por desbordes del río Piura. 

Es por ello por lo que la planificación integral requiere una mirada más amplia, que excede las 
condiciones de drenaje particular de la ciudad, y debe abarcar el comportamiento global de la 
cuenca del río Piura, de la cual forman partes las cuencas urbanas antes señaladas. En efecto, 
las crecidas del río son determinantes en la capacidad de descarga que tienen los drenajes de la 
ciudad y son las causantes de que muchas de las soluciones a implementar deban contener 
descarga por bombeo en lugar de drenajes a gravedad. 

La posibilidad de integrar acciones sobre la cuenca media-alta del río Piura, puede definir el tipo 
y magnitud de las obras sobre la propia ciudad, ya que la regulación de caudales permitiría diferir 
la llegada de los picos de crecidas, permitiendo el desagüe de los excedentes urbanos sin la 
utilización de estaciones de bombeo, al menos para determinado nivel de crecidas. 

Esta formulación general, que incluye la regulación de los excedentes de la cuenca, ha sido y es 
contemplada en los planes generales de solución a partir de la implementación de embalses 
reguladores en la cuenca alta, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

Figura 7-3. Regulación de la cuenca alta del río Pirua 

 

La implantación de embalses, de distinta envergadura, tanto en los afluentes de la alta cuenca 
del río Piura, como sobre su cauce principal permitiría: 

 Retardar la llegada de las crecidas a la ciudad de Piura. 

 Disminuir los picos de caudales en la cuenca media baja, permitiendo que, con las 
protecciones actuales o modificadas en el futuro, se absorban crecidas de mayor 
recurrencia debido a los volúmenes acumulados en los embalses. 

 Reducir significativamente los niveles de circulación frente a la ciudad, permitiendo que 
las obras de drenaje y descarga puedan funcionar sin necesidad de estaciones de 
bombeo, al menos para las recurrencias de diseño adoptadas. 
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Este concepto determina que no puedan ni deban adoptarse soluciones aisladas que no 
contemplen el funcionamiento y regulación del río. Aun así, y desde un punto de vista teórico 
conceptual, la implementación de un plan integral debería iniciarse con la materialización de los 
embalses reguladores de la alta cuenca y con la readecuación de los receptores naturales y 
artificiales aguas abajo, para luego materializar las obras específicas de la ciudad. No obstante, 
más allá de la consideración de las medidas integrales de solución, no es posible afirmar que se 
podrá respetar una secuencia de construcción como la indicada por lo que, necesariamente, las 
obras que se contemplan el plan de drenaje urbano deberán programarse para funcionar, al 
menos, en los siguientes dos escenarios de operación: 

 Escenario de operación inicial: considerando la posibilidad de que las obras de 
laminación no se encuentren implementadas, por lo que las estructuras de descarga al 
río deberán contemplar niveles elevados y, por ende, descargas por bombeo. 
 

 Escenario de operación final: en el cual las obras de regulación estén operando por lo 
que no se requiera, al menos para la condición de diseño, el empleo de bombeo para 
producir la descarga de los excedentes. 

 
Estos escenarios posibles condicionan fuertemente la tipología de obras a considerar en el plan 
integral urbano, dando como resultado estructuras de descarga de gran porte que se usarán 
principalmente para el escenario inicial, quedando luego con capacidades de descarga 
residuales, superiores a las estrictamente requeridas. En efecto, la magnitud de los caudales 
excedentes en las distintas cuencas urbanas, sumada a los niveles del río sin regulación, definen 
la necesidad de contar con estaciones de bombeo que, dada el tamaño y potencia de las bombas 
requeridas, no pueden concebirse como estructuras provisorias ni fácilmente desmontables. De 
este modo, a partir de la progresiva implantación de embalses reguladores se irá disminuyendo 
la necesidad de bombeo, al menos en cuanto a las alturas de bombeo requeridas. 

Esta situación podrá configurar un nuevo escenario de protección donde se garantice la 
descarga por gravedad para los eventos iguales o menores a los de diseño (25 años de 
recurrencia) y el sistema cuente con una capacidad de evacuación adicional para soportar 
crecidas de mayor recurrencia, disminuyendo, en parte al menos, los daños residuales para 
estos eventos. Esto constituye, sin dudas, un valor agregado a los beneficios totales del plan, 
disminuyendo el parte el efecto negativo que la implementación temporal de obras de gran 
envergadura. 

Considerando que la ciudad continuará siendo vulnerable a crecidas mayores a las de diseño, 
aún con la implementación de las obras que integran el presente plan de drenaje, como las que 
puedan formar parte de la regulación general de la cuenca, la existencia de capacidades de 
descarga de mayor magnitud que las requerida, puede considerarse razonable. 

Por todo lo expuesto, se ha desarrollado un plan de obras, materializado en dos alternativas de 
solución que se comentarán más adelante, bajo la estricta consideración de todos los aspectos 
involucrados que se mencionan a continuación: 

 Existencia de ciclos de crecidas catastróficas alternados por períodos prolongados de 
sequía extrema. 
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 Existencia de dos posibles escenarios de operación, con regulación de caudales en el río 
Pirua y sin ella. 

 Restricciones existentes en los drenajes actuales, principalmente en las descargas de 
Pajaritos-Dren Sechura y Dren 1308. 

  Características propias del ejido urbano, como el crecimiento desordenado de su 
infraestructura y de la población. 

 Acciones de obstrucción y ocupación en los drenajes existentes. 

 Fuerte contaminación ambiental, agravada por la existencia mayoritaria de drenajes a 
superficie libre. 
 

A partir de todos estos aspectos, y tal como se comentará en la definición conceptual de 
alternativas, los grados de libertad para poder implementar variantes de obras específicas para 
resolver las zonas más críticas en el interior de la ciudad, se encuentran fuertemente limitados. 
Es por ello, que el planteo de las alternativas se centró, principalmente, en la utilización de los 
distintos cuerpos receptores de los excedentes, con alternativas de descarga que respetan los 
cursos receptores existentes y otras que priorizan la descarga sobre el principal cuerpo natural 
de recepción que es el río Piura. 

7.2. Idea de proyecto 

7.2.1. Concepto general de las alternativas planteadas 

En la introducción del presente informe se desarrolló un enfoque conceptual sobre el cual se 
trazaron las alternativas de solución que conformarán parte el plan integral para el área urbana 
de la ciudad de Piura. En ese desarrollo se establecieron los condicionantes que existen para la 
definición del tipo de obras que formará parte de las alternativas de solución.  

Se ha establecido que el sistema de drenaje actual adolece de deficiencias derivadas de: 

 La insuficiencia de las obras en algunos sectores, así como la inexistencia de acciones 
específicas en otros que determinan que, frente a eventos de tormenta intensos, los 
excedentes tengan dificultades para ser evacuados de los sitios donde se producen, o 
se acumulen en sectores bajos, sin drenaje natural o artificial.  
 

 Los problemas de drenaje de los propios cuerpos receptores artificiales (drenes Sechura 
y 1308) que impiden absorber mayores caudales de los que reciben en la actualidad, 
sin que se produzcan problemas en las áreas a los que abastecen.  
 

 Niveles elevados en el curso natural del propio río Piura que limita las descargas 
actuales y futuras de excedentes de la ciudad. Sin embargo, y aun con estas condiciones 
de borde, este río se transforma en el principal cuerpo receptor de aguas pluviales y así 
fue considerado en el planteo de alternativas.  
 

i. Alternativas que modifiquen, optimicen o amplíen las obras existentes en la ciudad, en 

cualquiera de sus tres sectores principales de drenaje. 

 

Sobre este conjunto de alternativas se ha trabajado en la formulación del plan integral 
de obras, destacándose que, dadas las características de la ciudad, el elevado grado de 
urbanización existente, así como el limitado espacio para implantar grandes obras no se 
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encuentran variantes conceptuales que modifiquen la tipología de tratamiento actual 
que se observan en distintos sectores. 
 
En efecto, la mayor parte del drenaje actual se produce a partir de la existencia de 
canales a superficie libre, canales vía, algunos conductos y un número limitado de 
estaciones de bombeo. Cuando se analizan la magnitud de los excedentes que deben 
ser evacuados para las condiciones de diseño del plan, se observa que no se puede 
prescindir de los sistemas actuales de drenaje, existiendo la necesidad de readecuarlos 
o ampliarlos con obras de similares características con capacidades incrementadas. 
 
No es posible, entonces, plantear alternativas que sólo evacúen los excedentes por 
bombeo o solo por gravedad o solo por conducción, sino que se deben combinar esta 
tipología de acciones, ampliando o readecuando conducciones existentes. Es por ello 
por lo que en la resolución de cada problemática particular se desarrolla un único 
conjunto de obras que lo resuelve, no existiendo variantes en cada uno de estos casos.  
 
Lo mismo sucede en aquellos sectores donde hoy no existen obras de drenaje, 
planteándose, en la medida de los posible, sistemas de drenaje a superficie libre o la 
incorporación de conducto complementarios cuando es requerido por espacio o por 
incapacidad de los canales vía. 
 
Asimismo, los sistemas que drenan hacia el río Piura culminan inexorablemente en un 
sistema de bombeo para permitir la descarga en la etapa inicial de operación del plan. 
 
En conclusión, las alternativas que contemplan la reformulación del sistema de drenaje 
particular de la ciudad quedan conformadas por un conjunto de medidas que optimiza 
la solución de todos y cada uno de los problemas detectados en el ámbito urbano de los 
tres distritos involucrados. 
  

ii. Alternativas que modifiquen el cuerpo receptor que recibe excedentes de cada zona. 

 

En este conjunto de alternativas se consideró modificar la descarga de los excedentes, 
permitiendo, por un lado, que los mismos sean evacuaos hacia sus receptores actuales 
o bien modificar las descargas de modo tal que se utilice como cuerpo receptor principal 
al río Piura. Esta segunda alternativa supone la disminución de caudales erogados hacia 
los drenes artificiales existentes, mejorando su eficiencia en la conducción y en la 
alimentación de zonas económicamente activas. 

A estos dos primeros grupos de alternativas, pueden agregarse: 

iii. Alternativas que modifiquen la capacidad de conducción del río Piura. 

Estas alternativas forman parte del plan integral de la cuenca y comprenden acciones 
directas sobre las márgenes del río Piura para incrementar su capacidad de conducción, 
así como alternativas de regulación en la cuenca alta. 
 
De este modo, estas alternativas no son desarrolladas en la formulación del plan urbano, 
no obstante, lo cual se consideran los efectos derivados de estas acciones como 
condiciones de borde para el planteo de las alternativas urbanas. 
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iv. Alternativas que modifiquen la capacidad de conducción de los drenes Sechura y 1308. 

 

Estas posibles variantes incluyen la posibilidad de resolver los problemas de drenaje en 
los cuerpos receptores, aguas debajo de la ciudad, principalmente los drenes Sechura y 
1308 que termina, ambos, en un mismo canal colector que drena finalmente al mar. 
Estas acciones están encuadradas en un marco geográfico de mayor extensión que las 
zonas internas de la ciudad. Implicaría la ampliación de la capacidad de conducción de 
extensos tramos de canales, debiendo garantizarse un mantenimiento frecuente de las 
obras para garantizar la sostenibilidad de la solución en el tiempo. Por otra parte, no se 
evitaría la necesidad de resolver los problemas puntuales intrínsecos al ejido urbano. 

A partir de lo expuesto, las alternativas iii y iv quedan al margen de la formulación de alternativas 
como variantes exclusivas más allá que puedan considerarse parcialmente para el presente plan. 

Las alternativas planteadas se centran, entonces, en los siguientes aspectos: 

 Alternativa 1:  
 
Dispone de un conjunto de acciones que permitirán mejorar los drenajes internos de 
cada sector (canales, conductos y estaciones de bombeo), facilitado la evacuación de 
excedentes hacia los cuerpos receptores actuales: 
 

o Quebrada Pajaritos 
o Dren Sechura 
o Río Piura 
o Dren 1308 

 
 

 Alternativa 2:  
 
Se mantiene el conjunto de acciones individuales que se plantea en la Alternativa 1, 
pero se modifican la mayor parte de las descargas, redireccionando los sectores medios 
del distrito 26 de octubre y Piura hacia el río Piura. 
 
De este modo, se alivian los drenes Sechura y 1308, evacuándose la mayor parte de los 
excedentes al mayor cuerpo receptor que posee el sistema. No se contempla, en este 
redireccionamiento, las descargas que en la Alternativa 1 son dirigidas hacia la 
Quebrada Pajaritos, ya que las condiciones topográficas no permiten disponer de vías 
de drenaje claras, requiriéndose al menos dos estaciones de bombeo para producir el 
trasvase de cuencas.  
 
En ese contexto, la Alternativa 2 dispondría de los siguientes cuerpos receptores:  
 

o Quebrada Pajaritos 
o Río Piura 

Como concepto diferencial entre cada alternativa, se modifican las áreas de drenaje que 
reciben los cuerpos receptores, destacándose que en la alternativa de descarga al río 
Piura, queda excluido el drenaje de la zona de Cinco Esquinas y el sector Oeste del dren 
Maldonado, ambos sectores con descarga a la Quebrada Pajaritos. 
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El resto de las áreas son drenadas hacia el río Piura, incluyendo el sector drenado por el 
dren Maldonado Este, el sector central con drenaje natural al dren Sechura, el sector 
con drenaje actual hacia el río Piura y el sector de margen izquierda, conformado por el 
distrito de Castilla. 

Se destaca que el hecho de conducir la mayor parte de los excedentes en épocas de 
lluvia hacia el río no implica que se desconecten los vínculos actuales con los drenes 
artificiales, sino que los mismos no son utilizados para evacuar excedentes de crecidas. 

En los siguientes esquemas se muestran las áreas drenadas por las dos alternativas hacia los 
cuencos receptores utilizados: 

Figura 7-4. Alternativa 1 – Áreas de drenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 258                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

Figura 7-5. Alternativa 2 – Áreas de drenaje  

 

Las variantes planteadas en cuanto a la descarga permiten, en el caso de la Alternativa 1, 
distribuir los caudales excedentes en un mayor número de vías de evacuación, reduciéndose en 
consecuencia las necesidades de bombeo e incrementando, posiblemente, los problemas de 
drenaje en los cursos artificiales. Por otra parte, la Alternativa 2 utiliza el drenaje natural que 
posee el sector, permite aliviar los drenes existentes y aliviar las zonas de producción de 
potenciales desborde, a costa de un incremento de las necesidades de bombeo y, por ende, de 
la magnitud de las obras destinadas a producir la descarga en la etapa inicial.  

En los siguientes puntos se describen las acciones puntuales incluidas en cada alternativa.  

7.3. Criterios de diseño 

En esta etapa de definición de las alternativas se han considerado los siguientes criterios de 
diseño, establecidos de manera de permitir una estimación primaria de las estructuras a 
implantar: 

 Red primaria: caudales de escorrentía asociados a un evento de 25 años de recurrencia. 

 Red secundaria: caudales de escorrentía asociados a un evento de 25 años de 
recurrencia. 

 Estaciones de bombeo: caudales de escorrentía asociados a un evento de 25 años de 
recurrencia. 

 Borde libre: relación tirante / altura máxima del dren (h/D) de 0.80. Más allá de lo 
anterior, se toleran bordes libres menores en tramos o lugares donde las características 
del lugar de implantación de las obras impiden su ejecución, así como el funcionamiento 
a presión de colectores. Esta última consideración se corresponde a los colectores cuyo 
requerimiento de funcionamiento a superficie libre implicaría dimensiones que pueden 
comprometer la implantación de las obras. 

 Para garantizar la sostenibilidad y estabilidad de las secciones transversales de los 
canales de drenaje, más allá de las consideraciones hidráulicas, se propone un 
revestimiento de la caja hidráulica. Esta consideración entra en vigor con el objeto de 
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evitar ocupaciones, rellenos, conformación de terraplenes transversales al flujo, etc. 
durante la vida útil de la obra. 

En cuanto a las tormentas de diseño, se consideraron las curvas IDF obtenidas por Farias y Ruiz 
(2018), determinando un hietograma establecido por el método de los Bloques Alternos. La 
adopción de esta metodología para la determinación de las tormentas de diseño ha sido 
validada con eventos registrados durante el Fenómeno El Niño del año 2017. 

Figura 7-6. Curvas IDF para la ciudad de Piura (1983 – 2017) 

 

Figura 7-7. Hietogramas de diseño propuestos para distintos periodos de retorno. 

 

Más allá de los aspectos hidráulicos considerados para el diseño, es importante destacar que se 
ha asumido un horizonte de crecimiento de la ciudad acotado y compatible con la zonificación 
actual del uso del suelo. Esta situación marca un límite en el futuro respecto del incremento de 
caudales derivados del crecimiento de la urbanización, destacándose que deberán tomarse 
medidas, para la utilización de espacios públicos, a los fines de garantizar que no se incrementen 
los caudales de las cuencas de la periferia que hoy drenan sus excedentes a la ciudad. 
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7.4. Descripción de la Alternativa 1 

7.4.1. Características Generales 

Esta alternativa mantiene las descargas actuales, mejorando y ampliando los sistemas actuales 
a través de un conjunto de obras que involucran 

 Ampliación de canales vías existentes. 

 Mejoramiento de obras de canalización existente. 

 Construcción de canales a cielo abierto. 

 Incorporación de conductos enterrados complementarios. 

 Ampliación y agregado de estaciones de bombeo.  

 Obras de regulación / laminación 

 Sistematización de arterias vehiculares para que actúen como vía de conducción hacia 
los sistemas de drenaje actuales o futuros.  

 Incorporación y readecuación de obras de arte tales como puentes, alcantarillas, obras 
de derivación y descarga. 

En la siguiente figura se aprecian las cuencas específicas de drenaje a cada receptor, indicándose 
las principales acciones contempladas en las zonas críticas de inundación.   

Figura 7-8. Alternativa 1 – Obras específicas 

 

  

Descargas a Q. Pajaritos 
(Maldonado Oeste y Cinco 

Esquinas) 

Descarga a Dren Sechura 
(Maldonado Este y zona 

central 

Descarga a Río Piura 
(Distrito de Piura Centro) 

Descarga a Dren 1308 
(Distrito de Castilla) 
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7.5. Descripción de la Alternativa 2 

7.5.1. Características Generales 

Esta alternativa, tal como se mencionó, se diferencia de la anterior a partir de la modificación 
que se realiza en las descargas, redireccionándose, principalmente, los excedentes que en la 
Alternativa 1 eran evacuados hacia los drenes artificiales hacia el río Piura. 

En consecuencia, las acciones que se desarrollan en esta alternativa contemplan: 

 Se elimina la conexión final de los excedentes del Maldonado este y zona central al dren 
Sechura, al menos para el uso durante crecidas. 

 Se vincula toda el área drenada por el Dren Maldonado y la zona central al río Piura, 
habilitando una conexión desde el canal de salida del bajo Santa Julia (Dren 0) y un 
tramo del propio Dren Sechura. 

 Conexión de los excedentes del distrito Castilla, que son captados por el dren 1308, 
hacia el río Piura con un canal de vinculación en la cuenca baja de Castilla.  

Se mantienen las descargas a la Quebrada Pajaritos, a través de las obras previstas en Cinco 
Esquinas y en Maldonado Oeste. 

Figura 7-9. Alternativa 2 – Obras específicas  

 

 

Las intervenciones de la Alternativa 2 son similares a las de la Alternativa 1 excepto en lo 
siguiente: 

a) Dren Sullana: 
La descarga final del dren Sullana es una descarga total al río Piura mediante una 
estación de bombeo implantada aguas arriba de la carretera Panamericana. 
Para la descarga del conjunto se estima un caudal total erogado por la laguna Santa Julia 
de 40 m³/s, la cual se estima que alcanzará un valor de XX m³/s junto con las descargas 
del dren 66b y Sullana. 

 

 

 

 

 

 

 

Descargas adicionales al 
Río Piura 

Descargas a Q. Pajaritos 
(Maldonado Oeste y Cinco 

Esquinas) 
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8. Estrategias 

8.1. Medidas estructurales propuestas 

A partir de los desarrollos previos, se ha establecido que la Alternativa 2 presenta una inversión 
menor respecto a la Alternativa 1. A su vez, la Alternativa 2 permite una mejor centralización de 
la gestión de los drenajes pluviales, ya que la totalidad de las obras se implantan dentro del 
casco urbano, a diferencia de la Alternativa 1 que condiciona el drenaje a los drenes Sechura y 
1308, cuyas trazas se extienden por fuera del ejido urbano de la ciudad de Piura. En los próximos 
numerales se describen las intervenciones estructurales basadas en los lineamientos 
establecidos por la Alternativa 2 de proyecto. 

8.1.1. Descarga a laguna Santa Julia 

8.1.1.1. Dren Marcavelica 

El dren Marcavelica presenta un punto topográficamente bajo en la intersección de la Av. 
Marcavelica, entre calle Sullana y Jirón Palmas. En la actualidad este punto se encuentra 
drenado por un conducto enterrado de 1.4 m de ancho y 1.65 m de altura, el cual descarga en 
las proximidades de la calle Rusia. Este conducto, para el cual se estima una pendiente 
longitudinal de 0.005 m/m, presentaría una capacidad de drenaje del orden de los 4 m³/s. 
Considerando que la cuenca presenta un caudal del orden de los 18 m³/s, se considera 
apropiado la construcción de un conducto paralelo al existente, que permita el alivio del punto 
bajo indicado inicialmente. 

En este aspecto, se plantea una conducción de 2 celdas de 2.5 m de ancho y 2.0 m de altura, con 
descarga en la intersección de la Av. Marcavelica y calle Rusia. En la Figura 8-2 se presenta un 
perfil longitudinal del conducto aliviador, implantado entre las calles Jirón Palmas y Rusia. 

Por otro lado, de manera de conformar una descarga controlada del flujo (~ 18 m³/s), se propone 
la conformación de un canal vía entre la calle Alfonso Ugarte y la descarga a la laguna Santa Julia. 
Este canal tendrá un ancho de fondo de 10 m y 0.7 m de altura, con una pendiente longitudinal 
de 0.0095 m/m. Tanto la implantación del conducto aliviador, como del nuevo canal vía 
conformado en la restitución a la laguna Santa Julia, se presentan en la Figura 8-1. 
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Figura 8-1. Marcavelica. Implantación general de la intervención 

 

Figura 8-2. Marcavelica. Propuesta de solución 

 

El sistema de drenaje se complementa con una red de drenaje secundarios, implantada sobre la 
Av. Bellavista y Av. Grau, de manera de lograr captar el volumen retenido en dichas calles, las 
cuales por condiciones topográficas no permite su escurrimiento hacia el dren principal. 
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8.1.1.2. Dren Amotape 

Para el dren Amotape se pretende una intervención menor en la restitución del dren al canal 
Maldonado. La intervención se corresponde en ejecutar un canal vía de 12 m de ancho y 1.2 m 
de altura en una longitud de 210 m, donde hoy en día no se implanta una conducción estable. 
El caudal drenado por la canalización resulta del orden de los 15 m³/s. 

Figura 8-3. Implantación Amotape 

 

Figura 8-4. Perfil longitudinal Amotape 
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Figura 8-5. Fotografía representativa del tramo a perfilar 

 

8.1.1.3. Dren Petroperú 

El dren Petroperú se corresponde a uno de los mayores aportes que se desarrollan a lo largo del 
canal Maldonado. Con la construcción del sistema de drenaje Cinco esquinas se estima que el 
caudal incrementa de manera gradual hasta unos 40 m³/s en la descarga del dren Petroperú al 
canal Maldonado. El dren existente no presenta capacidades de escurrimiento mayores a los 15 
m³/s, por lo que resulta necesaria la implementación de medidas de solución para lograr una 
reducción de los daños por inundación. 

En primer lugar, se ha analizado la posibilidad de generar la atenuación del caudal pico mediante 
la implantación de un parque inundable en el actual Campo Ferial (Av. Grau y dren Petroperú, 
junto al Hospital de Campaña Piura, Figura 8-6). Dicho predio consta de aprox. 16,000 m². Más 
allá de lo anterior, la escorrentía en dicho sector no supera los 13 m³/s, siendo posible la 
reducción del caudal pico a aprox. 6 m³/s, es decir una reducción de 7 m³/s. Esta condición no 
resulta suficiente, ya que el déficit en la capacidad de escurrimiento ronda los 25 m³/s. Además, 
la implantación de un recinto de laminación de caudales en las proximidades de un hospital, 
resulta una condición riesgosa frente a eventos de mayor recurrencia. Por lo antes expuesto, no 
se considera apropiado el abordaje de una solución de laminación de caudales al no cumplir con 
las condiciones técnicas necesarias para la reducción de daños por inundación. 
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Figura 8-6. Posible predio para atenuación de caudales 

 

Figura 8-7. Posible atenuación del caudal en predio junto a Av. Grau 

 

Por otro lado, se ha evaluado la construcción de un colector implantado sobre la Av. Grau hacia 
la quebrada Pajarito. En la Figura 8-8 se presenta la traza del posible colector, el cual para 
permitir la captación de un caudal de 15 m³/s (caudal del dren Petroperú en la intersección con 
la Av. Grau) debería estar conformado por un colector de 4 celdas de 2 m de ancho y 2 m de 
altura cada una (Figura 8-9).  
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Figura 8-8. Implantación de un posible colector en a Av. Grau 

 

Figura 8-9. Perfil longitudinal del colector en a Av. Grau 

 

Considerando las posibles restricciones para la implantación de dicho colector, se ha evaluado 
adicionalmente la posibilidad de generar una profundización del dren actual Petroperú, de 
manera de permitir la derivación hacia el canal Maldonado de la totalidad de la escorrentía. En 
este aspecto, se plantea una profundización que inicia en la carretera Paita-Piura, y alcanzaría 
un máximo de 1.1 m en la calle Morropón. La altura máxima entre el nivel de corona del dren y 
el fondo del canal profundizado en dicha sección será de 1.9 m. En tramos puntuales se tendrá 
un borde libre menor al indicado en el numeral Figura 8-10, condición que se considera no 
restrictiva en base a la magnitud de la intervención y el impacto social de la misma. 

