
 

MEMORIA PI VALLE HERMOSO 

 

PROPIETARIO: Es el Sr. HUALPA NIÑO CARLOS ANGEL, representado legalmente para este trámite, 

por el Sr. CASTAÑEDA VISE, JESUS EDGARDO según Vigencia de Poder N° Vigencia de poder N° 021-

02884155. 

Es el Sr. HUALPA NIÑO CARLOS ANGEL es propietario del predio rústico P2-125 con R.c. N° 17496, 

inscrito en  la Partida Electrónica N° 04096259, con una superficie total de 69.44 HA y perímetro 3255.80 

metros lineales. 

UBICACION: En la vía Piura – Sullana, en el 7.0 kilómetro con referencia cercana del campamento de la 

empresa HeH y la quebrada “LOS PAJARITOS”; comprende el lote P2- 125 con Rc: 17496 de partida 

registral N°104862, localizado al Nor-Noroeste con referencia de la ciudad de Piura perteneciendo a la 

jurisdicción del distrito de Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura, en la región Piura, 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: El predio VALLE HERMOSO está ubicados frente a la 

carretera Piura- Sullana a la altura del Km 6, al límite de la delimitación del Plan de Desarrollo urbano, 

en el Distrito, Provincia y Departamento de Piura y tiene los siguiente linderos y colindantes: 

 Línea recta lado 90-1 longitud 146.79 orientación N-E colindancia terrenos del PECHP; línea recta 

lado 2-3 longitud 106.67 orientación N-E terrenos del PECHP. 

 Línea recta lado 3-4 longitud 85.71 orientación N-E terrenos del PECHP; línea recta lado 4-5 longitud 

405.66 orientación S-E terrenos del PECHP. 

 Línea recta 5-6 longitud 752.27 orientación S-O terrenos del PECHP. 

 Línea recta lado 6-83 longitud 562.94 orientación N-O lote terreno P2-127 R.C. N° 17498 

 Línea recta 85-81 longitud 737.60 N-O con colindancia lote terreno P2-45 R.C. N° 17319 

 Línea recta lado 81- 80 longitud 103.44 orientación N-O colindancia lote de terreno P2- 43 R.c. N° 

17320. Piura.  

 

COORDENADAS DEL PREDIO: el predio constituye una poligonal que abarca una área grafica de 69.44 

HA y perímetro 3255.80 metros lineales,  denominada “VALLE HERMOSO” y a la que le corresponden 

las siguientes coordenadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLINDANTES: 

Lado Este: Quebrada “Los Pajaritos” 

Lado Oeste:  

 Predio Caissan 

 Predio La Tercer (Ladrillera Forte) 

Lado Sur: 

 Predio HeH 

Lado Norte: 

 Predio Posesionarios Ruiz Chapa 



Memoria descriptiva del PI VALLE HERMOSO 

ZONIFICACIÓN: De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano de Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y 

Catacaos al 2032, aprobado por Ordenanza No. 122-02-CMPP el 04.09.14 y sus modificatorias, los 

terrenos se encuentran sin zonificación asignada y fuera del límite urbano proyectado en el citado 

Plan, es decir se encuentran fuera de la zona de expansión urbana de Piura. 

 

 Por tanto la zonificación propuesta es la siguiente: 

 

 “De acuerdo a la tendencia de expansión urbana, para el terreno se propone como Zonificación: Residencial de 

Densidad Media (RDM) y Residencial de Densidad Alta (RDA), con los usos compatibles señalados en el reglamento 

que completa la presente memoria” Cabe agregar que la Zonificación propuesta  está en concordancia 

con el PDU Piura al 2032, la tendencia de crecimiento urbano y con lo observado en campo. Así 

mismo la propuesta de la Clasificación General de Zonas de Uso del Suelo, por parte del administrado, 

está planteada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Zonificación 
 
ACCESIBILIDAD: se da a través del eje vial carretera Piura Sullana, aproximadamente en el Kilometro 6,  

vía importante que conecta los terrenos con la trama urbana existente, y posee un alcance interdistrital y 
regional 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de integración urbana y accesibilidad 



Memoria descriptiva del PI VALLE HERMOSO 

 

LA INTEGRACIÓN URBANA es básica para vincular la nueva estructura urbana con la trama existente 

de la ciudad de Piura, así como para mantener un continuo urbano y la complementariedad de usos del 

suelo entre lo existente y lo nuevo. En este caso, la integración del predio rústicos “VALLE HERMOSO” al 

entorno urbano existente de Piura se da a través de la Carretera Piura – Sullana, calificada como vía 

colectora y principal eje articulador de todos los caseríos que se desarrollan a lo largo de él, acercándolos 

al casco urbano de Piura cuando se interceptan con la Av. Sánchez Cerro, calificada como Vía arterial de 

la ciudad, en el PDU Piura al 2032. Así mismo los vincula por el sur con los distritos de Veintiséis de 

Octubre, Castilla y Catacaos y por el norte con el distrito de Tambogrande y Las Lomas,  y  las Provincia 

de Sullana y Talara. 

