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RESUMEN
Castilla es uno de los diez Distritos de la Provincia de Piura. Las actividades económicas
que se desarrollan en el distrito es variado pero la de gran escala es el transporte urbano, el mismo
que en la presente investigación se han identificado y formulado propuestas dentro de una adecuada
planificación del transporte público, desde el ámbito de la Movilidad Urbana Sostenible, que
contribuyan a la solución de la congestión vehicular de las horas punta, en el crecimiento del parque
automotriz y en el deficiente diseño de vías y de rutas en la Avenida Progreso.
Castilla es variable en su transporte por tal motivo se investiga la situación actual del
sistema de transporte público urbano y a partir del desarrollo de fases se propone un analisis de la
planificación del transporte desde el ámbito de la dimensión de la movilidad urbana sostenible en
la avenida progreso, basada en estudios similares, tomando en cuenta la importancia del
levantamiento de información de las instituciones públicas encargados en la materia de transporte;
como también el análisis de cada fase de la propuesta y el modelo que se desarrolla para considerar
la planificación de transporte público urbano, también su evaluación del proyecto del servicio de
transporte público urbano, con el objetivo de determinar si el sistema de transporte público urbano
sostenible al aplicarse tiene una relación directa con los procedimientos de la metodología de cada
fase.
Castilla no presenta una planificación urbana apropiada, el uso del suelo urbano no presenta
una zonificación ordenada, hay mucho congestionamiento vehicular, falta equipamiento urbano en
el área de la avenida progreso, falta señalización vial, hay calles en mal estado, déficits de servicios
de agua potable y desagües en algunas zonas, hay presencia de paraderos informales que
congestionan algunos espacios públicos, etc.
Castilla es un Distrito con muchos aspectos interesantes, que la hacen ser atractiva, pero
también presenta muchos aspectos en lo urbano que deben y pueden ser mejorados para dar una
mejor calidad de vida a su población y sobre todo plantear una movilidad urbana sostenible.
La presente investigación abordará el estudio de las problemáticas acerca de la
planificación del transporte urbana del Distrito de la Castilla que actualmente no presenta una muy
adecuada planificación de su transporte, ni un uso y aprovechamiento oportuno de sus espacios y del
suelo, la investigación permitirá elaborar un analisis para la planificación del transporte desde el
ámbito de la dimensión de la movilidad urbana sostenible en la avenida progreso que proponga, entre
otras acciones, el mejoramiento de nuevas formas de planificar el transporte, ordenar la vialidad, una
propuesta de paraderos, bermas centrales, accesibilidad urbana, etc., y contribuir con las propuestas
a lograr una adecuada planificación del transporte más integrado, más atractivo y ordenado para el
uso de sus pobladores y ayudar a lograr un desarrollo sostenible y económico del Distrito de Castilla
que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Palabras clave:
Planificación del transporte en el ámbito de la dimensión de la movilidad urbana sostenible.
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ABSTRACT
Castilla is one of the ten Districts of the Province of Piura. The economic activities that
take place in the district are varied, but the large-scale one is urban transport, the same as in the
present investigation proposals have been identified and formulated within an adequate planning of
public transport, from the field of Urban Mobility. Sustainable, that contribute to the solution of
vehicular congestion during peak hours, in the growth of the automobile fleet and in the poor design
of roads and routes on Progreso Avenue.
Castilla is variable in its transport, for this reason, the current situation of the urban public
transport system is investigated and, based on the development of phases, an analysis of transport
planning is proposed from the scope of the dimension of sustainable urban mobility in Progreso
avenue. , based on similar studies, taking into account the importance of collecting information from
public institutions in charge of transportation; as well as the analysis of each phase of the proposal
and the model that is developed to consider the planning of urban public transport, as well as its
evaluation of the urban public transport service project, with the objective of determining if the
sustainable urban public transport system When applied, it has a direct relationship with the
procedures of the methodology of each phase.
Castilla does not present an appropriate urban planning, the use of urban land does not
present an orderly zoning, there is a lot of vehicular congestion, there is a lack of urban equipment
in the area of Progreso Avenue, there is a lack of road signs, there are streets in poor condition, water
service deficits drinking water and drains in some areas, there is the presence of informal bus stops
that congest some public spaces, etc.
Castilla is a District with many interesting aspects, which make it attractive, but it also has
many urban aspects that should and can be improved to provide a better quality of life for its
population and, above all, to propose sustainable urban mobility.
The present investigation will address the study of the problems related to urban transport
planning in the District of Castilla, which currently does not present a very adequate planning of its
transport, nor a timely use and exploitation of its spaces and land, the investigation will allow to
elaborate An analysis for transport planning from the scope of the dimension of sustainable urban
mobility in Progreso Avenue that proposes, among other actions, the improvement of new ways of
planning transport, ordering roads, a proposal for bus stops, central berms , urban accessibility, etc.,
and contribute with the proposals to achieve adequate planning of more integrated, more attractive
and orderly transport for the use of its inhabitants and help achieve sustainable and economic
development of the District of Castilla that contributes to improving the quality of life of its
inhabitants.
Keywords:
Transport planning in the field of the dimension of sustainable urban mobility.
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INTRODUCCION
Diariamente, para casi cualquier actividad y/o trabajo que decidan desarrollar, deseada o
no, los ciudadanos deben desplazarse por la ciudad o acceder a ella: para trabajar, asistir a la escuela,
comprar, ir al cine, ir a la universidad e incluso, para divertirse en un parque. Así, cabe indicar que,
al finalizar el día, se realizan gran cantidad de desplazamientos de personas en las ciudades.
La movilidad urbana sostenible, entendida como la necesidad o el deseo de los ciudadanos
de desplazarse por la ciudad en armonía con la naturaleza, minimizando los daños y/o el impacto
sobre el medio ambiente y enfatizando el bienestar y la calidad de vida de las personas, por tanto, es
un derecho social que es necesario preservar y garantizar de forma igualitaria.
¿Qué influencia tiene la deficiente planificación del transporte público, desde el ámbito de
la Movilidad Urbana Sostenible, en la congestión vehicular de las horas punta, en el crecimiento del
parque automotriz y en el deficiente diseño de vías y de rutas en la Avenida Progreso, y como todo
esto afecta la cohesión social, el medio ambiente y la calidad de vida de la población local?
Esta presente Trabajo de Investigación tiene como finalidad, determinar y proponer una
adecuada planificación del transporte público, desde el ámbito de la Movilidad Urbana Sostenible,
que contribuya a solucionar la congestión vehicular de las horas punta, controle el crecimiento
desordenado del parque automotriz y mejore la calidad del diseño de vías y de rutas en la Avenida
Progreso, y que todo esto ayude a mejorar la cohesión social, el medio ambiente y la calidad de vida
de la población local.
Asimismo, identificar y formular propuestas dentro de una adecuada planificación del
transporte público, desde el ámbito de la Movilidad Urbana Sostenible, que contribuyan a la solución
de la congestión vehicular de las horas punta, en el crecimiento del parque automotriz y en el
deficiente diseño de vías y de rutas en la Avenida Progreso.
Con esta investigación, su importancia radica en que si se diseña y se implementa una
adecuada planificación del transporte público, desde el ámbito de la Movilidad Urbana Sostenible,
se podría contribuir a solucionar la congestión vehicular de las horas punta, se podría controlar el
crecimiento desordenado del parque automotriz y mejoraría la calidad del diseño de vías y de rutas
en la Avenida Progreso, y todo esto ayudaría a mejorar la cohesión social, el medio ambiente y la
calidad de vida de la población local.
Y llegar a identificar y formular propuestas dentro de una adecuada planificación del
transporte público, desde el ámbito de la Movilidad Urbana Sostenible, se podría contribuir a la
solución de la congestión vehicular de las horas punta, controlar el crecimiento del parque automotriz
y mejorar el deficiente diseño de vías y de rutas en la Avenida Progreso.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

1.1.1.

Introducción

Diariamente, para casi cualquier actividad y/o trabajo que decidan desarrollar, deseada o
no, los ciudadanos deben desplazarse por la ciudad o acceder a ella: para trabajar, asistir a la escuela,
comprar, ir al cine, ir a la universidad e incluso, para divertirse en un parque. Así, cabe indicar que,
al finalizar el día, se realizan gran cantidad de desplazamientos de personas en las ciudades.
La movilidad urbana sostenible, entendida como la necesidad o el deseo de los ciudadanos
de desplazarse por la ciudad en armonía con la naturaleza, minimizando los daños y/o el impacto
sobre el medio ambiente y enfatizando el bienestar y la calidad de vida de las personas, por tanto, es
un derecho social que es necesario preservar y garantizar de forma igualitaria.
Pero en los últimos años, como consecuencia de la necesidad del automóvil privado contra
otros medios de transporte y de la continua y desmedida expansión urbana, que aleja cada vez más
las zonas residenciales de los centros de trabajo, ocio, comercio, etc. la actividad de este derecho
universal es uno de los principales males que sufren hoy en día las ciudades.
Diversos tipos de contaminación, presencia de enfermedades producidas por la
contaminación del aire, perdida de horas/ hombre, de horas productivas y de relajación, y a esto se
añade el estrés que ocasionan todas estas situaciones, y las dificultades para el desplazamiento de las
personas con dificultades físicas para tal actividad, como son las personas de avanzada edad, etc.
estas son algunas características por citar, de las ciudades modernas.
Está claro, que las formas actuales de acceder y desplazarse por las ciudades, deben cambiar
para que el derecho a la movilidad, este totalmente asegurado y este sea compatible con el nivel de
calidad de vida acorde a la actualidad en todas las ciudades.
En tal sentido, en el caso de muchas ciudades europeas, la movilidad se está guiando por
la incorporación de criterios de sostenibilidad para lograr el equilibrio entre las necesidades que
existe en la movilidad y accesibilidad que ayude a la gente a disfrutar y observar la ciudad, con
desplazamientos seguros, que se agilice el tiempo y no derrochar la energía y de esta manera proteger
el medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico.
La función de los encargados de administrar el tema de la movilidad, a la hora de promover
esa transición hacia un modelo de movilidad urbana sostenibles es fundamental, ya que estos
responsables de la creación de normas y condiciones necesarias para lograr un mejor transporte
público, calles peatonales, ciclo vías, etc. realizan un extraordinario esfuerzo, de gestión y de
inversiones, pero esto no tendría resultados sustantivos si los ciudadanos no hacen cambios en sus
hábitos. Mucho de estos cambios se basan en decisiones individuales que se van tomando diariamente
y poco a poco.
A este respecto, hay que señalar que el hacer un uso más racional y eficiente del vehículo
privado, uno de los principales responsables del deterioro del medio ambiente urbano, requiere de
una alta concienciación y participación ciudadana, eso sí, apoyada por alternativas reales que sean
cada vez más sostenibles, eficaces y confortables
Con la presente investigación se pretende entregar al ciudadano información, datos y
consejos que ayuden a reflexionar sobre las pautas actuales de movilidad urbana y a cambiarlas
progresivamente en favor de una ciudad más saludable, más segura y más sostenible.
La planificación del transporte a través del tiempo y la historia, ha sido un aporte importante
para el desarrollo económico de las ciudades, pero en los últimos años la planificación del transporte
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público masivo, ocasiona muchos problemas e inconvenientes en miles de ciudades del mundo,
donde la ciudad de Piura, no es la excepción. A. Bull y I. Thomson. (Revista CEPAL, 2002) sostienen:
“Como consecuencia del crecimiento económico, las grandes ciudades han aumentado la demanda
por transporte, ocasionando mayor congestión, demoras, accidentes y mayor contaminación”.

1.1.2.

Problemática Internacional

La congestión vehicular en las ciudades, es uno de los grandes problemas que más influyen
en la calidad de vida de los ciudadanos. Este problema se ha acentuado aún más en las últimas
décadas por el acelerado desarrollo de dos fenómenos. El primero, una creciente movilidad que ha
priorizado el uso del automóvil privado en comparación del transporte público. El segundo, la
generalización del modelo de ciudad difusa y extensa, una tipología urbana oriunda norteamericana
pero copiada en Europa por las grandes ciudades y las ciudades de tamaño medio que han alcanzado
su desarrollo actual tras un proceso descentralizador.
Este nuevo y generalizado modelo urbano acentúa la relocalización de la población, el
comercio y los servicios hacia la periferia próxima en tanto que relega la actividad industrial al
espacio urbano y en la que el centro tradicional queda reducido a una función simbólica. Una ciudad
que, como sostiene (RUEDA, 1998); tiene de todo y mucho pero disperso, separado funcionalmente
y que presenta ciertos retos en términos de accesibilidad sólo superables por una movilidad
motorizada y capaz de abarcar progresivamente mayores distancias.
Confirmamos, así que, a un proceso de crecimiento expansivo en lo urbanos y en la
movilidad en base al incremento de número de desplazamiento y el incremento en distancia de estos.
Ambos puntos coinciden, necesariamente, en la propia expansión de las infraestructuras viales. De
esta manera se cierra así un círculo vicioso en el que el ciudadano ha ido perdiendo protagonismo
frente al automóvil.
No es extraño, pues, que el transporte urbano e interurbano sea en la actualidad el más
importante de los modos de transporte de pasajeros en términos de demanda. En Europa, por
ejemplo, las redes urbanas e interurbanas canalizan el 90% de los pasajeros y el 70% de las
mercancías. Ello supone, asimismo, un liderazgo económico en términos de inversiones y volumen
de negocio generado, pero también un liderazgo tecnológico que se traduce en el volumen de
proyectos I+D generados (tecnologica, 1998).
El resultado del crecimiento expansivo ha colocado al medio urbano en una situación
difícil en términos de sostenibilidad, en donde la población, la congestión del tráfico y los accidentes
constituyen externalidades negativas de fuerte impacto en la salud y la economía de los ciudadanos.
Así, la congestión del tráfico viene provocando importantes pérdidas de tiempo en los
desplazamientos privados y el incumplimiento de horarios en el transporte público.
Este incumplimiento en el servicio público redunda, en último término, en la pérdida de
atractivo para la demanda y la consecuente dificultad de mantener una oferta cuyo coste llega a
resultar insostenible. Por su parte, la pérdida de tiempo en los desplazamientos de los usuarios tiene
una transcendencia económica nada desdeñable, como lo demuestran los diversos estudios
realizados. Por citar sólo un ejemplo paradigmático, en Tokio se calcula que la congestión del tráfico
causa pérdidas del orden de los 50 millones de euros/día (professionals, 2000).
Entre las medidas que pretende disimular el grave problema, destacan la potenciación del
transporte público, políticas de estacionamiento, peatonalización de centros urbanos, etc. Entre las
tecnologías e infraestructuras innovadoras, hay que indicar claramente todo el universo de recursos
que solucionan rutas o modos de transporte que solo busquen reducir el tiempo y todo sea con mayor
fluidez, mejor calidad de servicio y racionalización del consumo y de las emisiones contaminantes.
Se trata, de una infinidad de cambios en la solución del desarrollo del transporte, de carácter
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tecnológico y que, al no implicar restricciones en la movilidad de la población, son generalmente
bien aceptados por la población.

1.1.3.

Problemática en América Latina

Entre los años 2000 y 2019, en toda América Latina, sucedieron muchos cambios de normas
económicas en el marco de la globalización, se abrieron los mercados, y la economía se vio afectada
directamente en este cambio de liberación y despego económico, produciendo entre otras cosas, una
gran oferta de modelos y variedad automotriz.
Por otra parte, en la actualidad, se ha generalizados un nuevo concepto en relación a la
movilidad urbana, cuyo enfoque se basa únicamente en la sostenibilidad. Específicamente, esta
refiere que en la planificación del transporte se debe promover y gestionar medios de transporte que
faciliten los desplazamientos con un menor impacto ambiental y social. Ejemplos claros de estos
medios son el uso de la bicicleta o el desplazamiento a pie, los cuales son propicios cuando las
distancias de viaje son cortas. El concepto de sostenibilidad en la movilidad procura, por tanto, que
en la planificación se considere como uno de los ejes principales la maximización de los viajes cortos.
Esta condición involucra planeamientos no solo exclusivos al transporte sino también de carácter
urbanístico. (REYNA, 2017).
El mundo plantea un primer gran desafío que es la creación de políticas de transporte en
todos los espacios urbanos de América latina, específicas y adecuadas espáticamente a las áreas
urbanas de cada país, y para esto se debe repensar la función principal del transporte urbano, que
últimamente han experimentado cambios de estructura muy significantes y por lo tanto, del Estado
en implementar estas políticas.
De lo anteriormente descrito, se puede concluir que el problema del transporte público en
Latinoamérica, se engloba en el análisis de un marco general en el que se entrelazan los factores de
desarrollo urbano, expansión demográfica, y de crecimiento económico.
En este contexto, sobresalen aspectos importantes como las características de las ciudades
y su relación inmediata con su entorno, la densidad poblacional de las ciudades y áreas urbanas, el
crecimiento de la producción industrial, y sus centros de distribución, la evolución de ingreso, la
expansión de sectores económicos, demanda de bienes y servicios, incluyendo la infraestructura de
transporte urbano, la evolución de la tasa vehicular, y el uso de vehículos de usos particular y el
impacto de sus consecuencias sobre la calidad de vida y el crecimiento económico, entre otros
factores.
De tal forma, la problemática de la movilidad de los ciudadanos en medios de transporte
público, no es una discusión circunscrita al ámbito netamente del sector de transporte o de las obras
publicas relacionadas con la movilidad de las personas, tampoco es una discusión que oriente a la
creación de políticas y a la proposición de medidas carentes de adaptabilidad a las diferentes
circunstancias y condiciones en las que puedan aplicarse, que serán determinantes para el éxito de su
aplicación. Al contrario, la discusión de los problemas de transporte público en la ciudad es un trabajo
de extraordinaria complejidad, que debe tener en consideración al menos los aspectos recién
mencionados.

1.1.4.

Problemática Nacional

Un tema importante de abordar es la problemática y el caos del transporte en Lima y otros
departamentos y ciudades del país. Una de las causas muy conocida pero no solucionada es el tamaño
el parque automotor y su antigüedad. Realmente un país como el Perú no puede darse el lujo de
perder valiosos minutos –el tiempo es oro- al igual el sobrecosto en la gasolina, gas o petróleo, que
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también son un costo adicional al igual que las vidas que se pierden a causa de tantos accidentes de
tránsito. Otro problema es el de la informalidad en las empresas de transporte público (ETP) ya que
son actores medios ocultos y su funcionamiento es pésimo.
Las municipalidades son las que otorgan licencias y/o permiso para la circulación y las
rutas a las empresas de transporte público (ETP), pero no son dueñas de esas unidades; buses, combis,
etc. Estas unidades son de propiedad de personas naturales que los inscriben en la empresa pero no
asumen responsabilidades como accidentes o choques. Los particulares pintan las unidades con el
color, la ruta, pero no asumen un atropello, por ejemplo.
Es tan obvia la solución a este problema y todos lo saben, y no se comprende porque no se
da dicha solución: prohibir la importación de vehículos sobre todo los más antiguos. Otra solución
al problema podría ser exigir que los vehículos en Lima no tengan más que 7 años de uso. Una
solución también importante (que ha desarrollado el gobierno) es la construcción del Metropolitano,
que ha aliviado el transporte de mucha gente, aunque no ha sido suficiente.
Además de lo expresado existe el problema de polución, algo tan dañino para la salud y
para el ambiente. El CO2 y el plomo está presente en nuestra atmósfera aumentando el riesgo de
enfermedades respiratorias.
Acerca de los accidentes de tránsito ocurridos en el Perú en el 2006 murieron 3,481
personas a causa de accidentes, según el Diario El Comercio del 6 de Abril del 2008. Recientes
estadísticas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) revelan que, después de un
récord de 3.531 muertes en las calles y carreteras en el 2011, se han registrado 2.965, 2.696, 2.826 y
3.245 muertes en el 2015, el 2016, el 2017 y el 2018, respectivamente. Es decir, un promedio
estimado es que nueve peruanos mueren diariamente en un accidente de tránsito, de los cuales más
de la mitad tiene entre 26 y 60 años. Eso supera los muertos por inseguridad ciudadana.
“Si lo comparamos con Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, El Peru es el país que tiene
un menor número de vehículos por habitantes (1 por cada 20 personas). Sin embargo, el Perú pasa al
primer lugar de la lista al examinar los accidentes de tránsito fatales, con una tasa de 25 fallecidos
por cada 10 mil autos.” (Diario El Comercio, 2008).
Según Armando Negri Piérola, Presidente de la Asociación Automotriz del Perú, “aunque
muchos no lo quieran reconocer, la antigüedad del parque automotor es uno de los principales
factores que contribuyen a generar accidentes de tránsito. Las cifras son elocuentes: El 75,6% de los
accidentes de buses y el 76,6% de los accidentes de camiones de carga son causados por vehículos
con más de 10 años de antigüedad. Entre 70 y 80 % de los accidentes de tránsito fatales en Lima
Metropolitana involucran vehículos usados importados de Japón, con timón cambiado en los Céticos.
El parque automotor peruano tiene una edad promedio de 18 años y es uno de los más
antiguos de América Latina. Al ritmo que va el Perú, se necesitara, cuando menos unos 40 años para
renovarlo. Como ejemplo, Ecuador, con la mitad de la población del Perú, tiene casi tres veces más
vehículos nuevos que El Peru y está modernizando su parque automotor adecuadamente. En
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay no está permitido el ingreso de vehículos
usados y también renuevan su parque como debe de ser.” (Asociación Automotriz del Perú, Boletín
Virtual, No. 03 – 2007 Año 1, Viernes 31 de Agosto del 2007), (Peru, 2007).

1.1.5.

Problemática Local

El problema del sistema de transporte en la Ciudad de Piura- Castilla, no solo es por el
congestionamientos vehicular en las horas punta y zonas que son claramente identificadas,
consecuencia de una sobre oferta de unidades de empresas de transporte público y hasta los de
servicio de transporte informales, sino que existe una ineficiente y deteriorada infraestructura vial,
22

que pueden ser claramente identificadas si se recorre el centro de la ciudad y más aún en la periferia,
donde este problemas es aún más grave.
Sumado a todo esto hay una escasa semaforización y con tecnologías anticuadas,
señalización de forma horizontal como vertical ineficientes, mal diseñadas, mal ubicadas, poniendo
en riesgo la seguridad del ciudadano. De igual manera, también el transporte interprovincial, es un
verdadero problema por la congestión vehicular que genera, debido a que no se cuenta con un
terminal terrestre eficiente y/o varios descentralizados y que vayan acorde con la reglamentación
establecida para tal fin.
Ante todos estos problemas, se pueden plantear varias interrogantes, como: ¿Dónde está el
Alcalde, como autoridad?, La Municipalidad es la institución responsable de establecer normas y
regularizar el sistema de transporte en la ciudad, ¿Y la Policía Nacional?, que es la Institución
encargada de controlar y hacer cumplir las normas y ordenanzas, ¿y los colegios profesionales y
universidades que cuenta con especialista en el sistema de transporte? ¿y los transportistas?, estos
son los protagonistas principales, de este gran problema que afecta a todos en la ciudad, y a su vez
ellos son quienes pueden ser los protagonistas de soluciones a los problemas originado en su gran
parte por ellos.
En el año 2000, la Municipalidad Provincial de Piura, invirtió cerca de S/.100,000.00 soles
(cien mil soles), por un proyecto: Plan Regulador de Rutas de Piura y Castilla, elaborado por unos
ingenieros especialistas en el tema de transporte y actualizado en los años 2005 y 2006, que
supuestamente daba solución al servicio de la movilidad del transporte; donde se determinaban
nuevas rutas y servicio de primer nivel y flota en optima condiciones para poder brindar el servicio
diverso en la ciudad. Este estudio fue muy complejo y completo, pero las autoridades de ese tiempo
no lo pusieron en marcha, y el motivo nadie lo sabe. Aunque analizando el proyecto, este era muy
técnico y no se involucró a la parte social, como son los usuarios y a los mismos transportistas.
Dicho estudio también proyectaba obras de infraestructura vial que deberían de ejecutarse
en zonas de alto congestionamiento vehicular, como la zona del Mercado Central, y en Piura Cercado,
que concentran el mayor flujo vehicular.
Una de las grandes soluciones, sería la construcción de una Terminal Terrestre, donde se
pueda concentrar todo el transporte interprovincial, nacional e internacional, para poder
descongestionar el transporte en la zonas descritas párrafo arriba, pero esto de la mano con el
Gobierno Regional de Piura (GORE) por su mayor capacidad de presupuesto, o de inversión
internacional.
Es un poco complicado, dar solución a la problemática del transporte en la Ciudad de Piura,
porque en realidad no solo pasa por una solución técnica, sino que lo principal es el factor de índole
social, porque detrás de cada transportista en sus diversos tipos, hay una familia que depende de las
ganancias de cada uno de ellos para su subsistencia. Esta solución debe de darse en forma totalmente
integral y concertada, donde todos los involucrados intervengan, donde se tenga por objetivo
optimizar el beneficio de miles de ciudadanos antes que beneficios de unos pocos.
Por lo tanto, la solución más inmediata no solamente pasa por la creación de leyes,
ordenanzas o normas que regulen el tránsito y el transporte, sino que esto a la vez implica en dar
soluciones totalmente integrales donde se priorice el aspecto social porque todo ser humano tiene
derecho al trabajo digno y esto solamente se logrará cuando se dé una solución concertada y donde
intervengan todos los involucrados en esta problemática.
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1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La situación actual del transporte urbano dentro de Piura se ve girando en torno a las vías
principales (75%) que articulan la población hacia las principales actividades urbanas y servicios o
las vías provinciales que conectan la ciudad a otras provincias como Sullana o Sechura (11%). Una
de las principales vías es la Avenida Sánchez Cerro que al conectarse a la Ciudad de Castilla es
denominada Avenida Guardia civil. (Piura M. P., 2006- 2011)
Las modalidades de servicio público de pasajeros urbano e interurbano son 4: Moto taxis
Taxi privado, Taxi Colectivo y servicio masivo de personas (combi, custer y ómnibus).
La ubicación de los paraderos informales en las vías genera un caos que recae en un alto
costo por el desperdicio de horas máquina que, según el análisis efectuado, el mismo que afecta no
solo a los taxistas, más aún afecta al usuario, quien debe esperar innecesariamente que se superen
estos eventuales y frecuentes interrupciones al tráfico vehicular y peatonal.
CUADRO Nº 1. Vehículos de Servicio Público, Vehículos Menores y Taxi Individual.
Detalle

Sub total

Total

Detalle

Vehículos de servicio publico

Vehiculos menores

Combis

Asoc. de Mototaxis

Interurbano

300

300

Motolineales

Urbano

376

676

Total Vehiculos

Autos
Taxis Colectivos

Cantidad

Unidades

134

2478
857
3335

Taxi individual
527

Detalle

Cantidad

Taxi Privado

2600

Inscritos

5197

Empresa taxi

177

Activos

1854

Caducos

3345

Total Vehiculos
3980
Fuente: (Comunicaciones, 2017)

En la ciudad de Piura, la problemática de la planificación del transporte, se caracteriza por
el desorden y congestión vehicular que producen los vehículos mayores y menores, tanto de tipo
públicos y privado, donde se encuentran principalmente los taxis, taxis colectivos, combis, buses,
motos lineales y moto taxis. Las autoridades de turno siempre han querido buscar solución a este
problema, pero siempre encuentran resistencia por parte de los mismos transportistas del sector
público.
Las soluciones técnicas, siempre concluyen que se necesita una adecuada infraestructura
vial. Durante los periodos de las horas punta, la congestión vehicular se va tornando un gran problema
para la Ciudad de Piura, con el incremento de las motos lineales, moto taxis, el nivel de estrés, de
frustración, de amargura por la pérdida de tiempo actuales son muy altos en la zona de Castilla,
especialmente en la Avenida Progreso, que es una Avenida de alto transito que conecta con el Bajo
Piura, y lleva directamente al Aeropuerto de la ciudad, desfavoreciendo los modos de transporte que
hacen compatibles el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente,
garantizando la calidad de vida de los ciudadanos.
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1.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Problema General

¿Cuáles son los factores que generan la congestión vehicular en el ámbito de la Movilidad
Urbana Sostenible, en las horas punta de la Avenida Progreso y como éstos afectan la movilidad
sostenible de los ciudadanos?
Problemas Específicos
a) ¿Cuáles son las características de la congestión vehicular en la Avenida ProgresoCastilla?
b) ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta la movilidad sostenible en la Avenida ProgresoCastilla?
c) ¿Cuáles son los factores que afectan la congestión vehicular y la movilidad social
sostenible?