Debido a la elevada altura que resultaría entre los frentistas y la solera del dren profundizado, 
será necesaria la inclusión de accesos peatonales y rampas vehiculares, de manera de interferir 
lo menos posible en las actividades diarias de la población. A su vez, se deberán evaluar la 
reubicación de las interferencias (agua potable y alcantarillado) en dicho tramo. 

Entre las tres opciones analizadas (laminación de caudal, derivación hacia Pajarito por Av. Grau 
y profundización del dren existente), se considera que esta última resulta la más factible entre 
las posibilidades existentes que permitan reducir los riesgos por inundación. 
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En etapas posteriores de estudio, se deberán evaluar posibles combinaciones de solución, de 
manera de concluir en la solución óptima posible desde el punto de vista técnico, económico, 
social y ambiental. 

Figura 8-10. Perfil longitudinal de la profundización del dren Petroperú 

 

Figura 8-11. Implantación de la profundización del dren Petroperú 

 

8.1.1.4. Canal Maldonado Este 

El canal Maldonado Este permitirá el drenaje hacia la laguna Santa Julia del caudal captado por 
los drenes Petroperú y Amotape. En la sección final de la descarga se estima un caudal asociado 
a 25 años de recurrencia de 53 m³/s. Para ello se prevé la conformación y revestimiento de un 
canal de 11 m de ancho de fondo y 2 m de altura, con taludes laterales 1V:1H y una longitud 
total de 700 m. 
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Figura 8-12. Implantación del canal Maldonado Este 

 

Figura 8-13. Perfil longitudinal del canal Maldonado Este 

 

8.1.1.5. Dren Turquía-Japón 

En la actualidad el dren Japón permite las descargas provenientes del dren César Vallejo, 
proveniente de la estación de bombeo Chilcal. Tal como se presentará más adelante, se prevé 
la desvinculación del sistema de drenaje Chilcal / Vallejo, debido a la poca capacidad de bombeo 
existente. Frente a lo anterior, se considera además la desafectación del dren Japón del sistema 
de drenaje proyectado. Dicha traza podrá ser considerada para la implantación de la red de 
drenaje secundario. 

Por otro lado, el dren Turquía presenta la posibilidad de lograr un perfilamiento del dren, de 
manera de lograr la captación de la escorrentía de la cuenca. En esta etapa de planeamiento se 
adoptó la traza del dren Turquía como el alineamiento que permitiría mejores posibilidades para 
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lograr el perfilamiento del dren, en cuanto a la posibilidad de lograr un mayor ancho de solera 
del canal. Además, este dren ha sido planeado inicialmente como una estructura de canal vía. 
Sin embargo, en etapas posteriores de estudio se deberá analizar la factibilidad de lograr la 
conformación de un canal vía en correspondencia con el alineamiento del dren Japón. 

Figura 8-14. Dren Turquía - Japón 

 

Figura 8-15. Perfil longitudinal del dren Turquía 

 

8.1.1.6. Canal Maldonado Sur 

Para el drenaje de la urbanización ubicada al sur del canal Maldonado, se prevé la implantación 
de un canal que tenga la capacidad de derivar un caudal total de 18 m³/s. Para ello se prevé un 
canal de 2 m de altura, talud lateral 1V:1H, pendiente longitudinal de 0.001 m/m y, con un ancho 
de fondo de 5 m en los primeros 1,400 m y un ancho de fondo de 7 m en el tramo restante. La 
descarga final será en la laguna Santa Julia. 
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Por otro lado, el sistema de drenaje pluvial se deberá complementar con una red de drenaje 
secundario, cuyo trazado conceptual se plantea en la Figura 8-16. Al encontrarse que dicha 
urbanización presenta un nivel de desarrollo precario (en cuanto a amanzanamiento, trazado 
de calles, servicios, etc.), se deberá contemplar una actualización de los trazados de la red fina 
de drenaje (secundarios, terciarios y nivelación de calles) en conjunto con la planificación de la 
urbanización de dicha zona de la ciudad de Piura. 

Figura 8-16. Canal Maldonado Sur 

 

Figura 8-17. Perfil longitudinal del canal Maldonado Sur 

 

8.1.1.7. Laguna Santa Julia 

El humedal Santa Julia se corresponde a un bajo natural que recibe actualmente la escorrentía 
proveniente del canal Maldonado (Petroperú y Amotape), dren Marcavelica y dren Turquía-
Japón. En la actualidad el punto de desfogue de la laguna se corresponde al dren 66 el cual drena 
hacia el canal Sechura. Tanto en la situación actual como en un escenario con proyecto, la laguna 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 272                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

Santa Julia se corresponde a un bajo con una importante capacidad de laminación de los 
hidrogramas de aporte. 

En particular, en la situación con proyecto se prevé el desfogue de la laguna Santa Julia a través 
de un perfilamiento del canal 66, continuando por la traza del dren 0, hacia el dren Sullana 
(Figura 8-18). De esta manera, se logrará la descarga de la escorrentía a través de la nueva 
estación de bombeo Sullana-Panamericana. En este aspecto, se contempla a la laguna como un 
elemento sustancial del sistema de drenaje pluvial, el cual permite atenuar los caudales y reducir 
la capacidad instalada de bombeo hacia el río Piura. 

Atendiendo las necesidades de atenuación de la laguna, se prevé la reubicación de unas 13 ha 
de viviendas implantadas próximas al humedal. Dichos asentamientos se encuentran ubicados 
en una zona de riesgo constante de inundación debido a los aumentos de nivel que tendrá la 
laguna durante la ocurrencia de un evento pluvial. Considerando que resulta sustancial la 
consolidación de dicha laguna dentro de la sistematización del drenaje pluvial de la ciudad de 
Piura. De manera de complementar la sistematización de la laguna, se prevé la construcción de 
una estructura de control que permita regular los caudales de descarga hacia el dren 66. Dicha 
estructura de control estará conformada por un vertedero de cresta ancha de 10 m de longitud, 
con un nivel de corona ubicado a nivel 24.5 m.s.n.m. 

Más allá de lo anterior, en etapas posteriores de estudio se evaluará la construcción de un bordo 
lateral a nivel 26.5. m.s.n.m. (1.0 m de altura + 2,500 m de longitud), que permita controlar la 
extensión de la superficie inundada. 

Figura 8-18. Implantación de la laguna Santa Julia 
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8.1.1.8. Descarga laguna Santa Julia (dren 66/0) 

El desfogue de la laguna Santa Julia se realizará mediante el perfilamiento del canal 66, cuya 
traza continuará a lo largo del dren 0 hasta el canal Sullana (Figura 8-19). Finalmente, la descarga 
al río Piura se realizará mediante la estación de bombeo Sullana (Panamericana). Se estima que 
la descarga de la laguna Santa Julia, luego de la atenuación generada por la laminación del 
humedal, será del orden de los 38 m³/s. Por otro lado, a lo largo de su recorrido el canal de 
descarga de la laguna Santa Julia recibirá los siguientes aportes: 

- Dren 66b: 
Este dren será el colector principal de una urbanización que se encuentra en 
desarrollo, la cual en la actualidad presenta características precarias. Dicho 
canal será perfilado, contemplando una sección transversal revestida de 2 m de 
ancho de fondo, 1.5 m de altura, taludes laterales 1V:1H y una pendiente 
longitudinal de 0.0016 m/m. Se estima que el caudal a drenar será del orden de 
los 6 m³/s. 
 

- Dren Sullana: 
El canal Sullana resulta uno de los principales afluentes de la descarga al río 
Piura, sistematizada a través de la nueva estación de bombeo ubicada junto a la 
carretera Panamericana. Se estima que a través de dicho dren, se logrará un 
aporte del orden de los 31 m³/s. Debido al retardo generado por la laguna Santa 
Julia, los picos de ambos hidrogramas (dren 0 y canal Sullana) no presentan 
simultaneidad, por lo que el caudal derivado hacia la nueva estación de bombeo 
será de 43 m³/s. 
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Figura 8-19. Implantación de la descarga de la laguna Santa Julia 

 

El tramo de perfilado del dren 66 / 0 será con una sección trapezoidal de 15 m de ancho de 
fondo, 2.2 m de altura, taludes laterales 1V:1H y una pendiente longitudinal de 0.00032 m/m 
(0.032%). Dicho canal permitirá el drenaje de un caudal de 38 m³/s hasta la descarga al canal 
Sullana (existente) el cual presenta una capacidad del orden de los 90 m³/s. Más allá que este 
último canal (Sullana) presenta una capacidad hidráulica holgada, se considera apropiado lograr 
las atenuaciones provocadas por los distintos bajos disponibles (laguna Santa Julia y laguna Azul, 
descripta más adelante), de manera de lograr reducir la capacidad instalada de la estación de 
bombeo. 

Tal como se observa en la Figura 8-20 el tramo restante del dren 66 (aguas abajo de la 
confluencia con el dren 0), el dren Sechura y el canal Sullana (aguas abajo de la derivación hacia 
la estación de bombeo) quedan desafectados del sistema de drenaje urbano, permitiendo su 
utilización íntegramente para el drenaje agrícola. 
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Figura 8-20. Perfil longitudinal de la descarga de la laguna Santa Julia hasta el canal Sullana 

 

8.1.2. Descarga por canal Sullana 

8.1.2.1. Dren Sullana (Santa Isabel - 6 de Septiembre Superficial y Santa 
Isabel - Laguna Azul) 

El casco histórico de la ciudad de Piura se encuentra drenado principalmente por el sistema 
Sullana, el cual en la actualidad realiza sus descargas al dren Sechura. El primer tramo del dren, 
correspondiente al escurrimiento en la Av. Country Club y Av. Sullana Norte, el drenaje pluvial 
carece de una sistematización para la captación y conducción de la escorrentía superficial. En 
particular, en la Figura 8-21 se observa que la escorrentía pluvial es botada directamente sobre 
la vía en la intersección de la Av. Country Club con Av. Sullana Norte. Es por ello, que en dicho 
sector se plantea la construcción de un sistema típico de drenaje pluvial urbano, conformado 
por conductos enterrados y, sumideros transversales y laterales para la captación del flujo. En 
esta línea se plantea la instalación de conductos multicelda por debajo del dren existente (a cielo 
abierto) de manera de permitir un funcionamiento dual entre ambas conducciones. Se destaca 
que en el cruce del dren Sullana con la Av. Don Bosco el caudal estimado resulta del orden de 
los 29 m³/s, mientras que el dren existente (superficial) tendría una capacidad hidráulica de no 
más de 4 m³/s. 

Figura 8-21. Ejemplo de las condiciones de precariedad del sistema de drenaje existente (Av. Country entre Av. Luis 
Eguiguren y Av. Sullana) 
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Considerando la necesidad de conformar una sistematización del drenaje urbano en el centro 
de la ciudad de Piura y, de manera de atender la falta de capacidad de drenaje en la Av. Sullana, 
se plantea la implantación de un colector de dos ojos por debajo del pavimento del dren 
existente. El primer tramo que se prevé tenga capacidad de transportar 14 m³/s, es de 1100 m 
será conformado por un colector de 2 celdas de 2.1 m de ancho y 1.5 m de altura, mientras que 
el tramo restante de 2500 m se cambiará a 2 celdas de 3.0 m de ancho y 2.0 m de altura para 
transportar hasta 27 m³/s. En toda su longitud, el colector tendrá una pendiente de 0.0015 m/m. 
Dicho colector (aliviador) se derivará hacia la traza del dren 6 de septiembre, donde se 
implantará una nueva estación de bombeo cuya capacidad será de 37 m³/s (Figura 8-22). 

En etapas anteriores, se ha analizado la posibilidad de generar un cuenco atenuador en el 
parque Miguel Cortés, sin embargo, se desestimó dicha posibilidad por la poca capacidad de 
laminación. 

Figura 8-22. Implantación del nuevo colector Sullana 

 

Figura 8-23. Perfil longitudinal del nuevo colector Sullana 
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8.1.2.2. Dren Sullana (Santa Isabel - Laguna Azul) 

En un segundo tramo del sistema Sullana, aguas abajo de la derivación hacia la nueva estación 
de bombeo 6 de septiembre, se destaca la zona de la Laguna Azul, donde se prevé la 
construcción de un parque inundable. El mismo permitirá la retención de la totalidad del 
volumen descargado por el dren Sullana (superficial). En este caso se prevé una parquización de 
60,500 m², en una altura de 3 m. Esta condición permite retener un aporte de 26.5 m³/s hacia 
el bombeo Sullana (Panamericana). 

Por otro lado, la laguna recibirá la escorrentía proveniente del nuevo dren San Juan Bosco, el 
cual tiene por objeto reducir las afectaciones en la zona ubicada hacia el sur de la laguna Azul.  

La descarga de la laguna Azul se compone mediante un vertedero de desborde de 20 m de ancho 
cuya cresta se ubica a cota 26.5 m.s.n.m. En esta descarga, el caudal para un evento de 25 años 
de recurrencia será nulo. 

Finalmente, el vaciado del cuenco se podrá realizar mediante una bomba de achique de menor 
caudal (~ 1 m³/s), lo cual permitirá vaciar el recinto en un plazo de 2 días habiendo finalizado el 
evento de tormenta. 

Figura 8-24. Implantación del cuenco Laguna Azul 

 

8.1.2.3. Dren Gulman 

El dren Gulman se compone en la actualidad por la estación de bombeo homónima, la cual no 
presenta la capacidad suficiente (< 1 m³/s) para lograr el drenaje de un caudal mayor a 11 m³/s. 
De manera de evitar una repotenciación de la estación de bombeo existente, el perfil 
longitudinal permite la implantación de un colector enterrado cuyo funcionamiento se restringe 
únicamente a un flujo a gravedad (Figura 8-25). Este colector tendrá una capacidad final para 
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drenar un caudal de 11 m³/s, con una estructura terminal que descarga en el dren Sullana (Figura 
8-26) conformada por un colector de dos ojos de 2.4 m de ancho y 1.5 m de altura cada uno. 

Figura 8-25. Implantación del dren Gullman 

 

Figura 8-26. Perfil longitudinal del colector Gulman 

 

El sistema de drenaje Gulman se complementa a su vez con tres colectores enterrados 
secundarios (Santa Ana, Ayacucho y La Paz) de 2 m de ancho y 1 m de altura, los cuales totalizan 
una longitud de 1100 m. Previo a la descarga del colector Gullman hacia el canal Sullana 
(existente) se realiza a su vez la acometida del canal 31 de enero sobre la margen derecha del 
colector principal. Este dren estará conformado por un canal a cielo abierto de 6 m de ancho de 
solera, 1.1 m de altura, taludes laterales 1V:1H y una pendiente longitudinal de 0.0013 m/m, 
para lograr el drenaje de 6.5 m³/s aprox. La acometida de este canal al colector Gullman se 
realizará mediante un conducto enterrado de 70 m de longitud, el cual permitirá a su vez el 
cruce de la Av. Gullman. 

Canal Sullana 

Estación de 
bombeo 
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desafectar 

Colector 
La Paz 

Colector 
Ayacucho 

Colector 
Santa Ana 

Canal 31 
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8.1.3. Descarga por canal Maldonado Oeste 

8.1.3.1. Dren San Martín de Porres 

Sobre el dren San Martín de Porres no se ha identificado la necesidad de la implementación de 
obras asociadas a un aumento de la capacidad de drenaje o la insuficiencia en la capacidad de 
captación de la escorrentía superficial hacia el colector principal. El caudal generado por la 
cuenca resulta de 3 m³/s, mientras que la alcantarilla de existente permitiría el paso de un caudal 
de al menos 4 m³/s. Más allá de lo anterior, resulta necesaria la limpieza general del dren, a 
partir de lo presentado en la Figura 8-28. 

Figura 8-27. Dren San Martín de Porres 

 

Figura 8-28. Situación actual del dren San Martín de Porres 

   

Con el perfilamiento del canal Maldonado, la escorrentía del dren San Martín de Porres tendrá 
su descarga en la quebrada Pajarito. 
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8.1.3.2. Dren Pumacahua 

Este dren, con un área de escurrimiento superficial de 33.9 ha, no presenta mayores 
intervenciones, más allá de conformar un dren revestido en la descarga al canal Maldonado. En 
este caso, se prevé la construcción de un canal vía de 7.5 m de ancho y 0.6 m de altura, en una 
longitud de 480 m, de manera de lograr una descarga franca al canal Maldonado Oeste. Con 
este revestimiento se prevé que el dren tenga una capacidad de 6 m³/s en la descarga al canal 
Maldonado Oeste. 

Figura 8-29. Implantación del dren Pumacahua 

 

Figura 8-30. Perfil longitudinal del dren Pumacahua 
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8.1.3.3. Dren Telefónica 

El dren Telefónica realiza su descarga hacia el canal Maldonado Oeste, cuyo cuerpo receptor 
final resulta la quebrada Pajarito. Sobre este dren no se prevén mayores intervenciones ya que 
el mismo presenta una capacidad suficiente para drenar los 14 m³/s que resultan aportantes por 
la cuenca. Sin embargo, se considera necesaria la atención en la calle Micaela Bástidas, donde 
se presenta un punto ciego con alturas de inundación que superan los 30 cm. Para ello se prevé 
la pavimentación de la calle de manera de lograr el drenaje del punto bajo hacia el dren 
Telefónica. El perfilamiento de la calle Micaela Bástidas permitirá una capacidad de 2 m³/s. 

Figura 8-31. Implantación dren Telefónica 

 

Figura 8-32. Perfil longitudinal en la calle Micaela Bástidas 
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8.1.3.4. Dren Paredes Maceda 

En cuanto al dren Paredes Maceda únicamente se prevé la atención del punto ciego Enace, para 
el cual se prevé la implantación de un colector desde la calle María Argedas, de manera de captar 
un caudal del orden de los 3 m³/s que drenan superficialmente. De esta manera, se implanta 
una estación de bombeo en el predio público, de manera de atender tanto el punto bajo (Enace) 
como la escorrentía superficial de la calle María Argedas. La descarga de la impulsión se realiza 
de manera directa en el dren Paredes Maceda con un caudal del orden de 4 m³/s. 

Figura 8-33. Implantación dren Paredes Maceda 

 

8.1.3.5. Dren Ciudad del Sol 

El dren Ciudad del Sol presenta un área de drenaje de 28 ha, cuyo caudal pico para un evento 
de 25 años de recurrencia se estima en 5 m³/s. Considerando que el dren presenta una 
capacidad de descarga del orden de los 11 m³/s no se observó la necesidad de generar una 
intervención sobre el dren existente. Se destaca que el dren existente presenta un ancho de 
solera de 7.5 m con una altura de 1 m. 

En la Figura 8-34 se presentan dos imágenes referenciales del dren existente, sobre las cuales 
se destaca en la necesidad de contar con un mantenimiento mínimo para la adecuada operación 
del dren ante un evento pluvial. 
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Figura 8-34. Implantación dren Ciudad del Sol 

 

Figura 8-35. Dren Ciudad del Sol 

   

8.1.3.6. Dren Dunas 

El canal Dunas recibe un caudal de 13 m³/s, para lo cual se prevé la restauración y revestimiento 
del canal, mediante secciones transversales que aumentan desde los 3.2 m de ancho a 4.8 m de 
ancho en la sección final de descarga al canal Maldonado Oeste. La longitud total del canal es 
de unos 730 m. 
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Figura 8-36. Implantación del dren Dunas 

 

Figura 8-37. Perfil longitudinal del dren Dunas 

 

8.1.3.7. Dren Villa Hermosa 

El dren Villa Hermosa se corresponde principalmente al dren colector de la carretera 
Panamericana, el cual realiza su descarga en el canal Maldonado Oeste, previo a la restitución a 
la quebrada Pajarito. En la actualidad, el dren presenta niveles de solera mayores a los niveles 
de calle de la urbanización aledaña. Es por eso que se prevé la restauración del dren a niveles 
que permitan una captación efectiva del escurrimiento pluvial. 

Para ello se prevé la construcción de un dren colector conformado por una celda de 2.5 m de 
ancho y 1.0 m de altura, en una longitud de 1340 m. El dren permitirá la captación únicamente 
del escurrimiento superficial generado por la urbanización ubicada entre la carretera 
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Panamericana Norte y la carretera Piura-Paita. Para dicho escurrimiento se prevé un caudal del 
orden de los 5 m³/s. No se prevé para este colector el drenaje del cementerio. Por otro lado, 
condicionado por el nivel líquido en la descarga al canal Maldonado Oeste, se prevé el 
funcionamiento a presión del colector ante un evento de 25 años de recurrencia. 

Figura 8-38. Implantación del dren Villa Hermosa 

 

Figura 8-39. Perfil longitudinal del dren Villa Hermosa 
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8.1.3.8. Canal Maldonado Oeste 

El canal Maldonado Oeste permitirá el drenaje de los drenes San Martín de Porres, Pumacahua, 
Telefónica, Paredes Maceda, Dunas y Villa Hermosa hacia la quebrada Pajaritos. Para el mismo 
se estima un caudal máximo de 45 m³/s, transportados por un canal revestido de 8 m de ancho 
de fondo, 2 m de altura en una longitud de 2100 m y 2.5 m de altura en una longitud de 2300 m 
hasta la descarga en la quebrada Pajarito. 

Figura 8-40. Perfil longitudinal del canal Maldonado Oeste 

 

Figura 8-41. Perfil longitudinal del canal Maldonado Oeste 
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8.1.4. Sistema Chilcal – Av. Cáceres 

En cuanto a la evaluación de las impulsiones existentes Ignacio Merino, Chilcal y Vice, se ha 
analizado en primer lugar, la posibilidad de mantener el criterio de conducción actual, es decir 
dirigido hacia el dren Turquía-Japón, para descargar en la laguna Santa Julia (Figura 8-42). Se 
destaca que más allá de las posibilidades de atenuación de los caudales en cada uno de los 
puntos de impulsión, la derivación hacia la laguna Santa Julia se debería realizar mediante una 
conducción entubada que permita la derivación de un caudal del orden de 39 m³/s. En este 
aspecto, se considera que mantener este criterio resulta de materialización inviable. 

Figura 8-42. Conceptualización del drenaje actual de las impulsiones Ignacio Merino y Chilcal 

 

Por lo tanto, se propone una solución conformada por impulsiones independientes según el 
siguiente detalle: 

- Cáceres: Ignacio Merino: agrupa las cuencas de Ignacio Merino, Vice y AVIFAP. La 
descarga se realizará mediante la Av. Cáceres mediante dos conductos de 2.4 m de 
diámetro cada uno, de manera de derivar un caudal laminado del orden de 27 m³/s. 

- Cáceres: Chipe: Sobre la Av. Fortunato Chirichigno se implanta además una estación de 
bombeo de poco caudal, que permita la descarga del caudal captado en la actualidad en 
la intersección de Av. Fortunato Chirichigno y calle Jirón Federico Helguero. 

- Chilcal: se corresponde a la cuenca actual de drenaje. En este caso la descarga se 
realizará mediante la Av. Sánchez Cerro, mediante la implantación de un conducto de 
2.4 m de diámetro, derivando un caudal laminado de 12 m³/s. 

En este aspecto, se han determinado dos posibles ubicaciones para la implantación de tanques 
subterráneos que permitan la laminación de los caudales de ingreso. Para la estación de bombeo 
Chilcal se prevé la ocupación del Parque Los Petroleros (Figura 8-43), entre las calles Jirón 
Poechos y La Arena. Este parque dispone de un área de atenuación del orden de 6,700 m². 
Considerando una altura libre de 5 m se tendrá un tanque de 33,500 m³. 
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Por otro lado, para la implantación de la estación de bombeo Cáceres: Ignacio Merino se prevé 
la utilización del predio ubicado junto a la Universidad Tecnológica del Perú (Figura 8-44), sobre 
la Av. Cáceres. Dicho predio dispone de un área de 8,400 m². Considerando una altura libre de 
4 m se tendrá un tanque de 33,600 m³. 

