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1. Situación actual y contexto  

El Medio Piura es una zona lineal muy extensa de unos 35 Km que parte desde Piura, 

pasando por su Universidad, llegando casi hasta la ciudad de Sullana siguiendo el 

recorrido por los márgenes del río Piura. Poco a poco se fueron originando toda una 

serie de asentamientos informales a causa del éxodo de campesinos en busca de 

oportunidades en la ciudad. 

Durante los últimos años la ciudad de Piura ha experimentado un imparable desarrollo 

urbano que ha hecho ampliar la extensión de sus límites. Este crecimiento se prevé que 

se desarrollará con mayor intensidad hacia la zona de caseríos del Medio Piura, 

siguiendo la dirección de la carretera que comunica estos asentamientos, que ha sido 

asfaltada parcialmente.  

Hoy en día Medio Piura es un ámbito descuidado y sin control. La dificultad para el 

acceso a la zona por la falta de caminos acondicionados también aumenta la dispersión 

de la población. Por esto, es necesario abordar el tema de planificación de este 

crecimiento urbano para toda esta región. 

Generalmente cuanto más alejado de la ciudad, más caos hay en el caserío. Debido a 

esto existe un porcentaje altísimo de vivienda informal y “temporal” asociada a las  

explotaciones agrícolas que existen en torno a los pueblos.   

La población de esta región es pobre y no cuenta con los servicios básicos ni con 

viviendas salubres. Los estilos de vida inadecuados y la falta de cultura del trabajo les 

llevan a situaciones de conformismo. 

Gracias a la construcción de colegios se ha aumentado el nivel educativo de los 

habitantes y hoy en día hay más apoyo por parte de la población en posibles 

intervenciones en la zona.  

 

2.  Intenciones de la actuación 

La propuesta de actuación tiene como objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad 

y desarrollo económico de la región del Medio Piura mediante una serie de 

intervenciones de carácter urbanístico sobre la trocha de 35 kilómetros que comunica 

los asentamientos de la zona, planteadas por fases. 

Estas intervenciones se basan en la urbanización de la trocha, apoyándose en dos 

factores que conforman los dos pilares de nuestro trabajo de curso: densificación y 

centralización. 
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Densificación: reparcelación del tramo de trocha que une los asentamientos de 

Curumuy y Lágrimas. 

Centralización: Proyecto de mercado de productos agrícolas y artesanales que actúe 

como foco de atracción de todo el Medio Piura. 

Estas intervenciones tienen carácter inmediato y se desarrollan en la propuesta de 

actuación. 

La actuación se lleva a cabo a tres escalas distintas, de lo general a lo particular, 

partiendo desde la ordenación territorial y llegando hasta el proyecto básico de vivienda 

tipo propuesta para la reparcelación. 

3. Aspectos previos a analizar  

Toda la región de Piura se asienta en unos terrenos agrícolas. Esto ha conllevado una 

explotación y deforestación del terreno muy importante. De hecho la mayoría de 

viviendas se encuentran ligadas a estas explotaciones ya que son la principal fuente de 

trabajo.  

El clima, que es consecuencia en parte por lo dicho anteriormente, también causa 

algunos problemas. Se producen grandes variaciones que se observan en las largas 

épocas de sequías que se alternan con periodos de lluvias, que llegan a ser torrenciales, 

especialmente con el fenómeno conocido como “El Niño”, que desborda los ríos y 

produce numerosos daños.  

Los caseríos están a unos 20 metros sobre el cauce normal del río y el terreno en el que 

se asientan las construcciones es prácticamente plano, por lo que la propia lluvia, sin 

ayuda del río, no evacua tan fácilmente. Debido a esto y a que el estado de las carreteras 

y caminos es muy deficiente las comunicaciones son dificultosas. 

Por culpa de la precariedad de las construcciones cada vez que ocurre un terremoto los 

daños causados en el conjunto son muy graves.  