1.4.

OBJETIVOS
Objetivo General

Determinar los factores que generan la congestión vehicular en el ámbito de la Movilidad
Urbana Sostenible, en las horas punta de la Avenida Progreso y como éstos afectan la movilidad
sostenible de los ciudadanos
Objetivos Específicos
a) Caracterizar la congestión vehicular en la Avenida Progreso-Castilla?
b) Identificar las dificultades que enfrenta la movilidad sostenible en la Avenida ProgresoCastilla
c) Describir los factores que afectan la congestión vehicular y la movilidad social
sostenible.

1.5.

JUSTIFICACIÓN

Con el fin de realizar muchas actividades personales y sociales, como es ir a trabajar,
estudiar, visitar amigos, comprar, ir a las farmacias, ir a los establecimientos de salud, etc., las
personas recorren la ciudad. Por lo tanto, este recorrido lo realizan ya sea a pie o en vehículos
privados, este recorrido, se nota en el consumo de área, tiempo, recursos, energía, factores
económicos, y por consiguiente puede traer factores negativos como contaminación atmosférica,
accidentes de tránsito, contaminación acústica y congestionamiento vehicular.
Este fenómeno que es parte del proceso de crecimiento de la urbanización de las ciudades,
en los últimos años, deja como evidencia la urgente necesidad de cuidar las ciudades para que sus
espacios urbanos contribuyan a lograr una mejor calidad de vida a las personas, y esto no excluye a
las mejoras en infraestructura para la movilidad y las mercancías. Esta prioridad se ve más necesaria
en las grandes ciudades, porque registran unos graves problemas, económicos, sociales y sobretodo
ambientales que van en estrecha relación con el desplazamiento y la movilidad urbana de los
ciudadanos.
La planificación del transporte desde el ámbito de la Movilidad Urbana Sostenible debe ser
un plan estratégico basado en prácticas de planificación, que tiene en cuenta los principios de
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integración, participación y evaluación para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas,
hoy y mañana, para una mayor calidad de vida en las ciudades y sus alrededores.
Un adecuado Plan de Movilidad Urbana Sostenible debe tener como objetivo la creación de
un sistema de transporte urbano sostenible a partir de:
• Garantizar la accesibilidad para todos al lugar de trabajo y a los servicios;
• Mejorar la seguridad;
• Aumentar la eficiencia y la efectividad de costes del transporte de pasajeros y de
mercancías;
• Hacer más atractivo y mejorar la calidad del entorno urbano.
Por lo anterior expuesto, la presente investigación tiene una gran importancia porque
proporcionara información sobre la situación actual de la problemática del Transporte, para poder
ayudar a tomar conciencia personal y ciudadana acerca de qué acciones tomar para el mejoramiento
del transporte público y privado, y también al caminar, utilizar la bicicleta, etc., todo bajo la
dimensión de la movilidad urbana sostenible. Y, por otro lado, informar a las autoridades locales
propuestas y soluciones para contribuir a mejorar la Planificación del Transporte desde el ámbito de
la dimensión de la Movilidad Urbana Sostenible.

II.

CAPITULO: MARCO TEORICO

La investigación sobre la Planificación del Transporte desde el ámbito de la dimensión de
la Movilidad Urbana Sostenible en la Avenida Progreso de Castilla, tiene unas bases teóricas que
ayudan a enfocar y analizar todo tipo de planteamiento, siendo las más resaltantes y más utilizadas
el de la planificación del transporte, congestión vehicular y la movilidad urbana.
A continuación, se presentan los estudios realizados y conceptos teóricos que han tenido
influencia en la presente investigación.

2.1.

ANTECEDENTES

Sobre la evolución de las ciudades se han desarrollado varias exposiciones mundiales
apoyadas por las Naciones Unidas. (Moller, 2003), sostiene que una de las causas principales por la
cual el crecimiento urbano es un tema central en la discusión del desarrollo es porque cada vez más
personas en el mundo viven en ciudades, y que estas crecen aceleradamente. En 1999 vivieron cuatro
veces más personas en ciudades que en 1950, viviendo en ciudades el 47% de la población mundial
y se proyecta que en el 2025 vivirán en ciudades tres de cada cinco personas.
El crecimiento urbano hace que las familias suburbanas viajen en auto diez veces al día.
Esta relación intrínseca entre crecimiento urbano y transporte también se da en las principales
ciudades del mundo e igual pasa en las ciudades de los países latinoamericanos, trayendo con todo
esto un problema grave de contaminación ambiental y de congestionamiento vehicular.
La calle ya no pertenece a la persona, pertenece al automóvil. (Bielich, 2000), dice que la
primera ciudad que sufrió los cambios propios del proceso de urbanización fue París, la cual vio que
los espacios de los transeúntes fueron invadidos de “vehículos jalados por los caballos”
transformando el entorno en un caos en movimiento. Se pasó de una ciudad enfocada en el peatón a
una ciudad que privilegia al conductor y la planificación urbana generó una calle que es “una máquina
de tráfico” o autopista que separa o divide a la ciudad.
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Alberto Bull. (CEPAL, 2012), sostiene que la congestión vehicular es un problema serio
que se agrava y que ha ido aumentando tanto en el mundo desarrollado como en el no desarrollado.
Su causa principal es el uso intensivo del automóvil, pero sus efectos son sufridos por toda la
sociedad, siendo los más perjudicados los de menores ingresos al tener que pasar varias horas por
día en el transporte de pasajeros. Recomienda medidas que afecten tanto a la oferta y a la demanda,
y prioritariamente que la transitividad vial recupere su carácter de bien público.
En Lima, (Gladys, 2008), considera que el problema es la falta de gobernabilidad en el
sistema de circulación de vehículos y peatones, pues existe un diseño en “el que todos pierden” y
concluye que el problema puede solucionarse con la acción conjunta del Estado y del sector privado.
Por otra parte, (Pablo, 2012), está de acuerdo con el retorno de la gestión pública a la administración
del transporte urbano en Lima y considera que en su evaluación debe priorizarse la necesidad que
tienen las personas para movilizarse antes que la circulación vial en sí misma, concluyendo que la
puesta en marcha del metropolitano, a pesar de algunos inconvenientes, es una señal de
modernización en el transporte público en Lima.
(Hector, 2006), al estudiar la situación del transporte en la ciudad de Huancayo, poniendo
énfasis en la congestión vehicular y en la informalidad del transporte, concluye que el comercio se
encuentra concentrado y que existe una sobreoferta de asientos en camionetas rurales y buses.
Asimismo, que muchas intersecciones viales en la ciudad se encuentran congestionadas y que existe
informalidad de las empresas y usuarios.
En el caso de Piura, Timaná, (Timana, 2013), determina que la calidad del servicio del
transporte es muy baja, siendo las pérdidas de tiempo de viaje muy altas. Asimismo, sobre el
transporte público en Piura, (Chininin, 2004), sostiene que la problemática del transporte urbano se
caracteriza principalmente por el caos y el desorden que originan los distintos tipos de vehículos de
transporte como: taxis, combis, moto taxis y motos lineales y que las medidas para intentar solucionar
esta problemática por parte de las autoridades siempre han encontrado resistencia por parte de los
transportistas, los cuales logran sus objetivos incumpliendo las normas establecidas al respecto.
Asimismo, el trabajo de Jaramillo Ciro, respecto al incremento del parque automotor y su
influencia en la congestión de las principales ciudades colombianas muestra que entre el PBI y el
número de vehículos existe una relación directamente proporcional. De la misma manera, en un
trabajo sobre la gestión del sistema del transporte público peruano al 2050 de José Bonifaz y Carlos
Aparicio. (CEPLAN, 2013), se sostiene que el crecimiento de la actividad económica al generar
mayores ingresos a la población, aumenta la adquisición de unidades vehiculares en el Perú.
Existen varios estudios de comportamiento del transporte, pero este se suma el
comportamiento del ciudadano a pie, este es un factor importante que aún no se analiza en la Ciudad
de Piura y como este interviene en la Planificación del Transporte Publico. Existen investigaciones
en varios tramos y/o arterias viales de la Ciudad, pero aún falta el estudio de la Avenida Progreso de
Castilla, que es un eje vial importante por ser la relación vial más directa entre la Ciudad de Piura y
el Bajo Piura, y asimismo la única vía de acceso hacia el Aeropuerto de la ciudad. Esta Avenida en
horas punta se ve violentada por una congestión vehicular, y de esta manera se pierden muchos
minutos de recorrido, generando un atraso en las actividades y comportamiento de los ciudadanos,
que usan transporte privado o transporte público.
Planificar el Transporte Urbano bajo el ámbito de la Movilidad Urbana Sostenible,
favoreciendo los modos de transporte compatibles con el crecimiento económico, la cohesión social
y la defensa del medio ambiente, es una muy buena manera de contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos.
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2.2.

BASES TEÓRICAS

2.2.1.

Definición de Transporte

“Es, de todas las operaciones que efectúa el ser humano, una de las más necesarias y la más
multiforme a la vez. No hay uno sólo de nuestros actos, que no implique en su elaboración, en su
realización, el desplazamiento de personas, de cosas, de pensamiento.” (Fuentes, 1960).
“Además del transporte como actividad económica, productiva y de renta, debemos
considerar el transporte individual como actividad económica y objeto de consumo, por ejemplo,
para el transporte entre lugares de residencia y de trabajo o para el consumo de ocio (descanso,
esparcimiento o deporte).” (González, 1973).
“Existen dos clases de transporte: primero, el de productos manufacturados o materias
primas a, o desde el lugar de venta o de producción. Segundo, el de las personas que necesitan
recorrer la distancia que separa físicamente los lugares donde deben desarrollar las actividades que
realizan durante el día”. (Lane, 1976).
“El transporte es un sistema organizacional y tecnológico que apunta a trasladar personas
y mercancías de un lugar a otro para balancear el desfase espacial y temporal entre los centros de
oferta y demanda. Lo anterior plantea el problema de realizar este traslado en forma eficiente y
sustentable.” (Garrido, 2001).
“El transporte es un sistema integrado por tres elementos fundamentales interaccionados
entre sí: la infraestructura, el vehículo y la empresa o servicio.” (Izquierdo, 2001)
Por lo tanto, el transporte es un proceso, esto es, un conjunto de acciones que se repite
constantemente; que tiene por objeto el cambio de posición con respecto al espacio de personas y/o
cosas, cuya utilidad es mayor en otro lugar. Además, por esto último, se encuentra íntimamente
ligado a eventos económicos y sociales, por lo que reviste gran importancia al condicionar la
realización de tales eventos a las características de cantidad, calidad y de forma que se puedan otorgar
a las acciones de traslado. Por ello, es un fenómeno complejo, con características especiales, que
incluso dependen del enfoque con que se analicen.
Sin embargo, dicha complejidad no debe ser excusa para hacer cuestionamientos parciales
o para deformar el problema, y consecuentemente, proponer análisis poco fundamentados. Tal es el
caso de la confusión que existe entre transporte, tráfico y tránsito. Dicha confusión lleva al error de
creer que sólo con más infraestructura es posible resolver el problema de transporte, o también, de
que una cantidad muy grande de vehículos representa un gran tráfico. Para aclarar, pueden revisarse
las dos definiciones siguientes.
Tránsito: es el fenómeno físico de pasar por un punto o lugar específico (calle, estación,
puerto, pasillo, etc.).
Tráfico: es la acción (que puede involucrar movimiento o no), de comerciar con bienes, y
por lo tanto no es aplicable en la actualidad a las personas.
El transporte es un fenómeno con causas y efectos vinculados y traslapados en los contextos
sociales, económicos y tecnológicos, relacionado tanto con personas como con cosas, y con
determinados objetivos a cumplir, y por esto, con características definidas que los términos tránsito
y tráfico no explican.
Más bien, los fenómenos de tránsito son una consecuencia (entre otras), de la realización
de transporte. Es decir, para poder llevar a cabo la transportación de bienes o personas, es necesario
pasar, esto es, transitar por algún medio físico, lugar, calle, etc. Por otra parte, las acciones de tráfico
(de bienes, propiamente), sólo son posibles merced a la participación del transporte que las lleva del
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lugar del oferente al lugar del demandante, puesto que generalmente las gentes que trafican se
encuentran separadas en el espacio, y por ello recurren al transporte. En síntesis, la relación entre
estos tres conceptos diferentes, bien puede darse como sigue:
Tráfico

transporte de cosas

tránsito de vehículos.

2.2.1.1. La Calidad de Vida y el Transporte
Dentro de la concepción sistémica del espacio urbano, surge el concepto de "Calidad de
Vida", término muy usado y enarbolado en nuestros días.
La calidad de vida que entenderemos en este desarrollo será las condiciones que presentan,
en forma integrada, todos los subsistemas del espacio urbano, es decir, las variables que inciden o
determinan la calidad de vida de una población son tantas como subsistemas podamos reconocer del
sistema urbano general. Así, la calidad de vida dependerá de las condiciones sociales, económicas,
de servicios, de equipamientos, de comercio, de trabajo, de transporte, de contaminación, de cultura,
de educación, etc., que tenga un determinado territorio y que perciba un determinado tipo de
poblador.
En lo que respecta al transporte, la calidad de vida se ve determinada por las alternativas
de transporte, la calidad del servicio, las frecuencias del servicio, los tiempos involucrados, los
grados de contaminación y congestión de las vías, etc. El ansiado beneficio social del transporte se
mide en todas estas variables, por lo que es necesario conocerlas, medirlas y manejarlas en forma
adecuada de manera de optimizarlas al máximo posible.

2.2.1.2. La demanda en el transporte
La demanda, en términos de transporte, es el deseo de realizar un viaje con determinada
características cuantitativas y cualitativas, en un determinado sistema de movilidad urbana, la cual
tiene las siguientes características:
• Derivada: Depende del sistema de actividades, es decir, es una consecuencia de la
necesidad de cumplir una actividad.
• Diferenciada: Dado que existen viajes con diferente propósito y de diferente naturaleza
en tiempo, modo y carga los cuales pueden convivir en un solo sistema de transporte.
• Distribuida: Se encuentra localizada en un determinado espacio.
• Variable: Tiene variaciones en el tiempo (día, mes, año, periodos), las cuales pueden
llegar a presentar patrones estacionales.
Además de estas particularidades de la demanda de transporte existen varios factores que
determinan su variabilidad, tanto en el espacio como en el tiempo; las razones por las que la demanda
será más o menos intensa en unas zonas o lugares, o en unos momentos más que en otros, son muy
diversas; sin embargo, destacan aquellas que son determinadas por el usuario y las que son
determinadas por el sistema.
Cabe resaltar r que la complejidad de la demanda es determinada por más de un factor. A
continuación, describimos algunos de los factores más importantes.
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Figura 2. 1. Factores que determina la demanda en el transporte
Fuente: La demanda del transporte en la ciudad (2019)
De donde se describe:
• Características Físicas: También conocido como La oferta de transporte está
representada por la infraestructura (planta fija), el material rodante (planta móvil) y un
sistema de control. El conjunto de estos elementos determina los costos de transporte y
los niveles de servicio, siendo determinante para la demanda de los sistemas de
transporte, (Girardot ti, 2003).
• Calidad del servicio: En este ítem se unifican y entrelazan un conjunto de variables que
darán la calidad del servicio al sistema, siendo estas susceptibles a los usuarios del
sistema y a las decisiones de estos, respecto a los diferentes sistemas de transporte. Entre
las variables involucradas destacan la seguridad, la confiabilidad y la comodidad (cuyas
valorizaciones tiene gran variabilidad por ser de carácter intrínseco a cada usuario).
• Precios: Este factor es uno de los más críticos y está determinado por los costos del
sistema; por esta razón, el usuario está dispuesto a pagar, a pesar de los diferentes costos
de los otros sistemas de transporte, los cuales tienen una repercusión directa en la
demanda.
• Ingresos: Es claro que los ingresos o niveles de ingresos de los diferentes niveles
socioeconómicos de un área determinan tiene una repercusión en la demanda, dado que
los niveles de ingresos determinan la actividad social y económica del sistema urbano,
y esta, a su vez, repercute en la movilidad de dicho sistema. Ejemplo de ello lo tenemos
en la tendencia común que existe en los países en desarrollo, en los que, a mayores
ingresos, mayor acceso y predisposición al transporte privado.
• Velocidad: Siendo un factor que determina el tiempo de viaje, es susceptible en las
decisiones de los usuarios, y también en las de los operadores del sistema, los cuales
pueden optimizar sus frecuencias según las variantes en la demanda.

2.2.1.3. Transporte y uso de suelo
El uso de suelo se refiere a la ocupación de una superficie, determinada en función de su
capacidad, por tanto, de su potencial de desarrollo. Se clasifica en el ámbito urbano de acuerdo al
uso, y representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, ya que es
a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y se definen las funcionalidades.
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Al conformarse áreas homogéneas en la predeterminación de los usos del suelo, se
desarrolla el concepto de zonificación, el cual está referido al ordenamiento de los elementos y
actividades urbanas o regionales por sectores parciales o zonas, en función de sus características
similares y con el fin de lograr mayor eficacia en su utilización y funcionalidad dentro de la estructura
urbana:
«El uso de suelo urbano puede ser descrito como un medio de distribución espacial de las
funciones de la ciudad, dividida en zonas, donde destacan las residencias, industrias, comercio,
instituciones, el uso de suelo transcurre de un conjunto de acciones individuales y de grupos, estas
acciones siguen un comportamiento motivado por valores, ideas y actitudes, organizados y no
organizados de la población urbana» (Cristine K., 2004).
La idea de que las decisiones acerca del transporte y del uso del suelo ejercen una influencia
mutua y, por tanto, la planificación del transporte y del uso del suelo ha de ser un proceso coordinado,
nos lleva al concepto de «ciclo autoalimentado del uso del suelo y el transporte». Las relaciones
implicadas en esta idea se pueden resumir brevemente de la siguiente forma:

Figura 2. 2. Ciclo anidado del uso del suelo y el transporte
Fuente: La demanda del transporte en la ciudad (2019)
La distribución de los usos del suelo (residencial, industrial o comercial) en el área
urbana determina las zonas en las que se encuadran las distintas actividades del ser humano: la
residencia, el lugar de trabajo, las compras, la educación y el ocio.
La distribución de las distintas actividades del ser humano en un espacio determinado
requiere que se produzca una interacción entre distintas zonas o que se realicen desplazamientos a
través del sistema de transporte, con el fin de salvar la distancia entre las distintas ubicaciones de sus
actividades. Asimismo, la distribución de la infraestructura en el sistema de transporte crea
oportunidades para que se produzca la interacción espacial, y se puede medir en términos de
accesibilidad.
La distribución de accesibilidad dentro del espacio determina las decisiones sobre
ubicación y esto tiene como consecuencia cambios en el sistema del uso del suelo: «Las actividades
generadas en una parcela de suelo no se pueden entender si se refieren solamente al suelo, sino que
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deben ser contempladas como parte del sistema de actividades urbanas unidas mediante relaciones
funcionales a lo largo del tiempo».
El desarrollo urbano espontáneo y no planeado trae consigo una mezcla caótica de
actividades urbanas que generan conflictos serios a los habitantes (en términos de tránsito,
contaminación y desajuste psicológico), que se traducen respectivamente en graves costos sociales
por la pérdida de horas-hombre destinadas a la transportación, deterioró de la salud pública y poca
identificación con los lugares en que se reside o trabaja.

2.2.1.4. Impactos en el ambiente urbano relacionados al transporte
Estos últimos tiempos se caracterizan por el deterioró de nuestras ciudades por factores
económicos, sociales y ambientales. Recién en los últimos años las legislaciones y los grandes
movimientos ambientalistas propugnan por un desarrollo sostenible en diversas aéreas.
En transporte existe un concepto que se usa frecuentemente, y cuyo nombre es Gestión
ambiental, específicamente Gestión ambiental en transporte y tránsito.
Este tipo de gestión nos brinda estrategias de la ingeniería de transporte, y con ello, se
procura introducir aspectos de urbanismo y de medio ambiente dentro de las medidas de ingeniería
que se toman para solucionar problemas de transporte. Si bien su concepción data de 1960, su
incorporación práctica tuvo lugar durante la última década del siglo pasado en Europa.
Impactos producidos por el transporte:
• Congestión: Aumento del tiempo de viaje, formación de colas y detenciones
involuntarias.
• Riesgo: Aumento del número y gravedad de accidentes de tránsito.
• Polución: Aumento de emisiones de contaminantes atmosféricos.
• Ruido: Aumento del nivel de ruido y vibraciones en calles y edificios.
• Segregación: Aumento en la distancia y tiempo de cruce de cauces vehiculares.
• Intimidación. Disminución del uso de las calles para otros fines (paseos recreación,
entre otros).
• Intrusión visual: Disminución del campo visual por vehículos o infraestructuras.
• Inaccesibilidad al transporte público: Dificultad para usar los servicios de transporte
público.
De los impactos mencionados, la congestión ha sido tradicionalmente reconocida por todos
como el principal impacto derivado del aumento del tráfico. Posteriormente, frente al problema de
contaminación atmosférica en las ciudades, se ha incorporado la polución del aire causada por fuentes
móviles a la preocupación política. Últimamente, la alta tasa de accidentes de tránsito ha llevado a
introducir también el riesgo como una de las preocupaciones de la ingeniería.
«Uno de los argumentos para no considerar los restantes impactos en la gestión de tránsito
y urbana es la dificultad de su valoración económica y lo complicado de su incorporación en los
modelos estratégicos de transporte y uso del suelo» (Fernández y Valenzuela, 2004).
El rápido deterioro de las condiciones de circulación en las áreas metropolitanas modernas
obliga, en los países desarrollados, a desechar las soluciones tradicionales, en las que la congestión
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era combatida aumentando la capacidad de las vías de acceso al centro y planteando nuevas
penetraciones y cinturones.
Estas soluciones se revelaron insuficientes, ya que generaban nuevos crecimientos del
tráfico al animar a nuevos usuarios a utilizar su vehículo privado. También eran salidos poco
armoniosas con el entorno urbano, puesto que se sacrificaban cada vez mayores superficies al viario,
y atravesaban vías de tráfico rápido zonas habitadas o espacios de elevada calidad ambiental;
finalmente, agudizaban los problemas en el centro de la ciudad, incapaz de absorber el incremento
de vehículos (Fernández C. Dolores y Molleví, 1998).
Cuadro 2. 1. Impactos directos e indirectos debido la falta de planificación de transporte
IMPACTOS

DESCRIPCION
Aumento de flujo de vehículos
Aumento de tiempo de viajes
Congestionamiento
Impactos Directos
Sistema Vial
Conflicto en el trafico
Estacionamientos
Accidentes
Alteraciones
Valor de uso de suelo
Ambiente Urbano Usos
Ocupación del suelo
Densidad
Relación comunitaria
Movilidad
Social
Accesibilidad
Relación de personas
Niveles de empleo
Fiscalización
Impactos Derivados
Planeamiento
Económicos
Recursos
Costo de viajes
Energía
Ambiente construido
Estética
Valores históricos
Medio Ambiente Ecosistemas
Calidad de aire
Nivel de ruido
Vibraciones
Fuente: plan estratégico para la empresa transportes el Sol de Piura año 2018-piura”

2.2.2.

CATEGORIAS

Desarrollo Urbano Sostenible

La actualidad ha aparecido importantes disfuncionalidades ambientales locales y globales
producto de la post - industrialización, inherentes a las formas de vida, organización y consumo de
la sociedad actual, que han hecho necesario nuevos planteamientos, entre los que se encuentra el reto
del desarrollo urbano sostenible. Por lo que el desarrollo sostenible se ha convertido en el eje clave
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para la ordenación territorial, la política y la gestión de los recursos y del espacio urbano. Es
pertinente destacar, en esta definición el concepto globalizador del medio, en el cual se abarcan
cuestiones del sistema natural (medio físico y ciclos ecológicos), el sistema construido (edificaciones
y acciones del hombre) y el social (cuestiones de la forma de vida urbana y de la complejidad social
urbana); y además relaciona la capacidad de desarrollarse en base a la capacidad de carga del medio
dónde se va a producir este desarrollo. Además, implicará acciones de mejora ambiental, urbana y
social en la escala global y en el largo plazo, para que las generaciones venideras puedan mantener
y soportar su calidad de vida. Necesariamente la sostenibilidad urbana requiere que en los desarrollos
residenciales exista: Higueras (2009)
• Un control de su huella ecológica
• Un cierre de los ciclos de materia y energía del ecosistema urbano
• Una apuesta por la singularidad de los desarrollos urbanos, adaptados a su clima y
medio, siguiendo los principios del urbanismo bioclimático.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS] (2016) define el
desarrollo urbano sostenible como un proceso de decisiones políticas y técnicas de adecuación y
ordenamiento del territorio ejecutadas a través de la planificación de los centros poblados, a fin de
que brinden de manera equilibrada un ambiente saludable a sus habitantes, sean atractivos culturales
y físicamente con actividades económicas eficientes, gobernables y competitivas dentro de la
perspectiva de la gestión del riesgo de desastres y con pleno respeto al medio ambiente y la cultura,
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades
El desarrollo urbano sostenible, pertinente un planteamiento de estrategias políticas y de
planificación territorial, encaminadas a un desarrollo urbano sostenible, que tenga en cuenta la
reducción de la huella ecológica de la ciudad, por medio de elementos de sostenibilidad a partir de
tecnologías apropiadas, aplicadas al territorio como a la vivienda, por medio del diseño urbano
territorial, diseño arquitectónico sostenible, la arquitectura bioclimática, apoyados en nuevas
normatividades para la sostenibilidad en las construcciones.
De hecho, es importante establecer estrategias regionales adaptadas a las realidades locales
con el fin de adaptar tecnologías, formas de organización social y metodologías apropiadas que
generen mayores niveles de éxito en los programas propuestos en la planificación urbana y en los
procesos de vivienda social. Este paso debe ser dirigido de manera eficiente por los gobiernos locales
y regionales, formulando políticas y programas de desarrollo urbano que vayan acorde con la realidad
en la que se vive. Durán (2012).

2.2.2.1. Principios del urbanismo sostenible
En la actualidad ya son numerosas las aportaciones internacionales sobre los principios en
que se debe basar un desarrollo sostenible de las ciudades. (Higueras, 2009) plantea:
• El estudio adecuado de la densidad urbana, como factor clave de sostenibilidad, ya que
establece la relación entre el número de personas y su superficie ocupada en un
territorio.
• Complejidad y variedad, de morfologías y tipologías edificatorias en las estructuras
urbanas que configuren desarrollos urbanos más sostenibles.
• Propuesta de usos mixtos, por compatibilidad en base a umbrales ambientales y
flexibilidad temporal y espacial para su mejor aprovechamiento y rendimiento, evitando
barrios dormitorio en grandes ciudades.
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• Sistema de zonas verdes y espacios libres estructurantes de la vida urbana, adecuados
en cantidad y calidad a los requerimientos sociales particularizados de cada
emplazamiento.
• Optimización de redes de abastecimiento e infraestructuras urbanas (saneamiento, aguas
pluviales, alumbrado público, etc) cuantificadas y localizadas siguiendo criterios de
eficiencia (redes separativas de saneamiento, centralización de generación de calor, etc).
• Equipamientos integrados a la red de espacios libres y zonas verdes, con diversidad de
usos (servicios, cuartos de máquinas, motores y otros) para optimizar sus instalaciones.
• Gestión sostenible del tráfico urbano, con una diversidad de medidas de control de
tráfico, zonas preferentemente peatonales, red eficiente de transporte público,
considerando al peatón como protagonista de la ciudad.
• Reducción y reutilización de residuos sólidos urbanos en todas las escalas.
• Valoración ambiental del suelo urbanizable, como espacios de conexión de la ciudad, y
de estas ordenaciones con su territorio circundante, preservando las zonas de valor del
medio natural.
• La cohesión social, la equidad y participación ciudadana, al final establecen la clave
para evaluar si el conjunto urbano funciona realmente y aporta beneficios sociales a sus
residentes

2.2.3.