Figura 8-43. Ubicación de posible tanque de atenuación del sistema Chilcal 

 

Figura 8-44. Ubicación de posible tanque de atenuación del sistema Cáceres: Ignacio Merino 

 

En la siguiente imagen se presenta la implantación resultante para las descargas de las cuencas 
Chilcal y Cáceres (Ignacio Merino + Vice). 
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Figura 8-45. Implantación de sistemas Cáceres (Ignacio Merino y Chipe) y Chilcal 

 

Se destaca que complementariamente se ha evaluado la posibilidad de lograr la unificación de 
ambas impulsiones en el sitio Ignacio Merino. Sin embargo, esta condición fue desechada por 
las siguientes razones: 

 Unificar la escorrentía de la cuenca Chilcal en el sitio Ignacio Merino, implicaría duplicar 
el bombeo de la EB Chilcal, ya que dicho caudal se vería dos veces impulsado. 

 La no independización de los sistemas de bombeo, implica que cualquier falla que se 
presente en Ignacio Merino considere desafectar además el bombeo proveniente de la 
EB Chilcal. 

A su vez, se ha considerado la posibilidad de lograr el ingreso de la escorrentía superficial 
correspondiente a la alta cuenca del dren Sullana (Los Cocos). Sin embargo, considerando que 
el nivel de energía en la impulsión El Chilcal en dicho punto se ubicará en un nivel mayor 31.5 
m.s.n.m., resulta imposible lograr el ingreso de caudal, ya que el nivel de energía se encontrará 
por encima del nivel de calle. 

8.1.5. Sistema Cinco Esquinas 

Para la implantación del sistema Cinco esquinas, se prevé la construcción de un drenaje a 
gravedad, según el trazado indicado en la Figura 8-46. El mismo tiene por objeto lograr el drenaje 
de los puntos ciegos Dos Grifos, Cinco Esquinas, Las Casuarinas, A.H. La Molina, Las Dalias y 
Nuevo Amanecer. El caudal resultante de cada uno de los tramos es el siguiente: 

- Dos grifos: 14 m³/s 
- Cinco esquinas:  28 m³/s 
- Las Dalias – Nuevo Amanecer: 25 m³/s 

Cáceres: Chipe 
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La magnitud de los caudales implica un tamaño de la conducción implica la necesidad de 
implantación de un tanque atenuador de 165,000 m² y una profundidad útil de 2 m, totalizando 
un volumen útil de 330,000 m³. Esta condición resulta crítica de manera de lograr una reducción 
sustancial de los caudales a descargar a la quebrada Pajarito (atenuación del caudal pico mayor 
a 80 %), mediante una conducción de dimensiones razonables. De esta manera, el colector de 
descarga final resulta conformado por dos celdas de 2.5 m de ancho y 1.6 m de altura cada una. 
Si no es posible lograr la atenuación de los caudales de la manera indicada, el colector de 
descarga al río se corresponderá a una conducción que permita la descarga de aprox. 90 m³/s, 
lo cual se debería conformar por una estructura conformada por al menos 10 celdas de las 
dimensiones indicadas. Dicha situación, sin laminación de los caudales, no logra se plausible de 
análisis, definiéndose la necesidad de generar el tanque indicado anteriormente, el cual además 
se visualiza en la Figura 8-47. 

Figura 8-46. Implantación de sistema Cinco esquinas 

 

Figura 8-47. Perfil longitudinal del ramal 2 grifos 
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Figura 8-48. Perfil longitudinal del ramal 5 esquinas 

 

Figura 8-49. Perfil longitudinal del ramal Capullanas 

 

Figura 8-50. Perfil longitudinal del ramal Las Dalias 
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8.1.6. Sistema Alto Piura 

De manera de lograr reducir las afectaciones en la zona noroeste del área de estudio, donde se 
presentan futuros desarrollos urbanísticos y uno de los ejes de crecimiento de la ciudad de Piura, 
se propone la construcción de un sistema Alto Piura, conformado por un colector de 2.5 m de 
ancho y 1.5 m de altura. La descarga a la quebrada Pajaritos se materializará mediante un canal 
abierto de 4 m de ancho de solera y 1 m de altura. 

Figura 8-51. Implantación de sistema Alto Piura 

 

 

Figura 8-52. Perfil longitudinal del Alto Piura 

 

Alto Piura 

Colector 
enterrado 

Canal 
abierto 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 293                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

8.1.7. Sistema Piura Centro 

De manera de atender los puntos ciegos Plaza de Armas y Centro de Piura 2, se propone la 
captación del caudal en un conducto de 3 m de ancho y 1.8 m de altura, 500 m de longitud y una 
pendiente longitudinal de 0.001 m/m. El mismo permitirá la captación de un caudal de 8 m³/s, 
el cual será bombeado mediante una nueva estación de bombeo ubicada en el parque ubicado 
junto al puente Bolognesi. 

Figura 8-53. Implantación del colector y estación de bombeo Piura Centro 

 

Figura 8-54. Perfil longitudinal del colector Piura Centro 
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8.1.8. Sistema Piura Norte 

8.1.8.1. Quinta Ana María 

De manera de lograr la descarga de las cuencas ciegas UPAO, El Golf, San Eduardo y Quinta Ana 
María, se propone la construcción de un sistema de drenaje pluvial, representado en la Figura 
8-55. Para ello se prevé un sistema de colectores el cual tendrá su impulsión intermedia con el 
objeto de lograr vencer el desnivel topográfico asociado al nivel de restitución del río Piura. De 
esta manera, se considera la construcción de una estación de bombeo en el predio Quinta Ana 
María, donde se implanta una estación de bombeo existente, la cual presenta una capacidad 
insuficiente para lograr la descarga de las cuencas antes mencionadas. Más allá de lograr trazas 
alternativas para la descarga, la ubicación de la Quinta Ana María presenta condiciones 
topográficas favorables al corresponderse a menores alturas de excavación, junto con menores 
longitudes de conducción. 

El primer tramo de esta intervención se prevé tenga capacidad de transportar 7 m³/s, es de 630 
m será conformado por un colector de 2 celdas de 3.0 m de ancho y 1.5 m de altura, mientras 
que el tramo restante de 1250 m se cambiará a 2 celdas de 3.0 m de ancho y 2.0 m de altura 
para transportar hasta 15 m³/s. Este colector descarga en el río Piura a través de la estación de 
bombeo Quinta Ana María que se prevé tenga una capacidad de hasta 21 m³/s. 

Figura 8-55. Implantación Quinta Ana María 
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Figura 8-56. Perfil longitudinal Quinta Ana María 

 

8.1.8.2. Fundo San Pedro 

La descarga Fundo San Pedro tiene por objeto lograr la reducción de las afectaciones en las 
proximidades de la urbanización Fundo San Pedro, Villa del Periodista y Monte Olivo. Para ello 
se prevé un colector principal, el cual se complementa con dos estaciones de bombeo en 
cascada. La primera de ellas se ubica próxima a la urbanización Monte Olivo y tiene por objeto 
vencer un desnivel topográfico de aprox. 8 m. La segunda prevé lograr la descarga al río Piura, 
para lo cual resulta condicionante el nivel líquido durante un evento de crecida. 

El caudal afluente a la primera estación de bombeo (EB Fundo San Pedro: Impulsión) resulta del 
orden de los 14 m³/s, por lo que se prevé un cuenco amortiguador de 10,000 m² y una altura 
útil de 1.5 m, totalizando un volumen útil de 15,000 m³. Este cuenco permite atenuar el caudal 
de bombeo a 10 m³/s. 

La impulsión se corresponde a dos conductos circulares de 1500 mm de diámetro, mientras que 
la descarga a gravedad hacia la segunda estación de bombeo (Fundo San Pedro: Descarga), se 
materializa con un colector de 3 m de ancho y 2 m de altura. 
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Figura 8-57. Implantación Fundo San Pedro 

 

Figura 8-58. Perfil longitudinal Fundo San Pedro 

 

8.1.8.3. Los Ejidos Norte 

En la zona norte de la ciudad de Piura se ha identificado el dren Los Ejidos, sobre el cual se 
plantea la implantación de un colector con descarga al río Piura. El mismo recibe un aporte 
levemente mayor a los 4 m³/s, permitiendo reducir las afectaciones generadas por inundación 
pluvial. Se prevé para ello la implantación de un colector de 3 m de diámetro y 1.5 m de altura, 
en una longitud de 210 m. 

EB Fundo San 
Pedro: Impulsión 

EB Fundo San 
Pedro: Descarga 
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Figura 8-59. Implantación Los Ejidos Norte 

 

8.1.9. Sistema Malecón Castilla 

8.1.9.1. Los Brillantes 

En la intersección del malecón del distrito de Castilla con la calle Los brillantes, se implanta una 
cámara existente que recibe los drenajes de la zona (Figura 8-60). En dicha ubicación se prevé la 
implantación de una nueva estación de bombeo que permita descargar al río un caudal del 
orden de los 17 m³/s. Dicho sistema de drenaje conformado principalmente por dos ramales 
(calle Los Robles y Luis Montero), permitirá reducir las afectaciones por inundación pluvial en la 
zona de la Terminal terrestre Castilla, la Av. Andrés Avelino Cáceres y residencial Monterrico. 

El ramal Los Robles se conforma por un colector de 2 celdas de 2.5 m de ancho y 2 m de altura 
cada una, en una longitud de 820 m. A su vez, el ramal Luis Montero se corresponde a un colector 
de 2.6 m de ancho y 2 m de altura, en una longitud de 1080 m. El primero permitirá el transporte 
de 12 m³/s mientras que el segundo permitirá el flujo de 5 m³/s. 
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Figura 8-60. Ubicación de EB Los Brillantes 

 

Figura 8-61. Implantación del sistema Los Brillantes 

 

Ramal Luis 
Montero 
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Figura 8-62. Perfil longitudinal del ramal Los Robles 

 

Figura 8-63. Perfil longitudinal del ramal Luis Montero 

 

8.1.9.2. Miraflores 

Para lograr la descarga del dren Guardia Civil e independizar el drenaje de los niveles del río, se 
propone la implantación de una nueva estación de bombeo sobre el malecón Castilla en la 
intersección con la calle Las Amapolas. Para lograr la derivación del caudal proveniente del 
colector existente Guardia Civil se propone la construcción de un colector de 220 m de longitud 
2 m de ancho, 1.15 m de altura y una pendiente de 0.005 m/m. Dicha nueva estación de bombeo 
permitirá atender además el punto bajo que se presenta en dicha ubicación y se puede visualizar 
a través de las curvas de nivel presentadas en la Figura 8-64. 
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Figura 8-64. Implantación de EB Miraflores 

 

8.1.9.3. Tacna 

La estación de bombeo existente presenta una capacidad insuficiente para drenar un caudal de 
6 m³/s asociado a un evento de 25 años de recurrencia. Es por ello, que se propone la 
construcción de una nueva estación de bombeo en correspondencia a la misma ubicación, de 
manera de dar solución al punto bajo, junto con la construcción de dos ramales de 290 m y 150 
m, ubicados hacia el norte y sur de la calle Piura, respectivamente. El primero, ubicado hacia el 
norte, estará conformado por una celda de 1 m de ancho y 1 m de altura, permitiendo la 
conexión del colector existente Ramón Castilla. Por otro lado, el ramal sur estará conformado 
por 2 celdas de 2 m de ancho y 1.8 m de altura. 
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Figura 8-65. Implantación de nueva EB Tacna 

 

8.1.9.4. Las Montero 

Hacia la zona sur del distrito de Castilla se implanta una nueva estación de bombeo que tendrá 
por objeto drenar los puntos bajos Galilea hacia el sur, y Las Montero, 7 de septiembre, Campo 
Polo, Independencia y Colectores Jorge Chávez, estos último siendo drenados hacia la nueva 
estación de bombeo a través de un nuevo colector. El sistema, más allá de la estación de 
bombeo, se complementa por dos ramales, Las Montero y Las Palmeras. 

El primero de ellos se corresponde a un colector de 1500 m de longitud conformado por 
colectores de 2.5 m de ancho y 2 m de altura, que incrementan en cantidad de 1 a 3 celdas hasta 
alcanzar la nueva estación de bombeo. Tal como se indicó en el párrafo anterior, a dicho ramal 
se conectará el colector existente Jorge Chávez. 

De manera complementaria, hacia dicha estación de bombeo se realizarán las descargas del 
ramal Las Palmeras el cual tiene por objeto drenar principalmente la escorrentía superficial 
correspondiente a la urbanización Las Palmeras y Galilea. Dicho ramal se conformará por un 
tramo de 1 y 2 celdas de 2.9 m de ancho y 2 m de altura cada una. En total, se tendrá un bombeo 
de un caudal del orden de 30 m³/s, acometidos por ambos ramales, los cuales serán 
complementados por sendos drenes secundarios que permitirán la captación de la escorrentía 
superficial. 
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Figura 8-66. Implantación del sistema Las Montero 

 

Figura 8-67. Perfil longitudinal ramal Las Montero 
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Figura 8-68. Perfil longitudinal ramal Las Palmeras 

 

8.1.10. Sistema 1308 

8.1.10.1. Dren Alto Gallo 

En la cuenca de Alto Gallo, implantada junto al Country Miraflores, se ha analizado la posibilidad 
de generar una retención en la cuenca de manera de lograr atenuar el pico del hidrograma en 
una zona donde se observa una depresión natural en la cual resultaría factible el análisis de un 
dique laminador. 

Figura 8-69. Alto Gallo. Posible ubicación del embalse laminador 
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Figura 8-70. Alto Gallo. Ubicación general 

 

La escorrentía superficial de la cuenca de Alto Gallo es recolectada por el canal existente que 
bordea al Country Miraflores hasta su descarga en el dren 1308. El canal existente, más allá de 
que se encuentre en buen estado funcional, no presenta la capacidad suficiente para drenar el 
caudal pico, el cual ha sido estimado en el orden de 25 m³/s. Frente a lo anterior, se presentan 
dos posibles escenarios para la implementación de obras de solución: 

1. Construcción del dique laminador (Q Salida = capacidad del canal existente) 
2. Ampliación del canal existente (Q = 25 m³/s) 

En cuanto al primer escenario y estimando que la capacidad del canal existente se corresponde 
a aprox. 10 m³/s, sería posible generar dicha atenuación con el dique laminador Alto Gallo, 
donde la estructura de descarga se corresponda a una alcantarilla de fondo de sección cuadrada 
de 1.1 m de lado. El almacenamiento en el embalse alcanzaría una altura aprox. de 5 m, mientras 
que el caudal de salida se ubica por debajo de los 10 m³/s indicados anteriormente (Figura 8-71). 
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Figura 8-71. Evaluación preliminar del efecto atenuador del dique laminador Alto Gallo 

 

En una segunda línea de análisis, es posible evaluar que para lograr el drenaje del caudal pico 
generado por la cuenca, prescindiendo de una posible laminación del hidrograma de caudal, el 
canal de drenaje existente debería ampliarse a una sección trapezoidal de 5 m de ancho de 
fondo, 1.5 m de altura, taludes laterales 1V:1H y una pendiente longitudinal de 0.005 m/m 
(Figura 8-72). 

Figura 8-72. Posible ampliación del canal Country Miraflores 

 

A su vez, se destaca que la laminación del hidrograma de caudal en la quebrada Alto Gallo, 
presenta un efecto acotado sobre la reducción del caudal pico en el dren 1308. Por ejemplo, en 
la Figura 8-73 se presenta una comparación del hidrograma de caudal del dren 1308 en la 
sección de salida del casco urbano del distrito de Castilla, en un escenario con y sin laminación 
en la cuenca del Alto Gallo. Se observa que el efecto atenuador del dique laminador resulta 
prácticamente despreciable en cuanto a la definición del máximo caudal en el dren 1308. 
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Figura 8-73. Posible ampliación del canal Country Miraflores 

 

Teniendo en cuenta, que es posible la ampliación del canal de drenaje del Country Miraflores y 
el efecto atenuador del laminador Alto Gallo no presenta una mejora sustancial en el 
comportamiento del dren 1308, se considera conveniente continuar los trabajos sin incluir 
dentro de las intervenciones de solución de drenaje pluvial al dique laminador Alto Gallo.  

8.1.10.2. Dren Primavera 

El dren Primavera atraviesa la urbanización homónima, la cual se caracteriza por tener calles sin 
pavimentar, con presencia de ciertos puntos bajos intermedios que generan afectaciones por 
inundación. En este aspecto, resulta necesaria la sistematización del escurrimiento pluvial en 
calles, la cual se deberá realizar con el avance de la urbanización de dicha zona. Por otro lado, 
se destaca la presencia del dren Primavera, el cual en la actualidad no presenta un perfil 
longitudinal del nivel de solera rectificado que permita establecer la capacidad máxima de 
escurrimiento. De esta manera, se propone el perfilado del dren existente, mediante la 
conformación de un canal de sección transversal de 3.5 m de ancho de fondo, 1.0 m de altura, 
taludes laterales 1V:1H y pendientes longitudinales en dos tramos de 0.01 m/m y 0.005 m/m 
(Figura 8-74). De esta manera, será posible el transporte de una caudal de 8 m³/s asociado a un 
evento de 25 años de recurrencia. Finalmente, el dren Primavera descarga el flujo en el dren 
1308. 
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Figura 8-74. Dren Primavera 

 

Figura 8-75. Perfil longitudinal del dren Primavera 

 

8.1.10.3. Sistema El Gallo 

La quebrada El Gallo presenta en la actualidad la sistematización en un tramo de solamente 600 
m, en la zona ubicada al norte de la Av. Guardia Civil. Más bien, no presenta condiciones 
adecuadas de escurrimiento desde la intersección de la quebrada con la Av. Los Médanos, hasta 
la descarga al dren 1308. 

El primer tramo, el cual se corresponde a un canal vía existente ubicado aguas abajo de la 
intersección de la quebrada con la calle María Auxiliadora, en una longitud de 770 m, presenta 
una capacidad insuficiente para lograr el transporte de un caudal de 29 m³/s. Es por ello, que en 
este tramo se propone la profundización del canal vía en una altura promedio de 1.2 m. 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 308                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

Por otro lado, de manera de conformar una estructura estable y sostenible a lo largo de la vida 
útil de la obra, se propone la construcción de un canal vía de 10 m de ancho de solera, con una 
altura de 1.4 m en los primeros 1800 m, los cuales se amplían a 2.0 m en los últimos 800 m hasta 
la descarga al dren 1308. 

Tal como fue indicado entre los criterios de diseño (numeral Figura 8-76), se considera relevante 
la necesidad de generar una sistematización de una estructura hidráulica estable y sostenible, 
de manera de evitar posibles futuras ocupaciones del dren, así como lograr una adecuada 
vinculación de la estructura en sí con el entorno urbanístico. Frente a lo anterior, se recomienda 
un revestimiento adecuado de la sección transversal de canal, el cual podrá ser materializado 
con un revestimiento rígido (concreto armado) o un revestimiento flexible (por ejemplo, 
geoceldas rellenas de concreto simple). 

El caudal de diseño de este dren, en la sección de descarga al canal 1308, se corresponde en 75 
m³/s asociados a un evento de 25 años de recurrencia. 

Figura 8-76. Quebrada El Gallo 
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Figura 8-77. Perfil longitudinal de la quebrada El Gallo 

 

Figura 8-78. Zona de descarga de la quebrada El Gallo al dren 1308 

 

8.1.10.4. Sistema Ciudad del Niño (Nueva Castilla 2) 

El punto ciego identificado como Nueva Castilla 2, se corresponde a un endicamiento del 
escurrimiento natural de la cuenca El Gallo generado por la construcción de la Av. Guardia Civil. 
En esta zona se identifican los sectores Alas Peruanas y Chulucanas, los cuales se presentan en 
condiciones de riesgo elevado frente a los daños y afectaciones ocasionados por eventos 
pluviales. El alteo de la red vial y la existencia de alcantarillas de cruce que carecen de capacidad 
para lograr el escurrimiento del flujo en sentido sur-norte, generan el almacenamiento del flujo 
en el costado sur de la carretera indicada. Esta subcuenca presenta la generación de un caudal 
del orden de los 35 m³/s para un evento de 25 años de recurrencia. 

Debido a la magnitud del caudal, y considerando que la traza de la quebrada existente del Gallo 
en el costado norte de la carretera presenta capacidades de escurrimiento del orden de los 33 
m³/s, no se considera apropiado restituir el flujo hacia su condición natural. Es por ello, que 
entre las medidas de intervención se plantea la construcción de un colector paralelo a la Av. 
Guardia Civil, que logre el drenaje de dichos puntos bajos hacia la quebrada El Gallo, en la 
intersección de la carretera con la calle Los Almendros, donde en otra línea de intervenciones 
se plantea la ampliación de la capacidad hidráulica de la quebrada El Gallo. Este colector estará 
conformado en los primeros 650 m por un dren de dos ojos, de 2.5 m de ancho y 2 m de altura 
cada uno, los cuales se amplían a un dren de dos ojos, de 2.5 m de ancho y 2.6 m de altura cada 
uno, en la longitud restante. 
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Más allá de lo anterior, se destaca que dicha zona se corresponde a uno de los asentamientos 
que presentan un crecimiento desordenado, sin presentar una clara estructuración de la 
urbanización. Es por ello, que la sistematización del drenaje pluvial se verá complementado con 
la nivelación de las calles, permitiendo el escurrimiento de los distintos puntos ciegos presentes 
hacia el colector proyectado en la Av. Guardia Civil. 

Figura 8-79. Implantación del dren Ciudad del Niño (Nueva Castilla 2) 

 

Figura 8-80. Perfil longitudinal del dren Ciudad del Niño (Nueva Castilla 2) 

 

Más allá de la implementación de las obras, es necesario destacar que las mismas permiten 
lograr la descarga hacia el nuevo dren (Ciudad del Niño) de sólo una parte del volumen de 
escorrentía proveniente de la cuenca externa. Este remanente genera una inundación que no 
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logra ser posible drenar sin considerar la implantación de una estación de bombeo o una 
estructura de atenuación de caudales ubicada hacia el este de la Vía Evitamiento Este. En este 
aspecto, no se considera apropiado la implantación de una estructura de laminación de 
caudales, ya que se considera un riesgo remanente para eventos de mayor recurrencia, donde 
un desborde podría ocasionar un daño severo sobre una zona donde no se cuenta con una línea 
de drenaje hacia el punto de desfogue. 

En otro aspecto, se tiene como posibilidad técnica la implantación de una descarga por bombeo, 
la cual, para lograr una descarga de un caudal del orden de los 30 m³/s, sería necesaria la 
expropiación y reasentamiento de un área considerable en una zona donde la urbanización aún 
no resulta estable, en cuanto a desarrollo de calles, servicios, etc. 

Es por eso, que viendo las limitantes que presenta una medida estructural para la reducción de 
las afectaciones por inundación y teniendo en cuenta que dichos sectores no se corresponden 
a un área de urbanización consolidada, se propone el reasentamiento de la población en un área 
de 36.3 ha, tal como se indica en la Figura 8-81. 

Figura 8-81. Reasentamiento de población en Nueva Castilla 

 

8.1.10.5. Sistema Pampas de Castilla (Nueva Castilla 1) 

El punto ciego identificado como Nueva Castilla 1, se corresponde a un bajo topográfico cuya 
profundización presenta alturas del orden de los 5 m. Dentro de este bajo se ha identificado el 
crecimiento de un asentamiento, cuya urbanización presenta características precarias en cuanto 
a la sistematización de esta, como a las condiciones rústicas de las viviendas implantadas (Figura 
8-82). Se destaca que, al carecer dicha zona de un escurrimiento natural, y presentarse una 
cuenca endorreica, las viviendas implantadas presentan un elevado riesgo frente a un evento 
pluvial, pudiendo alcanzarse condiciones de riesgo frente a pérdidas de vidas humanas.  
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Figura 8-82. Urbanización en Pampas de Castilla (Nueva Castilla 1) 

 

Figura 8-83. Implantación del dren Pampas de Castilla (Nueva Castilla 1) 

 

De manera de dar solución al riesgo por inundación en dicho sector del distrito de Castilla, se 
prevén dos medidas para atender el drenaje de un caudal del orden de los 44 m³/s. 

- Construcción de un colector conformado por dos ojos de 2.5 m de ancho y 3 m de altura 
cada uno. 

- Sistematización de la urbanización, mediante la nivelación de las calles. 

Este último punto, se corresponde a una medida que a su vez excede al alcance netamente del 
drenaje pluvial urbano. Más bien, se compone principalmente por las condiciones de 

El Gallo 

1
3

0
8

 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

 

Página 313                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

urbanización propias de la zona, la cual deberá contemplar una adecuada sistematización de la 
red de calles, en claro contrapunto al crecimiento desordenado que ha presentado el 
asentamiento en la actualidad. 