El Medio Piura está formado en su totalidad por vivienda precaria y no cuenta 

prácticamente con dotaciones, salvo equipamientos básicos  de educación y sanitarios. 

Nuestro ámbito de actuación se encuentra entre el caserío Lágrimas de Curumuy,  

ubicado entre el río y cerca de la carretera Panamericana sobre un terreno muy llano, lo 

que facilita su comunicación con Sullana y también Piura.  

Los caminos de acceso a la zona se encuentran deteriorados y sin tratamiento alguno,  

ni asfaltados o pavimentados. Por este motivo resulta casi imposible desplazarse en 

época de lluvias. 
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4. Propuesta y estrategia de trabajo  

Como ya se ha dicho anteriormente, se propone una serie de intervenciones a distintas 

escalas que se localizan en el tramo de trocha entre Curumuy y Lágrimas. 

Primeramente planteamos una ordenación del ámbito de actuación mediante la 

reparcelación de nuestro caserío Lágrimas de Curumuy, que se llevará a cabo en fases. 

De esta forma, se propone como fase 0 de carácter inmediato un plan de ordenación del 

asentamiento de lágrimas y una urbanización de las nuevas manzanas más próximas a 

la trocha, basándonos en el factor de densificación, totalmente opuesto a la situación 

actual, que presenta una densidad mínima. 

Esta fase 0 viene complementada por cuatro fases más que se desarrollarán en el tiempo 

y que tiene como objetivo unir Lágrimas con Curumuy mediante una trama regular bien 

consolidada para evitar el esparcimiento aleatorio que impera en estos asentamientos. 

Esta retícula alberga las fases temporales de ocupación de la trocha, según vayan siendo 

necesarias.  

Al mismo tiempo, está previsto que haya una ocupación de la retícula por fases de 

manera simétrica por parte del caserío vecino Curumuy hasta que llegase el punto en el 

que el crecimiento de ambos se encontrasen uniendo finalmente el conjunto en uno 

sólo. 

Independientemente de la fase se parcelará la trama impuesta para  saber dónde puede 

construirse la vivienda de una forma ordenada y normalizada. La parcela tipo establecida 

para todo el ordenamiento es de 6x18 metros para la retícula de unión de las fases 1 a 

4, mientras que en la fase 0 será de 7x16, dando mayor compacidad a esta área. 

 Estas parcelaciones son el resultado de un estudio de espacio mínimo necesario y se 

estiman las más apropiadas para los objetivos que buscamos y la tipología de vivienda. 

También deben plantearse las labores de urbanización en el conjunto necesarias para 

poder llevar las infraestructuras básicas como la red de abastecimiento de agua, 

saneamiento y electricidad. 

Las calles, como se ha dicho antes, serían de tierra compactada, ya que el gasto de 

asfaltar tanta superficie no sería viable ni realista. Únicamente se asfaltaría la carretera 

principal de la que hemos hablado en la propuesta territorial. 
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Esta operación urbanística se complementa con un proyecto de mercado con 

expectativas de abastecer a todo el Medio Piura y conseguir ser un foco de atracción de 

toda la región.  

La ubicación en Lágrimas de Curumuy es inmejorable por la situación del caserío más o 

menos a mitad de camino entre Piura y Sullana. Además, desde Curumuy hay otra 

carretera que comunica otros dos caseríos, el Cieneguillo de San José y San Juan de 

Curumuy. 

Se proyecta un conjunto de puestos modulados de diferentes áreas para dar juego a su 

distribución tratando de crear diferentes espacios donde se organicen los vendedores 

según sus productos o los servicios que ofrezcan. 

Esta distribución configura un espacio libre multiusos a lo largo de la vía central que da 

acceso a las dos zonas de puestos. 

Además del mercado con sus correspondientes áreas de letrinas y de tratamiento de 
residuos, se plantea también varias zonas cubiertas de ocio, y una dársena de transporte 
público. El fin principal de esta dársena es ampliar y centralizar las conexiones entre 
Lágrimas de Curumuy y el resto de los caseríos. 
 