Movilidad urbana sostenible

“La Movilidad Urbana es un concepto relacionado con la mejora de la calidad de vida de
las personas, el cual supera el enfoque tradicional de transporte y tránsito que son elementos
estrictamente técnicos. Mientras el concepto tradicional de transporte, se centra en el análisis y
provisión de infraestructura para el transporte, Movilidad Urbana tiene una visión de las diferentes
formas en la que las personas y mercaderías pueden transportarse de un lugar a otro. Este último
enfoque es mucho más humanista.
Desde el punto de vista de las necesidades humanas, la movilidad es una necesidad
transversal a otras, puesto que es un medio para satisfacer las necesidades básicas de las personas
(salud, educación, seguridad...). En el ámbito legal, la movilidad es un derecho establecido en el
artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que textualmente indica: “Toda
persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en un territorio de un Estado”.
En el mundo de hoy, el derecho a la movilidad, en conjunto, con otros derechos
relacionados con la vida social, tales como el de tener una vivienda digna, un medio ambiente
saludable y un espacio público inclusivo, han ganado espacio al punto de ser considerados como
derechos humanos de segunda generación. Es en ese entendimiento que el Estado ha asumido la
obligación de brindar o proveer el servicio al ciudadano.
La participación pública, entonces, resulta esencial en el proceso de construcción de una
movilidad urbana eficiente, con una doble función, una de carácter social como garantía de derechos
y una de carácter económico como palanca del desarrollo y competitividad de la ciudad. Al final el
objetivo de contar con una movilidad urbana eficiente es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
“Las movilidades crean nuevas formas de vida en diferentes tipos de espacios sociales, así
se tiene que: las estaciones, los hoteles, las autopistas y todos los espacios de servicios y ocio, se
identifican como lugares del “movimiento intermitente”; los “corredores urbanos” son las
trayectorias donde el tránsito es fácil; los “espacios de transición espacial” existen donde se potencia
la concentración de personas en la ciudad tecnológica global; “espacios trayecto” de desplazamiento
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son donde se mezclan los espacios físicos y los virtuales; los “tubos espaciales” son ejes y radios que
forman una red de movimientos rápidos (Sheller y Urry, 2006; Vivas y Ribera, 2007)”
El concepto de movilidad sostenible surge de un proceso de comprensión de cómo se debe
desarrollar la movilidad urbana en las ciudades. Desde hace 50 años, la movilidad en las ciudades se
ha concebido en términos de circulación de vehículos conectando cualquier par de nodos en una red
vial. Conforme las ciudades crecieron en población y tamaño, las externalidades asociadas a la
movilidad, como la congestión o la contaminación, generaron discusión en torno al enfoque con el
cual abordar estos problemas.
Un primer enfoque estuvo directamente relacionado favorecer una mejor movilidad basada
en el uso del vehículo privado para los viajes cotidianos. Así, la estrategia se basó en reducir los
costos asociados a esta forma de movilidad mediante el incremento de la capacidad vial. Sin
embargo, esto solo atenuó el problema a corto plazo, dado que se ha demostrado que el incremento
de infraestructura vial no evita un incremento de la demanda a largo plazo (Buchanan, 1964).
La sostenibilidad social está vinculada a la accesibilidad de las personas a la movilidad.
Así, se piensa en múltiples clases de usuarios, identificando aquellos con limitaciones y necesidades
específicas como los niños, ancianos y demás personas con movilidad reducida, a fin de promover
espacios públicos y servicios de transporte seguros y accesibles para todos. También, llama a la
inclusión de todos los modos de transporte existentes en el espacio vial, para que estos puedan
conectar la mayor cantidad de puntos en la ciudad con facilidad, priorizando a aquellos modos que
favorezcan y retroalimenten los primeros dos aspectos de la movilidad sostenible.
En los últimos años, el tema de la movilidad urbana, ha sido un tema que ha llamado el
mayor interés de los expertos: hay la preocupación de muchas autoridades municipales, en notas
periodísticas, en infraestructura vial, y también en publicidad, para promover la compra de vehículos,
e incrementar el parque automotriz.
En estos momentos, se refleja, en internet, tecleando “movilidad” en Google se obtienen
más de 12.000.000 de posibles entradas, que se reducen a “tan solo” unas 635.000 al filtrar con la
palabra “urbana”. Todos estos resultados, se basan a miles de temas como gestiones, medidas,
criterios, cursos, urbanismo, genero, buenas praxis, programas sociales, y gestiones municipales.
Queda claro que la movilidad se define con un valor altamente positivo y ecológico, que
vende o se activa. Por lo tanto ¿Qué es movilidad urbana?
Dar respuesta a esta interrogante, no es tarea fácil, porque, a pesar de ser un concepto
gratuito, que, sin mucho análisis, se puede identificar con la transpirabilidad de las ciudades, en el
contexto de su política de gobierno, y de la participación de sus ciudadanos, movilidad urbana es un
concepto muy extenso y complejo, que puede ser definido desde perspectivas diferentes, y al que se
define o se asocian múltiples valores.
Por ello, para tomar posiciones fundamentadas en este asunto de la movilidad y estar en
condiciones de opinar y decidir la mejor opción personal, es importante saber de qué se está hablando
cuando se emplea este término y su alcance e implicaciones sociales, políticas, ambientales y
económicas. (Mataix, 2010), algunas ideas vinculadas al concepto son1:
• La movilidad es el medio para permitir a las personas y automóviles, acceder a la
infinidad de servicios y oportunidades que ofrecen las ciudades.
• El objetivo principal de la movilidad, es que todos los ciudadanos a pie o en
automóviles, lleguen o accedan a su destino deseado en óptimas condiciones de
comodidad, igualdad y seguridad y de manera más rápidas posible y autónoma.
1

Mataix, C. (2010). Movilidad Urbana Sostenible: Un reto energetico y ambiental. españa.
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• Movilidad no es sinónimo de transporte. El transporte es solo un medio más para
facilitar la movilidad ciudadana. También cuentan los modos alternativos de moverse:
caminar, bicicleta, etc.
• Solucionar todos los problemas que involucran el tránsito, no es solucionar la movilidad
urbana.
• Las políticas de movilidad tienen que ofrecer soluciones para todos los ciudadanos
involucrados: peatones, ciclistas, personas con movilidad reducida, usuarios del
transporte público, automovilistas.
• Se debe crear cercanía, para así lograr la reducción de tiempo y recorrido y así lograr la
mayor eficiencia posible; es decir, que, para realizar las actividades cotidianas, como
estudiar, trabajar, comprar, divertirte, se debe hacer cerca del lugar de residencia.

2.2.3.1. Conflictos de la Movilidad Urbana Sostenible
La movilidad en la actualidad, está vinculada a una gran cantidad y a serios problemas que
inciden en el desarrollo social y económico, el medio ambiente, la calidad de vida, y la salud de los
habitantes de las ciudades, esto debido a que el modelo actual de movilidad urbana, que erróneamente
se sigue denominando cultura del automóvil y condicionado por un modelo de ciudad en crecimiento
desordenado y expansivo, genera mayores necesidades de movilidad urbana y sobretodo una
movilidad urbana más equivocada y mal desarrollada.
La congestión crónica del tráfico, que tiene numerosas consecuencias negativas por la
pérdida de tiempo y los daños al medio ambiente; el deterioro de la salud producido por la
contaminación, el ruido y la sedentarización; la extrema dependencia de los derivados del petróleo;
los accidentes de tráfico; la alteración de la estructura territorial por la construcción de carreteras y
autopistas, con afecciones al paisaje y la biodiversidad; la ocupación del espacio urbano por
infraestructuras para la circulación y aparcamiento de vehículos, son algunos de ellos.
El modelo de movilidad urbana en la actualidad, trae consigo muchos problemas que
afectan a todas las personas en las ciudades, por ejemplo: la emisión de H2O con el efecto
invernadero, y otras incidencias de contaminación, que incluso puede afectar a las generaciones
futuras.
Haciendo un repaso a los grandes problemas y conflictos que presenta el modelo de
movilidad urbana actual, su repercusión sobre la economía, el medio ambiente y la salud y el
bienestar de los ciudadanos y los cambios de orientación que se están asumiendo para resolverlos.
(Mataix, 2010, pág. 21), se podría anotar lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

El alto consumo de energía
La contaminación atmosférica
El ruido
Los accidentes de tránsito y seguridad
El consumo de espacio y la creación de barreras urbanas
La exclusión social
Daños a la salud y la calidad de vida de todos
El incremento del costo del transporte

2.2.3.2. Políticas y prácticas para una nueva visión de la movilidad urbana
la movilidad urbana está finamente integrada en la trama espacial, social, económica,
política y ambiental de las ciudades. Para avanzar significativamente en el trazado de un futuro
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modelo de movilidad sostenible, es necesario reconocer el carácter sistémico de los problemas (una
mala política de precios conduce a un exceso de tráfico en las carreteras en horas punta; los modelos
de dispersión de los asentamientos urbanos restan eficacia a los sistemas de transporte público; el
diseño urbano “para las máquinas” crea ciudades para los coches en lugar para las personas). existe,
pues, una necesidad urgente de actuar y pensar de una manera integral y sistematizada.
Es esencial reconocer los desplazamientos como una “demanda derivada”; es decir, el
transporte es un medio, no un fin. esta comprensión prevé ciudades, barrios, regiones y sistemas de
movilidad como instrumentos que promueven resultados sociales deseables – como la habitabilidad
y el acceso asequible –, donde el transporte juega un papel de apoyo. desde un punto de vista
operativo, esto puede formar comunidades compactas y de uso mixto que acortan drásticamente las
distancias de recorrido y mejoran las infraestructuras del peatón y la bicicleta.

2.2.3.3. Puntos de partida de políticas y operativas2
• Mejorar la relación entre la ordenación del territorio y el transporte: hay una
desconexión entre la esencia de la ordenación del territorio y la lógica del transporte. es
necesario restablecer esta conexión para lograr una movilidad urbana sostenible; y esto
sólo puede ser iniciado eficazmente al más alto nivel, a través de políticas urbanas de
ámbito nacional. cuando están bien articuladas, estas políticas ofrecen el instrumento
más eficaz para incrementar la relación entre la planificación de los usos del uso del
suelo y la del transporte (más allá de los compromisos políticos y burocráticos que a
menudo se alcanzan).
Por tanto, la clave no es superar simplemente la brecha entre una gestión independiente del
transporte y de la ordenación territorial, o incluso asegurar una yuxtaposición de los dos ámbitos. se
trata más bien de promover una integración orgánica de toda la gama de la movilidad multimodal
dentro de un sistema integral y sostenible de planificación del territorio en el que se aprovechen
sinergias y se promuevan y optimicen interconexiones. la integración completa de los dos ámbitos
debe ser temáticamente transversal y multisectorial, y reflejar la codependencia de los sistemas
urbanos.
• La revitalización de la planificación urbana y los diseños de ingeniería del transporte:
el vínculo entre la configuración urbana y el transporte se realiza a través de la
optimización de la densidad urbana, de una mayor proximidad y agrupación de
actividades y de espacios e instalaciones más funcionales e inclusivos. la densidad
puede ser optimizada mediante el uso de instrumentos reguladores (por ejemplo, normas
de zonificación), la creación de incentivos para ubicarse en uno u otro lugar (por
ejemplo, inversiones en infraestructuras) o intervenciones de diseño del espacio urbano.
Las configuraciones urbanas compactas que se complementan con desarrollos orientados
al transporte minimizan los desplazamientos en vehículo privado a motor a la vez que posibilitan que
las ciudades inviertan en los diferentes modos de transporte público.
La optimización planificada de la densidad que se defiende en este informe permite la
consecución de economías de escala, lo que hace factible proporcionar una amplia gama de
equipamientos al menor coste posible. la compacidad generada permite obtener más espacio público
con un impacto mínimo sobre el medio ambiente. Junto con un diseño apropiado, fomenta el
transporte público y el no motorizado, favorece la convivencia y fortalece el sentimiento de
pertenencia al lugar.

2

Moller. (2003). Movilidad de personas, transporte urbano y desarrollo sostenible en Santiago de Cali,
Colombia. Santiago de Cali, Colombia.
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un factor relacionado es la necesidad de garantizar barrios diversos y de uso mixto. la
mezcla de usos del suelo promueve el transporte no motorizado ya que aumenta la proximidad y
reduce la necesidad de desplazarse.
• La realineación de las inversiones y el desarrollo de las infraestructuras de transporte:
el sector del transporte urbano debe ser tratado como un conjunto integrado, a través de
sistemas de financiación y tarifarios. la financiación específica a largo plazo también es
esencial para permitir una planificación estratégica y de futuro, que pueda asegurar por
ejemplo la prioridad de inversión en futuras infraestructuras.
Debido a las limitaciones financieras de los gobiernos locales y el interés creciente por
parte de inversores privados, el sector del transporte urbano mundial ha sido testigo de un aumento
de otras formas de colaboración público-privada. Las asociaciones público-privadas tienen la
capacidad de impulsar la eficiencia en este sector y de estimular procesos de innovación, como
pueden ser la tarificación en función del mercado o el cobro automatizado de peajes. sin embargo,
este informe también pone de relieve algunos de los peligros potenciales relacionados con la
colaboración público privada en proyectos de movilidad urbana, como pueden ser los riesgos
financieros, que tienden a ser asumidos por la parte pública y no por el sector privado.
• La integración de los servicios y los equipamientos del transporte urbano: los sistemas
de transporte diseñados adecuadamente también contribuyen a la expansión
empresarial, el aumento de la producción económica y la generación de empleo. de
hecho, la movilidad es una condición previa necesaria (aunque no suficiente) para el
crecimiento económico. la eficiencia debe ser la base de la planificación, la gestión y la
operatividad del sistema en todo el sector del transporte urbano
• Simplificación del marco de las instituciones urbanas y la gobernanza: el desarrollo de
sistemas de transporte urbano multimodal plenamente integrados y sostenibles requiere
estructuras de gobierno regionales sólidas, lo que da lugar a la cooperación entre
municipios. A pesar de que la mayoría de las innovaciones introducidas en el transporte
urbano vendrán de la mano de actores locales y regionales, los niveles más altos de
gobierno también tienen un papel decisivo que desempeñar.
Las políticas nacionales de transporte urbano que promueven una planificación integrada y
proporcionan préstamos y asistencia técnica pueden ayudar a las ciudades más pequeñas a desarrollar
sistemas de movilidad sostenible. también es necesario introducir eficiencia, rendición de cuentas y
transparencia en el proceso de toma de decisiones sobre el transporte urbano. esto requiere el
desarrollo e institucionalización de procesos de planificación y criterios de evaluación basados en
medidas objetivas de rendimiento y vinculados a objetivos bien definidos y resultados planificados
• Reajuste de los instrumentos legales y normativos: las intervenciones anteriormente
mencionadas exigen cambios en la gestión del espacio, el paisaje urbano, la ingeniería
de los sistemas de transporte, el comportamiento social y en los acuerdos institucionales
y financieros relacionados con el desarrollo urbano. estos elementos se basan en la
herencia de una base jurídica que ha perpetuado unos sistemas de movilidad que este
informe ha considerado gravemente deficientes.
Por tanto, cualquier transformación implicaría importantes reformas en el marco legal y
normativo relacionado con la gestión urbana. Por ejemplo, las ordenanzas que guían el proceso de
planificación deben cambiar la segregación del uso del suelo y la zonificación rígida por un fomento
de los usos mixtos y compactos. lo mismo sucede con las normas y estándares de edificación, la
asignación de competencias entre diferentes instituciones y el sistema de sanciones para reducir los
efectos negativos.
si bien se han logrado avances significativos en algunas ciudades, en el sentido de incorporar leyes
y reglamentos para lograr algunos de los objetivos anteriormente mencionados, aún queda mucho
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por hacer. la necesidad imperiosa de promover la inclusión y la protección del medio ambiente no
sólo exige la promulgación de un conjunto amplio de prescripciones legales, sino también la
consolidación de la capacidad ejecutiva para garantizar que estas leyes y regulaciones sean
cumplidas.

2.2.3.4. Modelo clásico de cuatro etapas para lograr la sostenibilidad
Muchos autores como Manuel Herce inciden en la idea de que este modelo privilegia como
elemento fundamental de la movilidad urbana el uso del automóvil, o al menos evita perjudicar el
espacio vial empleado por el auto en relación con otros modos. Por ello, corresponde dar una mirada
analítica a cada etapa del modelo clásico, desde una perspectiva de la movilidad sostenible.
Generación de viajes
Desde una perspectiva sostenible y de reconocimiento de todos los actores de la movilidad,
se identifican dos aspectos inherentes al modelo de generación que no siguen esta línea. Una de ellas
es la discriminación entre viajes obligados y opcionales, los cuales sirven como instrumento para
clasificar los ratios de viajes obtenidos. Actualmente, el concepto de obligatoriedad en ciertos viajes
como factor de clasificación es discutible, pues en muchas ciudades se ha observado que hay viajes
recurrentes con motivos no ocupacionales que en su conjunto pueden igualar o superar al porcentaje
de viajes al trabajo o estudio, tal como lo muestran algunos estudios de movilidad (GC, 2006).
Por otro lado, se identifica que, en los modelos de generación de viajes, ciertas asunciones
en los atributos de la población seleccionados están estrechamente ligados al modo de transporte
privado. Por ejemplo, se suele presuponer en las ecuaciones lineales que, a mayor ingreso familiar o
tenencia de auto particular en el hogar, se generan más viajes. Si bien esto fue creado para representar
una tendencia real, es también cierto que en el modelo tradicional se omiten variables cuya función
refleje la asunción de un enfoque sostenible.
Distribución de viajes
Como se recuerda, el objetivo de esta etapa es obtener la matriz de viajes del área de estudio
por clase de usuario, a partir de la producción de viajes estimada en la etapa anterior, así como de
una función decreciente de costo. La obtención de la matriz de viajes es uno de los pasos más
importantes en el proceso de cuatro etapas, por cuanto de ella dependen directamente los flujos
asignados a la red. Por ello, es prudente observar ciertos aspectos en esta etapa que no se condicen
con un enfoque sostenible.
Partición modal
En la etapa de partición modal del modelo tradicional se obtienen los porcentajes del uso
de determinados modos por medio de funciones probabilísticas que consideran una utilidad asociada
a cada modo de transporte, según diversos atributos como el tiempo de viaje, el confort o el costo
monetario del modo. Un principio de los modelos de elección discreta es que el individuo dispone
libremente un número de alternativas, incluyendo al auto, lo cual excluye de los resultados finales a
las elecciones de un grupo de población que no lo posee.
Asignación de viajes
La etapa de asignación de viajes tiene como objetivo estimar el flujo resultante de viajes
en la red de transporte preestablecida. Una de las principales limitaciones de los modelos de
asignación es el aspecto subjetivo de la elección de la ruta, el cual se suele dividir en el factor del
desconocimiento de la red, la congestión en las vías y la experiencia del usuario en el uso de ciertas
rutas. En ese sentido, un primer aspecto del modelo de asignación tradicional que no sigue un enfoque
sostenible es que sigue siendo un modelo de circulación de vehículos. Por tanto, las mejoras en sus
métodos se basan en la optimización del equilibrio del sistema (Wardrop) o en incluir la aleatoriedad
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de las elecciones de ruta en auto. Si bien es posible adaptar estos modelos a otros modos como el
transporte público o sistemas de modos no motorizados (ej. bicicletas), aún estos modelos son
primigenios, aunque continúan en desarrollo (Herce, 2009).

2.2.3.5. La movilidad urbana puede ser calificada de sostenible
Producto de la planificación.
La planificación es esencial para la sostenibilidad, pues permite que se organice la
movilidad en función a la realidad, considerando los recursos existentes y la demanda a
atender. Los problemas de la movilidad urbana no son iguales en todos los lugares, por ello
es esencial que para la identificación del o los problemas y el proceso de búsqueda de la
solución se siga todo el ciclo de planificación.
Mundialmente, dicha planificación se expresa a través de los denominados “Planes
de Movilidad Urbana Sostenible” que son documentos generalmente construidos de manera
participativa en los que se consignan los principios, que la gestión pública considera que
deben aplicarse como “mejores prácticas” para lograr la sostenibilidad.
De acuerdo con la European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans, los
ciclos de esta planificación, debieran ser:

Figura 2. 3. Ciclos de Planificacion.
Fuente: European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans

“Los problemas de movilidad también son un reflejo de las dificultades cotidianas
de índole social, económica y medio ambiental, más agudas en las áreas urbanas, de modo
que solo se puede llegar a una ciudad sostenible si se conjugan la dimensión ambiental y
social (Mignot et al., 2010) en el concepto de “movilidad urbana sustentable” (Lupano y
Sánchez, 2009:12).
Para lograrlo se requiere un nuevo enfoque de las autoridades hacia el transporte
urbano, con mejor capacidad y calidad de respuesta, y previsión, lo que se debe lograr con
la intervención de especialistas en el manejo del tránsito incluyendo un manejo integral entre
las diferentes instituciones (Thomson y Bull, 2002), con el apoyo de herramientas
tecnológicas entre las cuales destacan los sistemas de información geográfica (SIG)
(Cardozo et al., 2015; Salado García et al., 2006)” (ALONSO ROMERO, Gerardo
RAMON LUGO-MORIN Diosey, 2018).
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Es económicamente viable.

“Los sistemas actuales de transporte están empeorando la pobreza, la calidad de
vida, la informalidad y la productividad. No se suele relacionar directamente la informalidad
con el transporte urbano. No me refiero al transporte informal, sino a emplearse de manera
informal. Pero cuando uno ve el mapa entiende por qué mucha gente prefiere quedarse en la
informalidad de cercanía antes que emplearse en la formalidad de lejanía. Hay muchos más
problemas y causas, incluso causas culturales y contextuales, que causan la informalidad.
El Banco Mundial ha calculado a nivel macro el impacto económico de la movilidad
en el desarrollo de las ciudades de países en vía de desarrollo, señalando que la población en
promedio destina entre el 15 y el 25 por ciento de sus gastos anuales en transporte; y en los
casos más extremos, de los hogares más pobres de las grandes ciudades, este gasto puede
ascender a más del 25 por ciento del gasto anual (en el caso peruano, algunos analistas
consideran que supera el 30%). Luego, cualquier deficiencia o externalidad negativa
alrededor de la movilidad (congestión, baja velocidad de viaje o mala calidad de los
servicios) tiene repercusiones económicas directas para los ciudadanos.
La viabilidad económica de la movilidad urbana sostenible, tiene repercusión
directa en la forma como se desarrolla y crece la ciudad, en lo que se debe incluir, la propia
distribución de los usos de suelo.
Necesidades y el respeto a los derechos de las personas (sean estos residentes,
peatones, ciclistas, conductores o usuarios del transporte público).
El desarrollo de sistemas de transporte urbano sostenible requiere un salto conceptual. El
propósito del “transporte” y de la “movilidad” es acceder a los destinos, las actividades, los servicios
y los productos. Por lo tanto, el acceso es el último objetivo de todo transporte (salvo un pequeño
porcentaje de movilidad con fines de recreo). La construcción de más carreteras para ciudades y
países con bajos ingresos es primordial para crear las condiciones que permitan diseñar soluciones
de transporte que sean eficientes. Sin embargo, la planificación y el diseño urbano en estas ciudades
–y otras de niveles de ingresos medios y altos- son factores cruciales para reducir las distancias y
aumentar la accesibilidad para mejorar las soluciones de un transporte urbano sostenible.
Si los residentes de una ciudad pueden lograr el acceso sin tener que desplazarse en absoluto
(por ejemplo, mediante el teletrabajo), a través de viajes más eficientes (compras en línea o sistemas
de coche compartido “car-sharing”) o recorriendo distancias más cortas, esto contribuirá a reducir
algunos de los retos que actualmente plantea el transporte urbano. Por lo tanto, la planificación y el
diseño urbano deberían centrarse en cómo acercar las personas y los lugares creando ciudades
enfocadas hacia la accesibilidad, en lugar de aumentar la longitud de las infraestructuras de transporte
urbano o incrementar el movimiento de personas o mercancías”
La calle, es el espacio más democrático de la vida ciudadana, es aquella a la que convergen
ciudadanos de a pie, los usuarios de los medios de transporte y los que se movilizan empleando sus
propios medios, sin distinción de edad o nivel socioeconómico. La movilidad urbana será sostenible,
en la medida en que, reconociendo las diferencias, se recoja el derecho de todos y cada uno de los
ciudadanos, estableciendo pautas de equilibrio que permitan la convivencia armoniosa, la protección
del que lo necesite y la facilitación de actividades para quien lo requiera.
Vincular el desarrollo urbano y el uso del suelo.
La movilidad urbana para ser sostenible debe vincularse directamente con el uso del suelo
y el desarrollo urbano. La sostenibilidad le atribuye especial importancia al uso del espacio público
y su preservación.
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“Los espacios públicos contribuyen a la formación de una identidad ciudadana, a la
construcción de un sentido de pertenencia para entender lo público como parte de lo propio, de lo
nuestro. El ciudadano valora y cuida lo suyo y lo defiende de un mal uso o del uso abusivo,
reforzándose así, casi de forma natural, el cuidado de los espacios públicos.
Existe una demanda de apropiación colectiva del espacio público entendida como un
legítimo reclamo ciudadano por contar con espacios públicos de calidad donde poder interactuar, y
que ante el déficit de espacios existentes en la ciudad son, curiosamente, los centros comerciales e
Internet los “espacios públicos alternativos” donde se trasladan parte de las necesidades de
interacción y expresión de los ciudadanos” (Chehade, 2018).
La interrelación entre la movilidad sostenible y espacio público es indisoluble, uno de los
elementos esenciales para la construcción de la sostenibilidad es el cuidado del medio ambiente a
través del uso de tecnologías limpias. Ningún esfuerzo por lograr una movilidad sostenible será
exitoso, si es que no se considera en los criterios de planificación, tanto el desarrollo urbano como el
uso del suelo, son elementos que deben ir de la mano.
Prioriza modos de transporte masivo de calidad.
La movilidad sostenible prioriza la utilización de medios de transporte masivo en la medida
en que permiten dar una respuesta colectiva a las necesidades de viaje de los ciudadanos ocupando
menos espacio en la vía pública. Es por eso que todos los estudios sobre movilidad sostenible,
consideran como un avance significativo el uso de trenes, metros o sistemas BRT (Bus Rapid Transit)
frente a los esquemas tradicionales de vehículos de menor tamaño o el uso del auto privado.
Si bien no hay una definición exacta sobre el atributo de calidad, la misma está relacionada
con el interés de cada quien, por lo que la sostenibilidad busca que se estandarice en ciertos conceptos
aceptados por todos.