Figura 8-84. Perfil longitudinal del dren Pampas de Castilla (Nueva Castilla 1) 

 

El dren proyectado realiza su descarga en el dren 1308, el cual a su vez contempla una 
sistematización en cuanto a la conformación de su sección transversal como a su perfil 
longitudinal. 

8.1.10.6. Aviación 

De manera de lograr una reducción de las afectaciones en las proximidades al Aeropuerto 
Internacional Guillermo Concha Iberico, se propone una readecuación de los drenes Aviación, 
con el objeto de lograr una descarga al canal colector 1308. En la actualidad dicha descarga se 
ve condicionada por los siguientes aspectos: 

- Necesidad de perfilamiento de los canales existentes, de manera de lograr restituir su 
capacidad de drenaje. 

- Imposibilidad de la descarga del dren Aviación al canal 1308 por la inexistencia de un 
cruce hidráulico con el canal de riego Biaggio Arbulú. 

En este aspecto, se propone el perfilamiento de los canales existentes presentados en la Figura 
8-85, donde además se destaca la construcción de un sifón invertido para lograr el cruce del 
canal de riego Biaggio Arbulú hacia la descarga al canal 1308. Para todo el sistema se prevé un 
drenaje total hacia el canal 1308 de unos 15 m³/s. Se destaca que la descarga estará 
condicionada por el nivel líquido del canal 1308, el cual en este caso alcanza una cota aprox. de 
26.8 m.s.n.m., ocasionando un remanso hacia la zona baja del aeropuerto. 
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Figura 8-85. Implantación del sistema Aviación 

 

Figura 8-86. Perfil longitudinal del dren Aviación 
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Figura 8-87. Perfil longitudinal del dren Interno Aeropuerto 

 

Figura 8-88. Perfil longitudinal del dren Aviación 

 

8.1.10.7. El Indio 

En la zona conocida como El Indio, se identificó un punto topográficamente bajo que presenta 
una cierta deficiencia para lograr el drenaje al canal 1308 debido al nivel líquido que este último 
presenta durante un evento pluvial. En la actualidad la zona limitada al norte por el área agrícola, 
el canal 1308 al sureste y el canal Biaggio Arbulú al oeste, cuenta con un único dren superficial 
que no logra drenar debido a las condicionantes ya indicadas. Para ello, se propone la 
construcción de dos ramales conformados por colectores enterrados, que drenan la escorrentía 
superficial hacia la plaza Pachacutec El Indio, donde se implantará una nueva estación de 
bombeo que permitirá salvar el desnivel entre los puntos ciegos identificados y el canal 1308. 

Por otro lado, la impulsión se compone por 2 tuberías de 1500 mm de diámetro, en una longitud 
de 550 m cada una. En una etapa posterior de estudio, se podrá analizar la posibilidad de ubicar 
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la estación de bombeo en un sector próximo al canal 1308, de manera de reducir la longitud de 
impulsión. 

Figura 8-89. Implantación del sistema El Indio 

 

Figura 8-90. Perfil longitudinal del ramal Pachacutec 
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Figura 8-91. Perfil longitudinal del ramal El Indio 

 

8.1.10.8. Sistema Chiclayito 

Para el sistema Villa California, debido a su cercanía al dren 1308, se prevé la instalación de una 
estación de bombeo de corta longitud de impulsión, de manera de lograr el drenaje del 
escurrimiento retenido entre la urbanización y el canal Biaggio Arbulú. El caudal estimado para 
el bombeo resulta del orden de los 6 m³/s. Teniendo en consideración la ubicación de la obra 
respecto a la globalidad del dren 1308, se destaca que los tiempos hidrológicos de respuesta 
resultan claramente temporalmente distanciados, siendo lac respuesta del sistema Villa 
California más acelerada respecto al dren 1308. 

Figura 8-92. Implantación Chiclayito 
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8.1.10.9. Dren 1308 

El dren 1308 se corresponde a la principal línea de drenaje ubicada en el interior de la 
urbanización del distrito de Castilla. El mismo recibe los afluentes provenientes de cuencas tanto 
internas como externas al casco urbano. Entre los principales afluentes se destacan Alto Gallo, 
Primavera, Gallo, Nueva Castilla 1 y 2, Aviación, El Indio, Chiclayito, junto con el aporte 
distribuido en ruta. 

Por otro lado, el dren 1308 presenta entre sus problemáticas un perfil longitudinal obstaculizado 
por la conformación de terraplenes transversales de acceso entre ambas márgenes del canal 
(Figura 8-93), lo cual reduce notablemente la capacidad de escurrimiento del flujo. A su vez, se 
destaca una perfilado del dren carente de mantenimiento (Figura 8-94) con una notable 
presencia de residuos sólidos urbanos volcados hacia el canal. 

Figura 8-93. Terraplenes transversales al dren 1308 

   

Figura 8-94. Dren 1308 

 

Se estima que, más allá de la posibilidad de realizar una rehabilitación de los accesos entre 
ambas márgenes del canal, y la posibilidad de reconformar la sección transversal original del 
canal, el mismo no presentaría una capacidad de drenaje mayor a 40 m³/s en los últimos 2 km 
dentro del casco urbano. Teniendo en cuenta las mejoras en las condiciones de escurrimiento 
(principalmente en Alto Gallo, Gallo, Nueva Castilla 1 y 2) el canal recibirá un mayor volumen de 
escurrimiento, el cual ante la imposibilidad de generar almacenamientos en los sectores de 
aguas arriba, el caudal del dren 1308 asciende a unos 160 m³/s para un evento de 25 años de 
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recurrencia. Se destaca que dicho valor se corresponde al aumento de los ingresos de las 
cuencas aledañas, asociado a una mejora en las condiciones urbanas de drenaje y a la reducción 
del volumen de escorrentía retenido en cada uno de los sitios inundados. A continuación, se 
presentan los principales aportes laterales (puntuales) que se realizan a lo largo del recorrido 
del canal 1308. 

- Alto Gallo:    25 m³/s 
- Primavera:    8 m³/s 
- El Gallo (con Nueva Castilla 2):  75 m³/s 
- Nueva Castilla 1:    44 m³/s 
- Aviación:    15 m³/s 
- El Indio:    13 m³/s 
- Chiclayito:    6 m³/s 

Frente a lo anterior, surge la necesidad de un perfilamiento del canal, junto con una ampliación 
de la sección transversal de escurrimiento. En la Figura 8-95 se presenta el perfil longitudinal del 
dren junto con la propuesta de intervención, la cual se caracteriza por la necesidad de contar 
con un canal de 12 m de ancho de solera, 4 m de altura y taludes laterales 1V:1H, en los primeros 
6300 m de canal, el cual se amplía a un canal de 15 m de ancho de fondo en la sección transversal 
donde se realiza el aporte del dren Aviación. Debido a la importancia del canal, tanto desde el 
punto de vista hidráulico como de la sostenibilidad del colector, se propone un revestimiento 
de concreto de 10 cm de espesor a lo largo de todo el tramo intervenido. 

Figura 8-95. Perfil longitudinal del dren 1308 

 

Finalmente, la descarga al río Piura del caudal drenado por el canal 1308 se realiza mediante 
una estación de bombeo ubicada aguas abajo del puente Panamericana sobre la margen 
izquierda del río. Debido a la magnitud del caudal de descarga (160 m³/s) para lograr la descarga 
al río Piura resulta necesaria la atenuación del caudal mediante un cuenco profundizado de 
246,000 m², excavado a nivel 22.5 m.s.n.m. 
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Figura 8-96. Descarga al río del dren 1308 

 

Figura 8-97. Laminación del hidrograma, previo del bombeo al río Piura 

 

8.1.11. Estaciones de bombeo 

Tal como fue indicado en los numerales anteriores, las condiciones topográficas y las 
restricciones de descarga hacia el río Piura impuestas por el elevado nivel líquido que este 
impone durante una crecida respecto al nivel de descarga de los colectores pluviales, resulta 
necesaria la implementación de una serie de estaciones de bombeo, detalladas en la Figura 8-98. 
A continuación, se presentan además de la estimación de las capacidades de bombeo, los niveles 
líquidos del río Piura estimados frente a distintos escenarios: 
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 TR 100 – Escenario con proyecto, con implementación de presas de laminación, sin 
ampliación del puente Sánchez Cerro 

 TR 50 – Escenario con proyecto, sin implementación de presas de laminación 

 TR 25 – Escenario con proyecto, sin implementación de presas de laminación 

 TR 10 – Escenario con proyecto, sin implementación de presas de laminación 

La variedad de los escenarios evaluados permite identificar que la necesidad de contar con las 
instalaciones de bombeo no se corresponde a una consideración meramente temporal o 
transitoria. El abordaje a la conclusión anterior es posible ya que, en un escenario sin regulación 
del río Piura (es decir, sin contar con la implementación de presas de laminación en la cuenca 
alta) de los resultados presentados en la Tabla 8-1 es posible observar que el nivel de descarga 
de los colectores se encuentra por debajo de los niveles alcanzados por el río Piura durante un 
evento de 10, 25 y 50 años de recurrencia. Por otro lado, en una evaluación a largo plazo, en la 
cual es posible considerar la construcción de las presas de laminación en la cuenca alta, la 
reducción de los niveles del río Piura para un evento de TR 100 años no logran descender por 
debajo de los niveles de descarga de los colectores pluviales. Dicha descripción se encuentra 
representada en la Figura 8-98 donde se visualizan los niveles líquidos para los distintos eventos 
indicados y el nivel proyectado de descarga de los colectores pluviales. 

Lo indicado en el párrafo anterior, pone en manifiesto que las descargas pluviales requieren de 
la implementación de las estaciones de bombeo ya sea en un escenario a corto plazo (sin 
regulación del río Piura) como a largo plazo (con regulación del río Piura). 

Figura 8-98. Comparación entre los niveles líquidos del río Piura vs. nivel de descarga de los colectores pluviales 
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EB NL Río Piura 

- Proyecto 

TR 100 -3396 

m3/s- Con 

presas  

NL Río Piura 

- Proyecto 

TR 50 – 3285 

m3/s- Sin 

presas 

NL Río Piura 

- Proyecto 

TR 25 – 2683 

m3/s- Sin 

presas 

NL Río Piura 

- Proyecto 

TR 10 – 1903 

m3/s- Sin 

presas 

Nivel 

descarga a 

gravedad 

Altura 

dinámica 

total 

Caudal Potencia 

Instalada 

 
(m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m.c.a.) (m3/s) (kW) 

Castilla Norte 32.72 32.27 31.39 30.09 30.0 5 14  864  

Fundo San Pedro: Impulsión     25.0 13 14  2,289  

Fundo San Pedro: Descarga 32.58 32.12 31.25 29.94 28.7 6 15  1,154  

Quinta Ana María 32.32 31.84 30.98 29.69 26.0 10 21  2,836  

Cáceres: Ignacio Merino 31.99 31.48 30.63 29.34 24.0 12 27  4,233  

Cáceres: Chipe 31.93 31.44 30.60 29.32 27.0 7 3  272  

Los Brillantes 31.78 31.28 30.44 29.18 27.4 6 11  919  

Miraflores 31.40 30.86 30.06 28.84 27.0 6 4  335  

Chilcal 31.16 30.73 29.94 28.73 23.0 13 12  2,066  

Tacna 30.56 30.18 29.44 28.30 25.8 7 4  354  

Piura Centro 30.00 29.90 29.20 28.13 25.6 6 8  670  

6 de Septiembre 29.40 29.28 28.57 27.08 21.8 10 37  4,644  

Las Montero 29.01 28.89 28.23 27.25 23.0 8 29  3,040  

Sullana - Panamericana 28.34 28.22 27.57 26.62 23.1 7 43  4,071  

1308 28.02 27.88 27.26 26.34 22.5 8 70  6,890  

Enace     32.0 7 4  374  

Chiclayito     22.0 6 6  443  

El Indio     22.0 6 12  885  

Tabla 8-1. Resumen de estaciones de bombeo a implantar. 
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8.1.12. Obras de cruce 

A lo largo de toda el área de estudio, se han identificado la necesidad de conformar cruces viales 
en los canales Maldonado (Este y Oeste) y 1308. El objeto de estas obras de arte se radica en los 
siguientes puntos destacados: 

 Conformar un cruce vial seguro durante un evento pluvial. 
 Garantizar la conectividad entre ambas márgenes. 
 Evitar la conformación de cruces clandestinos que comprometan la capacidad 

hidráulica de los canales. 

En total se prevé la construcción de 25 alcantarillas, divididas en: 

- Canal Maldonado Este:   1 
- Canal Maldonado Oeste:  10 
- Canal 1308:   14 

 

Figura 8-99. Implantación de obras de cruce en el canal Maldonado (Este y Oeste) 
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Figura 8-100. Implantación de obras de cruce en el canal 1308 (tramo Alto Gallo – El Gallo) 

 

Figura 8-101. Implantación de obras de cruce en el canal 1308 (tramo El Gallo - descarga) 
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8.1.12.1. Consideraciones para áreas de expansión 

La ciudad de Piura está en un claro crecimiento acorde con el crecimiento económico y de 
inversiones que se viene dando en la región, lo que ha llevado al fortalecimiento urbano actual 
y a su consecuente planificación en zonas de expansión urbana. 

La tendencia de crecimiento de los distritos de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla se ha dado 
principalmente hacia el norte conforme al Plan de Desarrollo Urbano de los Distritos de; Piura, 
Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. En el caso de la estructura urbana de Castilla 
esta crece, además de hacia el norte, en el eje Piura-Chulucanas y hacia el sur camino a Catacaos. 
En el caso de la estructura urbana de Piura, además de hacia el norte, crece también en el eje 
Piura-Paita y hacia el sur camino a la Legua y San Jacinto, jurisdicción del Distrito de Catacaos. 

Esta estructura urbana en proceso de consolidación está formada por proyectos de 
habilitaciones urbanas formales, asentamientos urbanos periféricos y posesiones informales, 
sobre los cuales los entes responsables deberán proyectar o adecuar el entorno urbanístico de 
tal manera que se proyecten parques, plazas y/o áreas públicas de grandes dimensiones bajo 
nivel para que puedan servir de infraestructura de retención o laminación de las aguas pluviales 
y con ello limitar el caudal de salida hacia aguas abajo (control in situ). Asimismo, se deberán 
proyectar las vías urbanas de tal forma que prevalezcan las condiciones naturales de escorrentía. 

8.2. Medidas no estructurales propuestas 

Las prácticas o medidas no estructurales apuntan a mejorar la gestión del drenaje urbano 
abordando tanto el manejo de la cantidad como la calidad del agua de escurrimiento, en un 
contexto integrado en donde la componente socio - económico de la población adquiere un rol 
más que importante. 

Las medidas no estructurales incluyen políticas, concientización, desarrollo del conocimiento y 
reglas de operación del sistema hídrico y de drenaje pluvial, así como mecanismos de 
participación pública e información a la población, destinadas a la reducción del riesgo existente 
y los impactos derivados de la inundación.  

En ese sentido, en el presente capítulo se realiza la descripción de las medidas no estructurales 
a ser consideradas como parte del Plan Maestro. 

8.2.1. MNE01 - Sistema de Alerta Temprana (SAT) urbano de lluvias 

Problemática identificada 

No se garantiza que todas las medidas del Plan que se desarrolle sean implementadas, sin la 
existencia de un sistema de Alerta Temprana para lluvias, ya que hasta ese entonces no se 
contará con una cobertura del riesgo acorde a los criterios de diseño establecidos. 

Objetivo de la medida 

Contar con un Sistema de Alerta Temprana (SAT), básicamente meteorológico, vinculado a la 
Red Nacional del Sistema de Alerta Temprana (RNAT) que lidera el INDECI (Instituto Nacional de 
Defensa Civil), que permita con la antelación suficiente, informar a las autoridades de aplicación 
responsables del mantenimiento de las obras de drenaje, como así también a los responsables 
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de la recolección de residuos urbanos sobre la ocurrencia de un evento. Esto debería activar 
protocolos de limpieza y mantenimiento preventivo inmediato para que la infraestructura de 
drenaje este en óptimas condiciones de funcionamiento, siendo esta una tarea que debe 
ejecutarse con anterioridad a que los excedentes pluviales comiencen a afluir. 

Enfoque conceptual 

Desde el punto de vista conceptual, se conformará un SAT urbano de lluvias, de nivel provincial 
en la Municipalidad Provincial de Piura, el cual funcionará en directa coordinación con el Comité 
de Operaciones de Emergencia Regional (COER).  Además, será liderado por el Grupo de Trabajo 
de Gestión de Riesgos de Desastres (GTGRD) del Gobierno Regional de Piura, quién a su vez, 
designará un equipo técnico que se conformará al interior de la organización de la Municipalidad 
Provincial de Piura, contando con el apoyo del jefe de Defensa Civil del gobierno local. 

En cuanto a la implementación, de acuerdo con normativa, de los cuatro (4) componentes de 
un SAT, el Componente I: “Conocimiento científico” y el Componente II: “Monitoreo, 
pronósticos, avisos”, será mediante un convenio entre el SAT y SENAMHI, como entidad pública 
especializada y de acuerdo con las experiencias de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios en los SAT- Ica y SAT-Piura ya implementados. Por su parte el SAT se encargará de la 
operación y conservación de las estaciones a instalar. En lo referente al Componente III: 
“Difusión y comunicación”, y el Componente IV: “Capacidad de respuesta”, si será de exclusiva 
responsabilidad del SAT a implementar. 

Oportunidades e interdependencias 

Según el marco normativo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), 
un Sistema de Alerta Temprana debe articularse con la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT) 
y para ello se recurrirá al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), órgano rector en esta 
materia.  Así mismo, se involucrarán a existentes organizaciones donde participa la sociedad 
civil, tales como Plataformas de Defensa Civil (PDC), distritales y provinciales, a las Juntas 
Vecinales Comunales (JUVECOs), quiénes en forma articulada con los Comités de Operaciones 
de Emergencia (COE), del nivel regional y local, y los Grupos de Trabajo de la Gestión de Riesgos 
de Desastres, permitirán la implementación de un SAT Urbano de Lluvias en el ámbito de la 
provincia de Piura. 

Acuerdos y coordinaciones 

En base a las experiencias de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), con 
proyectos similares de SAT, tanto en Ica como en Piura, se han realizado las coordinaciones 
preliminares con los componentes del SINAGERD, entre ellos, el SENAMHI, entidad técnica 
científica quién tendrá un rol preponderante, y bajo el mecanismo de convenio con la SAT por 
implementar, se garantizará el óptimo funcionamiento del sistema. 

Plazo de implementación (años) 

0.5 año 

Momento de inicio 

Año 1 
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Nivel de prioridad 

Corto Plazo 

 

8.2.2. MNE02 - Actualización del plan de contingencia ante inundaciones 

Problemática identificada 

Existe un plan de contingencia y prevención de riesgos a nivel provincial que debe ser 
actualizado de acuerdo con las mejoras en el sistema de desagüe que introducirá el Plan Maestro 
y todas las medidas que este implica. 

Objetivo de la medida 

Redacción, unificación y actualización de las medidas de contingencia y prevención de riesgos 
para ser aplicadas como parte de un “Plan de Contingencias ante Inundaciones”, bajo la órbita 
de la autoridad de aplicación para la gestión de los drenajes pluviales de la ciudad, ya sea 
Municipal y/o Descentralizado. 

Este documento deberá ser de una estructura sucinta, en la que se definan los sectores de 
riesgo, y las acciones preventivas (a tomar siguiendo las advertencias de los sistemas de alertas 
que se implementasen) y/o de acción a tomar en caso de la ocurrido una fase de impacto o 
emergencia. En cada caso también se deben definir los actores que coordinarán las acciones. 
Finalmente, se deben incluir acciones de capacitación y educación de los actores responsables 
de la implementación, como así también de la ciudadanía que debe conocer que instrucciones 
seguir (y de quien), zonas seguras, planes de evacuación, etc. 

Este plan deberá ser actualizado en la medida que en la ciudad se vayan incorporando medidas 
de mitigación, ya que el alcance de las acciones requeridas se verá paulatinamente modificado 
y reducido. 

Plazo de implementación (años) 

0.5 año 

Momento de inicio 

Año 1 

Nivel de prioridad 

Corto Plazo 
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8.2.3. MNE03 – Actualización del “Plan Provincial y Distrital de Gestión de 
Residuos Sólidos Municipales” 

Problemática identificada 

A pesar de los esfuerzos de las instituciones y la comunidad para generar un control de los 
residuos sólidos urbanos, aun se puede observar gran cantidad de basura en los canales vías o 
en depósitos puntuales en distintos sectores de la ciudad que pueden ser acarreados por las 
lluvias hacia las obras de drenaje. Esto genera disminución de la capacidad de drenaje y 
contaminación. El sistema de recolección y disposición final es deficiente. 

En general se aprecian residuos sólidos dispersos a lo largo de toda la ciudad, lo que no solo 
implica un riesgo pluvial, como el descripto, sino que también impacta en la calidad de vida de 
la comunidad desde la óptica sanitaria. 

Objetivo de la medida 

Contar con un documento de gestión actualizado relacionado a los residuos sólidos para evitar 
la ocupación indebida de los cauces naturales y la reducción de la capacidad de descarga 
hidráulica de la infraestructura que se plantea, como así también disminuir el nivel de 
contaminación general de la ciudad y generar un ámbito saludable para el desarrollo humano. 

Plazo de implementación (años) 

0.5 año 

Momento de inicio 

Año 1 

Nivel de prioridad 

Corto Plazo 

8.2.4. MNE04 - Fortalecimiento de las entidades a cargo del proyecto 

Problemática identificada 

Actualmente la gestión, operación y mantenimiento de la red de drenajes pluviales de la ciudad, 
y su vinculación e interrelación con otros servicios urbanos, no tiene una entidad u organismo 
responsable, y con ello, todo esfuerzo de organización fracasaría. 

Para que el Plan de Drenaje sea exitoso y sustentable en el tiempo, se deberá contar con 
instrumentos regulatorios y de planeamiento, que aseguren la adecuada operación y 
mantenimiento de los componentes del sistema. 

Para ello los organismos competentes a nivel de gobiernos nacionales y regionales deben 
establecer normativa de usos del suelo, incluyendo la creación y/o recuperación de áreas verdes 
o de potencial esparcimiento (en el área urbana principalmente) y fortalecimiento institucional 
en materia ambiental, tanto en el ámbito de gestión distrital, provincial como regional, 
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atendiendo sus respectivas responsabilidades funcionales, coordinadas a través de mecanismos 
idóneos para el logro de un accionar efectivo. 

Objetivo de la medida 

Creación de un órgano descentralizado o el fortalecimiento institucional de un área específica 
dentro del municipio provincial y distrital o dentro de una mancomunidad municipal, o dentro 
del Gobierno Regional o con tercerización, quién será responsable de coordinar con las demás 
áreas que pudieran estar involucradas en la gestión del Plan de Drenaje Urbano. A continuación, 
se describen dos (2) alternativas que se deberán analizar: 

La Alternativa de sistema de gestión 1: Modelo de gestión constituido por un órgano encargado 
de la ejecución de la inversión, operación y mantenimiento de drenajes pluviales en la 
Municipalidad Provincial Piura. La infraestructura de drenajes pluviales sería gestionada por las 
dos entidades, delimitándose sus ámbitos de competencia por la jurisdicción que tienen a cargo 
y por los componentes de la infraestructura que deben operar y mantener (emisores principales, 
colectores y subcolectores). Asimismo, participaría el Gobierno Regional de Piura en las 
funciones que le competen. 

La Alternativa de sistema de gestión 2: requiere que antes de las acciones precitadas se elabore 
el convenio entre el Gobierno Regional de Piura y las municipalidades involucradas a fin de 
definir las funciones que serán delegadas, gestión presupuestal y los mecanismos de 
coordinación y cooperación. Los órganos encargados de planeamiento, presupuesto y 
organización de las entidades involucradas y la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento se encargarían de la elaboración de dicho convenio, para lo cual se sugiere el 
desarrollo de un servicio de consultoría. 

Otras Alternativas para la Gestión de la Infraestructura 

Considerando la importancia del sistema de drenaje en la zona de estudio, se podrían considerar 
también otras alternativas para el financiamiento de la construcción y/o gestión de estas obras 
(operación y mantenimiento). Debajo se resumen dos alternativas considerando la participación 
del sector privado: 

 Obras por impuestos: Según el DL N°1534, las entidades del Gobierno Regional pueden 
suscribir convenios para el financiamiento y ejecución de la operación y mantenimiento 
de las unidades productoras de servicios, reembolsándose los costos mediante la 
emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL). 

 Concesiones APP: Usualmente en iniciativas de esta naturaleza, el privado asume el 
riesgo de diseño y construcción también. Debido al compromiso a largo plazo que se 
asumen en los contratos de APP, este tipo de iniciativas dependen también de factores 
políticos y sociales. 