El pavimento de las zonas de puesto será una solera de hormigón; el espacio libre 
exterior será de tierra compactada. 

 
En la propuesta se pretende que esta plaza se prolongue a lo largo del mercado, creando 
así una segunda plaza cubierta en la que se podrían realizar distintas actividades y 
eventos. 
 

Al ser el mercado una superficie tan grande, era necesario pensar en problemas que eso 
deriva como el de la cubierta. La elección de una cubierta de cerchas con chapa metálica 
con ese diseño hace que el mercado está permanentemente ventilado a través de los 
huecos entre cubiertas. Estos mismos huecos permiten que entre luz a todo el mercado. 
 

Además la inclinación de las cubiertas permite el agua de lluvia discurra sin  problema 
hacia los canalones o hacia el perímetro. 
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5. Conclusión 

 

Con este trabajo de análisis previo y proyecto se intenta dar una solución coherente y 

realista a los problemas de habitabilidad y salubridad que presentan los caser íos del 

Medio Piura. 

Si bien el plan de reparcelación puede llegar a ser más viable por su coste de ejecución 

y por ser más necesario, el proyecto de mercado ha sido pensado optimizando  gastos 

en materiales y técnicas de construcción y, aunque supone mucha mayor inversión de 

capital, sería para un equipamiento público de uso y disfrute de toda la comunidad, que 

funcionaría bien para toda la zona del Medio Piura y que atraería a vendedores y clientes 

de todos los caseríos, fomentando así el desarrollo económico y social de la región, 

objetivo principal de este trabajo. 

 



Las vivendas se proy-
ectan en base al siste-
made la vivienda semil-
la, de manera que po-
dríaampliarse en base a 
las necesidades de las 
familias. 
Este tipo de vivienda 
está hecha a base de 
paneles de quincha me-
jorada, un material muy 
común en la zona que 
además permite el fácil 
montaje de las vivi-
endas, pudiendo ser in-
cluso edificadas por 
mano de obra no espe-
cializada.
Además los patios per-
miten la ventilación 
cruzada y la entrada 
de luz.

VIVIENDA

MANZANA TIPOFASES DE DENSIFICACIÓN. FASE 0

UBICACIÓN Y CONTEXTO

DENSIFICACIÓN. VIVIENDAS

INTERVENCIÓN EN 
LÁGRIMAS DE CURUMUY

La propuesta consta de dos 
partes, una de densificación 
del caserío y otra de centrali-
zación e impulso de Lágrimas 
de Curumuy con respecto del 
resto de los pueblos.
Mediante la densificación se 
podría llegas hasta la unión 
de Lágrimas con Curumuy, me-
diante la aparición de manzan-
as de viviendas entre las que 
se intercalan áreas verdes y 
de equipamientos
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

DETALLES DEL SISTEMA

PLANTA Y ALZADO GENERALES DEL CONJUNTO

Para impulsar el crecimiento del caserío se propone la 
creación de un mercado con capacidad para abastecer a 
gran parte de la población del Medio Piura, generando 
un foco comercial y social fuerade las ciudades de 
Piura o Sullana.
El sistema constructivo del mercado constiste en una El sistema constructivo del mercado constiste en una 
cubierta metálica inclinada que permite el paso de luz y 
la ventilación en toda la superficie, y de los puestos 
modulases de quincha mejorada, independientesde la cu-
biert.
La dársena de autobuses sigue el mismo esquema.
Además, debido a la falta de espacio público caracterí-
stica de este área, se crea una plaza pública que se 
prolonga al interior del mercado, dando lugar a una 
zona cubierta pero no pavimentada, una plaza interior 
en laque se pueden realizar todo tipode actividades y 
eventos.

INTERVENCIÓN EN LÁGRIMAS DE CURUMUY
CENTRALIZACIÓN. MERCADO Y DÁRSENA

IMÁGENES DEL CONJUNTO