2.2.3.6. Elementos de la movilidad urbana sostenible
La movilidad urbana sostenible, debe ser entendida holísticamente desde el punto de vista
técnico, pero además como un proceso socio cultural, ambiental y de desarrollo de la civilidad. Sus
elementos son:
Desarrollo urbano orientado al transporte sustentable (DOTS)
La primera nota característica de la movilidad sostenible, es que esté del lado de las
personas, y para determinar si es que se está más cerca o lejos de las mismas, la academia ha creado
un estándar de medición llamado “Desarrollo Orientado al Transporte” que es la traducción al
español del estándar TOD (Transit Oriented Development). A través de este índice, se busca
establecer el grado de desarrollo de la sostenibilidad del transporte, a partir de ocho “principios
básicos de diseño urbano”, que, entre otras cosas, buscan que este sea “inclusivo, equitativo y
sustentable”
Las políticas de desarrollo urbano nacional no han tomado en cuenta la movilidad, razón
por la cual las ciudades se han expandido con costos sociales y ambientales importantes. Ante ello,
es necesario replantear la visión del desarrollo urbano para que se enfoque en generar una movilidad
incluyente, equitativa y sustentable para los habitantes de la ciudad. Esto quiere decir que se debe
transitar hacia modelos y estrategias de desarrollo urbano en donde el caminar, usar la bicicleta y el
transporte público sean los elementos alrededor de los cuales se genera el desarrollo de las ciudades.
(Medina Ramírez Salvador y Veloz Rosas, Jimena, 2013)
Una nueva tendencia que conjuga urbanismo y movilidad, es el denominado Desarrollo
Urbano Orientado al Transporte Público (DOT) o Transit-Oriented Development (TOD) es un
modelo urbano con planificación y diseño en torno al transporte público, que construye barrios
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compactos, de alta densidad, que permiten a las personas gozar de diversidad de usos, servicios y
espacios públicos seguros y activos, favoreciendo la interacción social.” (Sastre, 2014)
El DOT ha surgido entonces, como respuesta a las tendencias, generalmente aceptadas, que
ven al crecimiento de la infraestructura como única salida para resolver la problemática de la
movilidad urbana, cuando a la inversa, se ha demostrado con diversas experiencias, que este
crecimiento puede traer como “efecto no deseado” el crecimiento del uso del automóvil y con ello la
congestión, diluyéndose el temporal alivio que pudiese haber traído consigo el incremento de la
capacidad vial.
Es por ello que en el estándar DOT se evalúan otros conceptos, como por ejemplo las
políticas destinadas a que las ciudades dejen de crecer expansivamente en forma horizontal, las
destinadas al aprovechamiento del espacio público para crear lugares seguros, y aquellas destinadas
a lograr la densificación de las áreas actualmente ocupadas en torno al sistema de transporte público,
o en el área de influencia del mismo.
El cumplimiento del estándar DOT no solo es un principio ético, tiene una valoración
económica ya demostrada, en el crecimiento del valor del suelo, de las actividades comerciales y
reducción de externalidades. En el caso de Washington DC, la implementación de más líneas de
metro permitió elevar hasta en un 27% el valor de las propiedades, lo que repercutió en un incremento
de la recaudación por impuestos que gravan la plusvalía de la propiedad. Para un ejemplo más
cercano, en Bogotá la implementación del Transmilenio el incremento del valor de la propiedad
estuvo entre el 15 y el 20%.
la idea del DOT es convertirse en un impulsor del crecimiento ordenado, a partir de lograr
una armonización del desarrollo urbano y la movilidad en base a algunos principios éticos, con
sustento económico, relacionados con el desarrollo de los diversos componentes que se debe tener
presente en la construcción de la sostenibilidad:

Figura 2. 4. Elementos de la construcción de Sostenibilidad.
Fuente: European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans
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Eficiencia Ambiental
En la actualidad, los vehículos en funcionamiento, que emplean combustibles fósiles, son
responsabilizados de aproximadamente el 70% de los gases de “efecto invernadero” (GEI)
producidos por fuente móvil. La contaminación ambiental tiene un impacto directo en la calidad de
vida, (problemas de salud y disminución de los años de vida productiva) y ello viene asociado a la
pérdida de competitividad.
Por ello un elemento de la sostenibilidad de la movilidad es la preocupación por las
emisiones de los vehículos con motores que funcionan en base a energías fósiles (petróleo, gas, etc.),
llevó a los principales países fabricantes al desarrollo de estándares internacionales de emisiones,
estas son las denominadas Normas “Euro” “Tier” y “Epa” que trabajan bajo el mismo principio,
limitar las emisiones de los vehículos buscando que sean más “limpios”.
La sostenibilidad de la movilidad, entonces, pasa no solo por emplear vehículos masivos
ambientalmente eficientes, sino también por reducir drásticamente el empleo del automóvil,
reconduciendo a la población al uso de medios limpios como la caminata o el uso de la bicicleta.
la movilidad sostenible, tampoco es solo un principio ético, detrás del mismo existe un
sustento económico motivado por el fuerte impacto que tienen en las economías nacionales los
problemas internacionales originados por la dependencia del petróleo y de los países que lo producen.
Resulta absolutamente sintomático que sean los países más desarrollados, los que han aumentado los
procesos de investigación y desarrollo de vehículos que utilizan combustibles limpios, más baratos
(electricidad, hidrógeno, etc.) y seamos los menos desarrollados y con más carencias los que sigamos
dependiendo de estas tecnologías.
Infraestructura para el Desarrollo
Existe un falso dilema para la solución de los problemas de la movilidad urbana: ¿construir
más infraestructura o gestionar mejor la existente? Y decimos que es un falso dilema ya que ambas
cosas son importantes. La infraestructura es necesaria, y será realmente de utilidad, en tanto vaya
acompañada de una gestión eficiente de lo que circula sobre ella. Cuando hablamos de gestión
eficiente, la misma está relacionada con la implementación y empleo de sistemas inteligentes de
señalización, semaforización, fiscalización, el privilegio al transporte público y los medios
alternativos, y que la construcción permita salvaguardar la vida de los usuarios menos protegidos,
evitando los accidentes de tránsito.
La infraestructura aporte al desarrollo de la ciudad y a la sostenibilidad de la movilidad
debe permitir una adecuada conectividad, tener un fin lógico asociado al desarrollo urbano y el
respeto de los tres principios básicos de movilidad sostenible:
• Priorizar la infraestructura destinada al transporte público, lo que abona en el
cumplimiento de los principios de accesibilidad, calidad de vida, inclusión social e
integración.
• Garantizar la seguridad de los usuarios, a través de una gestión eficiente, lo que permite
brindar seguridad a los usuarios, prevenir accidentes de tránsito y disminuir el número
de personas afectadas por los mismos.
• Establecer una política de estacionamientos y de transporte de mercancías, que incluya
espacios para carga y descarga, con lo que se abona en el cumplimiento de los principios
de eficiencia y dinamismo económico.
En materia de movilidad urbana, el orden natural es el de la “pirámide invertida”, respecto
de la jerarquización del uso de la infraestructura vial, por ser más costo eficiente:
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Figura 2. 5. Jerarquia de la Mobilidad.
Fuente: European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans
La Institucionalidad
No existe la posibilidad de construir una movilidad sostenible si es que no proviene de un
sistema institucional sólido solventado en tres aspectos centrales:
• Un modelo regulatorio claro y definido, para el sistema de transporte público y para los
ciudadanos que habitan la ciudad. Es decir, orientado a conseguir el objetivo de la
sostenibilidad.
• Un sistema de gestión eficiente, apoyado en la tecnología, que permita controlar en la
medida de lo posible, las variables de la administración de la movilidad en la ciudad.
• Un sólido esquema de fiscalización y sanción, la gestión eficiente premunida del modelo
regulatorio claro y definido, debe ser drástico al fiscalizar y sancionar aquellas
conductas que afecten el funcionamiento de la movilidad.
Esta institucionalidad, requiere, además, de una gobernanza adecuada, lo que implica un
liderazgo sólido, el empoderamiento ciudadano, la erradicación de la pasividad y la corrupción y un
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sistema de monitoreo y evaluación de desempeño. La institucionalidad hoy en día sufre deterioro por
la desconfianza ciudadana, y mientras más tensa es la relación entre los ciudadanos y el estado, es
más complicado que la ciudad tenga progreso económico y social.
“Las instituciones no solamente limitan e influyen a los individuos. Conjuntamente con
nuestro entorno natural y nuestra herencia biótica, como seres sociales estamos constituidos por
instituciones. Éstas son dadas por la historia y forman nuestra carne y sangre socioeconómica. Esta
proposición debe cohabitar con la noción, más generalmente aceptada e igualmente válida, de que
los individuos, a sabiendas o inconscientemente, forman y transforman a las instituciones.”
(Hodgson, 2001).
Resumen
“El desarrollo de la movilidad sostenible es uno de los principales retos de las Ciudades del
Mañana. La movilidad sostenible tiene varias dimensiones y componentes: sistemas de transporte
público sostenibles, asequibles y con un consumo energético eficiente; un entorno que fomente el
transporte blando, como los desplazamientos a pie y en bicicleta; fácil acceso a todos los barrios, a
pie, en bicicleta y en transporte público; redes de transporte local bien conectadas a las redes
regionales; redes periurbanas que deben planificarse teniendo en cuenta el desarrollo espacial y el
uso global del suelo; y nodos de transporte bien integrados con las actividades sociales, culturales y
económicas, incluidas las de ocio.
La infraestructura de movilidad debe desarrollarse con una perspectiva a largo plazo que
tenga en cuenta las necesidades futuras, así como la futura evolución tecnológica, espacial y urbana”.

2.2.3.7. Movilidad y competitividad
“Las ciudades existen debido a economías de aglomeración asociadas con actividades
industriales y de comercio. Los sectores “de avanzada” están localizados allí y la productividad del
trabajo es generalmente mayor en las ciudades que en las áreas rurales. La prevalencia de las grandes
y densas ciudades capitales en muchos países en vía de desarrollo sugiere que estas ventajas
continúan hasta el tamaño de megaciudad”.
Hoy en día, la competitividad de una ciudad, ya no solo está dada por las “ventajas
competitivas” de primera generación, tales como la localización geográfica, los recursos humanos
disponibles (especialización y costo), la tecnología, y el clima de negocios; hoy en día hemos
avanzado a un estadio superior, determinado por la necesidad de valorar también las ventajas
competitivas de segunda generación como la movilidad sostenible, la resiliencia, el entorno
institucional y la gobernanza, entre otros.
La movilidad ocupará un papel de la máxima relevancia en la planificación y diseño de las
estrategias urbanas del futuro, incluyendo no solo el traslado de las personas sino, también, la
logística de mercancías. Y estando de acuerdo con la opinión de Jaime Lerner – “todos los sistemas
de movilidad (peatonal, bicicleta, bus, metro, automóvil) pueden coexistir con tal de que no compitan
por el mismo espacio”— consideran que la coexistencia de los diferentes medios de transporte y
desplazamiento debe apoyarse tanto en la gestión del espacio como del tiempo…En este sentido, las
tecnologías ITS y las aplicaciones TIC de telecontrol y de información en tiempo real jugarán un
papel cada vez más destacado en las soluciones de la movilidad”.

2.2.3.8. Movilidad y Gestión Pública
Una pregunta, absolutamente válida es: ¿Debe interesarse la Gestión Pública por el tema
de la movilidad urbana? Y la respuesta a esa pregunta, en un escenario en que aun mantuviese
vigencia la idea tradicional de la gestión pública, es muy probable que fuese negativa, sin embargo,
en este momento, se respira un nuevo aire en la gestión pública, la respuesta es positiva. Y ello queda
definido perfectamente en el siguiente concepto:
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“La “Gestión Pública Moderna” o también llamada “Nueva Gestión Pública” (NGP) o
“New Public Management” (NPM) es una tendencia que forma parte de las Reformas del Estado de
segunda generación que se sustenta en tres pilares básicos: gerencialismo o managerialism),
tercerización o libertad de contratar y orientación hacia el mercado o marketization (Bresser-Pereira,
2001: 4). Esta tendencia se aleja del enfoque de las reformas de primera generación sustentadas en
los aportes de las ciencias de la gestión o del management, que pretendieron trasladar las experiencias
exitosas del sector privado hacia el sector público, sin mediar ningún tipo de adecuación a la realidad
del Estado público.” (Ypanaque luyo, pedro j. Calle dávila, maría del carmen, 2011).
Conforme hemos indicado, siendo el derecho a la movilidad, en conjunto con otros
derechos relacionados, como el de una vivienda digna, un medio ambiente saludable y un espacio
público inclusivo, considerados modernamente como derechos humanos de segunda generación; es
clara la responsabilidad del Estado y la gestión pública. Y el interés de la gestión pública por el tema
de la movilidad urbana, no solo está relacionado con las nuevas tendencias comentadas, sino por la
influencia que tienen fenómenos mundiales, de plana actualidad, como:
La Globalización.
Con la globalización, las ciudades han tomado un papel prioritario aun mayor a la de los
países, conforme se aprecia en el mapa económico mundial, hoy ciudades como Singapur, Nueva
York, Moscú, Tokio, Los Ángeles, Londres y París, tienen un rol protagónico frente a los países de
las que son capitales o ciudades importantes. Las ciudades han alcanzado tal grado de desarrollo, que
tienen una notoria influencia comercial, económica y política sobre otras ciudades y países del
mundo.
La Cuarta revolución Industrial.
¿Por qué es importante tener en cuenta esta revolución, para la movilidad urbana? Porque
en este mundo globalizado, en el que todo se sabe, las decisiones de inversión y el flujo de capitales
toman en cuenta el grado de avance de la sociedad, y ello puede ser la diferencia entre la prosperidad
y la pobreza.
“El Gobierno, los gobiernos, están en el centro de esta revolución. De entrada, porque serán
responsables de que el acceso a la tecnología cree más ciudadanos incluidos en la sociedad global y
sus beneficios. Asimismo, deberán ser conscientes del conflicto que siempre surge entre el favorecer
el avance tecnológico o limitarlo y de las consecuencias que en todos los campos va a tener para el
desarrollo normal de la acción de Gobierno.
Todo ello combinado con la realidad de la facilidad que tiene la deslocalización de
actividades y de presencia virtual del individuo –a través de las VPN-, con lo que supone de
limitación en su actividad de supervisión y el efecto negativo sobre la recaudación fiscal” (Gonzales,
2017).
La Tecnología.
El empleo de herramientas tecnológicas como el big data o el Internet de las Cosas ha
cambiado la manera de hacer gestión pública y constituyen herramientas de primer nivel para la
planificación de la movilidad urbana.
Incremento del intercambio comercial.
Estamos ante un cambio que llega a la gestión pública desde el mundo de la economía y
los negocios, siendo que la imposición de estas “mejores prácticas OCDE” romperá paradigmas
tradicionales en el manejo público. La OCDE en sus informes ya ha recomendado mejorar las
políticas de transporte, con la finalidad de corregir las situaciones de desigualdad.
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2.2.3.9. Las Calles Completas
La sostenibilidad de la movilidad en las ciudades, se encuentra directamente relacionada
con la generación de inclusión. Como hemos señalado la movilidad sostenible debe ser fruto de la
planificación y la misma debe incluir a todos los actores en la vía pública. Es ahí cuando surge un
concepto totalizador al que se ha denominado “Calles Completas”, que son calles totalmente
planificadas, para que todos los usuarios de la vía (peatones, ciclistas, conductores y usuarios del
transporte público) las compartan con seguridad y confort, permitiendo la vitalidad a la ciudad.
La idea de contar con una calle completa es que los ciudadanos cuenten con distintas
opciones para movilizarse con seguridad y comodidad, tratando de optimizar el uso de la vía a través
del empleo de medios eficientes como el transporte público. En resumen, es decir convertir la calle
en un espacio para todos, en los que conviven todos los medios para movilizarse:

Figura 2. 6. Conceptualizacion de la calle.
Fuente: European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans

La Gobernanza como componente esencial para la Movilidad Sostenible
Hemos señalado que uno de los componentes vitales en el logro de la movilidad sostenible
es la institucionalidad, y en el caso de la autoridad, la misma se traduce en el tránsito que deben hacer
las mismas del simple “gobierno” a la “gobernanza”. Nos explicamos, la palabra “gobierno”
proviene del griego y en una traducción moderna significaría “pilotear un barco”, la ciencia política
se refiere al gobierno como la autoridad encargada de la conducción política general, que dirige,
controla y administra una población en un territorio.
“…un enfoque posible basado en un adecuado equilibrio entre esfera pública, mercado y
sociedad civil. Entendiendo la gobernanza como modalidad reforzada de buen gobierno
fundamentada en un papel insustituible del Estado, una concepción más sofisticada de la democracia
y mayor protagonismo de la sociedad civil”. (Romero, juan y farinos, joaquin, 2011).
La gobernanza atiende a la necesidad de que las decisiones de gobierno creen valor para el
ciudadano, habida cuenta que éste suma los costos económicos que estas representan con la idea de
que las mismas le generarán bienestar. James Buchanan y Gordon Tullock, creadores de la Teoría de
la Elección Pública (The Public Choice). El concepto de movilidad sostenible entre los temas de los
que debe ocuparse la Gobernanza, no es fácil, pues indudablemente pasa por romper paradigmas
como el que el tema de transporte se reduce a planificar únicamente el desarrollo de vías e
infraestructura. Eso es apreciado por el ciudadano, sin embargo, la opinión pública cambia
rápidamente cuando los problemas la alcanzan.
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2.2.4.

Planificación del Transporte3

Para conocer la complejidad que engloba la planificación de transporte urbano, citamos el
libro Urban Transportation Planning: A Decision-Oriented Approach de (Michael D. Meyer and Eric
J. Millar, 2001), en el cual se establece que el transporte urbano es el proceso de:
• Establecimiento de una visión de lo que una comunidad quiere ser y cómo el sistema de
transporte encaja en esta visión.
• Entendimiento de los tipos de decisiones que necesitan hacer para lograr esta visión.
• Evaluación de las oportunidades y limitaciones del futuro en la relación a las metas y
las medidas de actuación del sistema deseado.
• Identificación de las cortas y largas consecuencias en la comunidad y en los usuarios
del sistema de transporte de diferentes alternativas de diseño, aprovechando las
oportunidades y respondiendo a las limitaciones.
• Relacionamiento de las alternativas de decisión a las metas, objetivos o las medidas de
actuación establecidos para un área urbana, agencia o empresa.
• Presentación de esta información a los responsables de la toma decisión en una forma
entendible y útil.
• Ayuda a la toma de decisión, estableciendo prioridades.
La planificación del transporte urbano se define como un proceso dinámico que permite
decidir qué hacer para cambiar o prever una determinada realidad o problemática a un estado
deseado, del modo más eficiente y eficaz posible con la menor concentración de esfuerzos y recursos.
La planificación de transporte debe responder al complejo Sistema de Movilidad Urbana4,
la cual definirá sus características de acuerdo el Sistema de Actividades la cual se desarrolla de
acuerdo con los usos de suelo (localización, intensidad y hábitos), y así también del sistema de
transporte (red vial, modos y sistema de gestión); las cuales son determinantes para la movilidad, y
que estas a su vez determinaran los impactos en ella.
De tal forma que la movilidad y el desarrollo urbano de una ciudad están fuertemente
relacionados entre sí, ya que, de acuerdo con la distribución de los distintos usos de suelo y las
actividades (Residencial, comercial, industrial y recreacional entre otros) en una ciudad se, determina
y caracteriza la movilidad de las personas, las cosas y las mercancías, las cuales son de distinta
naturaleza de acuerdo con el motivo (trabajo, comercio, educación y actividad recreacional, entre
otros) de cada una de ellas.
No obstante, el análisis de transporte requiere de un contexto de DESARROLLO
URBANO determinado, puesto que son las características de uso de suelo y actividades las que
determinan las necesidades de transporte de una ciudad, al tiempo que la satisfacción de dicha
necesidad determina las características operacionales del sistema de transporte, y esta se
interrelaciona directamente con la red vial, lo modos de transporte y el sistema de gestión.

3

Michael D. Meyer and Eric J. Millar, (2001). Urban Transportation Planning: A Decision-Oriented Approach
Julio L.Y. (2018): Sistema de Movilidad Urbana. ― Es el Sistema gobernado por el sistema de actividades
y el sistema de transporte.
4
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Figura 2. 7. Fundamentals of Transportation Systems Analysis
Fuente: (Manheim, 1984).

2.2.4.1. Niveles de planificación de transporte5
Para lograr una adecuada planificación de transporte, este debe ser acorde con políticas de
transporte, planes reguladores de uso de suelo y ocupación urbana entre otros. Se tienen niveles de
análisis desde un estado macro, meso y micro los cuales determinan la planificación de resultados
sostenibles, no solo técnicamente, sino políticamente, de acuerdo con los objetivos de cada realidad.

Figura 2. 8. Niveles de decisión en la organización
Fuente: (Manheim, 1984).

Julio L.Y. (2018): Sistema de Movilidad Urbana. ― Es el Sistema gobernado por el sistema de actividades
y el sistema de transporte.
5
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Se tiene que la alta administración define estrategias que se relacionan con objetivos de
largo plazo; para atender estos objetivos, utiliza los medios que afectan al sistema en conjunto. Por
tanto, este nivel organizacional tiene que desarrollar el planeamiento estratégico para tomar
decisiones estratégicas.
La mediana administración tiene que desarrollar los planeamientos tácticos, que considera
la ordenación de los grupos de recursos, para el mejor alcance de los resultados estratégicos, y
engloba, a su vez, el planeamiento operacional. El planeamiento táctico tiene que ver con los
objetivos a corto plazo y los medios cómo se alcanzan que generalmente solo afectan una parte de la
organización. El planeamiento operacional aborda las operaciones diarias de la organización y sus
objetivos son de alcance inmediato.

Figura 2. 9. Niveles de decisión en la organización
Fuente: (Manheim, 1984).
Por todo lo indicado anteriormente, definimos los siguientes niveles de planificación
(Pallavicini y Pinto de la Sota, 2006).
Planeamiento estratégico: Este tipo de planeamiento es conceptualizado como un proceso
gerencial que posibilita la ejecución estableciendo el rumbo a seguir por la empresa, con vista a
obtener un nivel de optimización de relaciones de organización con su ambiente.
Planeamiento táctico: Tiene por objetivo optimizar determinada área de resultado de una
organización en conjunto, ayudando en la operatividad del planeamiento estratégico. Este tipo de
planeamiento se desenvuelve en niveles organizacionales de mediana gerencia. Se tiene como
principal finalidad la utilización eficiente de recursos disponibles para la concretización de objetivos
previamente fijados, siguiendo una estrategia predeterminada; asimismo, se consideran políticas
dirigidas para el proceso decisivo de la empresa.
Planeamiento operacional: Puede ser considerado como una formalización de las
metodologías de desenvolvimiento e implementación establecidas. A su vez, debe tener una
correspondencia con el planeamiento táctico. En este tipo de planeamiento se elaboran planes de
acción que deben contener detalles de los recursos necesarios para el desenvolvimiento e
implementación de los procedimientos básicos que serán adaptados, los productos y de los resultados
finales esperados. Dan plazos establecidos y delegan responsabilidades para la ejecución e
implementación.
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2.2.4.2. Proceso de planificación de transporte6
Tomando como iniciativas en lo que respecta a planificación de transporte que se da en los
Estados Unidos con la Legislación federal, importante referente del transporte, en esta legislación se
incluyen las 3C (Continuing, Comprehensive, and Cooperative) de la planificación:
• Continuo: Después de iniciado los planes iníciales se debe continuar con el proceso de
planificación, poniéndose al día los inventarios, pronósticos, y el plan en sí mismo.
• Comprensivo: Se considera comprensivo si incluye todos los elementos mencionados
en los elementos básicos de una planificación.
• Cooperativo: Se entiende como tal a la cooperación entre las autoridades federales,
estatales y locales es decir distintos niveles de gobierno, así también entre los diversos
organismos en el mismo nivel de gobierno.
Elementos Básicos de un 3C (Weiner, 1997): Proceso de la Planificación.
• Los factores económicos que afectan el desarrollo.
• Estudios poblacionales.
• Inventarios de uso de suelo y proyecciones
• Inventario de medios de transportes (físicos, operacionales y funcionales)
• Patrones de viajes
Inventarios
Análisis de condiciones existentes y modelación
Predicciones
Análisis sistémico
• Terminales y medios de transferencia
• Características del tránsito
• Ordenanzas zonales, regulaciones, reglamentaciones, etc.
• Recursos financieros
• Valores sociales (comunidad), como la preservación de espacios abiertos, parques y
sitios recreativos; la preservación de sitios históricos y edificios; conveniencias
medioambientales; y estética.
Meyer y Miller consideraron la planificación de transporte como un proceso de la cuatrofases que refleja la necesidad para un acercamiento de decisión orientada. Este acercamiento
considera que el análisis técnico es sólo un componente del proceso entero de la planificación, y los
proyectistas también deben prestar la atención debida a la aplicación del proyecto subsecuente, el
Julio L.Y. (2018): Sistema de Movilidad Urbana. ― Es el Sistema gobernado por el sistema de actividades
y el sistema de transporte.
6
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funcionamiento, y supervisión de las actividades de la cadena del proceso. Un aspecto importante
del proceso es el reconocimiento de los tipos diferentes de datos necesarios para la planificación
urbana de transporte.
Además del inventario de sistemas de transporte y la información en las actividades
urbanas, se recomienda necesariamente la adición de las políticas y reglamentaciones relacionadas
con el transporte y con el medio ambiente; con ello se lograrían todas las entradas necesarias en el
proceso de la planificación.
Estos aspectos podrían proporcionar información útil para determinar la viabilidad de
proyectos alternativos, para entender los requisitos de organización de otras agencias, así como el
aumento de conocimiento de la competición probable para los fondos de inversión
El planeamiento del transporte tiene que reflejar los requisitos de un contexto urbano que
cambia a causa del desarrollo económico, las preocupaciones en la política social, el aumento en
riqueza y ocio, los avances tecnológicos, la descentralización, y la globalización de economías. Estos
desafíos impulsan a mejorar los métodos del planeamiento, en términos de análisis cuantitativo y
cualitativo.
Los diagramas que se presentan tratan de explicar con cierta aproximación cómo se realiza
el proceso de planificación y las etapas necesarias para llevarlo a cabo. No es objetivo de esta
investigación realizar un análisis exhaustivo de cada uno de ellos. Cabe resaltar que, en cada una de
ellas, existe la parte de modelación de transporte urbano que es lograr la simulación de una ciudad
con cierta aproximación y con ello crear escenarios.

Figura 2. 10. Esquema general de la Planificación
Fuente: (Manheim, 1984).
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Proceso de planificación del transporte urbano

Figura 2. 11. Representación del proceso de planificación del transporte (FHWA, 2000).
Fuente: (Manheim, 1984).

2.2.4.3. El Transporte en la Ciudad
En la actualidad, poco más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y esta
cifra sigue en aumento; el Perú no ha sido ajeno a este fenómeno de migración pues al día de hoy
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cerca del 75% de su población ya es urbana (INEI, 2017). El aumento de población urbana, derivado
por un fenómeno globalizador creciente, ha contribuido al desarrollo económico y social de muchos
países; sin embargo, ha sido el causante de nuevas problemáticas tales como el saneamiento, la
producción alimenticia y el transporte, ámbito en el que se desarrollará esta tesis.
El transporte en la ciudad es un asunto que involucra analizar la movilización de bienes y
personas en el área urbana. Así, el punto de partida del largo y complejo proceso de planificación del
transporte consiste en identificar cuáles son los factores que condicionan el porqué y el cómo las
personas viajan en la ciudad.

2.2.4.4. Macro variables en la Planificación del Transporte
Se puede abarcar el tema del transporte de las personas en el ámbito de la ciudad desde dos
perspectivas: la demanda y la oferta.
El concepto de demanda de transporte involucra entender aquellos factores que la
condicionan. El primero de ellos es plantear que las personas viajan para satisfacer una necesidad, la
cual está vinculada con realizar una actividad en un destino determinado (ej. ir al trabajo, ir de
compras o regresar a casa). Por tanto, se puede entender que la demanda del transporte es derivada,
pues con excepción de la práctica del “sight-seeing” o turismo urbano, el fin de cada viaje no es el
propio en sí mismo sino aquello que lo motiva (Ortuzar, 2011).
Un segundo factor condicionante es que la demanda es cualitativa y diferenciada; la
cantidad de viajes presenta niveles diferentes a lo largo de determinadas horas del día, cada uno con
propósitos distintos. Por último, un tercer factor está vinculado a que la demanda de transporte se
genera en un espacio determinado; la forma como está estructurado el uso del suelo urbano
condicionará de forma determinante la necesidad de movilidad (M. H. , 2009).
La segunda perspectiva corresponde al concepto de oferta del transporte. Este concepto es
complementario al primero y responde a todo aquello que buscará satisfacer la necesidad de viajes
en la ciudad. Una particularidad de los viajes es que deben ser satisfechos en el momento en el que
se los necesita, de manera que la oferta de transporte se debe analizar desde el concepto de un servicio
y no como un bien (Ortuzar, 2011). Este servicio de transporte no solo incluye, por ejemplo, el que
otorga un sistema de transporte público sino también a la infraestructura en la que se desempeña o la
gestión que la ópera.
Se pueden sintetizar estas dos perspectivas en tres macro variables a analizar: el sistema de
actividades relacionado con la demanda, el sistema de transporte relacionado con la oferta, y el
equilibrio de flujos de viajes, que es el resultado del equilibrio de las dos primeras (UC, 2015).
El objetivo más general de la planificación es lograr establecer un sistema de transporte
que satisfaga la demanda de transporte dado un sistema de actividades. Para ello, la modelación
buscará estimar la demanda real de viajes dado un sistema de actividades y de transporte, para luego
diseñar y gestionar un servicio de transporte optimizado. De esta manera, se debe entender que el
proceso de planificación es cíclico, pues el sistema de actividades cambia permanentemente, al
desarrollarse en un tiempo específico.