Un desafío significativo de las modalidades descritas anteriormente se encontraría en el interés 
del mercado, considerando que las consecuencias por una falla del sistema de drenaje podrían 
ser desastrosas. Se resalta que en todos los casos descritos anteriormente sería conveniente 
tener una estrategia integral de gestión y supervisión por parte del sector público.  
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8.2.5. MNE05 - Capacitación a la población afectada para implementar la 
cultura de prevención de riesgo 

Problemática Identificada 

La cultura de prevención de riesgos en la población se encuentra en un nivel incipiente, sin bien 
es cierto, existe la normativa y la organización con “Comités de Defensa Civil” en las 
municipalidades, la población no se encuentra involucrada ni empoderada. 

Objetivo de la medida 

Generar capacidades en la población beneficiaria para la prevención y respuesta adecuada ante 
un evento de riesgo, incrementando así la resiliencia comunitaria. 

Como parte del Plan de Drenaje, los operadores del servicio de desagües pluviales deberán 
elaborar y/o actualizar los procedimientos operativos y de mantenimiento de las instalaciones 
urbanas en relación con el drenaje urbano. Este documento deberá ser dinámico y actualizable 
con cada obra y/o sistema que se vaya incorporando a la ciudad. Cada obra y/o sistema que se 
incorporé deberá ser exigido con su propio procedimiento de limpieza, operación y 
mantenimiento por parte del ejecutor/proveedor. 

Plazo de implementación (años) 

2.0 años 

Momento de inicio 

Año 1 y Año 2 

Nivel de prioridad 

Corto Plazo 

 

8.2.6. MNE06 - Creación de requisitos para la pavimentación y 
recomposición de calles 

Problemática identificada 

A pesar de la existencia de “Planes de Desarrollo Urbano” en los ámbitos municipales, las 
posteriores intervenciones municipales en la red vial urbana no estarán acorde con los 
lineamientos del Plan de Drenaje a implementar con el presente proyecto, pudiéndose 
presentar incompatibilidades con los sentidos de flujo o generación de cuencas ciegas. Si al 
realizar la pavimentación de las calles se cambiara el sentido de escurrimiento, podrían 
generarse nuevos puntos ciegos o conducir el excedente pluvial hacia sectores que no cuentan 
con infraestructura o capacidad de drenaje suficiente. 

Objetivo de la medida 
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Contar con un instrumento de control municipal que permita articular las decisiones de 
intervención en la red vial urbana, en directa concordancia con los lineamientos del Plan de 
Drenaje Pluvial. Entre los aspectos que deben normarse se mencionan: 

- Pendientes y alineamientos de calles para concordar sentidos de flujos. 

- Tipo de pavimento recomendado, según capacidad de infiltración. 

- Empalmes entre vías, calles y pasajes. 

- Secciones típicas a considerar. 

Por lo que se propone la elaboración de reglamentación para la pavimentación y recomposición 
de calles. 

El Plan de Drenaje Pluvial ha sido establecido definiendo cuencas y subcuencas en el ambiente 
urbano, las cuales han sido establecidas en función de las cotas obtenidas a partir del 
relevamiento topográfico (2019). En consecuencia, se han determinado cuencas ciegas y vías 
preferenciales de escurrimiento, en muchos casos con falta de capacidad de drenaje. En base a 
este diagnóstico se planteó un conjunto de medidas estructurales para mitigar el riesgo de 
inundación. 

Tal como se describe en la problemática, si estas cotas no se respetaran (o se modificaran en el 
fututo), se podría cambiar el sentido de escurrimiento superficial de los excedentes pluviales no 
infiltrados, lo que podría generar nuevos puntos ciegos o conducir el agua de lluvia hacia 
sectores que no cuentan con infraestructura o capacidad de drenaje suficiente. 

A fin de garantizar que esto último no suceda, se propone que, a partir de los mapas de 
relevamiento realizados como parte del Plan, las municipalidades generen un plano base de 
cotas de esquina que debe ser respetado. 

Este mismo documento, además de establecer cotas, pendientes y alineamientos de calles para 
concordar sentidos de flujos, podría definir condiciones mínimas de diseño, como ser Tipo de 
pavimento recomendado, secciones típicas a considerar, consideraciones para el diseño del 
paquete estructural, etc. 

El documento a elaborar tendrá alcance provincial y de cumplimiento obligatorio en los distritos 
de Veintiséis de Octubre y Castilla. 

Plazo de implementación (años) 

0.5 años 

Momento de inicio 

Año 1 

Nivel de prioridad 

Corto Plazo 
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8.2.7. MNE07 – Reasentamiento de población asentada en zonas de alto 
riesgo de inundación 

Problemática identificada 

La necesidad de lugares para ubicar viviendas de una población creciente, tanto por fecundidad 
como por migración de familias provenientes del interior de la región, y la falta de recursos y 
oportunidades, han hecho que hayan decidido rellenar depresiones topográficas y levantar allí 
sus viviendas. A ello se suma la falta de la planificación en el uso del suelo para orientar la 
localización de localidades, la debilidad institucional para aplicar las normas al respecto, cuando 
éstas existen, y la falta de programas de vivienda para población de bajos recursos, lleva a que 
las localidades se localicen en zonas de riesgo de inundación. Esta situación pone en alto riesgo 
a la población asentada en estas zonas (cuencas ciegas). 

conjunto de acciones y actividades realizadas por el Estado necesarias para lograr el traslado de 
pobladores que se encuentran en zonas declaradas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, a zonas 
con mejores condiciones de seguridad”. En este marco, el Plan de Reasentamiento Poblacional 
constituye el instrumento técnico que permite su viabilizarían ordenada y eficiente, para lo cual 
previamente es necesario diseñar mecanismos y procedimiento técnicos y administrativos que 
posibilite su adecuada elaboración e implementación. 

Objetivo de la medida 

Contar con un Plan de Reasentamiento Poblacional el cual deberá contener el conjunto de 
acciones y actividades realizadas por los entes responsables necesarias para lograr el traslado 
de pobladores que se encuentran en zonas de riesgo de inundación, a zonas con mejores 
condiciones de seguridad. Este plan constituye el instrumento técnico que permite su 
viabilizarían ordenada y eficiente, para lo cual previamente es necesario diseñar mecanismos y 
procedimiento técnicos y administrativos que posibilite su adecuada elaboración e 
implementación.10 

Implementación del plan de reasentamiento poblacional de las zonas de alto riesgo de 
inundación como son: Nueva Castilla 1 y las zonas aledañas a la Laguna Santa Julia. Se propone 
el reasentamiento de la población en un área de 37 ha aproximadamente. 

Plazo de implementación (años) 

1 año 

Momento de inicio 

Año 1 

Nivel de prioridad 

 

 

10 Guia CENEPRED (2016) 
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Corto Plazo 

8.3. Evaluación hidrológica-hidráulica de las medidas 
implementadas 

8.3.1. Planteamiento técnico del modelo 

Como corolario de la etapa anterior del PMDU, se seleccionó la alternativa más viable según un 
Análisis multicriterio, siendo la Alternativa 2 la seleccionada para lograr una consideración 
óptima y más eficiente de la sistematización de las descargas de la escorrentía pluvial en los 
distritos de Piura, Veintiséis de Octubre y Castilla. 

La alternativa seleccionada para cada sector del PMDU, luego de ser optimizada se representa 
a través de la configuración DSO (Diagnóstico Situación con Obras) de los modelos hidrológico-
hidráulicos de Piura-Veintiséis de Octubre y Castilla.  

Estos modelos finales incluyen las siguientes intervenciones estructurales: 

● El reperfilamiento de drenes existentes y construcción de nuevos (abiertos y 
entubados). 

● La operación de estaciones de bombeo en las zonas céntricas de Piura y Castilla con 
descarga en la mayoría de los casos al río Piura. 

● Reservorios hacia los que se deriva lateralmente parte del volumen excedente durante 
el momento de pico de crecida, para luego descargar los excedentes ya sea por bombeo 
o hacia el dren que se busca aliviar. 

Estas intervenciones, para la alternativa seleccionada, se muestran en la Figura 8-102.  

En cuanto a las estrategias de modelación, se destacan a continuación algunos de los aspectos 
más relevantes: 

● Se implementaron los drenes propuestos, generando los perfilamientos a superficie 
libre y modelando tramos entubados de los mismos, para Piura, Veintiséis de Octubre y 
Castilla. 

● Para asegurar la vinculación del sistema de drenaje superficial con las conducciones 
enterradas se generaron conexiones tipo orificio en cada nodo del sistema entubado, 
evitando que la presencia de sumideros sea una limitación para el drenaje del agua en 
calle. 

● Para las estaciones de bombeo nuevas, se implementaron tanques subterráneos con 
función de amortiguamiento para los casos Chilcal y Cáceres: Ignacio Merino. El resto 
de las cisternas asociadas a nuevas estaciones de bombeo (EEBB), presentan el mismo 
objeto de atenuación de los caudales de bombeo, sin embargo, con menores volúmenes 
de almacenamiento respecto a Chilcal e Ignacio Merino. 

● La capacidad de amortiguamiento de los nuevos reservorios se representó como la 
inclusión de un punto de almacenamiento en Laguna Azul, con efecto de amortiguación 
del Dren Sullana. El canal se conecta a los mismos mediante vertederos laterales de 10 
m de largo y con un coeficiente de descarga asociado al de un vertedero de pared 
gruesa. El retorno del volumen laminado se realiza hacia el dren (pasado el pico de 
crecida) mediante una descarga puntual hacia el dren ubicado aguas abajo. 
A su vez, se destaca el parque inundable generado en el sistema Cinco Esquinas, el cual 
recibe los aportes de los distintos ramales proyectados. La regulación hacia aguas abajo 
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resulta condicionada por el comportamiento hidráulico del colector que descarga hacia 
la quebrada Pajarito. 

● En el caso de Castilla se removieron los puentes sobre el Dren 1308, ya que la previsión 
de los nuevos cruces se materializará mediante alcantarillas que no deberán afectar el 
comportamiento hidráulico del canal. 

 
Figura 8-102. Detalle de las obras específicas de la alternativa seleccionada. 
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Figura 8-103. Detalle de las obras específicas de la alternativa seleccionada. 

 

 

8.3.2. Análisis hidráulico del sistema de drenaje actual 

Desde una visión global, el conglomerado urbano de la ciudad de Piura presenta dos fuentes 
principales de riesgo hídrico. Por un lado, el riesgo de inundación de origen fluvial mediante 
desbordes del río Piura, y por el otro el riesgo de inundación de origen pluvial, a través de la 
acumulación de aguas de lluvia caídas en las cuencas de la zona.  

A su vez, parte del sistema de drenaje urbano de la ciudad de Piura se encuentra altamente 
influenciado por los niveles hídricos en el río homónimo, debido a que la mayoría de las 
conducciones desaguan hacia este curso.  

Las obras existentes que conforman el sistema de drenaje de la ciudad de Piura presentan una 
combinación de canales a cielo abierto, bocatormentas, conductos enterrados y estaciones de 
bombeo. Gran parte de la infraestructura anteriormente mencionada se encuentra 
subdimensionada para las lluvias de diseño y presenta un estado de mantenimiento inadecuado, 
lo cual hace que su performance no sea suficiente para lograr la reducción de las afectaciones 
por inundación. 

Como se mencionaba anteriormente, la red de drenaje descarga hacia el río Piura, pero también 
hacia la quebrada Pajaritos, el Dren Sechura, el Dren 1308 y la Laguna Santa Julia. En la Figura 
8-102, además de las componentes del sistema de drenaje general de la ciudad de Piura, se 
presentan las descargas finales mencionadas. En la Figura 8-104 se resume el estado actual del 
sistema de drenaje en los tres distritos y se plantean todas las intervenciones que entran en esta 
evaluación (nuevos drenes y estaciones de bombeo y cuencos atenuadores). 
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Figura 8-104. Sistema actual de drenaje e intervenciones propuestas. 

 

 

Más detalles respecto del funcionamiento general del sistema en la actualidad se presentan en 
los siguientes apartados. 

8.3.2.1. Distritos Piura y Veintiséis de Octubre 

Los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre descargan en dirección noreste – sudoeste hacia 
una serie de drenes a cielo abierto y enterrados, cuyas descargas finales incluyen actualmente 
la quebrada Pajaritos, el Dren Sechura, la Laguna Santa Julia y el río Piura. 

Dentro del distrito Veintiséis de Octubre, todos los drenes existentes descargan en el dren 
principal Víctor Maldonado, que discurre entre la Laguna Santa Julia y la quebrada Pajarito, 
repartiendo los caudales recibidos entre estos dos cuerpos de agua. 

El distrito Piura presenta el sistema Gulman-Sullana-Sechura, incluyendo un desborde hacia el 
dren 6 de Septiembre y posteriormente hacia el río Piura y el sistema César Vallejo – 
Turquía/Japón, con descarga final en la Laguna Santa Julia. Existen, además, drenes de menor 
desarrollo en el norte de la ciudad (Vice Merino, Alto Piura, Piura Norte -San Pedro-, Rosales y 
Piura Centro), todos descargando de manera directa o mediante una estación de bombeo al río 
Piura. 

Por otro lado, existen numerosas depresiones del terreno que, al no estar conectadas 
hidráulicamente con el sistema de drenaje, forman cuencas ciegas propensas a inundaciones 
frecuentes. 
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8.3.2.2. Distrito Castilla 

La red de drenaje de Castilla, el distrito sobre margen izquierda del río Piura, presenta menor 
desarrollo y una orientación marcadamente norte-sur. El Dren 1308 es un canal a cielo abierto 
que circula por el límite oriental de la cuenca para finalizar su descarga en el dren Sechura fuera 
de los límites del distrito. El sistema de drenes se articula en torno a este canal, siendo los 
principales componentes los drenes El Gallo y Aviación. Existe además una serie de drenes 
menores que descargan directamente hacia el río Piura. 

Se encuentra también el canal de riego Biaggio Arbulu, cuyo caudal se encuentra estrictamente 
regulado por las obras de control en su cabecera y, por lo tanto, no presenta un riesgo de 
inundación en la zona, ni forma parte del sistema de drenaje urbano. 

La estación de bombeo Tacna es la única existente en el distrito Castilla y se encuentra ubicada 
sobre el río Piura, aunque actualmente está fuera de servicio. 

8.3.3. Descripción de resultados en las obras planteadas 

8.3.3.1. Resultados de modelo MHH-Piura 

En la Figura 8-105 se presentan las manchas de inundación en los distritos de Piura y Veintiséis 
de Octubre para un evento de recurrencia de 25 años, con la alternativa seleccionada. En la 
Figura 8-106, Figura 8-107 y Figura 8-108 se puede ver la comparación de las situaciones con 
obras respecto de la situación sin obras, según detalles de la zona norte, central y sur del 
dominio modelado. 
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Figura 8-105. Mancha de inundación MHH Piura - Alternativa seleccionada - Tr025. 
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Figura 8-106. Detalle zona norte de la mancha de inundación MHH Piura - Tr025. Comparación entre Escenario 
Situación Actual Ideal (arriba) y Escenario Alternativa seleccionada (abajo). 
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Figura 8-107. Detalle zona central de la mancha de inundación MHH Piura - Tr025. Comparación entre Escenario 
Situación Actual Ideal (arriba) y Escenario Alternativa seleccionada (abajo). 
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Figura 8-108. Detalle zona sur de la mancha de inundación MHH Piura - Tr025. Comparación entre Escenario 
Situación Actual Ideal (arriba) y Escenario Alternativa seleccionada (abajo). 
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Las máximas velocidades presentes en las calles y drenes de los distritos Piura y Veintiséis de 
Octubre se presentan en la Figura 8-109 para la Alternativa seleccionada. En la Figura 8-110, 
Figura 8-111 y en la Figura 8-112 se realiza una comparación de las velocidades estimadas en el 
Escenario Actual Ideal y en el Escenario de obras Alternativa seleccionada. Las disminuciones 
más significativas en las velocidades se registran en el área cercana a Cinco Esquinas y Dos Grifos 
en la zona norte de la ciudad y en el entorno del dren Petroperú. 

Figura 8-109. Velocidades máximas MHH Piura - Alternativa seleccionada - Tr025. 
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Figura 8-110. Detalle zona norte de velocidades máximas MHH Piura - Tr025. Comparación entre Escenario 
Situación Actual Ideal (arriba) y Escenario Alternativa seleccionada (abajo). 
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Figura 8-111. Detalle zona central de velocidades máximas MHH Piura - Tr025. Comparación entre Escenario 
Situación Actual Ideal (arriba) y Escenario Alternativa seleccionada (abajo). 
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Figura 8-112. Detalle zona sur de velocidades máximas MHH Piura - Tr025. Comparación entre Escenario Situación 
Actual Ideal (arriba) y Escenario Alternativa seleccionada (abajo). 

 

 

A continuación, se presentan las descargas del sistema al Dren Maldonado (Figura 8-113), a la 
Quebrada Pajaritos (Figura 8-114) y al humedal Santa Julia (Figura 8-115).  
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Figura 8-113. Descargas de diferentes drenes al dren Víctor Maldonado – Situación Actual Ideal (izq) y Alternativa 
seleccionada (der) - Tr025. 

    

Del gráfico anterior, se destaca un caudal para el dren Petroperú en la sección de la descarga al 
canal Maldonado del orden de los 25 m³/s. Sin embargo, existe una vinculación hidráulica con 
el dren Marcavelica a través de la Avenida Nicaragua. Aguas arriba de la intersección de la Av. 
Nicaragua y el dren Petroperú, se tiene en este último un caudal de 39.9 m³/s. 

Figura 8-114. Descargas del dren Víctor Maldonado a la Quebrada Pajaritos – Situación Actual Ideal (izq) y 
Alternativa seleccionada (der) - Tr025. 

…  

Figura 8-115. Hidrogramas asociados al humedal Santa Julia – Situación Actual Ideal (izq) y Alternativa seleccionada 
(der) - Tr025. 

…  

En la Figura 8-115 en ambos escenarios el hidrograma presentado para del Dren 66 se 
corresponde a un hidrograma de descarga (salida) de la laguna Santa Julia. 

El Dren Maldonado en su descarga hacia la Quebrada Pajaritos presenta un perfil longitudinal 
del pelo de agua superior al de la condición de referencia (DSAI). Esto se debe a un mayor caudal 
de descarga del mismo (Figura 8-114), producto de un mayor aporte de los distintos drenes que 
descargan en el mismo (Figura 8-115). Aun así, el Dren Maldonado Oeste no presenta desborde 
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en todo su recorrido, tal como se muestra en la Figura 8-116. La distribución de los caudales 
máximos transportados por el Dren Maldonado Oeste puede verse en la misma Figura 8-116. 

Figura 8-116. Perfil longitudinal de niveles (arriba) y caudales (abajo) en el Dren Víctor Maldonado Oeste para la 
Alternativa seleccionada - Tr025 

 

 

 
En la Figura 8-117 se presentan los perfiles hidráulicos de todas las descargas en el Dren 
Maldonado Oeste: Villa Hermosa, Las Dunas, Ciudad del Sol, Paredes Maceda, Telefónica y 
Pumacahua. Analizando estos resultados, puede verse que, excepto el dren Las Dunas, ninguno 
presenta efectos de remanso producto de los niveles del dren receptor (Maldonado Oeste). Los 
drenes Villa Hermosa, Paredes Maceda y Telefónica muestran sectores donde el flujo desborda, 
generando anegamientos en zonas aledañas, pero las mismas presentan menos profundidades 
que en el escenario sin obras (tal como se puede ver en la Figura 8-107). 
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Figura 8-117. Perfiles de niveles en los drenes que descargan al dren Maldonado Oeste. Alternativa seleccionada - 
Tr025. 

 

 

 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

Página 349                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

 

 

 

En la Figura 8-118 se presenta el perfil hidráulico del dren Maldonado Este (que descarga en la 
Laguna Santa Julia). El nivel del mismo en su descarga se encuentra condicionado por los niveles 
de la laguna. Se puede observar que no se presentan desbordes del mismo a lo largo de todo su 
recorrido. La distribución de los caudales máximos transportados por el dren Maldonado Oeste 
puede verse en la misma Figura 8-118. 
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Figura 8-118. Perfil longitudinal de niveles (arriba) y caudales (abajo) en el Dren Víctor Maldonado Este para la 
Alternativa seleccionada - Tr025. 
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Los perfiles de los distintos drenes que descargan en el Dren Maldonado Este, Petroperú, 
Amotape y Marcavelica, se presentan en la Figura 8-119. Las intervenciones incluidas en la 
Alternativa seleccionada muestran una disminución sustancial de las áreas anegadas (y de sus 
profundidades) aledañas a estos tres drenes tributarios del Maldonado Este (ver Figura 8-108). 
A pesar de estas intervenciones, queda una zona remanente con anegamientos en las 
proximidades del Dren Maldonado Este (entre los drenes Petroperú y Amotape). 

Figura 8-119. Perfiles de niveles en los drenes que descargan al dren Maldonado Este. Alternativa seleccionada - 
Tr025. 

 

Uno de los sistemas atendidos con la intervención de obras es la zona denominada Cinco 
Esquinas, ubicada al norte del distrito Veintiséis de Octubre. En este nuevo sistema de desagüe, 
que descarga en la quebrada Pajaritos, se atienden los problemas de varias cuencas ciegas 
(Cinco Esquinas, Dos grifos, Las Casuarinas, Las Dalias, A.H. La Molina y Nuevo Amanecer).  

Nuevo colector 
enterrado 

Canal a cielo 
abierto 
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Los resultados presentados en la Figura 8-120 muestran que todo el tramo de conducción la 
línea piezométrica no alcanza el nivel de terreno, con excepción del Tramo Casuarinas - 
Pajaritos, que en la progresiva 4500m queda apenas por encima del nivel en el momento de 
caudal máximo. 

Dentro de los resultados presentados en la Figura 8-121, en primer lugar se destaca el dren que 
descarga directamente hacia la quebrada Pajaritos, Tramo Casuarinas - Pajaritos, donde se 
observa como los aportes de los distintos tramos elevan el caudal hasta unos 90 m3/s, que por 
efecto del reservorio (progresiva 3600m) se reducen significativamente a 15m3/s, lo cual 
muestra la efectividad de la obra de almacenamiento en ese punto. Por otra parte, se observa 
que el mayor aporte proviene del ramal Cinco Esquinas y el ramal Las Dalias, representando 
juntos un 60% del caudal pico del tramo principal (antes del laminador). 

Figura 8-120. Perfiles de niveles en los drenes del Sistema Cinco Esquinas. Alternativa seleccionada - Tr025. 
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Figura 8-121. Caudales en los drenes del Sistema Cinco Esquinas. Alternativa seleccionada - Tr025. 

Laminador 5 
esquinas 
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También para atender la zona norte del distrito Veintiséis de Octubre, la intervención con el 
dren Alto Piura muestra que los niveles se encuentran comprendidos dentro de la conducción, 
con un caudal máximo de descarga hacia la Quebrada Pajaritos de menos de 5m3/s (ver Figura 
8-122).  

Este sistema se encuentra independiente de los ramales de Cinco Esquinas y Dos Grifos, y dado 
que se encuentra en una zona de potencial crecimiento urbano, cuenta con un borde libre 
suficiente en su capacidad de conducción. 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

Página 356                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

Figura 8-122. Perfil longitudinal de niveles (arriba) y caudales (abajo) en el Dren Alto Piura para la Alternativa 
seleccionada - Tr025. 

 

El canal Maldonado Sur drena un sector con de expansión poblacional. El desarrollo y 
dimensiones de la traza propuesta logra captar casi un caudal pico de 20 m3/s el cual es 
colectado de forma distribuida en el tramo, ya que no existe ningún punto que concentre la 
descarga en el mismo (como si se ve con los aportes de los drenes sobre el Maldonado Oeste). 

Este canal conservaría un margen de conducción adicional, como se observa en la Figura 8-123, 
donde los niveles líquidos por debajo del desborde en todo el tramo. 
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Figura 8-123. Perfil longitudinal de niveles (arriba) y caudales (abajo) en el Dren Maldonado Sur para la Alternativa 
seleccionada - Tr025. 

 

Uno de los principales cambios de esta propuesta de sistematización del drenaje urbano 
respecto del sistema actual es la reconducción de los caudales que descarga la Laguna Santa 
Julia hacia el río Piura (en lugar de ir hacia Sechura). En este sentido el enlace que constituye el 
Dren 66 junto al Dren 0, deben tener capacidad suficiente para conducir el caudal pico de 44 
m3/s. 