 

EL ENTORNO URBANO del predio VALLE HERMOSO, se identifican por una topografía plana de 

características desérticas con poca presencia de fauna y flora; lo que ha favorecido a que se desarrollen 

asentamientos a lo largo del eje vial carretera Piura - Sullana. En los últimos años este eje ha consolidado 

el proceso de conurbación y los centros poblados se han fortalecido conformando zonas urbanas como el 

CP La Noria, CP Las Vegas, CP Las Mercedes, Caserío Juan Velasco Alvarado, entre otros; que a pesar 

de no tener zonificación aprobada para su desarrollo urbano ordenado y sostenible por lo que llevan un 

crecimiento informal y sin condiciones mínimas de habitabilidad ni de calidad en los servicios básicos. Así 

mismo el PDU Piura al 2032 contempla en este eje dos áreas de reserva para habilitación urbana. 

 

TOPOGRAFÍA: el predio “VALLE HERMOSO” presentan pendientes que varian con una orientación hacia 

la quebrada pajaritos (lado este), conteniendo cuencas ciegas de poca envergadura, compuesto por 

arcilla y arenas en su mayor porcentaje, 

 

El terreno tiene características llanas que varían entre las cotas 35.5 y 55.5 msnm aproximadamente, en 

la mayoría de su superficie, ceciendo del lado sur – sur este  ( donde esta comprendida la cuenca de la 

quebrada pajaritos) hacia el lado oeste de cotas de 15 m en promedio. 

 

La zona más baja (35 msnm) está ubicado en el lado sur- sur este, colinda con la quebrada “Los Pajaritos” 

por el lado P6-P7 siendo el vértice P7 el más próximo a 25 m aproximadamente de borde de quebrada, en 

dicha franja aflora la salinidad producto de napa freática muy superficial (en dicha franja se especifica con 

presión según estudio de la Evaluación De Riesgos (EVAR). 

La zona central del terreno es la más alta con cotas que fluctúan los 50 msnm, el terreno es arenoso, 

estable y existen depresiones irrelevantes. Estas cotas se precisan actualmente como terreno natural. 

Plano de Topografía 

 

 



Memoria descriptiva del PI VALLE HERMOSO 

EVALUACION DE RIESGO, el administrado presenta un estudio del año 2021 elaborado por el Ing. 

Geógrafo Carlos Castillo Albines, evaluador de riesgo de CENEPRED Con registro 033-2019-

CENEPRED-J adscrito al CENEPRED; dicho estudio concluye que el predio en cuestión: 

 

 “… se encuentra en una zona de Peligro BAJO, MEDIO Y ALTO debido a una probable 
presencia de precipitación acumulada entre enero y abril comprende valores entre 1082 y 1854 
mm.  

 Debido a las condiciones sociales, económicas y ambientales que tendrá la FUTURA 
HABILITACION A PROYECTARSE EN "EL LOTE P2- 125 CON RC: 17496 DE PARTIDA 
REGISTRAL N° 104862" se determinó que los niveles de vulnerabilidad son BAJA, la cual 
contara con los servicios básicos de agua, energía eléctrica, alcantarillado y sistema integral de 
drenaje proyectados, así como saneamiento físico legal, así mismo todas las viviendas serán de 
material noble.  

 En consecuencia, los niveles de riesgo calculado en "EL LOTE P2- 125 CON RC: 17496 DE 
PARTIDA REGISTRAL N° 104862" son MEDIO Y BAJO, por consiguiente, urge tomar medias 
y/o acciones que permita reducir el riesgo a las inundaciones pluviales” 

  

RED DE VÍAS PRIMARIAS Y LOCALES 

 

En este punto, el administrado presenta una propuesta de Sistema Vial que incluye una clasificación vial 

normativa y la estructura de vías de su PI, en los siguientes términos: 

 

La propuesta vial a nivel de planteamiento integral, tiene como objetivo definir la infraestructura vial que 

permita la movilidad y la accesibilidad urbana hacia y desde el área en estudio, y articularlo a la trama vial 

urbana existente. El área del terreno, desde el punto de vista físico, hacia el lado Norte se encuentra 

conectado desde la carretera Piura Sullana (ver figura 1.2 secciones viales existentes) hacia el terreno por 

la vía I01-I01 ubicada en un paso de servidumbre (ver figura secciones de vías), de esta manera esta vía 

articula y conecta el terreno con la vía Piura- Sullana perteneciente a la trama urbana existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