2.2.4.5. Los Sistemas del Transporte7
Los sistemas de transporte representan el pilar en el cual se desarrolla, en este caso en
particular, la planificación y gestión del transporte urbano. A pesar que tradicionalmente se
consideraba que la demanda era solamente afectada por las actividades de las personas, se ha
comprobado que los sistemas de transporte también condicionan la demanda de viajes, dado que
incluyen el espacio en el cual los viajes se desenvuelven (M. H. , 2009). Algunos componentes que
7
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contiene un sistema de transporte son la infraestructura (ej. vías en la ciudad, paraderos, carriles
segregados), los equipos (ej. buses, líneas de metro, sistemas de cobro electrónico) y la operación
(ej. normas de operación, gestión del tránsito, semaforización) (UC., 2015).
La forma como un sistema de transporte condiciona la demanda de viajes es porque está
asociado a un costo por utilizarlo, el cual se conoce también como “nivel de servicio”. Este costo
eventualmente podría representar un costo monetario (ej. una tarifa, un peaje); sin embargo, hay otros
costos vinculantes a la elección de viajar. Uno de ellos es el tiempo, factor que tradicionalmente se
ha considerado como el más importante.
Este deseo por minimizar los tiempos de viaje ha guiado diversas políticas de transporte
urbano en muchas ciudades. Algunas de ellas han optado por la construcción de mayor infraestructura
vial, con el fin de obtener mayor “fluidez vehicular”; otras, en cambio, abordaron un cambio en el
transporte público desde la propuesta de una implementación rauda de sistemas de transporte masivo
(metro, BRT) por toda la ciudad.
Sin embargo, algunos expertos argumentan que enfocar el problema solo desde la
perspectiva de la capacidad de los sistemas de transporte es un error, pues no se controla que el
número de flujos de viajes siga en aumento, o por otro lado, que ciertos indicadores perniciosos como
la congestión o la contaminación, mantengan sus mismos niveles.
En este punto es donde conviene mencionar el reciente concepto de “la sostenibilidad en el
transporte”. Satisfacer el equilibrio oferta-demanda no debería ser solamente el único alcance de la
planificación. Se ha visto que el flujo de demanda de viajes está condicionado básicamente por un
sistema de actividades, el cual es dinámico, y un nivel de servicio o costo asociado a un sistema de
transporte en el que estos viajes se desarrollan. Un criterio tradicional relacionado a mejorar el nivel
de servicio es aumentar la capacidad de estos sistemas de transporte.
Un criterio vinculado a la sostenibilidad, por el contrario, podría buscar intervenir en las
actividades que se desarrollen gestionando el uso del suelo a fin de procurar diversos objetivos entre
los que están favorecer una partición modal que minimice el consumo energético, así como promover
más viajes de corta distancia, en los cuales los modos de emisión cero como la bicicleta o el recorrido
a pie sean más propensos a ser los protagonistas.
Los criterios relacionados a la sostenibilidad no solo intentan hacer más eficiente el
equilibrio entre oferta y demanda, sino que también incluyen alcanzar objetivos de mayor protección
medioambiental, así como objetivos relacionados al concepto de justicia social, vinculado a la
accesibilidad de todos los ciudadanos a la movilidad en la urbe. Los criterios a considerar desde la
planificación del transporte, de planteados por el enfoque de movilidad urbana sostenible.
El sistema de transporte se puede definir como la interacción de una red (infraestructura),
un sistema de gestión, y un conjunto de medios que compiten o se complementan (Ortúzar, 2015).
Para Molinero y Sánchez, (1997), “son sistemas de transportación que operan con ruta fijas
y horarios predeterminados y que pueden ser utilizados por cualquier persona a cambio del pago de
una tarifa previamente establecida”.

2.2.4.6. Clasificación del transporte
Según Molinero y Sánchez (1997); “los diferentes medios de transporte urbano pueden ser
clasificados por el tipo de servicio que prestan o por el volumen de viajes que manejan. Tomando en
cuenta estas características se clasifican en tres tipos de medios de transporte”.
Transporte privado: Conformado por los vehículos de propiedad privada operados por
sus dueños, que circulan en la vía proporcionada, opera, y mantenida por el Estado, ejemplo:
automóviles, motocicletas, bicicletas.
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Transporte de alquiler: Conformado por los vehículos ofertados por cualquier operador,
que se ajustan a las necesidades de los usuarios a cambio del pago de una tarifa, ejemplo: taxis, taxis
colectivos.
Transporte público: Conformado por los sistemas de transportación, que operan en una
ruta, con horarios y tarifas fijados previo acuerdo con la respectiva entidad reguladora. Este puede
ser usado por cualquier persona.

2.2.4.7. Componentes físicos de los sistemas de transporte
Como afirma Molinero y Sánchez (1997), un sistema de transporte se compone
principalmente de tres elementos físicos, siendo estos:
Vehículo: Son unidades de transporte descritas en conjunto como parque vehicular en el
caso de autobuses y trolebuses; y también como equipo rodante para el caso del transporte férreo.
Infraestructura: Lo componen los derechos de vía en que operan los sistemas de
transporte, sus paradas y/o estaciones ya sean estas terminales, de transbordo o normales los garajes,
depósitos, los talleres de mantenimiento y reparación, los sistemas de control tanto de detección del
vehículo como de comunicación y de señalización y los sistemas de suministro de energía.
Red de transporte: Está compuesta por las rutas de autobuses, los ramales de los sistemas
colectivos, tren y metro que operan en una ciudad.

2.2.4.8. Características generales del transporte 8
El transporte es un bien que, debido a su naturaleza altamente diferenciada, lo hace difícil
de analizar y medir, ya que los viajes pueden realizarse por diferentes propósitos, a diferentes horas
del día, por diferentes medios, para diferentes cargas, como por ejemplo el uso que las personas
hacen del transporte urbano para cumplir con sus diferentes actividades, de naturaleza comercial, de
trabajo, de estudio, etc. Ortúzar (2015);
El transporte atribuye a la amplia superficie urbana y la dinámica demanda del transporte
a diferentes horas, como causantes del desequilibrio en la demanda y oferta del transporte, pone de
ejemplo que si en diferentes partes de la ciudad existen taxis que circulan vacíos, en otras partes hay
potenciales pasajeros esperando. Asimismo, afirma que debido a que en diferentes horas del día hay
mayor o menor demanda de transporte, existe un desabastecimiento o desaprovechamiento de viajes
que ofrecen los diferentes medios de transporte. Ortúzar (2015).
El transporte también se le atribuye otras características como las siguientes; los ofertantes
de infraestructura vial y ofertantes del servicio final de transporte no suelen ser los mismos por lo
que se crea una compleja interacción entre las partes, es decir; autoridades del gobierno, empresas
constructoras, operadores, viajeros, entre otros; también los proyectos de infraestructura vial que son
de gran envergadura suelen tomar largos periodos de tiempo desde su planificación hasta su
realización y finalmente la oferta de transporte también suele traer efectos como accidentes, ruido,
contaminación atmosférica, degradación del medio ambiente; Ortúzar (2015).
Rendimiento o desempeño del sistema de transporte
Según Molinero y Sánchez (1997); el desempeño de un sistema de transporte está definido por varios
conceptos entre los que se encuentran:
La Frecuencia del servicio: es la cantidad de unidades vehiculares que prestan servicio
durante un periodo de tiempo.

8
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La velocidad de operación: es el tiempo de viaje que experimentan los usuarios a bordo
de una unidad.
Confiabilidad del servicio: el porcentaje de llegadas a tiempo dentro de un margen
aceptable.
Regularidad del servicio: la uniformidad de salidas de las unidades de transporte.
Seguridad: la seguridad del sistema en función del número de accidentes por año o
kilómetro.
Capacidad de línea: es el número máximo de espacios (capacidad ofrecida) o usuarios
(capacidad utilizada) que las unidades de transporte pueden llevar a través de un punto durante un
determinado periodo de tiempo.
Capacidad productiva: El producto de la velocidad de operación y la capacidad de línea,
el cual integra un elemento básico que afecta al usuario (la velocidad) y otro que afecta al operador
(la capacidad) y que permite comparar diversos medios de transporte.
Productividad: La cual relaciona la cantidad producida y su unidad de insumo, como
puede ser los vehículos-km entre una unidad de trabajo o una unidad de costo.

2.2.5.

Problema del transporte urbano

Los problemas en el transporte urbano son comunes en países desarrollados como países
en vías de desarrollo, el aumento del tráfico vial y la demanda, traen como consecuencia incrementos
en la congestión, demoras, accidentes y conflictos ambientales que superan el límite de lo
aceptable, sostiene Ortúzar (2015).
El fenómeno de la crisis en el transporte se ilustra en la siguiente representación un modelo
estructural que se utiliza la forma en que la tasa de motorización, la congestión y la demanda por
transporte público se relacionan entre sí.
Las personas al adquirir un vehículo solo toman en cuenta sus costos individuales y no los
costos sociales. Es decir, al escoger si usar o no su propio vehículo solo evalúa sus beneficios, pero
no consideran que aumentaran un poco más la congestión vehicular.
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La solución a estos problemas consiste en una técnica conocida como el garrote y la
zanahoria. El garrote se utiliza para concientizar a la población acerca del uso de vías congestionadas
haciendo un cobro por el uso de estas como un costo social. La zanahoria se utiliza como parte de la
solución a la congestión, proveyendo un buen sistema de transporte eficiente digno y seguro. Ortúzar
(2015),

Figura 2. 12. Fenómeno en la crisis del transporte publico
Fuente: Modelos de demanda de transporte (Ortúzar 2015, pág. 21)
Modelo clásico de cuatro etapas para solucionar el problema del transporte
El enfoque de modelación clásico comienza por considerar una red de diferentes medios
de transporte, una zonificación apropiada del área de estudio, y la recolección y codificación de datos
tanto para la calibración y validación de los modelos como para su uso en modalidad predictiva, estos
datos incluyen información socioeconómica de la población en cada zona del área de estudio, así
como su actividad económica, (Ortúzar, 2015).
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Figura 2. 13. Modelo clásico de las cuatro etapas
Fuente: Modelos de demanda de transporte (Ortúzar 2015)

De acuerdo con Delgado (2018), el modelo clásico de transporte consta de cuatro etapas
las cuales son:
En la primera etapa, se busca saber cuál es el número de viajes que se originan en una zona
y cuantos viajes son atraídos a la zona esto va a depender de las características socioeconómicas y,
eventualmente, del uso del suelo, por ejemplo: los hogares con poder adquisitivo más alto o tenga un
automóvil, deberían generar más viajes que hogares más pobres que no tenga auto. Así también el
uso del suelo es crucial en esta etapa, si tenemos un uso de suelo de tipo comercial, se esperar que a
esas zonas llegara mucha gente.
En la segunda etapa se busca saber cuántos viajes se originan entre 2 pares de zonas
específicas, viajes entre el origen i y el destino j, la cantidad de viajes que se realicen van a depender
de los niveles de servicio que haya entre esas dos zonas, si dos zonas se encuentran aisladas una de
la otra se producirán menos viajes que entre dos zonas que se encuentran bien conectadas.
La tercera etapa ya no solo interesa saber cuántos viajes se originan entre dos pares de
zonas, sino también el medio de transporte elegido, cuantos viajes se realizaron en bus, camioneta,
bicicleta, caminando, etc., la elección de la modalidad de transporte dependerá de las características
de esos medios o modos, tarifas, el tiempo de viaje, la comodidad, etc.
El último paso se busca no solo saber el medio que usan las personas para viajar, si no
también saber cuál ruta se tomó. Es decir, saber cuántos viajes hay entre una zona i y una zona j, en
un modo m que elige una ruta r. Y eso va a depender de las características de la red. Qué tanta
congestión hay, las características de la calle, entre otros.
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2.2.5.1. Sistema de transporte urbano.
Un Sistema es un conjunto de elementos en interacción; ordenadores, bandada de patos,
cerebro, etcétera. En el caso de sistemas humanos (familia, empresa, pareja, etcétera) el sistema
puede definirse como un conjunto de individuos con historia, mitos y reglas, que persiguen un fin
común. Por lo tanto, todo sistema se compone de un aspecto estructural (límites, elementos, red de
comunicaciones e informaciones) y un aspecto funcional. (ertalanffy1962).
El Sistema de transporte urbano se define como un conjunto de instalaciones fijas (vías y
terminales), entidades deflujo (vehículo) y un sistema de control que permiten movilizar
eficientemente personas y bienes, para satisfacer necesidades humanas de movilidad. (Papacostas y
Prevedouros, 2001, p.37)
Componentes físicos de los sistemas de transporte urbano.
Un sistema de transporte se compone principalmente de tres elementos físicos, siendo estos
los vehículos, la infraestructura y la red de transporte.
Los vehículos
Los vehículos que se fabrican en la actualidad están destinados a muy distintos usos, por lo
que sus características varían dentro de una amplia gama de formas, tamaños y pesos. (Bañón &
Beviá, 2000,p.37). Se clasifican en:
• Vehículos Biciclos o motocicletas
Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas conforman este grupo de vehículos
caracterizado por sus reducidas dimensiones y gran movilidad. Su presencia en el tráfico no es
excesivamente trascendente, aunque sí lo es su influencia en los accidentes. Debido a su especial
fragilidad y al hecho de estar impulsadas por tracción humana, las bicicletas precisan infraestructura
sin dependientes (carril bici), aunque si éstas no existen circularán por las vías convencionales.
(Bañón & Beviá, 2000,p.37)
• Vehículos ligeros
Pertenecen a este grupo los vehículos de cuatro ruedas destinados al transporte de entre una
y nueve personas o de mercancías ligeras, popularmente conocidos como coches o vehículos turismo.
También pueden englobarse dentro de este grupo los vehículos destinados al transporte y reparto de
mercancías no muy voluminosas, como camionetas y pequeños furgones, e incluso los autobuses.
Este grupo es el más importante desde el punto de vista cuantitativo, ya que su participación en el
tráfico es normalmente muy superior a la de los demás vehículos; por esta razón, sus características
condicionan en gran medida los elementos relacionados con la geometría de la vía y la regulación
del tráfico. (Bañón & Beviá, 2000,p.38)
• Vehículos pesados
Constituyen una parte importante, aunque no mayoritaria, del tráfico. Las principales
características que hacen que este grupo adquiera especial importancia en el diseño de carreteras son
su elevado peso y dimensiones, que se convierten en condiciones de borde para el cálculo de los
elementos resistentes de la vía–firmes y obras de fábrica-y condicionan los gálibos. Conforman este
grupo los camiones, con remolque, semirremolque o sin él así como los autobuses y con menor
importancia, los tranvías y trolebuses. (Bañón & Beviá, 2000,p.38)
Rutas de transporte urbano.
Está compuesta por las rutas de autobuses, los ramales de los sistemas colectivos y minibuses y las
líneas de trolebuses, tren ligero y metro que operan en la ciudad. (Molinero y Sánchez, 1997, p.67)
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Son los recorridos asignados de ida y vuelta a cada operador de transporte público, los
mismos que han sido definidos empíricamente, buscando compatibilidad entre el deseo de los
pasajeros que suben o bajan de la unidad de transporte, los cuales quieren caminar el mínimo, con el
deseo de los demás pasajeros, que desean la ruta más directa posible.
Para el costo de operación, del cual resulta la tarifa, las rutas directas son mejores. Siendo
el mejor recorrido por el factor tiempo el que minimice la suma de los dos costos: operacional y
social. (Soto, 2016, p.64)
• Frecuencia.
Es el intervalo de tiempo entre dos unidades de transporte público que prestan el servicio
de una determinada ruta; usualmente es expresado por el número de vehículos que pasan por un punto
de la ruta por hora. (Soto, 2016, p65)
• Colectivos.
Son los vehículos con capacidad de transporte de pasajeros mayor a 15 personas por unidad,
este servicio de transporte público masivo es brindado por vehículos combi y/o microbuses que son
las unidades básicas de transporte de los operadores de las rutas del sistema de transporte público
urbano colectivo y/o masivo de la zona de estudio. (Soto, 2016, p65).
La infraestructura vial
La infraestructura para la operación del transporte público se refiere a los diversos
elementos físicos que participan en la provisión de un adecuado servicio de transporte, como lo son:
Clasificación de la carretera por demanda
Las carreteras del Perú se clasifican, en función a la demanda en: Según su función, la Red
Vial Nacional se clasifica en tres grandes Rubros según el (Manual de Carreteras DG-2018,p.12) se
clasifican en:
• Autopista de Primera Clase.
Son carreteras con IMDA (Índice Medio Diario Anual) mayor a6000 veh/día, de calzadas
divididas por medio de un separador central mínimo de 6.00 m; cada una de las calzadas debe contar
con dos o más carriles de 3.60 m de ancho como mínimo, con control total de accesos (ingresos y
salidas) que proporcionan flujos vehiculares continuos, sin cruces o pasos a nivel y con puentes
peatonales en zonas urbanas. La superficie de rodadura de estas carreteras debe ser pavimentada.
• Autopista de Segunda Clase.
Son carreteras con un IMDA entre 6 000 y 4 001 veh/día, de calzadas divididas por medio
de un separador central que puede variar de6.00 m hasta 1.00 m, en cuyo caso se instalará un sistema
de contención vehicular; cada una de las calzadas debe contar con dos o más carriles de3.60 m de
ancho como mínimo, con control parcial de accesos (ingresos y salidas) que proporcionan flujos
vehiculares continuos; pueden tener cruces o pasos vehiculares a nivel y puentes peatonales en zonas
urbanas. La superficie de rodadura de estas carreteras debe ser pavimentada.
• Carreteras de Primera Clase.
Son carreteras con un IMDA entre 4000 y 2 001 veh/día, de con una calzada de dos
carrilesde3.60 m de ancho como mínimo. Puede tener cruces o pasos vehiculares a nivel y en zonas
urbanas es recomendable que se cuente con puentes peatonales o en su defecto con dispositivos de
seguridad vial, que permitan velocidades de operación, con mayor seguridad. La superficie de
rodadura de estas carreteras debe ser pavimentada.
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• Carreteras de Segunda Clase.
Son carreteras con IMDA menores a400 veh/día, con calzada de dos carriles de3.00 m de
ancho como mínimo. De manera excepcional estas vías podrán tener carriles hasta de2.50 m,
contando con el sustento técnico correspondiente.
Estas carreteras pueden funcionar con soluciones denominadas básicas o económicas,
consistentes en la aplicación de estabilizadores de suelos, emulsiones asfálticas y/o micro
pavimentos; o en afirmado, en la superficie de rodadura. En caso de ser pavimentadas deberán
cumplirse con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras de segunda clase.
Paradas o Paraderos
Molinero y Sánchez (1998). Los puntos de paradas y estaciones son componentes
importantes de un sistema de transporte público puesto que ejercen una influencia considerable en la
operación. Limitan la capacidad de línea y por ende el número de unidades de transporte que puedan
operar.
• Su ubicación y espacio debe ser adecuado para atraer al usuario
• Ejercen una influencia en el consumo de combustible el cual variará según un mayor o
un menor número de paradas.
• Un aspecto muy importante que debe tenerse es el referente el tiempo requerido por el
ascenso y descenso de pasajeros en las paradas al ser este un factor determinante de la
capacidad de línea.
Vías Urbanas
Son las unidades de transporte y normalmente su conjunto se describe como parque
vehicular. La infraestructura está formada por los derechos de vía en que operan los sistemas de
transporte, sus paradas y o estaciones, ya sean estas terminales, de transbordo o normales, talleres de
mantenimiento y reparación, sistemas de control, como Detección Del Vehículo Como De
Comunicación Y Señalización Y Los sistemas de suministro de energía. Molinero y Sánchez (1998).

2.2.5.2. Importancia del transporte público urbano
Cubrir esta necesidad surgida de la vida urbana de forma eficiente trae muchos beneficios
sociales y económicos, como ahorro de tiempo, combustible, y la inclusión de las personas que viven
en el perímetro de la ciudad también permite llevar a cabo diferentes actividades, de naturaleza
laboral, de estudio, de comercio, actividades que se deben realizar si se quiere aumentar la
competitividad de un país.
“sí hay un servicio que surge únicamente y exclusivamente de las condiciones de la vida
urbana y que trate de atender precisamente de las necesidades que, en este orden de vida colectiva
manifiesta, es el de los transportes urbanos”. En este sentido una mala gestión del transporte urbano
en una ciudad puede entorpecer las actividades que buscan cubrir las necesidades de sus habitantes
y generar costos muy elevados, como por ejemplo la congestión vehicular que impide llegar a tiempo
a centros laborales, de estudio o recreativos entre otros, este es un fenómeno muy común en las
ciudades más grandes del mundo. García de Enterría, (1953-pág. 83).
La intervención pública en los transportes urbanos y la planificación de la actividad.
Los transportes urbanos constituyen pues una pieza central en el funcionamiento cotidiano
de las ciudades, así como en la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos probablemente esa sea
una de las razones por las cuales el modelo más extendido del mundo y desde luego en nuestro país,
concede a intervención pública un papel decisivo en el sector, llegando incluso a reservar a los
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municipios la titularidad de los transportes urbanos más importantes. Carbonell y Cano (2006, págs.
39-40)
Transportes urbanos, planificación y políticas sectoriales
Los problemas por los que atraviesa el transporte urbano, incluso su desequilibrio
financiero, deben de ser solucionados o reducidos desde una nueva orientación del modelo, que apoye
las políticas públicas distintas y garantice una mayor eficiencia y atractivo de los servicios públicos
de transporte, incrementando así su densidad de utilización. Carbonell y Cano (2006, pág. 58)
Transporte público en el Perú
La CPP (Constitución Política del Perú), no determina el régimen aplicable a los Servicios
Públicos, ni proyecta una definición del concepto, ni tampoco señala qué actividades califican como
tal; que no se ha prescrito la titularidad de los servicios públicos a favor del estado en nuestro texto
constitucional (…) en el Perú, el servicio Público puede ser entendido como aquella actividad
económicamente explotable que satisface necesidades básicas y colectivas de la población (…).
Para que el servicio de transporte urbano sea considerado un servicio público debería existir
un declaratoria legal de reserva estatal, para que el estado tenga la titularidad sobre el servicio, pero
ninguna de las leyes vigentes emitidas por el congreso de la república, declara tal reserva a favor del
estado, sea en ámbito nacional, regional o urbano. Jara y Vasquez (2012).
Si bien el servicio de transporte urbano no es reconocido como un servicio público ya que
el estado no tiene la titularidad sobre esta actividad; el Tribunal Constitucional (2005) reconoce a
este servicio en el fundamento 43 de su sentencia emitida con expediente 00034-2004-PI/TC; que
esta actividad reviste un especial interés público y en su fundamento 44; declara justificada la
intervencion del estado en protección de los usuarios del servicio, por tanto una reglamentación más
estricta y supervisión que garantice que la prestacion del servicio se otorgue en condiciones de
adecuada calidad, seguridad y oportunidad. En este sentido se puede decir que el transporte urbano
en el Perú es una actividad económica exportables de especial interés público que es regulada por el
Estado Peruano a través de sus entidades.

2.2.5.3. Transporte en Piura
Durante el último evento del Fenómeno El Niño del año, las lluvias ocasionaron el colapso
del sistema vial de la ciudad de Piura. La manifestación más crítica de este colapso fue la caída del
puente Bolognesi y la restricción al transporte público, por medidas de seguridad, a través del puente
Sánchez Cerro inundaciones en la Av. Progreso de castilla. etc.
Es por ello que el transporte en Piura está regulado por el “Reglamento del servicio de
transporte masivo público regular de personas urbano e interurbano en la provincia de Piura”,
aprobado mediante Ordenanza N.º 082-00-CMP, publicada el 12 de octubre del 2012, en atención a
lo dispuesto por el Decreto Supremo N. ° 017-2009-MTC y sus modificaciones, que en su condición
de órgano rector en esta materia, la Municipalidad Provincial de Piura está obligada adecuar sus
ordenanzas y reglamentos con la finalidad de que sus agentes operativos (transportistas, conductores,
usuarios, inspectores municipales, y la Policía Nacional asignada al tránsito), cumplan en toda su
extensión el objetivo de mejorar y modernizar la calidad del servicio público de pasajeros.
La Oficina de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Piura está
facultada para el otorgamiento de autorizaciones, renovaciones de los permisos de operación de
servicio de Transporte Masivo Publico Regulador se personas Urbano e Interurbano, lo cual se
incluye, sustituciones, incrementos de flota vehicular a las personas jurídicas, para prestar el servicio
en el ámbito de su jurisdicción, (MPP 2012).
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Algunos de los requisitos para obtener los permisos de operación en Piura son, ser una
persona jurídica, acreditar un patrimonio mínimo de 30 UIT en el último ejercicio fiscal, que será
acreditada ante la autoridad competente, no encontrarse condenado por la comisión de delitos de
tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, asimismo declaración jurada de contar con la
organización empresarial para prestar el servicio de acuerdo al reglamento, declaración jurada de no
encontrarse inhabilitado o suspendido para la prestación del servicio .
Por otra parte, para que el vehículo se encuentre habilitado para la prestación del servicio,
debe de contar con la Tarjeta única de Circulación [TUC] es el único documento que habilita un
vehículo de una empresa a prestar el servicio público urbano e interurbano en una determinada ruta,
este documento también es proporcionado por la municipalidad.
La Municipalidad Provincia del Piura también tiene la obligación de la fiscalización del
transporte masivo público regular de personas dentro de su jurisdicción, en específico lo referente a
infracciones, sanciones y sus procedimientos de aplicación. Por otra parte, con el propósito de
contribuir a la seguridad y modernización, cuando la municipalidad lo disponga deberá autorizar a
las empresas operadoras, la modernización de su flota, de por lo menos en un 25% con vehículos
nuevos (0 km).
Para poder analizar la situación del Transporte en Piura, se analizará teniendo en cuenta
diferentes criterios, y problemáticas, los cuales serán mostrados a continuación:
Pavimentos
Como consecuencia de la ocurrencia de lluvias, los pavimentos asfálticos de la ciudad de
Piura sufren desprendimientos superficiales y se degradan ante la presencia de agua. Entre otras
causas, este hecho reflejaría la naturaleza hidrofílica de los agregados utilizados en las mezclas
asfálticas y que fallan por adherencia, además de técnicas deficientes en el tratamiento de mezclas
asfálticas en frío. Los pavimentos de concreto por otro lado, fallan mucho en las juntas, ya sea por
un mal sellado o por la deficiente disposición de losas que no garantizan una adecuada transferencia
de carga. El tratamiento de bases acorde con la naturaleza de nuestro suelo es otro factor que debe
dársele la debida atención.
En la ciudad e Piura debido a la presencia cada vez más continua del Fenómeno de El Niño,
cada vez toma más fuerza, el diseñar vías vehiculares que además de servir para el transporte
vehicular, puedan transportar flujos de agua provenientes de lluvias.
Para poder realizar esto, se deben conocer los efectos perjudiciales del agua cuando ingresa
a la estructura del pavimento bien sea como infiltración a través de las grietas, juntas, superficies de
pavimento y bermas, o como agua subterránea proveniente de un alto nivel freático. Estos efectos
son:
• Se reduce la resistencia de los materiales granulares y del suelo de la subrasante.
• Se causa bombeo de los pavimentos de concreto con la subsiguiente falla, grieta y
deterioro general de la berma.
•

Con alta presión hidrodinámica generada por el movimiento del tráfico, el bombeo de
los finos en la capa de base de los pavimentos flexibles podría también ocurrir con la
resultante pérdida de soporte.