En la Figura 8-124 se observa como para todo el tramo los niveles se encuentran por debajo de 
la cota de desborde del canal, lo que verifica la efectividad del reperfilamiento de los mismos. 
El aporte en ruta por presencia del Dren 66b no cambia significativamente el comportamiento 
hidráulico del canal, constituyendo un 10% aproximadamente del caudal total. En cambio se 
observa el aporte sobre el tramo final (progresiva 550m) del Dren Sullana. 
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Figura 8-124. Perfil longitudinal de niveles (arriba) y caudales (abajo) en el dren 66 - Sullana descargando en el 
humedal Santa Julia para la Alternativa seleccionada - Tr025 

 

Como se mencionó anteriormente, la descarga del Dren 66b es tomada por el enlace que forman 
Dren 66 y Dren 0, conduciendo los aproximadamente 6 m3/s que aporta en el tramo. Si se 
observan los resultados del Dren 66b (Figura 4-25) que no hay desborde y que en los últimos 
200m no hay aportes significativos. 
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Figura 8-125. Perfil longitudinal de niveles (arriba) y caudales (abajo) en el Dren 66 B para la Alternativa 
seleccionada - Tr025. 

 

En cuanto al sistema Gulman - Sullana, en primer lugar se observa (Figura 8-126) el tramo inicial 
(Santa Isabel) del Dren Sullana donde se diferencian dos comportamientos. Por un lado el de la 
conducción subterránea, que trabaja a presión casi en su totalidad y el caudal se distribuye en 
el tramo. Así mismo en el perfil del conducto subterráneo se observa que la piezométrica (Máx 
HGL) supera el nivel del terreno, lo que da lugar al funcionamiento de dren superficial. Allí se 
observa que los niveles líquidos en este dren se encuentran acotados por debajo de los niveles 
de desborde. En relación a los caudales, se destaca que el dren superficial es efectivo en la 
conducción de hasta 14 m3/s, aproximadamente un tercio del caudal pico en el tramo Santa 
Isabel.  

Aguas abajo de la derivación del conducto subterráneo hacia la actual traza del 6 de Septiembre, 
se encuentra el reservorio de la Laguna Azul, que recibe y almacena la descarga del dren San 
Juan Bosco, el cual funciona mayormente a superficie libre excepto en los últimos 330 m donde 
se ve afectado por el nivel que impone el reservorio desde aguas abajo. 

En relación al Dren Gulman, se observa la eficiencia de reemplazar el tramo de impulsión actual 
en el Dren Gulman por una descarga a gravedad, con niveles líquidos que permiten que la 
conducción funcione a superficie libre. El caudal que conduce este dren es captado de forma 
distribuida en el tramo por el ingreso a partir de sumideros, sin embargo el Dren Los Polvorines 
general un aporte puntual de unos 4 m3/s, que constituyen casi un 20% del caudal pico en la 
descarga hacia el Dren Sullana. 
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Figura 8-126. Perfil longitudinal de niveles (arriba) y caudales (abajo) en los drenes del sistema Santa Isabel – 6 de 
Septiembre para la Alternativa seleccionada - Tr025. 
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La intervención del dren Piura Centro resulta favorable para mantener un buen drenaje en la 
zona céntrica de la ciudad de Piura (Figura 8-127). Como se observa en la Figura 8-107, la 
situación con obra favorece al entorno de la plaza Tres Culturas, en el casco histórico, ofreciendo 
una posibilidad de descarga hacia el río Piura.  

Figura 8-127. Perfil longitudinal de niveles (arriba) y caudales (abajo) en el dren Piura Centro para la Alternativa 
seleccionada - Tr025. 

 

El sistema de El Chilcal y Cáceres: Ignacio Merino, comparten que en ambos la solución implica 
la captación de caudales importantes, junto con la construcción de tanques subterráneos que 
permitan atenuar los caudales de bombeo. Se destaca de igual manera, que los caudales 
atenuados implican estaciones de bombeo de gran porte. 

En primer lugar, se observa que efectivamente el perfil longitudinal del Dren el Chilcal (Figura 
8-128) logra mantener niveles líquidos por debajo del terreno antes del punto de impulsión 
(entre progresivas 2700 m y 3900 m. Así mismo se observa que el mayor aporte de caudal sobre 
el sistema de bombeo se da en las proximidades de la ubicación del cuenco (en un radio de 300 
m), alcanzando un caudal de aporte de aproximadamente 27 m3/s. Luego se observa el caudal 
constante correspondiente a la capacidad máxima instalada de bombeo cuya línea de energía 
alcanza los 38 m.s.n.m. pero cabe destacar que como este tramo se encuentra a presión no 
implica desborde hacia la calle. 
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Figura 8-128. Perfil longitudinal de niveles (arriba) y caudales (abajo) en El Chical para la Alternativa seleccionada - 
Tr025. 

 

En segundo lugar, se tiene un sistema similar en su concepción hidráulica que es el bombeo 
desde Chilcal: Ignacio Merino (Figura 8-129). En este caso, el tramo del dren que escurre hacia 
la cisterna de bombeo se encuentra trabajando a presión, pero con una piezométrica por debajo 
de la cota de terreno. Luego se observa que al igual que en El Chilcal el mayor aporte de caudal 
se recibe en el tramo final, alcanzando casi 50 m3/s. El efecto amortiguador de la cisterna de 
bombeo permite evacuar estos excedentes con una caudal de bombeo casi la mitad del pico de 
aporte (27 m3/s). 

 

Laminador 
Chilcal 
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Figura 8-129. Perfil longitudinal de niveles (arriba) y caudales (abajo) en Ignacio Merino para la Alternativa 
seleccionada - Tr025. 

 

 

El sistema de drenaje previsto para el norte del distrito Piura está compuesto por las 
intervenciones de los drenes Quinta Ana María y Fundo San Pedro. Estas descargas se 
materializan hacia el río Piura. Según se observa en la Figura 8-106, resulta importante la 
reducción del área y de la profundidad de inundación en esta zona de acuerdo a la intervención 
de estos drenes. 
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8.3.3.2. Resultados modelo MHH-Castilla 

En la Figura 8-130 se presenta la mancha de inundación en el distrito de Castilla para un evento 
de recurrencia de 25 años con las obras implementadas. En la Figura 8-131 y en la Figura 8-132 
se puede ver el efecto de las obras proyectadas al comparar las manchas de inundación de dicho 
escenario con las obtenidas en la situación actual ideal para un mismo evento de 
precipitaciones. Se observa una importante disminución del área inundada en la zona del 
Country Club Miraflores y en las zonas aledañas al dren El Gallo, especialmente hasta el cruce 
con la Avenida Guardia Civil y previamente a la descarga en el Dren 1308. También se observan 
disminuciones en la zona ciega de Nueva Castilla 2 producto del nuevo dren enterrado. Los 
nuevos drenes y estaciones de bombeo en toda la zona cercana al río Piura, incluida la 
repotenciación de la estación de bombeo de Tacna, disminuyen los niveles de inundación y 
disminuyen los tiempos de permanencia de agua. 

Figura 8-130. Mancha de inundación MHH Castilla - Alternativa seleccionada - Tr025 
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Figura 8-131. Detalle zona norte mancha de inundación MHH Castilla - Tr025. Comparación entre Escenario 
Situación Actual Ideal (arriba) y Escenario Alternativa seleccionada (abajo). 
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Figura 8-132. Detalle zona sur mancha de inundación MHH Castilla - Tr025. Comparación entre Escenario Situación 
Actual Ideal (arriba) y Escenario Alternativa seleccionada (abajo). 
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Las máximas velocidades presentes en las calles y drenes del distrito de Castilla se presentan en 
la Figura 8-133. En la Figura 8-134 y en la Figura 8-135 se realiza una comparación de las 
velocidades estimadas en el Escenario Actual Ideal y en el escenario de obras implementadas. 
Las disminuciones más significativas en las velocidades se registran en el área correspondiente 
al Country Club Miraflores y en las zonas aledañas al dren El Gallo. 

Figura 8-133. Velocidades máximas MHH Castilla - Alternativa seleccionada - Tr025. 
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Figura 8-134. Detalle zona norte velocidades máximas MHH Castilla - Tr025. Comparación entre Escenario Situación 
Actual Ideal (arriba) y Escenario Alternativa seleccionada (abajo). 
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Figura 8-135. Detalle zona sur velocidades máximas MHH Castilla - Tr025. Comparación entre Escenario Situación 
Actual Ideal (arriba) y Escenario Alternativa seleccionada (abajo). 
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El perfilamiento del dren El Gallo genera una disminución en los niveles máximos en el tramo 
superior del recorrido y una significativa disminución del área inundada (y tirantes) en la zona 
de Almirante Miguel Grau. En el tramo medio de este dren se observan algunos desbordes de 
baja altura (Figura 8-136). Los niveles del dren 1308 no generan efectos de remanso en la 
descarga del dren El Gallo (Figura 8-136) debido a su alta pendiente. Las nuevas condiciones del 
dren El Gallo generan un aumento en la capacidad del mismo, llegando a conducir en su descarga 
un caudal máximo de 75 m3/s, como se muestra en la Figura 8-136 (en la situación DSAI la 
descarga máxima era de 38 m3/s). 

Figura 8-136. Perfil longitudinal (superior) y caudales (inferior) del dren El Gallo. Alternativa seleccionada – Tr 025. 
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En el caso del dren 1308, el perfilamiento genera una disminución en los niveles máximos 
durante la primera mitad del recorrido. Las mejoras introducidas en este dren permiten lograr 
un aumento sustantivo en el caudal máximo de descarga de dicho dren (pasando de 52 m3/s en 
la DSAI a 165 m3/s en el escenario con obras, tal como se muestra en la Figura 8-137). 

El caudal máximo se alcanza con el aporte del conducto de Nueva Castilla 2. Los aportes 
posteriores incluyendo el dren aviación tienen baja influencia en los caudales máximos debido 
a que los tiempos de respuesta de las cuencas no son coincidentes. 

Figura 8-137. Perfil longitudinal (superior) y caudales (inferior) del dren 13.08 (tramo El Gallo - Primavera). 

 

 

La Figura 8-138 muestra los hidrogramas resultantes del dren 13.08 en diferentes secciones de 
su recorrido. El pico máximo, de más 160 m3/s, se registra aguas abajo del cruce del dren 13.08 
con el dren Aviación. En esa misma sección, en el Escenario Actual Ideal, el pico máximo era de 
35 m3/s, lo que muestra el aumento de la capacidad del dren producido por la implementación 
de las nuevas obras. 
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Figura 8-138. Descargas del dren 1308 en diferentes secciones de su recorrido - Alternativa seleccionada - Tr025. 

 

A continuación, se presentan los perfiles longitudinales de niveles y caudales de todos los drenes 
y conductos incluidos en la propuesta de solución. 

El dren de la urbanización San Bernardo junto con los drenes de El Indio - Pachacutec y El indio 
Ramal Escuela, permiten erogar los caudales sin entrar en carga y con la piezométrica por debajo 
del nivel del terreno. El primero deriva hacia la estación de bombeo un caudal de 8 m³/s, 
mientras que el segundo un caudal de 4 m3/s. 

En el sistema Aviación se incorporó el ramal que se extiende hacia el parque 3 de octubre, en la 
traza del dren existente, que deriva hasta 7 m3/s hacia el dren principal que transporta hasta 16 
m3/s. La descarga sobre el dren 1308 genera una curva de remanso sobre el dren aviación 
produciendo desbordes de hasta 2 metros sobre el terreno natural y 1.5 metros sobre el nivel 
máximo del canal, el cual también produce un remanso sobre el ramal que se extiende hacia el 
parque 3 de octubre. 

Los drenes Primavera y El Gallo, ambos perfilados y con un aumento de su capacidad llegan a 
transportar hasta 8 y 75 m3/s respectivamente. En ambos casos no se observan desbordes 
significativos por sobre el nivel máximo del canal y tampoco efectos de remanso producto de la 
descarga en el dren 1308. 

El conducto de Nueva Castilla 1 presenta efectos de remanso por su descarga en el dren 1308 
trabajando al límite de entrar en carga en su primer tramo de 900 metros. El caudal que 
transporta aumenta progresivamente a medida que las distintas urbanizaciones drenan sus 
excedentes hacia el conducto alcanzando un caudal máximo de 45 m³/s. 

En cambio, el conducto de Nueva Castilla 2 no presenta efectos de remanso y drena un caudal 
máximo aproximadamente constante 34 m3/s en su descarga en el dren 1308. En su primer 
tramo recibe bajos aportes y alcanza su valor máximo en el encuentro con la quebrada de El 
Gallo, funcionando principalmente como derivador de los excedentes de las cuencas externas. 
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Sobre el Malecón de Castilla sobre la descarga en Los Monteros se eroga un caudal máximo de 
35 m3/s con un aporte de 11 m3/s del ramal Las Palmeras. En ninguno de los 2 conductos (dren 
y ramal de aporte) se observan efectos de remanso ni desbordes, y la descarga al río Piura se 
efectúa mediante bombeo. 

El nuevo sistema de colectores de la estación de bombeo de Tacna eroga un caudal máximo de 
3 m3/s y no se observan desbordes en ninguno de sus 4 colectores: Norte, Sur, Ayacucho y 
Moquega. 

El dren de Miraflores sobre la avenida Guardia Civil deriva un caudal máximo de 5 m3/s sin 
observarse niveles por sobre el invertido del diseño de la Alternativa 2 optimizada. 

Finalmente, el sistema de Los Brillantes trabaja mayoritariamente a presión para el caudal 
máximo de 10 m3/s a excepción del ramal Luis Montero previo a la descarga en el río Piura.  

Figura 8-139. Perfil hidráulico y caudales para la Alternativa seleccionada en drenes del Sistema 1308 en Castilla. 
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Figura 8-140. Perfil hidráulico y caudales para la Alternativa seleccionada en el dren Aviación en Castilla. 
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Más allá del remanso ocasionado por el nivel de descarga del canal 1308 hacia el sistema 
Aviación, se aprecia una disminución notable de las alturas de inundación, observando que no 
se ven afectadas las pistas del propio aeropuerto. 

Figura 8-141. Disminución de las afectaciones en correspondencia al drenaje del Aeropuerto 
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Figura 8-142. Perfil hidráulico y caudales para la Alternativa seleccionada en el Nueva Castilla 1 en Castilla. 

 

Del perfil anterior se observa un cambio brusco de régimen supercrítico a subcrítico en las 
proximidades de la progresiva 1000 m del colector Nueva Castilla 1. En dicha ubicación se deberá 
considerar una estructura de disipación que permita controlar el resalto hidráulico en un tramo 
determinado del colector. 
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Figura 8-143. Perfil hidráulico y caudales para la Alternativa seleccionada en el dren Primavera en Castilla. 
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Figura 8-144. Perfil hidráulico y caudales para la Alternativa seleccionada en el sistema Malecón Castilla en Castilla. 
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8.3.4. Análisis hidráulico de las obras de atenuación y estaciones de 
bombeo 

Además de la verificación de los resultados observados a través de las manchas de inundación y 
los perfiles longitudinales presentados en el apartado anterior, resulta importante verificar el 
funcionamiento hidráulico en el MHH de las obras propuestas para atenuar los caudales de 
descarga. En particular, se evalúa la performance de los cuencos de atenuación para el evento 
de 25 años de recurrencia. 

Lo presentado a continuación, tiene por objeto lograr cuantificar el efecto atenuador que los 
distintos recintos de laminación previstos en el presente plan contribuyen en la disminución de 
los caudales de bombeo de las distintas estaciones proyectadas. 

8.3.4.1. Reservorio 5 esquinas 

El reservorio propuesto en 5 esquinas recibe la descarga de los drenes propuesto sobre los 
puntos ciegos Dos Grifos, Cinco Esquinas, Las Casuarinas, A.H. La Molina, Las Dalias y Nuevo 
Amanecer. Debido a que el caudal total recolectado resultaría en un dren de tamaño excesivo, 
el cuenco atenuador permite reducir los caudales de descarga de 90 m3/s a unos 15 m3/s, con 
un volumen almacenado total mayor a 300,000 m3. Los niveles alcanzados en el cuenco para 
este evento resultan levemente menores a 36.5 m. 

Figura 8-145. Hidrograma en Reservorio 5 Esquinas. 

    

8.3.4.2. Laguna Santa Julia 

Como se mencionó anteriormente, es sistema de la Laguna Santa Julia recibe descargas desde 
el Canal Maldonado Este y Sur, y los drenes Marcavelica y Turquía-Japón. Mientras que la 
descarga se dirige hacia el Dren 66, el cual, como parte de la alternativa seleccionada para el 
sistema Piura-Veintiséis de Octubre, terminará derivando hacia el Dren 0 y finalmente hacia el 
río Piura. Se observa en las siguientes figuras como el caudal total entrante, superior a los 
110 m3/s, se reduce a unos 30 m3/s. 

Por otro lado, el tránsito del hidrograma presentado genera una elevación en los niveles de la 
Laguna Santa Julia hasta unos 26 m, una sobreelevación total de aproximadamente 2 m. 
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Figura 8-146. Hidrograma en Laguna Santa Julia. 

 

8.3.4.3. Sistema Santa Isabel – Parque inundable Laguna Azul 

A lo largo del Dren Sullana, aguas abajo de la derivación a la nueva EEBB 6 de septiembre, se 
propone la construcción de un parque inundable de manera de atenuar los caudales mediante 
la implementación de un volumen de almacenamiento. 

Se observa que el volumen acumulado sobre el parque inundable en Laguna Azul alcanza los 
170,000 m3, asociado a un nivel de agua de 25.35 m. 

Figura 8-147. Hidrograma en Laguna Azul. 

    

8.3.5. Resultados para otras recurrencias 

A continuación, se presentan las manchas de inundación para eventos más frecuentes, 
asociados a recurrencias de 10 años. En la Figura 8-148 se muestra la mancha de inundación 
obtenida con el MHH-Piura, mientras que en la Figura 8-149 se pueden ver los detalles de la 
misma. De igual manera, la Figura 8-150 y la Figura 8-151 muestran los resultados 
correspondientes al MHH-Castilla.  

Para Piura, al margen de que para una recurrencia menor es esperable un impacto de inundación 
(como se identificará más adelante), se observa que los tirantes de agua en las cuencas ciegas 
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se encuentran mayormente por debajo de los 20 cm. El sistema de drenaje resulta eficiente 
tanto en la zona norte y al sur del Maldonado, donde actualmente no se cuenta con una red de 
drenes como la que se plantea, como en la zona centro, donde se logra evitar el anegamiento 
en los sistemas de El Chilcal, Ignacio Merino (donde en una situación sin obra se hubieran tenido 
tirantes superiores a 1 m), y céntrica de Piura. 

En Castilla, la zona donde se concentra la mayor parte de la urbanización muestra tirantes de 
inundación en calle bajos, o nulos. Mientras que sectores al este, aledaños a la Av. de 
Evitamiento (producto de aportes de cuencas exteriores) y el Aeropuerto, mantienen cierto 
nivel de inundación. 

Las manchas de inundación, los mapas de velocidades y perfiles completos de niveles y caudales 
para recurrencias de 10, 50 y 100 años se presentan en el correspondiente anexo.  

Figura 8-148. Mancha de inundación MHH Piura - Alternativa seleccionada - Tr010. 
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Figura 8-149. Detalle mancha de inundación MHH Piura - Alternativa seleccionada - Tr010. 
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Figura 8-150. Mancha de inundación MHH Castilla - Alternativa seleccionada - Tr010. 
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Figura 8-151. Detalle mancha de inundación MHH Castilla - Alternativa seleccionada - Tr010. 
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8.3.6. Análisis y discusión de resultados 

Para el análisis y la discusión general de los resultados de las simulaciones para la situación sin 
obras y con obras, se plantearon dos indicadores generales de manera de permitir un análisis 
global de la intervención. Los dos indicadores son: 1) Área inundada en las zonas urbanizadas 
según un umbral de profundidad, y 2) Área inundada en zonas de bajo contenido de humedad 
en el suelo. El análisis de la situación con obras incluye los resultados de la alternativa 
seleccionada a partir de la optimización previa, considerando la modelación en los distritos Piura 
– Veintiséis de Octubre y Castilla. 

8.3.6.1. Área inundada en las zonas urbanizadas según un umbral de 
profundidad 

La zona urbanizada que se considera es la determinada según el análisis del uso del suelo del 
Informe de Diagnóstico de acuerdo a las denominaciones Zonas urbanas Tipo 1 y Tipo 2. En la 
Figura 8-152 se muestra la zonificación elegida como representativa de urbanización. 

Figura 8-152. Zona urbanizada considerada. 

 

Se seleccionaron tres umbrales de profundidad de inundación: 0.3 m, 0.6 m y 1.0 m. Cada uno 
de ellos se asocia a una situación diferente durante la inundación: 0.3 m, ingreso de agua en 
viviendas; 0.6 m, superación del nivel de agua en mobiliarios de viviendas (camas, sillas, etc.); y 
1.0 m, ahogamiento de niños.  

El indicador propuesto consiste en el valor del área inundada en hectáreas que supera los tres 
valores umbral de profundidad de agua seleccionados. Este indicador se obtiene para cada 
modelo, con ocho simulaciones diferentes (cuatro para la situación sin obras, DSAI, y cuatro para 
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la situación con las obras implementadas de la Alternativa seleccionada) y los tres valores 
umbral.  

En la Tabla 8-2 y en la Tabla 8-3 se presentan los resultados de la modelación con cuatro 
forzantes diferentes (tiempos de recurrencia de 10, 25, 50 y 100 años) de Piura - Veintiséis de 
Octubre para las condiciones sin obra (DSAI) y con obra (Alternativa seleccionada) 
respectivamente. 

 

Simulación Umbral 0.3 m Umbral 0.6 m Umbral 1.0 m 

Piura Situación actual (DSAI) Tr10 133 30 4 

Piura Situación actual (DSAI) Tr25 448 222 72 

Piura Situación actual (DSAI) Tr50 537 296 125 

Piura Situación actual (DSAI) Tr100 641 387 196 

Tabla 8-2. Área inundada en Piura y Veintiséis de Octubre para la situación sin obras y por sobre un umbral de 
profundidad [Ha]. 

Simulación Umbral 0.3 m Umbral 0.6 m Umbral 1.0 m 

Piura Alternativa seleccionada Tr10 35 7 1 

Piura Alternativa seleccionada Tr25 153 46 12 

Piura Alternativa seleccionada Tr50 219 75 25 

Piura Alternativa seleccionada Tr100 355 158 70 

Tabla 8-3. Área inundada en Piura y Veintiséis de Octubre para la situación con obras y por sobre un umbral de 
profundidad [Ha]. 

En Tabla 8-4 y en la Tabla 8-5 se presentan los resultados de la modelación con cuatro forzantes 
diferentes (tiempos de recurrencia de 10, 25, 50 y 100 años) de Castilla para las condiciones sin 
obra (DSAI) y con obra (Alternativa seleccionada) respectivamente. 

Simulación Umbral 0.3 m Umbral 0.6 m Umbral 1.0 m 

Castilla Situación actual (DSAI) Tr10 204 84 28 

Castilla Situación actual (DSAI) Tr25 364 183 74 

Castilla Situación actual (DSAI) Tr50 436 256 114 

Castilla Situación actual (DSAI) Tr100 504 345 205 

Tabla 8-4. Área inundada en Castilla para la situación sin obras y por sobre un umbral de profundidad [Ha]. 

Simulación Umbral 0.3 m Umbral 0.6 m Umbral 1.0 m 

Castilla Alternativa seleccionada Tr10 92 38 14 

Castilla Alternativa seleccionada Tr25 159 58 25 

Castilla Alternativa seleccionada Tr50 208 81 31 

Castilla Alternativa seleccionada Tr100 273 119 49 

Tabla 8-5. Área inundada en Castilla para la situación con obras y por sobre un umbral de profundidad [Ha]. 
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Los resultados anteriores muestran una reducción significativa del área inundada en general. Se 
observa que, en ambos modelos, principalmente en Piura - Veintiséis de Octubre, y para el caso 
del tiempo de recurrencia de 10 años con umbrales altos, el área inundada se reduce a valores 
muy menores (prácticamente cero). 

A modo de resumen, se presentan la Tabla 8-6 y la Tabla 8-7 donde se compara la reducción en 
porcentaje del área inundada para cada umbral y para cada modelo. Se observa que las 
intervenciones en la zona de Piura – Veintiséis de Octubre presentan reducciones del área 
inundada significativos, alcanzando valores alrededor en el rango 70-80 % para las recurrencias 
menores y algo por debajo para las recurrencias mayores. En el caso de Castilla se dan 
reducciones de área inundada aproximadamente en el rango 60-70%, con valores mayores para 
los casos de umbrales altos. 

Tiempo de recurrencia Umbral 0.3 m Umbral 0.6 m Umbral 1.0 m 

Tr10 73 78 74 

Tr25 66 79 83 

Tr50 59 75 80 

Tr100 45 59 64 

Tabla 8-6. Comparación de porcentajes de reducción de áreas inundadas en Piura - Veintiséis de Octubre por sobre 
un umbral [%]. 

Tiempo de recurrencia Umbral 0.3 m Umbral 0.6 m Umbral 1.0 m 

Tr10 55 55 48 

Tr25 56 68 67 

Tr50 52 68 73 

Tr100 46 66 76 

Tabla 8-7. Comparación de porcentajes de reducción de áreas inundadas en Castilla por sobre un umbral [%]. 