• El agua causa levantamientos diferenciales sobre suelos expansivos.
• Los continuos contactos con el agua producen el desgaste de la mezcla asfáltica en
pavimentos flexibles y la durabilidad o agrietamiento del concreto en pavimentos
rígidos.
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Infraestructura Vial.
Una de las deficiencias observadas en la infraestructura vial, se refiere a la concepción
geométrica de muchas avenidas, sobre todo en las intersecciones. Así tenemos algunas
intersecciones como Gullman-Calle 5, Sullana-Sánchez Cerro, Vice-Panamericana, SullanaPanamericana, Gullman-Circunvalación.
El dren Pluvial que atraviesa la Av. Grau en la intersección con la Av. César Vallejo merece
una inmediata corrección, por ser un obstáculo para la fluidez del tráfico.
Dada las características de la ciudad, se podría tomar a Piura y Castilla como un todo, en
cuanto a concepción vial, entonces la problemática surge debido a la existencia del río Piura que
divide a ambas ciudades. Las ciudades de Piura y Castilla producen un alto índice de generación de
viajes en ambos sentidos. Por consiguiente, es un serio problema para la planificación de la ciudad,
la constante, y buena conexión entre Piura y Castilla, que por las características de los usos del suelo
se requiere integrar; de allí la necesidad de los Puentes, y los problemas de congestión con ellos.
Es necesario tener en cuenta la unión de las principales vías que unen Piura con Castilla,
de tal manera que el tráfico entre estas ciudades sea fluido. Teniendo como base este concepto, se
debe considerar en el futuro la construcción de un nuevo puente, que una estas ciudades.
Terminal Terrestre
La falta de un terminal terrestre en la ciudad de Piura ha originado la utilización de
viviendas y otros locales acondicionados para ser usados como tal, por el transporte interprovincial.
La mayoría se ubica principalmente en la Avenida Sánchez Cerro, en la zona del Mercado Central,
contribuyendo aún más con la congestión y el desorden.
Se tiene que reconocer que los ingresos y salidas en los sistemas de transporte interurbano
no deben interferir con el sistema de transporte urbano. El que interfiera produce una congestión
innecesaria del transporte público.
Por lo tanto, es necesario dotar a la ciudad de Piura de un terminal terrestre principal y dos
complementarios que permitirá reubicar a las empresas de transporte interurbano, descongestionando
el tránsito vehicular en las arterias principales de la ciudad, así como atender las demandas del
transporte interprovincial. La Propuesta estudiada por la Municipalidad de Piura plantea la ubicación
del terminal terrestre principal en la prolongación de la Av. Gullman al Sur de Piura.
Sistema Público de Transporte Masivo
Las vías de la ciudad de Piura y Castilla son compartidas por una sorprendente variedad de
modos, incluyendo públicos y privados. Los privados incluyen automóviles, camiones, motocicletas,
bicicletas, peatones etc. En cuanto al transporte público, este servicio incluye combis, ómnibus, taxis
colectivos, taxis y mototaxis. La existencia de esta variedad de modos incrementa la complejidad de
la actividad del transporte en la ciudad.
Cabe mencionar también que esta complejidad origina serios problemas para el uso del
suelo –en países en vías de desarrollo – de los métodos de análisis de transporte que se emplean en
países desarrollados donde solo se combinan dos modos: el transporte público y los autos privados.
Es necesario diseñar un sistema eficiente, seguro y rentable. En un sistema de transporte,
es importante tener en cuenta los tres criterios, los dos primeros son inherentes al servicio que todo
usuario espera, y el tercero no de be descuidarse teniendo en cuenta la premisa de que una ruta
rentable para el operador del servicio, repercutirá en una mejora del servicio para el usuario. Se tiene
que tener en cuenta además que, a mayor oferta, menor calidad de servicio es la premisa que regula
el sistema de transporte.
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La oferta en este caso, son “asientos disponibles para el servicio” y estos se encuentran
circulando en la calle “a la caza” de pasajeros, ocasionando los efectos colaterales inmediatos como
son desorden y congestión en las calles.
En las rutas que actualmente son servidas se tienen zonas con sobre saturación del servicio,
empresas con recorridos similares, recorridos ineficientes, infraestructura vial en malas condiciones,
elevada informalidad, pérdidas de tiempo por la congestión, etc.
Frente a esta realidad, se llega a la conclusión que se debe fortalecer el sistema Público
masivo renovando las unidades rurales, con la incorporación de unidades de mejor servicio, entre
otras cosas por las siguientes razones:
• La contaminación disminuye, debido a que las unidades son más grandes, habrá menos
cantidad de unidades para satisfacer a la misma cantidad de pasajeros.
• Al haber menos unidades de transporte, esto repercutirá en un menor congestionamiento
vial.
• La calidad del servicio será mejor, en unidades más espaciosas.
• La seguridad aumenta
Combatir Informalidad.
Un punto importante que deriva del aumento de la informalidad es que se tiene una oferta
diaria de transporte público, en sus diversas modalidades, ascendente a 909615 asientos-día aprox.
La demanda de viajes en la ciudad de Piura y movilizada diariamente por los transportistas del
servicio urbano asciende a 238691viajes-persona por día aprox. Esto quiere decir que la relación
oferta-demanda es 3.81 veces, es decir existe una sobreoferta de casi cuatro veces más asientos por
día que los requeridos.
La informalidad se ve alentada por las diferentes dificultades que se encuentran en el
proceso de obtener un permiso para laborar. El procedimiento para obtener una autorización que
permita brindar el servicio de transporte público es más o menos como sigue: las empresas presentan
a la Dirección de Transporte de la Municipalidad de Piura un expediente técnico que justifique, con
un análisis de oferta y demanda, la necesidad de cubrir una determinada ruta donde exista demanda
insatisfecha. Las Municipalidades debe estudiar la propuesta de ruta, la frecuencia y la oferta de
unidades presentadas por las empresas, sugiriendo las modificaciones que sean necesarias.

2.2.5.4. Congestión Vehicular
La palabra “congestión” se utiliza frecuentemente en el contexto del tránsito vehicular,
tanto por técnicos, como por los ciudadanos en general. El diccionario de la Real Academia Española
de la Lengua la define como “acción y efecto de congestionar o congestionarse”, en tanto que
“congestionar” significa “obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de algo”, que,
en nuestro caso, es el tránsito vehicular. Habitualmente se entiende como la condición en que existen
muchos vehículos circulando y cada uno de ellos avanza lenta e irregularmente. Estas definiciones
son de carácter subjetivo y no conllevan una precisión suficiente.
En un análisis económico del transporte, se puede afirmar que el problema de la congestión
vehicular en las ciudades; es muy complejo y difícil de entender; porque está supeditado a factores
variables como son la demanda y la oferta del transporte. Esto se deduce a que existe un incremento
acelerado en el parque automotriz, en automóviles, motos lineales, mototaxis, y por otro lado no se
cuenta con un diseño adecuado en la infraestructura vial, mala educación vial por parte de peatones
y de conductores, y unas deficientes políticas de regularización vial.
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La congestión vehicular se define como: “la condición que prevalece si la introducción de
un vehículo en un flujo de tránsito aumenta el tiempo de circulación de los demás” (Bull, 2002). A
medida que aumenta el tránsito se reduce la velocidad de los vehículos.

2.2.5.5. Características que provocan la congestión9
El sistema de transporte, incluyendo la provisión de suelo urbano para infraestructura de
transporte, se desenvuelve bajo características propias muy particulares, entre las cuales se pueden
mencionar las siguientes:
• La demanda por transporte es “derivada”, es decir, pocas veces los viajes se producen
por un deseo intrínseco de desplazarse; generalmente, ellos son producto de la necesidad
de acceder a los sitios en que se llevan a cabo las distintas actividades (como el trabajo,
las compras, el estudio, la recreación, el descanso, etc.), todas las cuales se desarrollan
en lugares diferentes;
• La demanda por transporte es eminentemente variable y tiene puntas muy marcadas en
las cuales se concentran muchos viajes, a causa del deseo de aprovechar en buena forma
las horas del día para realizar las distintas actividades y para tener oportunidad de
contacto con otras personas;
• El transporte se efectúa en limitados espacios viales, los que son fijos en el corto plazo;
como es fácil de comprender, no se puede acumular la capacidad vial no utilizada para
ser usada posteriormente en períodos de mayor demanda;
• Las opciones de transporte que presentan las características más apetecidas, es decir,
seguridad, comodidad, confiabilidad, autonomía, como es el caso del automóvil, son las
que implican un mayor uso del espacio vial por pasajero, como se explica más adelante;
• Especialmente en zonas urbanas, la provisión de infraestructura vial para satisfacer la
demanda de los períodos de punta tiene un costo muy elevado, y a raíz de todo ello,
• Se produce congestión en diversos lugares, con sus negativas secuelas de
contaminación, importante gasto de los recursos privados y sociales y pérdida de calidad
de vida.

2.2.5.6. Causas de la Congestión Vehicular
Existen varias causas que ocasionan la congestión vehicular, pero entre las principales
están: la calidad del transporte urbano, el incremento del parque automotriz, la calidad de la
infraestructura vial, la mala educación vial del conductor y del peatón, y la mala gestión pública para
solucionar el problema de la congestión vehicular.
En el transporte urbano masivo y el transporte privado, por sus propias características,
provoca congestión vehicular, al ser un factor variable por las necesidades del ciudadano de cumplir
con sus tareas diarias de dirigirse a trabajar, ir a estudiar, hacer las compras a tiendas y
supermercados, salir a recrearse, salir a distintos lugares y sobre todo con una población que va en
aumento.
De esta manera se observa que no es una demanda constante, sino que es muy variable, por
eso existen las llamadas horas punta, que son las horas de mayor influencia, y de esta manera se
produce un congestionamiento vehicular en determinadas horas del día.

9

Ian Thomson Alberto Bull, 2001; La congestión del tránsito urbano: causas y consecuencias económicas y
sociales
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Ante la ola de inseguridad en la ciudad y por el deficiente servicio del transporte público,
los ciudadanos con una economía estable, compran una unidad automotriz, ya sea un auto, camioneta,
o una moto lineal, lo cual genera un incremento en la congestión vehicular, porque en el auto solo se
trasladan una o dos personas, con un coeficiente de ocupación del espacio vial per cápita demasiado
alto en relación a un bus de transporte público masivo.
La infraestructura vial en las ciudades, no es la adecuada, si cuenta con cantidad, pero no
con calidad, donde predomina el diseño inapropiado y el estado actual en malas condiciones.
La gestión municipal, en las ciudades es la encargada de regularizar el transporte urbano,
donde se aprecia que no se realiza una eficiente labor en la organización, planificación y supervisión
de toda la infraestructura vial, tanto en rediseñar la infraestructura vial, en un buen diseño de rutas,
una buena señalización, una adecuada semaforización, y un diseño en general que conlleve a contar
una futura movilidad urbana sostenible.
Se sostiene que la congestión “es un problema serio que se agrava” (Bull, 2002), que se ha
ido incrementando aceleradamente tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados.
Ésta es ocasionada por el uso intensivo del automóvil, y la sociedad es la que sufre todas las
consecuencias de este incremento, y más aún, los que más sufren con esto son los sectores de menores
ingresos económicos, porque deben pasar más horas en el transporte urbano masivo, por la mala
planificación del trasporte público y la mal adecuada infraestructura vial. Muchos estudios sugieren
que se tomen soluciones que afecten tanto a la oferta y a la demanda pero que se enfoquen
especialmente mejorar la transitabilidad vial.

2.2.6.

Base Legal del Transporte en Piura
• Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, publicada el 08 de
octubre del 1999 y sus modificatorias; establecen los lineamientos generales
económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre que
rige en todo el territorio de la República. En su Artículo 17, otorga competencias
normativas y de fiscalización a las municipalidades provinciales en materia de
transporte y tránsito terrestre dentro de su respectiva jurisdicción y de conformidad con
las leyes y reglamento nacionales y en su Artículo 18, otorga a las municipalidades
distritales competencias, en regulación del transporte menor en conformidad con las
leyes y reglamentos nacionales.
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo del 2003,
con el objeto de establecer normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía,
organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las
municipalidades; otorga en el numeral 1.2 del Artículo 81, como función específica y
exclusiva a las municipalidades provinciales, “Normar y regular el servicio público de
transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las
leyes y reglamentos nacionales sobre la materia”.
• Decreto Supremo N. º 017-2009-MTC, publicado el 22 de abril del 2009, aprueba el
“Reglamento Nacional de Administración de Transporte” que establece normas que
regulan el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los desplazamientos de
personas, vehículos y animales, a las actividades vinculadas con el transporte y el medio
ambiente. En su séptima disposición final establece que las normas complementarias,
incluidas las que expidan los gobiernos provinciales en materia de transporte terrestre
de personas deben adecuarse a sus disposiciones.
• Ordenanza Municipal N° 082-00-CMPP, publicada el 12 de octubre del 2011, aprueba
el “Reglamento del servicio de transporte masivo publico regular de persona urbano e
interurbano en la provincia de Piura” que regula los aspectos administrativos, técnicos
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operativos y legales del transporte masivo publico regular de personas urbano e
interurbano de Piura, de acuerdo a los dispuesto por las normas antes mencionadas.
• Ordenanza Municipal N° 092-00-CMPP; publicada el 02 de mayo del 2012, aprueba el
“Plan Regulador de rutas de la Provincia de Piura”, el mismo que comprende 11 rutas
urbanas; 07 rutas interurbanas; y 01 ruta urbana. Siendo en su conjunto 19 rutas urbanas
e interurbanas.

2.3.

GLOSARIO DE TERMINOS BASICOS
• Embotellamiento:
Se le llama “embotellamiento” a la congestión vehicular, a la forma de un flujo vehicular
que está saturado, producto a la excesiva demanda de las vías, resultando incrementos
en los tiempos de viaje y el consumo desmesurado del combustible, principalmente en
las horas punta.
• Tiempo de retraso.
Se denomina tiempo de retraso, al tiempo donde los conductores demoran en su
recorrido, por una vía, producto a que le es imposible sobrepasar a otros vehículos que
se encuentran en la vía.
• Transporte Urbano Público:
Es el término se refiere al transporte colectivo de pasajeros.
• Normas de Tránsito:
Normas que regulan el uso de las vías públicas, aplicables a los desplazamientos de
personas, vehículos y a las actividades relacionadas con el transporte y el medio
ambiente, en cuánto se relacionan con el tránsito.
• Vehículo:
Es un medio de transporte que permite el traslado de un lugar a otro.
• Tránsito vehicular:
Es el flujo de vehículos en una avenida o calle.
• Volumen de Transito:
Es la cantidad de vehículos que transitan por una vía durante un período determinado.
• Peatón:
Es la persona que transita a pie por espacios públicos.
• Infraestructura vial:
Es la red de pistas, pavimentos y veredas
• Parque automotor:
Esta formado por todos los vehículos motorizados que circulan por las vías de la ciudad.
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• Contaminación Ambiental:
Es la introducción de contaminantes a un medio natural que provocan en este un cambio
adverso y, por lo general se genera como consecuencia de la actividad humana
considerándose una forma de impacto ambiental.

2.3.1.

DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Variable Independiente (Causa):
Análisis de la Planificación del Transporte.
• Variable dependiente (Efecto):
Desde el ámbito de la Dimensión de la Movilidad Urbana Sostenible.
• Variable Interviniente (Dirigido):
Pobladores de la ciudad de Castilla.

2.4.

MARCO DE REFERENCIA

2.4.1.

Ubicación geográfica y política administrativa de la ciudad de Castilla.

El distrito de Castilla tiene un área de 662.23 kms2, y es uno de los nueve distritos que
conforman la provincia de Piura, ubicada en el departamento de Piura, en el Noroeste del Perú. Sus
límites territoriales son: al Norte; con el distrito de Tambo Grande, al Este; con el distrito de Tambo
Grande y con la provincia de Morropón, al Sur; con el distrito de Catacaos, y al Oeste; con el distrito
de Piura. El río Piura es el límite entre los distritos de Castilla y Piura y entre las ciudades de igual
nombre.
Existe una conurbación entre las áreas urbanas de Piura, 26 de octubre, Castilla y Catacaos.
El área urbana de Piura es la ciudad capital del distrito, provincia y departamento de igual nombre.
Castilla es la ciudad capital del distrito de igual nombre y es uno de los distritos de la provincia de
Piura. Y Catacaos es la ciudad capital del distrito de igual nombre y es uno de los distritos de la
provincia de Piura.

2.4.2.

Roles y funciones de la ciudad.

El departamento de Piura tiene dos subsistemas urbanos: subsistema Piura y subsistema
Sullana; el primero compuesto por las relaciones espacio funcionales de la provincia de Piura con las
provincias de Chulucanas y Huancabamba, donde el centro urbano de Piura – Castilla - Catacaos es
el eje dinamizador principal, cumpliendo roles y funciones de gobierno, administrativas, financieras,
industriales, comerciales, turísticas y de servicios. El segundo subsistema, es el de Sullana,
constituido por las provincias de Sullana, Paita, Talara y Ayabaca; en este subsistema, el eje
dinamizador es el centro urbano de Sullana cumpliendo roles y funciones comerciales,
administrativas, industriales, de extracción y procesamiento agropecuario. Ambos subsistemas son
polos de desarrollo económico cuyas ciudades principales: Piura y Sullana guardan una estrecha
relación que se manifiesta en el acercamiento de ambos territorios a través del proceso de
conurbación que progresivamente se va estableciendo entre ambas ciudades.
En cuanto a la conurbación del área urbana de Piura, 26 de Octubre, Castilla y Catacaos,
esta es la que absorbe la mayor cantidad de migrantes de todo el sistema urbano regional, porque
tiene mayores condiciones y oportunidades laborales, cuenta con todos los servicios institucionales
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y de gobierno, con mejor infraestructura y equipamientos de salud, educación básica regular, técnica
superior y universitaria; así como también tiene el mayor volumen de intercambios comerciales de
transporte y servicios.
Piura, 26 de Octubre, Castilla y Catacaos es el área urbana o centro urbano de mayor
jerarquía en el departamento de Piura y las relaciones territoriales que actualmente sostiene con los
demás territorios y ciudades del mismo departamento y con el resto del país son los siguientes:
a)

El área urbana compuesta por Piura, 26 de Octubre, Castilla y Catacaos, en su calidad de
mayor ciudad del Noroeste del Perú, mantiene muchas relaciones y vínculos con el resto del
País. Diariamente varios miles de personas llegan de distintas regiones del país,
principalmente de las regiones costeras del centro y norte; de Lima, Trujillo, Lambayeque,
etc., llegan por vía aérea y por vía terrestre, llegan a trabajar, en actividades comerciales,
misiones de gobierno, etc. Y de igual modo miles de piuranos salen diariamente para
ciudades y regiones del resto del país, principalmente a las regiones del centro y norte de la
costa peruana: Lima, Trujillo, Lambayeque, etc.

b)

Internamente en la Región Piura, existe una relación muy estrecha con Sullana, por su
cercanía físico-espacial y por sus vínculos en cuanto al acopio, distribución, intercambio y
comercialización de productos agrícolas y agroindustriales.

c)

Con Talara por la extracción pesquera, la explotación, industrialización y exportación del
petróleo a través de su puerto, el abastecimiento de combustibles desde Talara y el
intercambio de servicios de diversa índole entre ambos territorios.

d)

Con Tumbes y el Ecuador la relación es menor, básicamente es alguna poca actividad
comercial y algo de turismo.

e)

Varios miles de pobladores de las provincias y las ciudades de Talara y Sullana, se trasladan
diariamente al área urbana de Piura, 26 de Octubre, Castilla y Catacaos, a realizar
actividades laborales, educativas, comerciales, de servicios, y por la noche regresan a sus
sitios de origen.

f)

Existe también una relación entre Piura, 26 de Octubre, Castilla y Catacaos con los territorios
y ciudades de Chulucanas y Huancabamba, aunque quizás el flujo diario de personas que se
trasladan a Piura, Castilla y Catacaos no es tan grande por lo accidentado de su geografía
y por la deficiente infraestructura vial; pero de igual manera la mayor cantidad de población
migrante que viene al área urbana de la capital departamental lo hacen para realizar
actividades laborales, educativas, comerciales, y de servicios. Existe también una gran
cantidad de población de Huancabamba y Chulucanas que está asentándose en algunos
asentamientos humanos de Castilla, contribuyendo con ello a consolidar progresivamente su
estructura urbana.

g)

En cuanto a la relación entre Piura, 26 de Octubre, Castilla y Catacaos con Sechura, esta es
una relación muy estrecha, por la complementariedad de actividades necesarias para la
explotación de los yacimientos de fosfatos, petrolíferos y pesqueros; así mismo existe una
relación muy fuerte con los centros urbanos del Bajo Piura; diariamente se trasladan a Piura
y Castilla miles de pobladores del Bajo Piura a realizar actividades laborales, educativas,
comerciales, de servicios, etc.

Existe también una relación muy estrecha entre Piura, 26 de Octubre, Castilla y Catacaos
con Paita, por la complementariedad de actividades necesarias para la función de importación y
exportación de máquinas, artefactos, productos hidrobiológicos y agroindustriales, realizada a través
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de su puerto. Y también hay diariamente un flujo muy importante de personas desde Paita hacia
Piura y Castilla a realizar actividades laborales, educativas, comerciales y de servicios en general.

Figura 2. 14. Departamento de Piura, Provincia de Piura, Distrito de Castilla.
Fuente: Plan de desarrollo concertado de Castilla.
En cuanto a la conurbación entre las Castilla y Catacaos, se da una complementariedad de
roles y funciones, las cuatro ciudades comparten algunos roles y funciones. Esta es el área urbana
principal del noroeste peruano, es un área urbana con responsabilidades institucionales de gobierno,
comercial, financiera, de servicios y universitaria.
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Entre las cuatro ciudades se comparten todas estas funciones, las instituciones del Gobierno
Central delegadas en el Departamento de Piura, se encuentran algunas en Castilla y otras en Piura.
En Castilla se ubican: La Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional del Ministerio de
Agricultura, la delegación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE, las Oficinas
Regionales de OSDE, las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú, entre otras.
En cuanto a servicios, en Castilla se ubican el Aeropuerto Internacional Guillermo Concha
Ibérico, el Hospital Tipo III José Cayetano Heredia, el Hospital Policlínico de la Policía Nacional, el
Policlínico de las Fuerzas Armadas, entre otros.
En Castilla se ubican los Campus Universitarios de la Universidad Nacional de Piura, de
la Universidad San Pedro y de la Universidad Alas Peruanas. Estas Universidades además de sus
propias actividades, generan la demanda de una diversidad de servicios en Castilla tales como:
hospedajes, cafeterías y restaurantes, copiadoras, cabinas de internet, etc. para atender a los miles de
jóvenes universitarios.
En lo comercial; en Piura, 26 de Octubre y Castilla se ubican las tiendas y centros
comerciales más grandes y abastecidos del departamento desde donde se atiende y da cobertura a
todo el noroeste peruano. En Catacaos se concentra la actividad comercial de artesanías de plata, oro,
tejidos, sombrerería, cerámica etc.
Igualmente, en Piura, 26 de Octubre y Castilla se concentran la casi totalidad de comercios
muy especializados que existen en el departamento de Piura, tales como: venta de automóviles,
camiones, maquinaria, talleres mecánicos especializados, imprentas, editoriales, clínicas y
policlínicos de alta calidad, servicios financieros, bancarios, de seguros, etc.
En Piura 26 de Octubre y Castilla se concentra una buena cantidad de personal calificado
en todas las áreas y profesiones y cubren con sus servicios y aportes profesionales todo el
departamento.
Catacaos es una ciudad comercial y de servicios orientados estos al territorio del Bajo Piura,
y es una ciudad con un carácter muy turístico y de una fuerte identidad cultural. Los atractivos
turísticos de Catacaos son: su mercado de artesanías, la producción y comercialización de joyas de
oro, plata y piedras preciosas y semipreciosas, cerámica, sombrerería, cestería, etc. Lo suntuoso y
magnificas celebraciones religiosas que se hacen en Catacaos para Semana Santa, Navidad y en
muchas festividades religiosas, son componentes extraordinariamente valiosos que le dan el carácter
turístico y de fuerte identidad cultural a Catacaos.

2.4.3.

Caracterización socio económica de castilla.

Los tres últimos Censos Nacionales, informan que la provincia de Piura y sus principales
distritos presentan tasas de crecimiento positivo, presentándose un fuerte crecimiento de la población
urbana.

2.4.3.1. Tendencias históricas del crecimiento demográfico 1993-2007-2017-2020 y
proyecciones de población al 2032.
El distrito de Castilla tuvo una población de 91,442 habitantes en el 1993, 123,692 en el
2007, 132,037 en el 2010, en el 2015 tuvo 147,214 habitantes, en el año 2020 tuvo 164,136 habitantes
y al año 2032 la cifra se estima ascenderá a 213,115 habitantes.
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Cuadro 2. 2. Poblacion por distritos de la provincia Piura del 1993 al 2007 y población
proyectada al 2032.
Distritos de la
Provincia Piura
Piura

Pob.
1993

Pob.
2005

Pob.
2007

Pob.
2015

Pob.
2020

Pob.
2030

Pob. 2032

192551

247943

260363

309875

345494

429487

448592

Castilla

91442

120766

123692

147214

164136

204039

213115

Tambogrande

63183

92221

96451

123133

143440

194651

206906

Catacaos

54117

64822

66308

74695

80468

93387

96209

La Arena

28742

34110

34584

38349

40907

46547

47765

La Unión

27935

34540

36000

41523

45397

54263

56234

Las Lomas

26302

26547

26896

27329

27604

28161

28274

Cura Mori

13733

16545

16923

19064

20537

23834

24554

4334

4934

4774

5048

5227

5605

5684

El Tallan

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007, 2017
Elaboración: Equipo Técnico OPT- MPP

En el Cuadro N° 1, se observa la evolución de la población de los distritos de la provincia
de Piura ocurrida durante el período 1993 – 2007 - 2020 y la tendencia estimada para los 2030 y
2032.

Figura 2. 16. Niños castellanos en el estadio
Figura 2.15.Celebraciones populares en
Castilla.
Miguel Grau.
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla. Fuente: Plan de desarrollo Concertado de
Castilla.

2.4.4.

Población urbana y rural y proyecciones del crecimiento demográfico.

Con respecto a la población urbana, relacionada con el área conurbada de Piura–Castilla,
26 de Octubre y Catacaos, en el Cuadro N° 3, se observa que la provincia de Piura tuvo una población
urbana aproximada de 624,644 habitantes en el año 2010, de 720,976 en el año 2015, de 832,163
habitantes en el año 2020 y para el año 2032 sería de 1,174,085 habitantes.
El distrito de Castilla tuvo una población urbana de 130,815 habitantes en el año 2010, de
145,710 en el 2015, de 162,300 habitantes en el 2020 y para el año 2032 la población urbana podría
ser de 210,237 habitantes;
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Cuadro 2. 3. Proyeccion población distrital urbana de la provincia de Piura y sus
distritos del 2007 al 2032
Provincia
Distrito

Pob.
Total
2007

Pob.
Urbana
2007

Pob.
Urbana
2010

Pob.
Urbana
2012

Pob.
Urbana
2015

Pob.
Urbana
2020

Pob.
Urbana
2030

Pob.
Urbana
2032

PIURA
Piura

665 991
260 363

573 139
254 876

624 644
272 230

661 527
284 452

720 976
303 820

832 163
339 075

1 108 624
422 332

1 174 085
441 292

Castilla

123 692

122 620

130 815

136 581

145 710

162 300

201 362

210 237

Catacaos

66 308

64 273

67 050

68 968

71 948

77 203

88 894

91 436

Cura Mori
La Arena

16 923
34 584

14 673
31 494

15 167
33 147

15 506
34 297

16 028
36 098

16 937
39 311

18 914
46 620

19 336
48 238

La Unión

36 000

35 411

37 722

39 346

41 915

46 573

57 500

59 975

El Tallan

4 774

3 712

4 097

4 375

4 828

5 690

7 903

8 440

Las Lomas
Tambogrande

26 896
96 451

10 935
35 145

11 977
38 583

12 726
41 060

13 938
45 077

16 221
52 664

21 970
71 883

23 344
76 497

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007
Elaboración: Equipo Técnico OPT- MPP

2.4.5.