8.3.6.2. Área inundada en las zonas agrícolas 

Las zonas agrícolas consideradas para la elaboración de este indicador corresponden a aquellas 
que fueron caracterizadas según el análisis del uso del suelo del Informe de Diagnóstico y que 
se incluyen dentro del dominio de los modelos. En la Figura 8-153 se muestra la zonificación 
elegida como representativa de zonas agrícolas. Estas zonificaciones resultan más importantes 
en el modelo de Castilla, involucrando a unas 920 Ha, mientras que en Piura - Veintiséis de 
Octubre corresponden a unas 310 Ha. 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

Página 397                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

Figura 8-153. Zonas agrícolas consideradas. 

 
El indicador propuesto consiste en el valor del área inundada en hectáreas que supera el umbral 
de profundidad de agua de 0.1 m (considerada como situación de inundación). Este indicador se 
obtiene para cada modelo y con ocho simulaciones diferentes (cuatro para la situación sin obras, 
DSAI, y cuatro para la situación con obras, Alternativa seleccionada).  

En la Tabla 8-8 se presentan los resultados del indicador en Piura - Veintiséis de Octubre. Allí se 
observa una reducción en el orden del 5-15% del área inundada de acuerdo a la intervención 
con obras. Esta reducción resulta mucho menor que la que se obtiene en zonas urbanizadas, 
además de que son valores de cambio pequeños, por lo que se considera un comportamiento 
similar del área en la situación con y sin obras. 

Tiempo de recurrencia Piura - DSAI Piura - Alternativa seleccionada 

Tr10 89 78 

Tr25 166 142 

Tr50 194 174 

Tr100 231 217 

Tabla 8-8. Área inundada en Piura - Veintiséis de Octubre de las zonas agrícolas para la situación sin obras y con 
obras [Ha]. 

En la Tabla 8-9 se presentan los resultados del indicador en Castilla. Se muestra una reducción 
general en el orden del 10-20% del área inundada de acuerdo a la intervención con obras. Al 
igual que en Piura - Veintiséis de Octubre, esta reducción resulta mucho menor que la que se 
obtiene en zonas urbanizadas, y los valores de cambio se mantienen en un rango menor, por lo 
que se considera un comportamiento similar del área en la situación con y sin obras. 
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Tiempo de recurrencia Castilla - DSAI Castilla – Alternativa seleccionada 

Tr10 452 368 

Tr25 602 517 

Tr50 658 578 

Tr100 715 643 

Tabla 8-9. Área inundada en Castilla de las zonas agrícolas para la situación sin obras y con obras [Ha]. 

De acuerdo con estos resultados, se cumple el efecto esperado desde el diseño de las 
intervenciones con obras que pretenden mantener con situaciones de inundación a las zonas 
agrícolas de estos distritos. 

 

9. Propuesta, Mecanismos y Plan de Acción 

9.1. Funciones para la gestión de drenajes pluviales 

Las funciones identificadas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1356 – Ley de Drenajes 
Pluviales para las Municipalidades Provinciales se pueden organizar de la siguiente manera:  

Funciones generales Funciones específicas 

Direccionar y 
administrar emisores 
principales y colectores  

Elaborar plan integral de drenaje pluvial (solo es provincial)  

Elaborar inventario de infraestructura  

Informar sobre infraestructura al GORE y al MVCS  

Suscribir convenios de cooperación  

Almacenar equipos, materiales y demás insumos  

Operar emisores 
principales y colectores  

Elaborar plan de operación  

Monitorear la evacuación de aguas pluviales 

Operar el sistema de bombeo  

Capacitar a personal  

Mantener emisores 
principales y colectores  

Programar mantenimiento preventivo y correctivo  

Ejecutar mantenimiento preventivo  

Ejecutar mantenimiento correctivo  

Tabla 9-1. Funciones de las Municipalidades Provinciales 

Las funciones identificadas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1356 – Ley de Drenajes 
Pluviales para Municipalidades Distritales se pueden organizar de la siguiente manera:  

Funciones generales Funciones específicas 

Direccionar y administrar 
subcolectores  

Elaborar inventario de infraestructura  

Suscribir convenios de cooperación  

Almacenar equipos, materiales y demás insumos  

Operar subcolectores  

Elaborar plan de operación  

Monitorear la evacuación de aguas pluviales 

Operar el sistema de bombeo  

Capacitar a personal  

Mantener subcolectores  
Programar mantenimiento preventivo y correctivo  

Ejecutar mantenimiento preventivo  



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

Página 399                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

Funciones generales Funciones específicas 

Ejecutar mantenimiento correctivo  

Tabla 9-2 93. Funciones de la Municipalidad Distrital 

9.2. Recursos para la gestión de drenajes pluviales 

Considerando las funciones señaladas, se proyecta que los recursos humanos, equipamiento, 
logística y presupuesto necesario sería el siguiente en cada Municipalidad Provincial: 

9.2.1. Encargado de los drenajes pluviales 

Profesional de ingeniería civil, ingeniería agrícola, ingeniería mecánica de fluidos, ingeniería 
hidráulica u de otras carreras afines, con estudios y formación académica en desarrollo urbano 
y gestión de drenajes pluviales que lidere territorialmente la gestión de los drenajes pluviales. 
Se debería contar con un encargado en cada municipalidad, que se haga cargo de lo siguiente:  

 Actualizar, realizar seguimiento y evaluación al Plan Integral de Drenaje Pluvial (solo en el 

caso de las municipalidades provinciales). 

 Elaborar el Plan de Operación. 

 Programar el mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Revisar y controlar el inventario de infraestructura. 

 Supervisar el almacenaje de equipos, materiales y demás insumos. 

 Informar sobre infraestructura al GORE y al MVCS (solo en el caso de las municipalidades 

provinciales). 

 Informar sobre infraestructura al Municipalidad Provincial (solo en el caso de las 

municipalidades provinciales). 

 Suscribir convenios de cooperación. 

En cuanto al equipamiento y logística, este profesional requeriría de un ambiente de trabajo de 
oficina (computadora, impresora, espacio para expandir planos, acceso a internet, pizarras, 
teléfono, escritorio, mesa de reuniones, sillas), un almacén para los equipos, materiales y demás 
insumos, así como una camioneta furgoneta para la supervisión periódica de los drenajes, de 
acuerdo con las visitas que se programen. 

9.2.2. Técnicos para la operación y mantenimiento 

Personal técnico especializado en la operación y mantenimiento de la infraestructura de 
drenajes pluviales, que se encargaría de lo siguiente: 

 Almacenar los equipos, materiales y demás insumos. 

 Ejecutar el Plan de Operación, realizar la evacuación y uso del sistema de bombeo. 

 Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo. 
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Las especialidades de los técnicos serían: construcción civil y topografía. La cantidad de técnicos 
se definirá como parte del desarrollo de las medidas no estructurales durante la ejecución de 
los estudios de perfil. En cuanto al equipamiento, material e insumos y logística, se requeriría: 
camioneta para el traslado de técnicos, cargadores frontales, camiones cisterna, bombas de 
drenaje, hormigón, cemento, arena, agregados, piedras, tuberías de repuestos, entre otros. 

9.2.3. Analista administrativo 

Profesional en administración de empresas con estudios y experiencia en planificación operativa 
y contrataciones del Estado. Sus funciones comprenderían: 

 Identificación de necesidades de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 Coordinar, apoyar y realizar seguimiento a los procesos de adquisiciones y contrataciones. 

 Apoyo administrativo que requiera el personal de drenajes pluviales. 

9.2.4. Choferes  

Personas encargadas del traslado de los profesionales, técnicos, equipos, materiales y demás 
insumos para los drenajes pluviales a través de las camionetas, así como del uso de los camiones 
cisterna y cargadores frontales para la descolmatación y limpieza. 

9.3. Financiamiento y programación del presupuesto 

9.3.1. Consideraciones presupuestales 

Los recursos precitados se considerarán en la estimación de costos y programación presupuestal 
desarrollo de las medidas no estructurales durante la ejecución de los estudios de perfil. Por 
cada ítem se señalan las siguientes consideraciones presupuestales: 

Ítem Consideraciones 

Sueldo mensual: 

- Encargado de Drenajes Pluviales 
en una municipalidad provincial. 

- Encargado de Drenajes Pluviales 
en la municipalidad distrital.  

- Técnicos en operación y 
mantenimiento. 

En caso se contrate un nuevo profesional, se utilizaría el régimen CAS y ello 
exige realizar el requerimiento con anticipación al MEF. En caso se asigne 
este rol a un profesional del personal de la municipalidad, el aumento de 
carga laboral y responsabilidad debería compensarse con una mejora 
salarial. 

Consumo de combustible de una 
camioneta furgoneta 

El consumo de combustible depende de la frecuencia de uso del vehículo 
según las acciones de supervisión. Se recomienda el uso de GNV o GLP, 
como medida de ahorro. 

Mantenimiento del vehículo 
(camioneta furgoneta) 

El gasto por mantenimiento preventivo depende de una programación 
establecida, y el gasto del mantenimiento correctivo depende de una 
aproximación para responder antes usuales incidencias con este tipo de 
vehículos. 

Equipamiento, ambiente, mobiliario, 
servicios básicos y útiles de oficina 

El equipamiento, mobiliario, ambiente de trabajo y servicios básicos 
generan gastos de mantenimiento preventivo y correctivo según una 
programación. Los servicios básicos como el agua, desagüe, internet y 
energía eléctrica generan gastos mensuales.  

Los útiles de oficina requieren de un inventario para reposición inmediata. 

Almacén 
El almacén requiere de gastos mensuales para mantenimiento y pago de 
servicios. 
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Ítem Consideraciones 

Equipamiento especializado El equipamiento especializado genera gastos de mantenimiento preventivo 
y correctivo según una programación predefinida. Los materiales e 
insumos especializados requieren de un inventario para reposición 
inmediata. 

Materiales especializados 

Insumos especializados 

Caja chica 
Se requiere aproximar un fondo de caja chica para realizar adquisiciones 
inmediatas de equipos técnicos, equipamiento, materiales e insumos, en 
caso de imprevistos.  

Tabla 9-4. Consideraciones presupuestales 

Respecto al financiamiento, en la siguiente tabla se desarrollan modelos de financiamiento para 
cada una las alternativas de sistemas de gestión precitados, según la fase del proyecto de 
inversión: 

Fase del 
proyecto de 

inversión 

MODELOS DE FINANCIAMIENTO 

Alternativa 1: 
Unidades de Gestión 

Provinciales y 
Distritales 

Alternativa 2: 
Gobierno Regional de 
Piura asume la gestión 

vía convenio 

Alternativa 3: 
Tercerización del 

servicio de 
mantenimiento 

Alternativa 4: 
Obras por Impuestos 

Pre Inversión 
(factibilidad) 

Presupuestos 
institucionales, 

administrados de 
manera individual por 
cada municipalidad. 
Dichos presupuestos 

deben incluir inversión 
en recursos humanos y 
equipamiento, para las 

tres etapas del 
proyecto de inversión. 

Presupuesto 
institucional del 

Gobierno Regional de 
Piura (específicamente 

de la Dirección 
Regional de Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento), que 

debe incluir inversión 
en recursos humanos y 

equipamiento, 
considerando lo 

mencionado en el 
numeral 11.3, para las 

tres etapas del 
proyecto de inversión. 

El convenio de 
cooperación incluiría 

aportes de los ingresos 
municipales 

provenientes de las 
municipalidades y 

dirigidas al Gobierno 
Regional de Piura. 

El presupuesto 
utilizado depende si se 

tercerizará en la 
alternativa 1, 2 o 3. El 

presupuesto se 
dividiría en dos partes: 

Presupuesto para 
financiar la 

contratación de un 
encargado de 
seguimiento y 
evaluación del 

proveedor. 
Presupuesto para 

financiar la 
contratación del 

proveedor. 

Según el DL N°1534, las 
entidades del Gobierno 

Regional pueden 
suscribir convenios 

para el financiamiento 
y ejecución de la 

operación y 
mantenimiento de las 
unidades productoras 

de servicios, 
reembolsándose los 
costos mediante la 

emisión de Certificados 
de Inversión Pública 

Regional y Local 
(CIPRL). 

Inversión 
(estudios 

definitivos/ 
expediente 

técnico y 
ejecución) 

Post inversión 
(operación y 

mantenimiento) 

Post inversión 
(evaluación ex - 

post) 

Presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios. La evaluación ex-post debería estar a cargo de una entidad 

distinta a la que se hizo responsable de las etapas de pre-inversión, inversión, operación y 
mantenimiento. 

Tabla 9-5. Modelos de financiamiento 

Es importante considerar que conforme lo establece el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1356 – Ley de Drenajes Pluviales, en su segunda disposición complementaria final: “Las 
intervenciones en drenaje pluvial, tanto en inversiones como en actividades de operación y 
mantenimiento se registran en el Programa Presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres”. En ese sentido, el Programa Presupuestal 0068 debería 
diseñarse de acuerdo con las alternativas de sistemas de gestión y modelos de financiamiento a 
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través del modelo operacional correspondiente, contemplando el rol de cada entidad. 
Asimismo, se precisa que la etapa de Operación y Mantenimiento puede financiarse de las 
siguientes fuentes, según el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Drenajes Pluviales: 

9.4. Sistema de gestión 

Considerando el análisis de las capacidades técnicas institucionales, el análisis preliminar de las 
unidades que se harían responsables de la operación y mantenimiento de drenajes pluviales, el 
orden legal, las capacidades de coordinación y trabajo interinstitucional y la dispersión 
institucional existente se proponen las siguientes alternativas y donde además se detallan las 
ventajas y desventajas de cada una de ellas: 

Alternativas de sistemas 
de gestión 

Ventajas Desventajas 

Alternativa 1: 
Unidades de Gestión 
Provinciales y Distritales 

Favorece a la descentralización de los 
servicios públicos. 
Mayor cercanía y conocimiento de las 
municipalidades sobre la realidad de sus 
territorios. 

Debilidades en la capacidad de gestión de las 
municipalidades. 
Las municipalidades no cuentan con 
experiencia en la gestión de drenajes 
pluviales. 

Alternativa 2: 
Gobierno Regional de 
Piura asume la gestión vía 
convenio 

Gobierno Regional de Piura cuenta con 
mejores capacidades de gestión que las 
municipalidades. 

El convenio de cooperación se constituiría 
con dificultades porque las autoridades no 
logran acuerdos. 
Demora debido a que el Gobierno Regional 
de Piura todavía no cuenta con las funciones 
transferidas en su totalidad sobre drenajes 
pluviales. 
El Gobierno Regional de Piura no cuenta con 
experiencia en la gestión de drenajes 
pluviales. 

Alternativa 3: 
Tercerización del servicio 
de mantenimiento 

Aprovechamiento de la experiencia y mayor 
velocidad de gestión de un operador externo 
privado. 

Las municipalidades provinciales, distritales o 
el Gobierno Regional de Piura no realizaría 
un seguimiento y evaluación efectivo al 
rendimiento del proveedor contratado. 

Tabla 9-6. Ventajas y desventajas de las alternativas de sistemas de gestión 

9.5. Acciones necesarias para el fortalecimiento institucional y 
tiempo de implementación 

Las acciones para el fortalecimiento institucional, así como los costos y tiempos aproximados y 
preliminares de implementación se informan en el numeral 8.2.4. 

9.6. Plan de acción 

En la presente sección se presenta el resumen de las medidas estructurales y no estructurales a 
ser implementadas como parte del Plan de Drenaje, ordenadas en la secuencia temporal en las 
que las mismas deberían ser implementadas. 

Es importante aclara el concepto seguido para la priorización de las distintas medidas 
planteadas. 

Las intervenciones de corto y mediano plazo, en forma integral, tienen por objeto alcanzar una 
protección sustancial de las áreas inundadas en el área urbana del orden del 60 a 70% ante 
eventos pluviales asociados a recurrencias de 25 años de período de retorno, que equivale a 
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atenuar eventos como los FEN ocurridos en el año 2017, y reducir el riesgo de daños en la 
población y bienes y servicios. Asimismo, se consideran priorizadas el conjunto de medidas no 
estructurales, como parte de las medidas de gestión, ya que son necesarias desde el inicio del 
Plan para asegurar su éxito. 

Respecto de las medidas estructurales, se busca priorizar para el corto plazo (horizonte temporal 
de 4 años) aquellas que generen el mayor impacto positivo implicando la protección de la 
población ante eventos de recurrencia 25 años. Así, en el corto plazo es entendible que sean 
priorizadas aquellas obras que por sí mismas generen una reducción de los niveles de inundación 
en gran parte de la ciudad y/o las áreas más vulnerables. 

En lo que refiere al largo plazo, resulta razonable planificar la infraestructura de drenajes 
pluviales para las áreas de desarrollo de la ciudad, garantizando el nivel de protección de estas 
áreas para eventos pluviales asociados a recurrencias de 25 años de período de retorno, tal 
como lo establecido. No obstante, si bien al momento de elaboración del presente Plan se 
conocen los ejes de crecimiento de la ciudad, no es posible contar con la información que 
permita generar proyectos a nivel de perfil, motivo por el cual, no se consideran medidas 
específicas. Esto se tiene en cuenta en las recomendaciones del Plan para que una vez que las 
nuevas áreas de crecimiento comiencen a consolidarse y puedan plantearse medidas 
estructurales sobre un marco de referencia adecuado para llevarlos a un nivel de preinversión 
el mismo sea actualizado bajo los mismos lineamiento y criterios.  

9.6.1. Priorización 

En la presente sección se presenta el resumen de las medidas estructurales a ser implementadas 
como parte del Plan Maestro de Drenaje Pluvial, ordenadas en la secuencia temporal en las que 
las mismas deberían ser implementadas. 

Es importante aclarar el concepto seguido para la priorización de las distintas medidas 
planteadas, cuyo ordenamiento deberá regirse por los siguientes criterios: 

 Reducción del riesgo de inundación 
Tiene por objeto alcanzar una protección sustancial en el área urbana de Piura, 
Veintiséis de Octubre y Castilla ante eventos pluviales asociados a recurrencias de 25 
años de período de retorno, que equivale a atenuar eventos como el FEN ocurrido en el 
año 2017, y reducir el riesgo de daños en la población y bienes y servicios. 
 

 Ordenamiento hidráulico 
Específicamente, se refiere a la construcción de las conducciones desde aguas abajo 
hacia aguas arriba, empezando por las principales líneas de drenaje. 
 

 Aplicación de reglas del buen arte 
Esta referido a aquellos usos consagrados en la técnica que no necesariamente están 
documentados legalmente, es decir son un conjunto de normas no escritas, engloban a 
todas las prácticas constructivas, son asimilables por personas ajenas a especialidad del 
proceso constructivo. 

A continuación, se presenta la matriz con la integralidad de medidas estructurales y no 
estructurales, planteadas en el corto, mediano y largo plazo, según las ideas de proyecto 
planteadas anteriormente. 
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Código Medida estructural Distrito Descripción Prioridad 

CF-01 
Sistema Sullana - Primera 
Etapa 

Piura  1 

I-03 Descarga Sullana - Piura Piura 
Canales y Estación de bombeo 
Descarga Sullana 

1 

I-05 Dren 66 - Sullana Piura Reperfilamiento de canales 1 

I-08 Dren Turquía-Japón Piura Reperfilamiento de canales 1 

I-14 Laguna Azul Piura 
Tuberías instaladas en zanja. 
Parque inundable Laguna Azul 

1 

I-18 Canal Maldonado Este 26 de Oct. Reperfilamiento de canales 1 

I-21 Dren Amotape 26 de Oct. Reperfilamiento de canales 1 

I-24 Dren Marcavelica 26 de Oct. 
Colectores enterrados y 
reperfilamiento de canales 

1 

I-26 Dren Petroperú 26 de Oct. Profundización 1 

CF-02 Sistema 6 de Septiembre Piura  1 

I-13 
Santa Isabel - 6 de 
Septiembre 

Piura 
Colectores enterrados. Estación de 
bombeo 6 de septiembre 

1 

CF-03 Sistema Ignacio Merino Piura  1 

I-02 Cáceres: Ignacio Merino Piura 

Colectores enterrados, tuberías 
instaladas en zanja, tuberías 
instaladas sin zanja (pipe jacking). 
Estación de bombeo Ignacio 
Merino. Reservorio subterráneo. 

1 

CF-04 Sistema Chilcal Piura  1 

I-16 Sistema Chilcal Piura 

Tuberías instaladas sin zanja (pipe 
jacking), colectores enterrados. 
Estación de bombeo Chilcal. 
Reservorio subterráneo 

1 

CF-05 Sistema Maldonado Oeste 26 de Oct.   1 

I-19 Canal Maldonado Oeste 26 de Oct. 
Tuberías instaladas en zanja. 
Reperfilamiento de canales 

1 

I-23 Dren Dunas 26 de Oct. Reperfilamiento de canales 1 

I-25 Dren Paredes Maceda 26 de Oct. 
Colectores enterrados, tuberías 
instaladas en zanja. Estación de 
bombeo Enace 

1 

I-27 Dren Pumacahua 26 de Oct. Reperfilamiento de canales 1 

I-29 Dren Telefónica 26 de Oct. Reperfilamiento de canales 1 

I-30 Dren Villa Hermosa 26 de Oct. 
Colectores enterrados, tuberías 
instaladas en zanja 

1 

CF-06 Sistema 5 Esquinas 26 de Oct.   1 

I-31 Sistema 5 Esquinas 26 de Oct. 
Colectores enterrados, tuberías 
instaladas en zanja. Reservorio 
subterráneo. 

1 

CF-07 
Sistema 1308 - Primera 
Etapa 

Castilla  1 
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Código Medida estructural Distrito Descripción Prioridad 

I-39 
Dren 1308 (Tramo El Indio - 
Descarga Piura) 

Castilla 
Canales. Estación de bombeo 1308. 
Parque inundable. Reperfilamiento 
de canales 

1 

I-38 
Dren 1308 (Tramo Aviación 
- El Indio) 

Castilla Reperfilamiento de canales 1 

I-37 
Dren 1308 (Tramo Nueva 
Castilla 1 - Aviación) 

Castilla Reperfilamiento de canales 1 

I-36 
Dren 1308 (Tramo Gallo - 
Nueva Castilla 1) 

Castilla Reperfilamiento de canales 1 

I-35 
Dren 1308 (Tramo 
Primavera - Gallo) 

Castilla 
Tuberías instaladas en zanja, 
reperfilamiento de canales 

1 

I-34 
Dren 1308 (Tramo Alto 
Gallo - Primavera) 

Castilla Reperfilamiento de canales 1 

I-33 Chiclayito Castilla 
Tuberías instaladas en zanja. 
Estación de bombeo Chiclayito 

1 

I-42 El Indio Castilla 
Colectores enterrados, tuberías 
instaladas en zanja. Estación de 
bombeo El Indio 

1 

I-48 Sistema Gallo Castilla Reperfilamiento de canales 1 

CF-08 
Sistema Malecón Castilla: 
Los Brillantes 

Castilla  1 

I-44 
Malecón Castilla: Los 
Brillantes 

Castilla 
Colectores enterrados, tuberías 
instaladas en zanja. Estación de 
bombeo Los Brillantes 

1 

CF-09 
Sistema Malecón Castilla: 
Tacna 

Castilla  1 

I-47 Malecón Castilla: Tacna Castilla 
Colectores enterrados. Estación de 
bombeo Tacna 

1 

CF-10 
Sistema Malecón Castilla: 
Las Montero 

Castilla  1 

I-43 
Malecón Castilla: Las 
Montero 

Castilla 
Colectores enterrados, tuberías 
instaladas en zanja. Estación de 
bombeo Las Montero 

1 

CF-11 
Sistema Malecón Castilla: 
Miraflores 

Castilla  1 

I-45 
Malecón Castilla: 
Miraflores 

Castilla 
Colectores enterrados. Estación de 
bombeo Miraflores 

1 

CF-12 
Sistema Sullana - Segunda 
Etapa 

Piura  2 

I-07 Dren Gulman Piura Canales. Colectores enterrados 2 

I-04 Polvorines 3 Piura Canales 2 

I-12 San Juan Bosco Piura Colectores enterrados 2 

CF-13 Sistema Piura Centro Piura  2 

I-17 Sistema Piura Centro Piura 
Colectores enterrados, tuberías 
instaladas en zanja. Estación de 
bombeo Piura Centro 

2 

CF-14 Sistema Quinta Ana María Piura  2 

I-11 
Piura Norte: Qta. Ana 
María 

Piura 
Colectores enterrados. Estación de 
bombeo Qta. Ana María 

2 

CF-15 Sistema Fundo San Pedro Piura  2 
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Código Medida estructural Distrito Descripción Prioridad 

I-10 
Piura Norte: Fdo. San 
Pedro 

Piura 

Colectores enterrados. Tuberías 
instaladas en zanja. Estación de 
bombeo Fdo. San Pedro: Impulsión. 
Estación de bombeo Fdo. San 
Pedro: Descarga. Reservorio 
subterráneo 

2 

CF-16 Sistema Los Ejidos Norte Piura  2 

I-09 Los Ejidos Norte Piura Colectores enterrados 2 

CF-17 Sistema El Chipe Piura  2 

I-01 Cáceres: El Chipe Piura 
Colectores enterrados. Estación de 
bombeo El Chipe 

2 

CF-18 
Sistema 1308 - Segunda 
Etapa 

Castilla  2 

I-32 Aviación Castilla Canales. Reperfilamiento de canales 2 

I-41 Dren Primavera Castilla 
Tuberías instaladas en zanja. 
Reperfilamiento de canales 

2 

I-40 Dren Alto Gallo Castilla Reperfilamiento de canales 2 

I-49 Sistema Nueva Castilla 1 Castilla 
Colectores enterrados. Tuberías 
instaladas en zanja 

2 

I-50 Sistema Nueva Castilla 2 Castilla 
Colectores enterrados. Tuberías 
instaladas en zanja 

2 

CF-19 
Sistema Sullana - Tercera 
Etapa 

26 de Oct.   3 

I-06 Dren 66B Piura Reperfilamiento de canales 3 

I-20 Canal Maldonado Sur 26 de Oct. 
Canales. Tuberías instaladas en 
zanja 

3 

CF-20 Sistema Alto Piura 26 de Oct.   3 

I-15 Sistema Alto Piura 26 de Oct.  
Canales, colectores enterrados, 
tuberías instaladas en zanja 

3 

CF-21 
Sistema Malecón Castilla: 
Norte 

Castilla  3 

I-46 Malecón Castilla: Norte Castilla 
Tuberías instaladas en zanja. 
Estación de bombeo Malecón 
Castilla Norte 

3 

Tabla 9-7. Priorización de las medidas estructurales 

10. Programa de Implementación 
La previsión de los plazos de intervención se corresponde al siguiente detalle, el cual se amplía 
en el Anexo H. 