Empleo y Principales Actividades Económicas

2.4.5.1. Actividad agrícola
La provincia de Piura, tiene una superficie total de 621,116 has, de las cuales 38,444.6 has.
(6.2%) están dedicadas a fines agrícolas, tanto con cultivos transitorios (arroz, menestras, legumbres,
etc.), como con cultivos permanentes (pastos y cultivos forestales bajo riego). Unas 107,542.5 has
(17.3%) son tierras de bosques y pastos naturales y 475,128.9 has. (76.5%) son tierras eriazas. La
producción agrícola de la provincia es básicamente: arroz (73,622 TM.), maíz amarillo duro (19,816
TM.), fríjol castilla (7,977 TM), mango (47,488 TM.), limón (71,381 TM.) y en los últimos años se
ha iniciado la producción de espárrago, uva y pimiento piquillo. También se cultiva algodón, pero
su producción ha disminuido desde el año 1997 por la saturación de agua de los campos de cultivo
por efectos del Fenómeno El Niño, muy por encima de su capacidad que afectó mucho los cultivos
por exceso de humedad, y porque hubo un fuerte incremento de plagas. Catacaos dedicaba el 35.2 %
de su área agrícola distrital al cultivo del algodón.

Figura 2. 18. Represa los ejidos de Castilla.
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de
Castilla.

Figura 2. 17. Canal de la region de Castilla.
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de
Castilla.
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En tierras del distrito de Castilla, en áreas al norte de la ciudad, en los últimos 20 años se
está presentando un crecimiento extraordinario en actividades agrícolas y agroindustriales, se han
incorporado cientos de hectáreas eriazas a tierras de cultivos irrigados. En esas tierras se están
consolidando modernas empresas agrícolas muy tecnificadas que están produciendo uvas, pimiento
piquillo, pimiento morrón, ají paprika, ají jalapeño, etc. y se están creando las condiciones para
industrializar esta producción agrícola con plantas procesadoras y empacadoras de frutas, plantas
vinícolas, etc. Es en estas tierras de cultivos al norte de la ciudad de Castilla donde se concentra la
producción de uvas de la provincia de Piura.
Esta actividad agroindustrial en las tierras de cultivos del norte de la ciudad de Castilla ha
tenido un crecimiento constante a lo largo de los últimos años; en aumento de áreas de tierras de
cultivos, producción y generación de empleo. Se estima que hay en el tercer trimestre del 2013 unos
20 mil trabajadores agrícolas que están generando una cadena de dinamización económica en Piura
y Castilla. Y ya se están implementando plantas procesadoras y empacadoras de esta producción
agrícola para incrementar su valor de exportación.

Figura 2. 20. Producción de uvas para Figura 2. 19. Producción de pimiento piquillo
exportación.
para exportación.
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de
Castilla
Castilla

2.4.5.2. Actividad Minera
En la provincia de Piura hay mucho potencial minero. En Tambogrande se han descubierto
valiosos yacimientos auríferos, hay denuncios mineros de polimetálicos en el distrito de
Tambogrande y Las Lomas, en los cuales se ha detectado la presencia de cobre, zinc, plomo, plata,
oro y molibdeno asociados. Hay concesiones mineras en ambos distritos, pero no hay aun
explotaciones de tipo industrial, sin embargo, hay una intensa actividad minera artesanal superficial
en cauces de ríos y cortes aluvionales del terreno, son explotaciones mineras de pequeña escala, pero
que están provocando una serie de problemas ambientales; por falta de controles del gobierno, por
las técnicas muy rudimentarias que se emplean, por ser una actividad casi clandestina y no legalizada
en su totalidad, etc. También hay 17 denuncios mineros de no metálicos (arcilla, piedras), ubicados
en los distritos de Catacaos y La Unión.
En la provincia de Sechura, la empresa minera brasileña Vale do Río Doce, ha invertido
unos 600 millones de dólares para explotar los fosfatos de Bayóvar, es la empresa minera que tiene
la explotación más grande que ha logrado obtener la licencia social y ambiental de la población
piurana. En la provincia de Huancabamba, la minera china Río Blanco Copper SA (antes Minera
Majaz SA) proyecta invertir 1,300 millones de dólares en la zona cuprífera de Rio Blanco, pero aún
no cuenta con la licencia social y ambiental de la población de Huancabamba.
En el territorio del distrito de Castilla hay concesiones mineras de no metálicos, (calizas,
piedras y canteras de materiales de construcción) pero su explotación es casi inexistente.
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2.4.5.3. Actividad industrial y artesanal
La provincia de Piura tiene miles de establecimientos industriales, pero la mayoría son
pequeñas empresas industriales dedicadas básicamente a la producción de bienes de consumo tales
como: plantas de textiles, molinos de maíz y granos, molinos de procesamiento de arroz y plantas de
procesamiento de frutas, empresas de aceites, 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 productoras de componentes para la
construcción, etc. la mayoría ubicadas en el distrito de Piura. Como gran empresa se puede considerar
y resaltar a la Textil Piura. En el distrito de Piura, hay PYMES dedicadas a la actividad industrial
tales como: chiflerías, heladerías, vidrierías, mueblerías, elaboración de licores y otros; también
existe una producción artesanal de mates burilados, arreglos florales y tallados de madera y en menor
proporción metalmecánica.
La industria artesanal es muy difundida en la provincia, sin embargo, no recibe la debida
atención y apoyo por parte de instituciones del Estado. En Catacaos, existe un significativo nivel de
producción artesanal, con talleres de cerámica, torneado y tallado de madera, trabajos en fibra
vegetal, orfebrería, mates burilados, talabartería, alfarería y repujado de cuero y filigrana de plata.
Catacaos y La Unión, cuentan con medianas empresas dedicadas al procesamiento de arroz
y a la molienda de grano. Catacaos cuenta con algunas industrias grandes y medianas como la planta
del Grupo Alicorp, plantas procesadoras de frutas, fábrica de componentes de concreto para
construcción, fábrica de hielo, desmotadoras de algodón, varios molinos de procesamiento de arroz,
entre otros. En Tambogrande, hay una producción artesanal de trabajos en fibra vegetal y varias
plantas de procesamiento de frutas y en Las Lomas se ubican algunos molinos de procesamiento de
arroz.
En la ciudad de Castilla hay talleres de carpintería en madera, talleres de vidrio y aluminio,
talleres de metalmecánica, talleres mecánicos y de fabricación de carrocerías de camión, talleres de
fabricación de ropa, panaderías, chiflerías, elaboración de licores, elaboración de miel de algarrobina
y miel de abejas, fabricación de losetas y mayólicas, talabarterías, etc.

Figura 2. 22. Panaderia - dulcería en Castilla Figura 2. 21. Taller metal Mecanico – Castilla
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla
.

2.4.5.4. Actividad Turística
El turismo como actividad económica, no está siendo adecuadamente explotado en Piura,
existen muchos atractivos en el área urbana de Piura-Castilla-Catacaos que necesitan ser divulgados,
promovidos y puestos en valor para que sean visitados por mayor número de turistas. En la ciudad
de Piura se ubican algunos atractivos para los visitantes, como la Iglesia Catedral ubicada frente a la
Plaza de Armas, la Iglesia San Francisco, la Casa Museo Almirante Miguel Grau, la Iglesia del
Carmen y el Centro Cívico. Se puede visitar el espejo de agua de la represa de los Ejidos por la
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riqueza de flora y fauna que presenta y por su belleza paisajística, aunque es muy silvestre el sitio,
no hay condiciones creadas para aprovechar estos atractivos.
En el distrito de Catacaos, se encuentran los restos arqueológicos de Narihualá;
considerada la capital de la nación Tallan. También, se ubica el centro poblado de Simbilá, con sus
productos de alfarería. Otros atractivos son la Iglesia San Juan Bautista, la Plaza de Armas y la calle
Comercio de Catacaos donde se concentran artesanos productores y comerciantes de la variada
producción de orfebrería, cerámica, productos en madera y cuero, cestería, sombrerería etc. Las
extraordinarias celebraciones religiosas que se hacen en Catacaos para Semana Santa, Navidad y
muchas otras celebraciones religiosas podrían ser más promovidas y aprovechadas para el turismo.
La ciudad de Piura es donde se presenta el mayor flujo de visitantes, mayormente son
nacionales, y la mayor parte de ellos llega a Piura en misiones de trabajo.
En Castilla hay mucho potencial aun no aprovechado para realizar actividades recreativas
y desarrollar el turismo; se puede aprovechar el bosque seco tropical para turismo ecológico,
motocross, recorridos de bicicletas, canopy, etc. Las dunas para sandboarding, parapente, wallpaper,
parapente con motor y otros. La represa los ejidos para deportes acuáticos tales como natación, esquí
acuático, regatas, vela, windsurf, etc.

Figura 2. 23. Bosque seco tropical en Castilla Figura 2. 24. Moto acuatica - represa los
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla Ejidos – Castilla
.
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla
.

Figura 2. 26. Sandboarding en dunas del Figura 2. 25. Motocross en desierto de Castilla
desierto de Castilla.
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla .
.
En el área urbana y suburbana de Castilla y en su territorio distrital, hay muchas
posibilidades para el turismo gastronómico, ecológico, recreativo, deportivo, de aventuras, etc. pero
hay que hacer muchas acciones de promoción del mismo y hacer puesta en valor de muchos sitios.
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2.4.5.5. Actividad comercial y de servicios
En el área urbana de Piura, 26 de Octubre y Castilla se cuenta con varios miles de micro y
pequeñas empresas, la 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, servicios de consultoría de
proyectos de obra, talleres de reparación de autos y moto taxis, centros de estética panaderías,
carpinterías, confecciones, sastrerías, etc.).
Un problema muy general de los microempresarios son sus dificultades para obtener
financiamiento para mejorar e incrementar sus actividades productivas, los microempresarios
necesitan y solicitan capacitación, apoyo y asesoría para mejorar sus procesos de comercialización.
Otro problema que limita en mucho sus actividades es la no formalización de sus talleres o procesos
productivos y comerciales, esto se da por múltiples razones: por lo complicado de los procesos
burocráticos para formalizarse, por no tener en orden los documentos legales de propiedad del local
donde funcionan los negocios, por no saber cómo iniciar los trámites para formalizarse, etc. Más del
90% de las microempresas, tienen cinco o menos trabajadores. Además; la gran mayoría son
empresas familiares que iniciaron y/o mantienen su negocio de manera individual, contando con el
apoyo de sus familiares más cercanos. La mayor cantidad de estos negocios se desarrollan dentro de
la propia vivienda, lo que hace difícil su formalización por cuanto la vivienda no ha sido construida
para negocio y no reúnen las condiciones requeridas que le van a exigir si se formaliza.
En Piura 26 de Octubre y Castilla se cuenta actualmente con varios centros comerciales
grandes: “Plaza del Sol” que se ubica en el área central o Zona Monumental, “Real Plaza” que se
ubica frente a la avenida Sánchez Cerro con avenida Vice, “Plaza de la Luna” que se ubica frente a
la avenida Sánchez Cerro con avenida Gullman, y el “Open Plaza” se ubica en la avenida José
Avelino Cáceres en la urbanización Miraflores en Castilla. En Catacaos aún no se establece ningún
centro comercial, sin embargo, se tiene en conocimiento que algunas empresas vienen haciendo
estudios considerando esa posibilidad.
En cuanto a servicios financieros, Castilla cuenta con varias agencias de instituciones
bancarias: Banco de la Nación, Mi Banco, Banco Azteca, Caja Municipal de Piura, 2 agencias del
Banco Continental, 2 agencias del Banco Scotiabank, Interbank y Banco de Crédito.
También funcionan en Castilla muchas empresas y microempresas que brindan diversidad
de servicios turísticos tales como, hoteles, hospedajes, restaurantes, discotecas y centros de
esparcimiento, servicios de transporte de turismo, agencias de turismo, entre otras.

Figura 2. 28. Supermercado Maxi - Castilla.
Fuente: Elaboracion Propia.

Figura 2. 27. Mall Open Plaza – Castilla
Fuente: Elaboracion Propia.
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Figura 2. 30. Construcción inmobiliaria en Figura 2. 29. Alcantarillado en Castilla.
Castilla.
Fuente: Elaboración Propia.
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 2. 32. Cosecha de uvas en Castilla.
Fuente: Elaboraciòn Propia.

Figura 2. 31. Empacados de uva para
exportación
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 2. 34. Actividades festivas en Castilla.
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 2. 33. Eventos deportivos en Castilla
Fuente: Elaboración Propia.

2.4.6.

Caracterización físico espacial de castilla.

2.4.6.1. Conformación urbana y usos del suelo de la ciudad de Castilla.
Evolución histórica de Castilla.
El espacio geográfico que ocupa actualmente la ciudad de Castilla estuvo ocupado hace
cientos y miles de años por poblaciones de las culturas Vicus y Tallan y algunos autores también
analizan que pudo haber también periodos de ocupación de poblaciones Chimú, Moche,
Lambayeque, Sican y otros. Incluso hay evidencias tangibles en los restos arqueológicos (aun no
estudiados debidamente) que están dentro del área urbana de Castilla en la urbanización el Recreo y
en el asentamiento humano El Indio. Después de la fundación colonial española de Piura y durante
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el periodo colonial, y luego con el periodo republicano y hasta la fecha actual, Castilla poco a poco
ha ido creciendo y desarrollándose estrechamente vinculada a las circunstancias históricas de la
ciudad de Piura.
Desde 1940 Castilla ha crecido muy rápidamente por el auge económico que ha tenido la
región con el cultivo del algodón, por la construcción y el inicio de operaciones del Aeropuerto
Guillermo Concha Iberico en 1953, por la construcción de la antigua carretera Panamericana, (PiuraOlmos-Lambayeque-Trujillo-Lima) y después por la construcción de la actual carretera
Panamericana (Piura-Lambayeque), por la creación de la Universidad Nacional de Piura en 1961,
por la construcción de los puentes que han unido Piura y Castilla, y por las grandes obras hidráulicas
y de irrigación de tierras de cultivos en los valles de los ríos Chira y Piura, etc.
Actualmente las ciudades de Piura y Castilla están en una situación privilegiada, en una
región con múltiples y variados potenciales y recursos esperando ser aprovechados, una región con
unas excelentes obras hidráulicas y de irrigación de tierras de cultivo, con unas excelentes carreteras
y vínculos viales con el resto del país, con 7 Universidades formando profesionales, en un muy buen
momento internacional para la comercialización y exportación de productos agrícolas, en unas
excelentes condiciones nacionales de crecimiento económico, etc.

Figura 2. 36. Represa de Poechos - Castilla.
Figura 2. 35. Represa los Ejidos.
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla

Pero hay que aprovechar debidamente este momento de bonanza económica; hay que
preparar un buen Plan de Desarrollo Urbano de Piura y Castilla, un Plan de Manejo y Gestión
Ambiental de Piura y Castilla, un Plan de Gestión del Centro Histórico de Piura, un plan de acciones
para convertir a Piura y Castilla en un importante destino turístico, un plan de acción para crear un
sistema de mercados de distribución y comercialización ordenados y eficientes, mejorar el sistema
vial urbano, mejorar el sistema de transporte público urbano, mejorar y ampliar la infraestructura de
educación y de salud, mejorar y ampliar las instalaciones deportivas y recreativas, aprovechar el
incalculable valor paisajístico del rio Piura y usarlo como el principal espacio urbano recreativo,
deportivo y cultural de Piura y Castilla, entre otras tantas cosas.
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CASTILLA
Plaza de Armas

Rio Piura

PIURA

Figura 2. 37. Asentamiento Inicial incipiente (1588 - 1700)
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla
Línea Férrea:
Piura- Paita

Rio Piura

Línea Férrea:
Piura- Catacaos

PIURA
L

CASTILLA
Plaza de Armas

Figura 2. 38. Consolidación del casco central de Piura (1850 - 1900)
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla
84

PIURA

Ovalo Grau

CASTILLA

Ovalo Bolognesi

Plaza de Armas

Figura 2. 39. Casco Central Consolidado de Piura y Estructura Urbana Incipiente de Castilla
(1910 – 1920).
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla

PIURA

Ovalo Grau
Ovalo Bolognesi

CASTILLA

Plaza de Armas

Figura 2. 40. Casco Central de Piura y Estructura Urbana Incipiente de Castilla (1940).
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla
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PIURA
CASTILLA

Ovalo Grau
Ovalo Bolognesi
Plaza de Armas

Figura 2. 41. Expansión Urbana de Piura y Casco Central de Castilla Consolidado (1960).
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla

PIURA

CASTILLA

Ovalo Grau
Ovalo Bolognesi
Plaza de Armas

Figura 2. 42. Consolidación urbana de Piura y Castilla (1972).
Fuente: Equipo Técnico OPT – MPP.
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Figura 2. 43. Ciudades de Piura y Castilla (1999)
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla.

87

Figura 2. 44. Tendencias de Expansión Urbana de Piura y Castilla (2013).
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de Castilla
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Estructura urbana actual.
La estructura urbana actual de Castilla está determinada por lo dominante que es el río
Piura, que discurre de Norte a Sur marcando el límite entre los distritos de Piura y Castilla y entre
las ciudades de igual nombre. El cauce del río Piura, frente a las ciudades de Piura y Castilla presenta
un ancho de entre 110 a 250mts. Es un hecho geográfico extraordinariamente dominante en la
conformación urbana de ambas ciudades. El rio Piura es un límite natural lineal de la ciudad de
Castilla.
También la estructura urbana de Castilla está determinada por la ubicación del aeropuerto
Guillermo Concha Ibérico que ocupa un terreno de unos 700mts. de ancho por unos 3000 mts. de
largo, colocado en su lado más largo paralelo al río Piura, y dejando una franja de territorio entre el
río y el aeropuerto de unos 800mts.
Esa franja de terreno es ocupada por el núcleo original de la ciudad de Castilla y actual
centro de la ciudad. Entre el rio y el aeropuerto se ha creado una especie de barreras que han
provocado que Castilla crezca de forma alargada y en sus extremos se dé un ensanchamiento de las
áreas urbanas de la ciudad. Entre el río y el aeropuerto se ha dado una suerte de estrangulamiento
urbano.
Otro aspecto determinante en la configuración urbana de Castilla es la carretera que va de
Castilla a Chulucanas, ésta se ha convertido en un eje en el cual va creciendo muy aceleradamente la
ciudad. A los lados de esta carretera se ha desarrollado decenas de asentamientos y urbanizaciones.
De igual modo es determinante en la configuración urbana de Castilla, la carretera que une
Castilla con Catacaos. Existe un vínculo muy fuerte y una estrecha interrelación urbana entre Castilla
y Piura con Catacaos. Diariamente unas 30.000 personas de Catacaos y de las poblaciones del Bajo
Piura se trasladan a Piura y Castilla a realizar actividades laborales, comerciales, estudiar, etc.
Entre las áreas urbanas consolidadas de Castilla y de Catacaos hay unos 4.500mts de
separación. Y en cuanto a la configuración espacial de Castilla esa carretera es también un eje muy
importante de crecimiento de la ciudad. Castilla presenta una dirección de crecimiento urbano hacia
Catacaos, con varios asentamientos y urbanizaciones que se están desarrollando a los lados de dicha
carretera.
Otro aspecto determinante en la configuración urbana de Castilla es que no corresponde su
estructuración urbana con una ciudad planificada, Castilla no ha tenido un buen Plan Urbano que
guie su expansión y crecimiento. Castilla ha ido creciendo en base a invasiones de terrenos y con
habilitaciones informales. El crecimiento urbano de Castilla ha sido en su casi totalidad un
crecimiento espontaneo, sin planificación, sin Plan de Desarrollo Urbano. En las últimas décadas,
fueron muy pocas las habilitaciones urbanas formalmente hechas con licencia de obras. En los
últimos 5 años, la Municipalidad Distrital de Castilla ha realizado un esfuerzo extraordinario, con el
apoyo de Cofopri, para hacer saneamiento físico y legal de amplias áreas urbanas.
Hitos Urbanos de Castilla:
Los hitos más destacados de Castilla son: la Plaza de Armas, los puentes Bolognesi, San
Miguel y José Avelino Cáceres, el hospital Cayetano Heredia, el aeropuerto Guillermo Concha
Iberico, la Universidad Nacional de Piura, el Open Plaza y el Estadio Miguel Grau Seminario.
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Figura 2. 46. Puente Bolognesi sobre el Rio
Piura.
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de
Castilla

Figura 2. 45. Hospital Cayetano Heredia
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de
Castilla

Figura 2. 48. Ingreso de la Universidad
Nacional de Piura.
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de
Castilla

Figura 2. 47. Plaza Luis Montero Cáceres de
Castilla.
Fuente: Plan de desarrollo Concertado de
Castilla

Bordes Urbanos de Castilla.
Los bordes de Castilla son: al Oeste; el río Piura, (a lo largo de toda la ciudad ese es el
límite con la ciudad de Piura), al Noroeste los campos de cultivos de las unidades productivas
agroindustriales de exportación de uva, pimiento piquillo, etc. Al Noreste y al Este el desierto con
su bosque seco tropical y al Sur el paisaje horizontal y verde de campos de cultivos de arroz con
irrigación.

2.4.6.2. Tendencias de crecimiento urbano y usos del suelo.
La ciudad de Castilla desde sus orígenes, creció de forma alargada bordeando el río Piura
y después que se construyó el aeropuerto Guillermo Concha Iberico e inició sus operaciones el 9 de
noviembre de 1953, el área urbana de Castilla quedó reducida a una franja, entre el río y el aeropuerto,
de unos 3.000mts de largo por 800mts de ancho. Con el aumento de su población, el área urbana de
Castilla ha ocupado toda esa franja y ha crecido y se ha extendido, saliendo por los extremos de dicha
franja y en la dirección marcada por la carretera a Chulucanas, por la carretera a Catacaos y por los
caminos que conducen a los caseríos del Medio Piura.
La tendencia de crecimiento urbano más fuerte actualmente es a los lados de la carretera a
Chulucanas y en todo el arco de área suburbana al este de la actual área urbana de Castilla. En esas
direcciones hay más posibilidades de tierras para usos urbanos porque son tierras eriazas, además la
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Comunidad Campesina de Castilla es propietaria de muchas de las tierras de ese sector y ha estado
vendiendo en los últimos años cientos de hectáreas.
A los lados de la carretera a Catacaos también se ha dado un crecimiento urbano pero un
poco más moderado quizás por la menor disponibilidad de tierras, todo ese sector es de parcelas de
cultivos con irrigación.
Otra dirección del crecimiento urbano de Castilla es hacia el Medio Piura, a los lados de
los caminos y vías que conducen a los caseríos del Medio Piura, pero esta tendencia de crecimiento
ha sido muy moderada, hay solamente urbanizaciones pequeñas y dispersas, quizás por lo deficiente
de los caminos y vías que son todos de tierra, sin pavimentar.
La ciudad de Castilla está teniendo en los últimos 10 años unas tendencias de crecimiento
urbano muy rápido y en todas las direcciones: al Norte; hacia los caseríos del Medio Piura, al
Noreste; siguiendo la dirección de la Carretera a Chulucanas, al Este; en todo el arco suburbano atrás
de los terrenos del aeropuerto Guillermo Concha Iberico, al Sureste; atrás de los asentamientos El
Indio y Las Brisas, al Sur; siguiendo el eje de la carretera a Catacaos.
Los usos del suelo que tienen las tendencias de crecimiento de Castilla son casi totalmente
residenciales. Son asentamientos humanos, urbanizaciones, y condominios residenciales los que
están desarrollándose en todas las direcciones. Solamente el crecimiento en el sector Norte de la
ciudad podría calificarse como crecimiento residencial combinado con usos agrícolas, pues se están
desarrollando allí habilitaciones urbanas, condominios y además explotaciones agrícolas y
agroindustriales para exportación (uva, pimiento piquillo, etc.), esto último, por la cercanía del rio y
la represa Los Ejidos y la disponibilidad de agua para irrigación.