- Fase pre-construcción: 27 meses 
- Fase de construcción:  48 meses 
- Fase de operación:  240 meses 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

Página 407                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

11. Lineamientos para el monitoreo, medición y 
evaluación del plan 

Entre los objetivos que orientan al Plan de Drenaje que se propone implementar, se destaca 
centralmente lograr los objetivos propuestos en las diferentes medidas que lo integran, dentro 
de los plazos previstos y empleando los recursos proyectados para esos fines.  

Una condición primordial del éxito de la estrategia es el control permanente sobre el grado de 
avance de los proyectos, el cumplimiento de las metas y el logro de los resultados, que exige 
movilizar la estructura institucional que tendrá a su cargo la implementación de las medidas del 
plan de drenaje, comunicar y difundir el plan, avanzar en la implementación de los estudios de 
preinversión, e implementar el sistema de indicadores de control y gestión del plan de drenaje. 

El sistema de indicadores que se propone tiene como propósitos:  

1) Permitir el monitoreo del Plan, es decir, verificar si se cumple, dentro del cronograma 

previsto, con la realización de las tareas en que se desagregan las diferentes medidas y 

acciones que lo conforman. 

2) Medir los resultados e impactos del Plan, según los indicadores que se identifiquen para las 

diferentes medidas que lo integran; y eventualmente realizar el futuro seguimiento de 

planes operativos o programación detallada de actividades regulares de la institución a 

cargo del drenaje de la Ciudad. 

Los indicadores en materia de avance y cumplimiento de las actividades del Plan (indicadores 
de producto), se limitan a monitorear si las tareas del Plan se han cumplido y están 
generalmente asociados con el monitoreo de la ejecución de una determinada actividad por 
ejemplo el desarrollo de un estudio o proyecto y la ejecución de una obra a la que puede 
asociarse una magnitud física (longitud de una red de conductos, cantidad de canales, etc.). 

Los indicadores de resultados e impactos (indicadores de resultados) pueden ser de diversa 
naturaleza y su definición es mucho más compleja debido a que deben expresar el cumplimiento 
de las metas del plan de forma mensurable, lo que muchas veces depende de diversos factores 
que exceden la concreción física de una obra como factores institucionales y sociales.  

En las siguientes secciones se analizan ambos tipos de indicadores y se desarrolla una propuesta 
de indicadores para el monitoreo del Plan de Drenaje Pluvial. 

11.1. Indicadores de producto o indicadores de avance del Plan 
de Drenaje 

El Plan de Drenaje contiene un cronograma con la calendarización inicial y prevista de los 
diferentes perfiles de proyectos y acciones (medidas). A los efectos de verificar los avances en 
la implementación del plan, es necesario establecer si se cumplen las actividades e hitos 
previstos en cada medida. Para cada una de ellas se habrá descripto el resultado esperado y 
forma de verificación (indicador).  
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Por lo tanto, el avance del plan será el progreso alcanzado en la realización de las distintas tareas 
programadas en los diferentes perfiles de proyecto/medidas. Los indicadores de actividades o 
acciones de los proyectos se pueden considerar indicadores de proceso y de producto, debido 
a que constatan la realización de cada una de las acciones previstas en un proyecto y si se 
completó el conjunto de acciones para la obtención del producto buscado. Asimismo, 
proporcionan información sobre la eficiencia de las medidas (nivel de avance hacia el logro de 
los objetivos específicos), el grado de avance de acciones (medido a través del % de 
componentes ejecutados con relación a los previstos, incluyendo el presupuesto asignado y el 
ejecutado). 

El Plan se compone de medidas desarrolladas a nivel de Perfiles de Proyectos (PP), algunos de 
los cuales (proyectos priorizados) tendrán los estudios de preinversión en el marco del Sistema 
Nacional de Programación y Gestión de Inversiones, con objetivos específicos, metas, 
actividades, recursos, equipos de trabajo asignados, plazos y cronogramas.  

Inicialmente, el sistema de indicadores debería permitir el seguimiento de las actividades 
previstas, el cumplimiento de los plazos para su realización y los recursos materiales y humanos 
empleados. Posteriormente, se irían diseñando los indicadores necesarios para medir el 
cumplimiento de metas y el logro de resultados. Mientras los proyectos se mantengan en su 
estado de perfiles, el sistema de indicadores registraría algunos hitos críticos, como el diseño de 
las bases del concurso para el desarrollo del futuro proyecto ejecutivo, el llamado a licitación, la 
apertura de ofertas, la adjudicación del proyecto y, a partir de allí, la especificación del 
respectivo proyecto ejecutivo.  

Los indicadores más simples y concretos son en general los relacionados con el cumplimiento 
de tareas de un proyecto. En estos casos, los indicadores pueden limitarse a la comprobación 
de si las tareas fueron o no realizadas. La propia descripción de la tarea contrastada con los 
hechos funciona a la vez como indicador. Por ejemplo, en un perfil de proyecto como el de las 
Estación de Bombeo El Chilcal, cierto conjunto de tareas, reunidas en “hitos” como los que se 
describen a continuación, serían aquellos cuyo cumplimiento debería monitorearse mientras 
dure la condición de perfil del proyecto:   

 Definición del alcance de obras  

 Relevamientos 

 Elaboración de anteproyectos / perfiles 

 Elaboración de Expediente Técnico (salvo sea incluido como parte de la contratación 

de las obras) 

 Licitación de obras 

 Ejecución de la obra 

 Operación y mantenimiento del sistema, monitoreo 

En caso de que este PP diera lugar a un Expediente Técnico, será la obra propiamente dicha la 
que debería descomponerse en etapas, actividades e hitos, para el posterior monitoreo de su 
cumplimiento. 
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A medida que los Perfiles de Proyecto se vayan desarrollando, se dispondrá de secuencias 
detalladas de actividades conducentes al logro de hitos parciales y, en última instancia, de las 
metas previstas. El detalle, como se ha indicado, debería incluir: 

 La fecha de inicio y terminación de la actividad 

 La unidad y/o equipo responsable de la misma 

 Su resultado, expresado en un indicador cuantitativo o cualitativo que permita 

evidenciar su cumplimiento 

 Indicación que supedite tal cumplimiento a alguna condición o actividad precedente 

 Registro del efectivo cumplimiento de la actividad o causas del posible atraso o 

dificultad enfrentada para la realización de la actividad 

 Avance del proyecto 

En esencia, la estructura global del sistema de indicadores debe responder a un esquema en el 
cual cada uno de los proyectos contribuya al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
enunciados en el Plan de Drenaje.  

11.2. Indicadores de resultados e impactos 

Luego de la primera etapa de implementación del sistema se logrará un salto cualitativo en la 
calidad y funcionalidad cuando se incluya también el control de metas y resultados de los 
proyectos y planes, además del registro y monitoreo del grado de cumplimiento de actividades 
e hitos. 

Para ello, usualmente se define un conjunto de indicadores críticos de desempeño que permitan 
evaluar la implementación del Plan, que pueden indicar resultados, impacto social (directo o 
indirecto), impacto cultural (interno o externo), etc. definidos de modo de medir el impacto de 
la implementación de las medidas, que se presentan como como relaciones objetivamente 
verificables entre dos o más variables, a partir de las que se registra, procesa y presenta 
información relevante para medir el avance en el logro de las metas por comparación con algún 
nivel de referencia y de modo que su evaluación se pueda relacionar con la tendencia histórica. 
Los indicadores de resultados para el Plan de Drenaje deberán cumplir con la premisa clave de 
ser SMART11 como condición para que sean eficaces: específicos (Specific), medibles 
(Measurable) alcanzables (Achievable), orientado a resultados (Result-oriented) y a tiempo 
(Timely) (concretados en el tiempo), considerando: 

 Pertinencia, busca que el indicador permita describir la situación, objeto de la acción, 

expresando que se quiere medir en forma clara y precisa, 

 Funcionalidad, estableciendo indicadores medibles, operables y sensibles a los cambios 

registrados en la situación inicial, 

 

 

11 Doran, George, T., There is a SMART way to write management Goals and objectives, Management Review, November 1981 
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 Disponibilidad y confiabilidad de información, construidos a partir de variables sobre las 

cuales exista información producida bajo ciertos estándares y con atributos de calidad 

estadística, 

 Utilidad, en el sentido que su análisis sea relevante y permita tomar decisiones. 

11.3. Propuesta de indicadores 

En línea con el marco teórico planteado, se han definido inicialmente indicadores de producto 
con el objeto de realizar el seguimiento de las acciones concretas, control y verificación de 
avance de las acciones realizadas relacionadas al cumplimiento de los objetivos de las políticas 
de mitigación del riesgo de inundaciones y mejora de las condiciones de drenaje en la ciudad, 
mejora de calidad ambiental o control de sedimentos que ingresan a la ciudad. Es decir, 
testimoniarán el progreso alcanzado en la realización de las distintas tareas.  

En forma preliminar, para cada una de las medidas estructurales podrán definirse los siguientes 
Indicadores de producto: 

 IP1 Ejecución del Proyecto y obra 

Indicador que establece si el proyecto y la obra fueron ejecutados o su estado de cumplimiento. 
Puede evaluarse mediante la calificación: Cumplido/Parcialmente cumplido/No iniciado 

 IP2 Plazos de ejecución 

Este indicador establece la duración real del Proyecto/Obra en relación con la duración prevista 
de los mismos en el Plan y puede medirse en diferentes unidades por ejemplo mediante el 
cociente meses de ejecución/meses previstos para la ejecución. 

 IP3 Montos de ejecución 

El indicador establece la relación de ejecución del presupuesto asignado mediante el cociente 
Monto invertido/Monto estimado en el Plan  

 IP4 Avance físico 

Este indicador se establece en base a las características/funcionalidad de proyecto u obra en 
evaluación, pudiendo ser estimado como un porcentaje de las tareas materializadas respecto 
del total previsto: Por ejemplo, incremento de volumen de almacenamiento de excedentes 
pluviales (%), Longitud de dren construido (%), Longitud de ampliación/acondicionamiento de 
canal (%), Obras de captación construidas (%) etc. 

La frecuencia de determinación de los indicadores de producto podrá ser mensual u otra escala, 
y deberán establecerse los productos intermedios para cada uno, en ocasión de la contratación 
correspondiente cuando se elabore el cronograma de ejecución de la obra o el estudio. 

Por su parte, la definición de los indicadores de resultados encierra una complejidad mucho 
mayor dado que deben captar, de manera fácilmente mensurable, el cumplimiento efectivo de 
las metas del plan de drenaje. 
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Se resumen a continuación los indicadores de resultado previstos que pretenden ponderar los 
impactos de la implementación del Plan de Drenaje de la ciudad, es decir el avance en el 
cumplimiento de los objetivos de mitigar el riesgo hídrico actual, mejorar las condiciones de 
drenaje pluvial y con ello la calidad de vida de la población al mismo tiempo que revalorizar el 
sistema de drenaje como elemento vertebrador del desarrollo urbano. Se propone la utilización 
de los siguientes indicadores de resultado: 

Objetivo Indicadores de resultados 

Provisión de sistema de drenaje 

Ejecución de obras de expansión del sistema 
de drenaje pluvial 

IR1 Cobertura del sistema de drenaje 

Número de viviendas con drenaje adecuado / Número total de viviendas 

Mitigación de riesgo hídrico 

Ejecución de medidas de mitigación de 
inundaciones en áreas de riesgo hídrico, 
conductos, estaciones de bombeo y 
laminaciones y medidas no estructurales 
dirigidas a disminuir la vulnerabilidad de la 
población e infraestructura urbana  

IR2 Reclamos por inundaciones 

Cantidad de denuncias anuales para áreas de monitoreo de peligrosidad 
crítica (En gabinete se debe correlacionar denuncias con tiempo de 
recurrencia estimado del evento). 

IR3 Respuesta hídrica del sistema ante inundaciones 

Registro de niveles en marcas de agua delimitadas para áreas de monitoreo 
de peligrosidad crítica (con correlación expost con tiempo de recurrencia 
del evento). El indicador debe indicar como mínimo no afectación para la 
recurrencia de protección del plan en cada caso. 

Conservación, mejora y mantenimiento de 
infraestructura y vías de drenaje 

Eliminación de problemas de funcionamiento 
operativo del sistema que deriven en 
situaciones de anegamientos  

IR4 Eficiencia de limpieza 

Cantidad de reclamos y denuncias resueltos relacionados con obstrucciones 
u obstáculos al escurrimiento 

IR5 Atención de reclamos (reparaciones, desobstrucciones y construcción) 

Cantidad de trabajos de: reparación, reemplazos, construcción atendidos 
en menos de un plazo dado / Cantidad total de solicitudes/reclamos. 

Gestión de calidad ambiental 

impacto que en forma individual o conjunta 
permiten la cuantificación de la 
mejora/recuperación de la calidad ambiental 
como una condición para alcanzar un medio 
ecológicamente equilibrado 

IR6 Puesta en valor del sistema de drenaje de la ciudad 

 Volumen de residuos sólidos eliminados de acumulaciones en 
canales y drenes 

IR7 Mejora de calidad de vida de la población 

 Número de viviendas con acceso a alcantarillado sanitario 

 Número de personas asistidas en situaciones de emergencia 

 Número de avisos/alertas de eventos hidrometeorológicos intensos 
emitidos 

 Número de personas capacitada por la estrategia de educación y 
comunicación de riesgo  

Tabla 11-1. Indicadores de resultados  
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12. Conclusiones 
Las condicionantes topográficas y hidrológicas que caracterizan a la ciudad de Piura ubican a la 
misma en un escenario de alto riesgo frente a inundaciones de origen fluvial y pluvial. 

La primera de ellas se caracteriza por las crecidas del río Piura que genera desbordes sobre el 
valle de inundación donde se implantan urbanizaciones densamente pobladas, mientras que las 
inundaciones de origen pluvial se encuentran condicionadas por la existencia de un número 
importante de subcuencas endorreicas. 

Esta doble problemática hace que el abordaje de las soluciones a implementar para la reducción 
de los daños sobre la infraestructura urbana y la preservación de vidas humanas deba 
contemplar una solución integral que logre una adecuada comunión entre las medidas 
estructurales y no estructurales a ser implementadas tanto en el ámbito fluvial como pluvial. 

En una etapa inicial de diagnóstico de la situación actual fue posible identificar que la 
infraestructura pluvial existente, más allá de las condiciones exiguas de mantenimiento de las 
líneas de drenaje, carece de la capacidad hidráulica suficiente para evitar severos daños sobre 
las unidades productoras de servicios y la infraestructura de los distritos Piura, 26 de octubre y 
Castilla. Es posible indicar a su vez, que esta primera conclusión es independiente de las crecidas 
del río Piura, ya que el déficit de las líneas de drenaje radica en una insuficiencia en el transporte 
hidráulico y no únicamente de las condiciones de restitución de la escorrentía al río Piura, 
quebrada Pajaritos, dren Sechura y dren 1308, principales vías de evacuación de los excedentes 
pluviales del área urbana y el sector de influencia. 

De más está decir, que un evento de crecida del río Piura condiciona y agrava las condiciones de 
escurrimiento superficial del drenaje urbano. 

Es importante destacar a su vez, que en sitios específicos (laguna Santa Julia, Chilcal, Ignacio 
Merino, y las nuevas urbanizaciones Nueva Castilla 1 y 2) implican riesgo de pérdidas de vidas 
humanas ya que para un evento de 25 años de recurrencia (similar al evento FEN 2017) se 
estiman alturas de inundación mayores a 1.5 m. En particular, en la zona de Nueva Castilla 2 se 
identificó un área de aproximadamente 36 ha, la cual presenta condiciones de gran 
vulnerabilidad poblacional frente a eventos de inundación pluvial, sobre la cual se recomienda 
iniciar los mecanismos necesarios para lograr su pronto reasentamiento. Esta consideración 
resulta crítica ya que las poblaciones se encuentran en serio riesgo frente a la pérdida de vidas 
humanas, en una zona donde la implementación de obras resulta dificultosa debido a la 
precariedad propia de la urbanización. 

Al margen de estos casos puntuales, y a los efectos de atender la problemática general 
identificada en el área de estudio, durante la etapa de estudio se desarrollaron dos alternativas 
conceptuales para lograr la reducción de las afectaciones por inundación pluvial, distinguiendo 
en la Alternativa 1 un esquema de drenaje similar al actual, donde las descargas pluviales se 
distribuyen entre el desfogue al río Piura, quebrada Pajaritos, dren Sechura y dren 1308; 
mientras que en la Alternativa 2, la cual ha sido identificada como la opción de menor inversión 
inicial, direcciona las descargas únicamente al río Piura y a la quebrada Pajaritos. 

Esta última alternativa definió los lineamientos a ser ahondados en el diseño de planificación de 
las medidas estructurales del presente plan, el cual define un CAPEX a cifras privadas, sin IGV de 
PEN 2,612,497,000 y un OPEX Promedio Anual a cifras privadas, sin IGV de PEN 21,162,000, a 



Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Veintiséis de octubre y Castilla 
Entregable Nº 3 – Documento Principal 

Página 413                        Número de Control del Documento – 2022-0283-ALT-RT-001 Revisión 2  

ser implementados en un plazo de 27 meses para la fase de pre-construcción y 48 meses para 
la fase de construcción. Debido a la etapa de estudio en la cual se desarrolla el presente estudio, 
el valor de CAPEX y OPEX de las obras presenta una variabilidad de ± 30%, con posibilidades de 
optimización en función de la programación y desarrollos de las medidas estructurales a 
implantarse en la cuenca del río Piura, aguas arriba de los centros urbanos bajo estudio y objetos 
del presente plan. 

La optimización de las medidas estructurales plantadas en este Plan está ligada a la posible 
programación conjunta de las obras previstas también en el denominado “Plan del Río”, con una 
adecuada planificación de la inversión, ya que en este caso se ha considerado que las obras de 
regulación y control de la alta cuenca del río Piura no se encuentran construidas, y las defensas 
ribereñas del tramo urbano y los puentes son elevados, garantizando el flujo de la crecida del 
río Piura para una recurrencia de 25 años de recurrencia sin desbordar hacia la ciudad. 

Así planteado, se logra asegurar la protección del área más desarrollada y vulnerable de la región 
de Piura, independientemente de las decisiones que se tomen con las inversiones del río. No 
obstante, el plan presenta la flexibilidad para reducir (especialmente) la cantidad y/o tamaños 
de las estaciones de bombeo, lo cual redundará en menores costos de inversión como de 
operación y mantenimiento. 

Más allá de las posibles aristas que pueden definir los criterios de diseño de las obras de drenaje 
urbano, se destaca la necesidad de contar con obras de retención que permitan la atenuación 
de los caudales de drenaje. Entre estas obras se destaca la necesidad de ejecutar una 
sistematización de las depresiones laguna Santa Julia y laguna Azul, así como la ejecución de los 
cuencos previstos en el sistema 5 esquinas, Chilcal e Ignacio Merino. Prescindir de estas 
estructuras de laminación puede incurrir en soluciones de drenaje técnicamente inviables 
debido a la magnitud de los caudales a drenar. Por otro lado, se identifica el efecto beneficioso 
que generan las inundaciones de las áreas agrícolas en el distrito de Castilla, las cuales permiten 
no incrementar en demasía la demanda de la capacidad hidráulica del dren 1308. 

Entre todo el abanico de obras identificadas, se prioriza la ejecución de los siguientes 
componentes: 

 Sistema Sullana – Primera etapa 

 Sistema 6 de septiembre 

 Sistema Ignacio Merino 

 Sistema Chilcal 

 Sistema Maldonado Oeste 

 Sistema 5 esquinas 

 Sistema 1308 – Primera etapa. 

 Sistema Malecón Castilla: Los Brillantes 

 Sistema Malecón Castilla: Tacna 

 Sistema Malecón Castilla: Las Montero 

 Sistema Malecón Castilla: Miraflores 

En función de los resultados de los modelamientos matemáticos, la implementación de las obras 
proyectadas en este estudio permite, para una tormenta de diseño de 25 años de recurrencia, 
lograr la reducción de áreas urbanas inundadas en un rango de 70 a 80% en los distritos Piura y 
Veintiséis de Octubre. Por otro lado, dicho rango se ubica entre 60 y 70% en el distrito de Castilla. 
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Este escenario permite garantizar un alto grado de protección, que incluso será más alto para 
eventos de mayor frecuencia. 

 

13. Recomendaciones 
En vistas a los próximos estudios a ser desarrollados en etapas posteriores (Estudio de Perfil, 
Expediente Técnico), y a la magnitud de los costos de inversión establecidos en el presente 
trabajo, se recomienda tener en consideración el análisis optimizar la recurrencia de diseño de 
las obras, más allá de que esto implique la evaluación de una recurrencia menor de 25 años. 

En este aspecto, resulta relevante la necesidad de ahondar los estudios en cuanto a la 
implementación de medidas no estructurales, que puedan contribuir en la reducción de los 
daños que resulten residuales a las medidas estructurales implementadas. Dicha consideración 
permitirá, además, lograr una evaluación de optimizar los puntos de desfogue final de la 
escorrentía pluvial. 

En otro aspecto importante referente a la continuidad de los estudios, se recomienda evaluar la 
etapabilidad independiente de cada uno de los sistemas a ser implementados. Es decir, que para 
la ejecución de sistemas de gran extensión, como por ejemplo el Sistema Cinco Esquinas, 
resultará relevante la implementación de obras por etapas, de manera de lograr una distribución 
de las inversiones durante los próximos años. 

Por otro lado, en cuanto a la gestión actual que engloba la ejecución de las próximas obras de 
drenaje a ser ejecutadas, resulta necesario asegurar que las mismas sean ejecutadas bajo los 
lineamientos generales dispuestos en este plan. 

Se destaca a su vez, que no se debe perder de vista la posibilidad de optimizar y reducir los 
costos de las inversiones si se logra y garantiza una adecuada articulación entre el Plan de 
Drenaje Pluvial (Urbano) y el Plan de Drenaje Fluvial (del río Piura). 

Finalmente, en cuanto a las invasiones asociadas a las edificaciones informales a lo largo del 
dren 1308, las mismas deben ser abordadas desde el punto de vista social y conforme la 
aplicación de las leyes, ya que no es posible hacer un resarcimiento económico en áreas de 
dominio hidráulico o por ejemplo, fajas marginales, sino que la autoridad competente debe 
hacer cumplir las leyes y retirarlos de esas ubicaciones. Se recomienda coordinar en las 
posteriores etapas del proyecto con las autoridades competentes para abordar el tema de las 
invasiones en el camino de servicio del dren 1308. 
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15. Anexos 
 

Anexo O – Resumen ejecutivo 

Anexo A – Caracterización Socio-Económica 

Anexo B - Inventario de la infraestructura de drenaje pluvial 

Anexo C – Topografía 

Anexo D – Hidrología 

Anexo E – Modelo hidrológico-hidráulico 

Anexo F – Mapas y planos 

Anexo G – Diagnóstico predial 

Anexo H – Evaluación económica 

Anexo I – Fichas de intervenciones estructurales 

Anexo K – Geología y geotecnia 

 
 

 
 
 
 



 

 

 