Vivienda, Urbanizaciones, Asentamientos Humanos, Caseríos y Áreas Deterioradas
Vivienda.
Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2007, más del 98% de la población
distrital de Castilla vive en el área urbana de Castilla. Según la Oficina de Catastro de la
Municipalidad Distrital de Castilla a diciembre del 2011 había 39,852 unidades catastrales en el área
urbana.
En Castilla hay algunas urbanizaciones con viviendas e infraestructura vial y de servicios
de buena calidad, existen también algunos asentamientos humanos que en años muy recientes han
pavimentado sus calles, construido veredas y mejorado su infraestructura de servicios de agua y
alcantarillado que presentan un aspecto muy limpio y ordenado. También hay otros asentamientos
humanos que aún no están del todo consolidados en lo urbano, con algunas calles de tierra y con
veredas deficientes.
Del universo de viviendas de Castilla existe un alto porcentaje que presentan características
físicas inadecuadas. Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2007, un 18.9% de
viviendas presentaba características físicas inadecuadas, 15% de las viviendas presentaba
hacinamiento; por alojar más de un núcleo familiar, y un 7.1% no tenía desagüe de ningún tipo. Del
2007 a la fecha actual podría asegurarse que Castilla ha mejorado en muchos aspectos.
Se puede asegurar que la calidad de las viviendas se ha mejorado, y la infraestructura en
cuanto a pavimentación de calles y construcción de veredas se ha mejorado mucho y de igual modo
se ha incrementado la cobertura de servicios de agua potable y de alcantarillado.
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Las tipologías de viviendas predominantes en Castilla son:
Tipo a)
Viviendas de dos o tres plantas de estructura de concreto, muros de ladrillos tarrajeados,
entrepisos y techos de losas concreto aligerado, pisos de cerámicos, o de cemento pulido, puertas de
madera, ventanas de hierro y vidrio o de aluminio y vidrio.
Tipo b)
Viviendas de uno o dos plantas de estructura de concreto, muros de ladrillos, entrepiso de
losas de concreto aligerado, techos de láminas metálicas o de eternit, pisos de cerámico o de cemento
pulido, puertas de madera y ventanas de hierro y vidrio.
Tipo c)
Viviendas de una planta de paredes de ladrillos, pisos de cerámicos o de cemento pulido,
techos de láminas metálicas o de eternit, puertas de madera y ventanas de hierro y vidrio.
Tipo d)
Viviendas de una planta, de paredes de ladrillo, adobes, madera o quinchas diversas, pisos
de cemento pulido o de tierra, techos de láminas metálicas o de eternit, puertas y ventanas de madera.
Urbanizaciones, Asentamientos Humanos y Caseríos de Castilla.
Gran parte de las áreas urbanas de Castilla han nacido como invasiones de terrenos y/o
como urbanizaciones informales en terrenos vendidos por la Comunidad Campesina de Castilla. Esta
Comunidad posee grandes extensiones de tierras incluso en áreas urbanas y suburbanas de Castilla,
pero existe una confusión con los límites de la propiedad de esta comunidad.
Hay una sobre posición de las áreas que la Comunidad dice son de su propiedad, con áreas
de tierras urbanas y suburbanas privadas, e incluso hay conflictos por sobre posición de tierras con
propiedades de la Municipalidad Distrital de Castilla.
El caso es que Comunidad Campesina de Castilla ha adjudicado y vendido gran cantidad
de áreas de tierras en las zonas urbanas y suburbanas de la ciudad sin tomar en cuenta ningún criterio
de Plan Urbano, ni de estructuración urbana, ni de plan vial, ni de estudios de peligros, etc. Muchas
áreas de terrenos vendidos por la Comunidad Campesina se encuentran en zonas vulnerables y en
riesgos.
En los últimos años se ha realizado un esfuerzo extraordinario en la Municipalidad Distrital
de Castilla para regularizar la posesión de los lotes de terrenos de miles de familias en gran cantidad
de asentamientos humanos. Y actualmente se continúa con el proceso de entrega de documentos
desde la Municipalidad. En convenio con Cofopri, se han regularizado en los últimos 5 años, 16,834
lotes. Eso es un estimado de 84,170 pobladores beneficiados, un poco más del 61% de la población
total distrital en el 2012.
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Figura 2. 49. Calle tacna en el centro de Figura 2. 50. Calle en Urb. Miraflores.
castilla.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 52. Avenida Luis Montero
Fuente: Elaboracion Propia

Figura 2. 51. Avenida ramon castilla
Fuente: Elaboracion Propia

Urbanizaciones y APV existentes en Castilla:
- San Bernardo
- Cossio del Pomar
- El Bosque
- Los Pinos
- Miraflores
- Cercado Corpac
- Country Club Miraflores
- Villa California
- APV San Antonio
- APV 15 de setiembre
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Asentamientos Humanos con Reconocimiento Municipal e inscripción en SUNARP.
- A.H. Villa Esperanza I Etapa
- A.H. Villa Esperanza II Etapa
- Tacalá
- Los Médanos
- A.H. Los Almendros
- A.H. Nuevo Castilla
- Sagrado Corazón de Jesús
- San Valentín
- Señor de los Milagros
- Almirante Miguel Grau I Etapa
- Almirante Miguel Grau II Etapa
- Primavera I Etapa
- Primavera II Etapa
- Primavera III Etapa
- A.H. María Goretti
- A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre
- A.H. Las Mercedes I Etapa
- A.H. Las Mercedes II Etapa
- A.H. Ciudad del Niño I Etapa
- A.H. Ciudad del Niño II Etapa
- A.H. Ciudad del Niño III Etapa
- El Indio
- Chiclayito Sector A
- Campo Polo
- Talarita
- Juan Pablo II
- Calixto Balarezo
- Campo Ferial
- Miguel Cortez
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- Las Montero
- Los jardines
- Villa Los Laureles
- Manuel González Prada
- Nuevo Talarita y sus Jazmines

Asentamientos Humanos en proceso de reconocimiento municipal e inscripción en SUNARP
- Pecuario Nuevo Horizonte
- 28 de julio
- Independencia
- San Francisco de Asís
- Madre Teresa de Calcuta
- Villa Sol
- Virgen de la Paz

Asentamientos Humanos que aún no se ha iniciado su proceso de reconocimiento municipal:
- Alas Peruanas
- Libertadores
- Ricardo Palma
- Teresa de Calcuta II Etapa
- Villa Chulucanas
- Violeta Ruesta

Caseríos del distrito de Castilla
La población de los nueve caseríos, es un poco menos del 2% de la población total del
distrito. Estos caseríos están físicamente fuera del área urbana de Castilla, excepto el caserío
Miraflores que está dentro del área de expansión urbana. Pero todos estos caseríos se consideran en
todos los aspectos dentro de los beneficios del Plan Urbano Distrital (que, a diciembre 2013, está en
proceso de preparación). Los nueve caseríos son:
- Miraflores
- Rio Seco
- Chapaira
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- El Papayo
- Terela
- San Rafael
- San Vicente
- Cruz de Caña
- San Martin Km 30.
Áreas Deterioradas.
En Castilla existen algunas urbanizaciones con muy buena calidad, con viviendas, calles,
veredas, iluminación pública, parques y áreas verdes en muy buen estado, existen algunas
habilitaciones urbanas de reciente construcción o en proceso de venta de lotes que presentan un
aspecto impecable, de igual modo existen algunos asentamientos humanos bastante cuidados y
conservados por sus pobladores, en algunos asentamientos humanos hay obras recientes de
pavimentación de calles y veredas que los hace verse como nuevos, muy limpios y ordenados.
También existen muchas áreas urbanas, calles y sitios deteriorados y con aspecto de mala
calidad paisajística. Hay algunas zonas bajas, cauces y drenajes pluviales que presentan acumulación
de desmontes y basuras que los pobladores depositan y que les dan un carácter de áreas urbanas muy
abandonadas y deterioradas. Algunas áreas exteriores del relleno sanitario de Piura y Castilla
presentan un aspecto paisajístico muy deteriorado; amontonamiento de basuras, gallinazos, suciedad,
malos olores, etc. (El llamado relleno sanitario de Piura-Castilla, es el área más deteriorada que existe
en el área suburbana de Castilla, porque no es un relleno sanitario, es realmente un vertedero de
basuras sin ningún orden ni control y el terreno destinado a este uso no tiene muro perimetral ni
taludes de protección y las basuras son arrastradas por el viento en las planicies desérticas de arenas
que existen en sus alrededores.)
Las áreas más deterioradas del área urbana de Castilla podrían ser:
- El vertedero de residuos sólidos. Por la acumulación de residuos sólidos sin ningún tratamiento,
se genera diversidad de tipos de contaminación; contaminación del aire por los humos de la quema
espontanea de los residuos sólidos, olores desagradables, contaminación visual, contaminación
del suelo, de las aguas subterráneas, contaminación biológica, presencia de gallinazos, etc.

- Los alrededores del vertedero de residuos sólidos. Por la acumulación de residuos sólidos que
arrastra el viento, hay contaminación paisajística, contaminación del suelo, olores desagradables,
contaminación biológica, presencia de gallinazos, etc.

- La quebrada del Gallo. Es una depresión, un cauce, una quebrada en el terreno, que con lluvias
sirve de canalización natural para las aguas pluviales, siempre presenta áreas con afloramientos
de humedad, afloramientos blanquecinos de salinidad y áreas con vegetación natural de cañas; y
algunas de las poblaciones vecinas usan para depositar residuos sólidos y escombros. Y además
hay alguna cantidad de pobladores que se han asentado y construido viviendas rudimentarias en
áreas por donde podrían pasar corrientes de aguas pluviales.

- El río Piura. Aunque en los últimos años se han realizado acciones para impedir la caída de
efluentes de aguas servidas al río, aún recibe algunas descargas de estas aguas, eso ocasiona
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contaminación del caudal de agua del río, de las aguas subterráneas, del suelo, del aire, es
contaminación paisajística, etc.

- El canal Baggio Arbulú en su último tramo. Este canal no es revestido, y siempre presenta
afloramientos de humedad y vegetación de cañas, y algunas poblaciones vecinas depositan
residuos sólidos en el propio canal, esto provoca obstrucciones al cauce propiamente y constituye
contaminación con residuos sólidos, contaminación paisajística, etc.

- Las lagunas de oxidación de El Indio. Las aguas que se canalizan a estas lagunas no cuentan con
ningún tratamiento. Solamente sirven como depósitos de aguas servidas, estas se desbordan e
invaden varias hectáreas de tierras de los alrededores provocando un área fangosa, pantanosa,
generando proliferación de zancudos e insectos, contaminando el suelo, las aguas subterráneas,
haciendo contaminación biológica, paisajística, etc.

- El sector del cementerio de Castilla. Algunas calles exteriores y algunas áreas interiores del propio
cementerio han sido tomadas por micro comercializadores de drogas y por drogadictos. Esto ha
convertido estas áreas en una zona peligrosa y deteriorada socialmente.

Figura 2. 54. Vertedero municipal de residuos Figura 2. 53. Quebrada el Gallo
Fuente: Elaboración Propia
sólidos.
Fuente: Elaboración Propia

2.4.7.

Vialidad y transportes.

2.4.7.1. Sistema vial urbano.
Según el Plan de Desarrollo Urbano vigente en Piura y Castilla aprobado con OM- Nº 0422001-C/CPP del 28 /12/2001 y actualizado con OM-062-2011 de junio del 2011, Castilla cuenta con
2 vías colectoras y 8 vías principales y las vías perimetrales y/o de evitamiento
Las vías colectoras son:
a) Avenida Luis Montero, del Estadio Miguel Grau al Idepund.
b) Avenida Panamericana, que conecta a Castilla con Piura a través del Puente José
Avelino Cáceres.
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Las vías principales son:
a) Avenida Progreso
b) Avenida Grau
c) Vía de ingreso al AAHH El Indio
d) Vía paralela al Canal Biaggio Arbulu
e) Avenida Guardia Civil
f) Avenida Ramón Castilla
g) Carretera a Chulucanas
h) Vía a la presa derivadora Los Ejidos
i) Avenida Cayetano Heredia.
Las vías perimetrales o de evitamiento
a) La vía de evitamiento del Nor Este
b) La vía de evitamiento del Sur Este

Todas estas vías propuestas en el Plan de Desarrollo Urbano del 2001, excepto las vías de
evitamiento, están todas construidas, en uso y abarcadas por las áreas urbanas actuales de Castilla.
La vía de evitamiento perimetral Sur Este, ya está en construcción, las obras ya están en ejecución,
es la vía de evitamiento que forma parte del eje Multinodal Paita Belen, o también llamada vía de
evitamiento Sur Este de Piura-Castilla de IIRSA.
El mantenimiento y estado de la red vial existente en Castilla es deficiente. En la mayoría
de calles y avenidas de Castilla, el diseño de las vías, de las intersecciones, cruces, radios de giro,
radios de martillos etc. presentan deficiencias de diseño y geometría vial.
Solamente las habilitaciones urbanas que han sido diseñadas por arquitectos, previo a la
construcción de las edificaciones, son las que presentan un diseño adecuado; es el caso de la
Urbanización Miraflores, Miraflores Country Club, Villa California, entre otras. Casi todas las áreas
urbanas de Castilla han ido surgiendo y desarrollándose con mucho de informal y luego se han hecho
procesos de saneamiento físico, pero han ido quedando muchas irregularidades y deficiencias en los
diseños viales.
Otro aspecto que contribuye al aspecto deficiente de la vialidad de Castilla es que en
muchas calles y avenidas no existen sardineles entre la calzada propiamente y las áreas de retiro,
además de que muchas áreas de retiro no presentan áreas verdes; son de arena. La línea divisoria
entre calzada y área de retiro es confusa y le da un carácter de desordenado y sucia a la vialidad.
Es importante destacar que en los últimos años ha habido un proceso extraordinario de
mejoramiento de calles y veredas en el área central y en gran cantidad de asentamientos humanos de
Castilla. Se han pavimentado con asfalto y/o con adoquines muchas calles y construido muchas
veredas. El orden y limpieza que muchas áreas de la ciudad han logrado en los últimos años es muy
evidente.
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2.4.7.2. Transporte terrestre y aéreo
Transporte urbano de Castilla.
En el área urbana de Piura, Castilla y Catacaos, el sistema de transporte público de rutas de
microbuses y combis, y el sistema de transporte de taxis es regulado por la Municipalidad Provincial
de Piura. El sistema de moto taxis y motos lineales es regulado por cada Municipalidad en su
respectivo territorio.
El transporte público del área urbana de Piura, Castilla 26 de Octubre y Catacaos funciona
con 13 rutas de microbuses y combis, entre todas las rutas suman unas 4,600 unidades. Hay
oficialmente registrados unos 4,000 taxis de transporte de pasajeros para toda el área urbana de Piura,
Castilla y Catacaos, pero además operan otros 10,000 de manera informal. En la Municipalidad
Provincial de Piura hay registradas 4,540 moto taxis, pero además circulan unas 3,500 informales.
Y operan también haciendo transporte de pasajeros unas 4,000 motos lineales informales.
En el área urbana de Castilla circulan 6 rutas de microbuses y combis. Funcionan también
en Castilla 82 asociaciones de moto taxis con 1.960 unidades debidamente registradas en la
Municipalidad Distrital de Castilla, pero además circulan unos 1,500 informales. Se estima que
solamente en Castilla se movilizan unas 1,000 motos lineales que hacen servicio informal de
transporte de pasajeros.
El transporte urbano en Piura, Castilla y Catacaos es muy deficiente, el orden y puntualidad
en el funcionamiento de las unidades de transporte de las rutas de microbuses y combis es muy
deficiente y desordenado. El estado y la calidad de las unidades de este sistema de transporte se ha
mejorado mucho en los últimos dos años, pero aun funcionan muchas unidades muy antiguas y
deterioradas.
El sistema de transporte por medio de moto taxis es extremadamente inseguro, la casi
totalidad de conductores de moto taxis lo hacen sin conocer las reglas de tránsito y las normas
mínimas para conducir responsablemente. La gran cantidad de moto taxis que circulan por las calles
provocan una contaminación sonora muy alta en toda la ciudad y contribuyen a congestionar y crear
desorden y caos vehicular en calles y avenidas de la ciudad.
Otro componente del transporte urbano de Piura Castilla y Catacaos son los miles de motos
lineales que hacen transporte público. En cantidad de sitios, en esquinas y sitios concurridos están
siempre apostados a manera de paraderos, grupos de motos lineales esperando clientes. Y por las
calles y avenidas circulan una gran cantidad de estos vehículos.
La Municipalidad Provincial de Piura asume como su responsabilidad el diseño y
coordinación del llamado Plan de Rutas de microbuses y combis. Pero desde hace varios años esta
tarea le está resultando muy difícil y complicada a dicha Municipalidad Provincial. El recorrido de
las rutas, la cantidad de unidades en cada ruta, el control de la calidad del servicio, el costo del pasaje,
etc. Todo esto siempre es un constante motivo de conflictos, paros, huelgas, tranques y días sin
transporte público.
El servicio de transporte público en Piura, Castilla y Catacaos es deficiente, desordenado,
caótico y de complicada administración. Es urgente hacer un estudio muy bien hecho sobre este
asunto y hacer una propuesta e implementarla para dotar a estas ciudades de un sistema de transporte,
seguro y de calidad. Una opción viable –porque se ha aplicado en muchas otras ciudades de países
vecinos, y en Lima también- es implementar un sistema de transporte público con buses, con paradas
cada cierta distancia, con vías exclusivas para circular y con recorridos cronometrados; es decir,
diseñar un sistema de transporte ordenado, eficiente, limpio, seguro y económico.
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Transporte terrestre interdistrital e interprovincial.
La vinculación de Castilla por medio de transporte terrestre con centros urbanos de otros
distritos y/o provincias es realizado actualmente por 18 empresas de transporte. Existen rutas entre
Castilla y los caseríos del Medio Piura, Catacaos, el Bajo Piura, Sechura, Chulucanas, Huancabamba,
Morropón, Canchaque, Faique, Huarmaca, Frias, Pacaipampa, Chalaco, Moyobamba y Tarapoto.
Las Empresas de Transporte que operan desde Castilla son: San Pedro y San Pablo, Emaus,
Tranphsa, Civa, Albaco, Turismo Express, Yambur, Virgen de la Asunción, Exaltación de Huarmaca,
Turismo Sol Peruano, Flor de Café, Tudela, Bayona, Nuestra Señora del Carmen, Orval y Transnor.
En dirección a los destinos de las provincias de Chulucanas y de Huancabamba, y hacia
Moyobamba y Tarapoto, en días normales salen de la Terminal de Transporte de Castilla unos 130
vehículos con pasajeros, igual cantidad ingresan. Y hay un flujo, en días normales, de unos 5,000
pasajeros que abordan vehículos para salir de la Terminal, e igual cantidad de pasajeros desembarcan
al día.
En dirección al Bajo Piura y los caseríos del Medio Piura, salen buses, microbuses y combis
desde paraderos ubicados en Piura y pasan por algunas calles y avenidas de Castilla recogiendo
pasajeros.

Figura 2. 56. Terminal terrestre de Castilla.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 55. Patio de maniobras del terminal
terrestre.
Fuente: Elaboración Propia

Transporte Aéreo en Castilla.
El Aeropuerto Guillermo Concha Iberico es el principal aeropuerto del departamento de
Piura y queda ubicado dentro del área urbana de Castilla.
Este aeropuerto cuenta con Resolución de Funcionamiento R.S.G.M- NC-60, inició sus
operaciones el 09 de noviembre de 1953. Cuenta con una pista asfaltada de 2,500 metros de largo
por 45 metros de ancho y una calle de rodaje también asfaltada de 2500 metros de largo por 23 de
ancho, cuenta también con una zona de parada de 100x45mts de concreto para dos aeronaves. Tiene
una terminal de pasajeros de dos pisos con 1,580.80mts2 de área, un vestíbulo principal de 420mts2,
zona de embarque de 251.30mts2, ocho counters y una torre de control de cinco pisos con 18 metros
de altura. Actualmente se encuentra concesionado y bajo la administración de “Aeropuertos del Perú
AdP”.
Operan regularmente en este aeropuerto las empresas Latan Peru, Sky Airlenes, Taca
Airlines, y Peruvian Airlines, y eventualmente otras empresas comerciales menores y aeronaves
privadas. Se realizan unas 25 operaciones al día.
En el 2017 hubo un promedio mensual de 31,522 pasajeros que abordaron aeronaves desde
el aeropuerto de Piura. Una cantidad similar de pasajeros desembarcaron. En Perú solamente los
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aeropuertos de Lima, Arequipa, Cuzco e Iquitos presentaron una mayor cantidad de movimiento de
pasajeros.
El Aeropuerto Guillermo Concha Iberico se ubica en el área central urbana de la ciudad de
Castilla, los terrenos del aeropuerto están creando una morfología urbana de Castilla muy irregular
y está provocando que la ciudad se extienda de forma muy irregular. Entre el aeropuerto y el río Piura
se ha creado un estrangulamiento de la ciudad de Castilla. La contaminación sonora que genera el
aeropuerto es una afectación muy fuerte a la ciudad, además del peligro que implica el aterrizaje y
despegue de aeronaves dentro del área urbana. Desde hace varios años, se dice y repite en Piura y
Castilla que sería conveniente la reubicación el aeropuerto, en los Planes de Desarrollo Urbano de
Piura y Castilla de 1993, el de 2001 y en el Plan de Desarrollo Urbano de Piura, Castilla, Catacaos y
26 de Octubre al 2032 que esta pronto a aprobarse y en el Plan Urbano Distrital de Castilla, que
igualmente está pronto a aprobarse, se propone su reubicación.
El aeropuerto de Piura tiene a su disposición dos terrenos en áreas suburbanas de la ciudad
de Piura, para su reubicación. Son dos terrenos que han sido gestionados por el Gobierno Regional
de Piura y cedidos para ese fin, desde hace varios años, por el Ministerio de Agricultura. Hay un
terreno de 430 hectáreas al Sur Oeste de la ciudad de Piura a un lado de la carretera Piura - Paita, y
otro terreno de unas 500 hectáreas al Este de la ciudad a un lado de la carretera de Piura - Chulucanas.

2.4.8.

Equipamiento Urbano.

2.4.8.1. Equipamiento Educativo y de Salud.
Equipamiento de Educación.
Las áreas urbanas de Piura, 26 de Octubre y Castilla cuentan con la mejor cobertura de
servicios educativos del departamento de Piura. Existen en el área urbana y los 9 caseríos de Castilla:
78 Jardines, 79 PRONOEI, 30 CE Primarios públicos, 41 CE Primarios particulares, 15 CE
Secundarios públicos, 27 CE Secundarios privados, 7 Programas Educativos Básico Especial CEBE,
3 Institutos Superiores Tecnológicos IST, y 8 Programas Educativos Técnicos Productivos CETPRO.
En Jardines hay 3.936 niños y 201 profesores. En PRONOEI hay 2,187 niños y 83
profesores, en Primaria hay 15,609 alumnos y 676 profesores, en Secundaria hay 11,367 estudiantes
y 644 profesores, en Educación Básica Especial hay 86 estudiantes y 8 profesores.
Entre los Centros Educativos privados hay algunos que cuentan con excelentes
instalaciones físicas, también hay algunos Centros Educativos públicos que tienen muy buenas
instalaciones, ya sea porque recién fueron reparados y/o porque tienen una muy buena
administración. Existen algunos otros Centros Educativos públicos y privados que presentan algunas
deficiencias en sus instalaciones físicas: falta de pintura en algunas áreas, mal estado de los servicios
sanitarios, falta de instalaciones adecuadas para contar con agua potable constantemente, falta de
instalaciones deportivas, deterioro en puertas, ventanas, etc.

Figura 2. 58. Colegio Fe y Alegria en AAHH - Figura 2. 57. Colegio Santa Mónica en Urb.
el indio
Miraflores.
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Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 60. Colegio Nuestra Sra. del
Tránsito, Centro de Castilla.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 59. Colegio San Gabriel en
Urb. Miraflores
Fuente: Elaboración Propia

Los problemas de la educación en Castilla son iguales a los de Piura y el resto del país, la
inequidad en el acceso y la baja calidad de la educación. En Castilla la cobertura del sistema
educativo en primaria es más del 96%, pero esto se reduce en secundaria, y más aún se reduce en
educación técnica y superior Y por otro lado solamente un pequeño porcentaje de estudiantes logra
alcanzar el nivel de aprendizaje suficiente en matemáticas y en capacidad lectora del nivel del grado
que cursan.

Cuadro 2. 4. Centros y Programas Educativos Inicial Jardín, Sector Público, año 2017,
Distrito Castilla.
Centro Programa Educativo

Descripción Gestión

Centro poblado

1

007 Antela Balarezo de Balarezo

Sector educación

Miraflores

2

015

Sector educación

Campo Polo

3

Divino Niño Jesús

Sector educación

El Indio

4

029 San Bernardo

Sector educación

San Bernardo

5

030

Sector educación

Tacala

6

033

Sector educación

Talarita

7

057

Sector educación

Campo Polo

8

070

Sector educación

Calixto Balarezo

9

162 Jesús Divina Misericordia

Sector educación

Chiclayito

10

163

Sector educación

La Primavera

11

Sector educación

Los Monteros

Sector educación

Los Médanos

13

428 Jesús es Mi Luz
703 Cap. E.P. Raúl Gustavo Jiménez
Ch.
721

Sector educación

Cruz De Caña

14

742

Sector educación

F. Cossio del Pomar

15

798 Los Capullitos

Sector educación

La Primavera

16

Mariscal Ramón Castilla

Sector educación

Castilla

17

FAP Alf. Samuel Ordoñez Velásquez

Otro sector público (FF.AA.) Miraflores

18

14116 San Martin de Porres

Sector educación

Campo Polo

19

14118 Marina Purizaca Benites

Sector educación

El Indio

20

20017 Divino Jesús

Sector educación

Los Médanos

21

María Goretti

Sector educación

María Goretti

12
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22

Ca. FAP José Abelardo Quiñones

Sector educación

Los Almendros

23

20133

Sector educación

F. Cossio del Pomar

24

20134

Sector educación

Miguel Grau

25

785

Sector educación

San Martin Km.30

26

056

Sector educación

Chapaira

27

C.D.D. Integral de La Familia Castilla Otro sector público (FF.AA.) Castilla

28

785

Sector educación

San Martin Km.30

29

056

Sector educación

Chapaira

30
C.D.D. Integral de La Familia Castilla Otro sector público (FF.AA.) Castilla
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.

Cuadro 2. 5. Centros y Programas Educativos Inicial Jardín, Sector Privado, año 2017,
Distrito Castilla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Centro Programa Educativo
José Cayetano Heredia –
John F Kennedy
Castilla
Jorge Chávez
Juan Enrique Pestalozzi
Juan Pablo II
Nuestra Señora del Tránsito
Ricardo Palma
San Gabriel
San Ignacio de Loyola
San Judas Tadeo
Villa María
Demetrio Grados Vásquez
Javier Pérez De Cuellar
Fe y Alegría 15
Niño Jesús De Praga
Santa Úrsula
Simón Bolívar
Jesús Divino Maestro
Virgen de Chapi
San Martin De Porras
San Luis
Santa Mónica
Virgen de La Puerta
Virgen de Guadalupe
Divino Señor Cautivo
Caritas Felices
El Triunfo
Miraflores School
Little Jean Le Boulch Castilla
Señor de La Exaltacion
S.R.L.
Señor de La Exaltacion
Trazos & Colores
Dulce Comenzar
Nicolás Copérnico
Melanie Klein
Divino Niño
Benedicto XVI
Mundo de Colores
María Auxiliadora

Descripción Gestión
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Comunidad o asociación religiosa
Particular
Particular
Particular
Particular
Comunidad o asociación religiosa
Asociación civil / institución benéfica
Particular
Entidad privada en convenio con el s.e.
Comunidad o asociación religiosa
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular

Centro Poblado
Miraflores
Castilla
Talarita
La Primavera
Castilla
Castilla
Castilla
Miraflores
Miraflores
F. Cossio del Pomar
Miraflores
Miraflores
La Primavera
El Indio
Talarita
Talarita
Castilla
Castilla
Talarita
Talarita
San Bernardo
Miraflores
Castilla
Castilla
Talarita
Miraflores
Castilla
Miraflores
Miraflores
Miguel Cortés
Miguel Cortés
Miraflores
La Primavera
Los Almendros
Los Jardines
Castilla
Campo Polo
Castilla
Campo Polo
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40
Carlota Ramos De Santolaya
Particular
41
Santa Lucia
Particular
42
Divino Niño De Miraflores
Particular
43
Enrique Guzmán Y Valle
Particular
44
Americano
Particular
45
San Isidro de Piura
Particular
46
María Del Pilar
Particular
47
Nuestra Señora de Las
Particular
48 Mercedes
R.M. Rafaela de La Pasión
Particular
Fuente:
Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.
Veintemilla

Miraflores
Ignacio Merino
Miraflores
Tacala
Miraflores
Castilla
Talarita
San Bernardo
El Bosque

Cuadro 2. 6. Centros y Programas Educativos, Inicial No Escolarizado, PRONOEI, año 2017,
Distrito Castilla.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Centro Programa Educativo
Niño Jesús
Luz De La Esperanza
Santa María
Santa Ana
Jesús De Nazareth
Niños Felices
Los Cariñositos
Divina Misericordia
Casita Infantil
Ángel de La Guarda
Santa Verónica
Santo Domingo Sabio
Jose Carlos Mariategui
Divino Cautivo
Corazón de Jesús
Hermanas Barcia Boniffatti
Sagrado Corazón de Jesús
José María Escrivá De Balaguer
José María Escrivá De Balaguer
La Inmaculada
Niño Jesús
15014 I Manuel Hidalgo Carnero
14113 Vicente Artemio Pasapera
Patiño
Señor De Los Milagros
Virgen del Chapi
Divino Niño Jesús
José María Escriba de Balaguer
P.E.P.E. B & J
Santa Teresita De Jesús
Santa Rosa
Almirante Miguel Grau
15015
Luis Montero
Miraflores
Los Ángeles de Jesús

Descripción Gestión
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Comunidad Religiosa
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación
Sector educación

Centro Poblado
V. R. Haya de La Torre
El Indio
El Indio
El Indio
El Indio
El Indio
El Indio
El Indio
Chiclayito
Independencia
El Papayo
Juan Pablo II
Campo Polo
Campo Polo
Los Almendros
Los Médanos
Sag. Cor. de Jesús
28 de Julio
28 de Julio
Castilla
El Indio
Talarita
Talarita
S. de Los Milagros
Chiclayito
Rio Seco
28 De Julio
Gonzales Prada
Tacalá
Miraflores
Alm. Miguel Grau
Castilla
Castilla
Miraflores
Terela
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36
Señor Cautivo
Sector educación
37
San Hilarión
Sector educación
38
Niño Jesús
Sector educación
39
Alitas De Jesús
Comunal
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.

Chiclayito
Castilla
28 de Julio
Castilla

Cuadro 2. 7. Centros y Programas Educativos, Inicial No Escolarizado, PRONOEI,
año 2017, Distrito Castilla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Centro Programa Educativo
Los Ositos
Divina Misericordia II
Corazón de Jesús
San Judas Tadeo
Señor Cautivo de Ayabaca
Virgen de Guadalupe
Las Chavelitas
Pastorcitos De Jesús
María Reyna
Mi Buen Jesús
Niño Luis Neyra Merino
Virgen del Carmen
Virgen del Carmen
Víctor Raúl Haya de La Torre
Ángeles de Jesús
San Hilarión
Juan Pablo II
Señor Cautivo de Ayabaca
Julio Rodríguez - Los Girasoles
Manuel Gonzales Prada II
San Martin De Porres
Divina Misericordia
Zoila Victoria de Haya
Señor Cautivo de Ayabaca
Los Conejitos
Los Capullitos
Santa Maria de Jesus
Los Jardines
Divina Misericordia Ii
San Martin de Porras
Los Conejitos
Ángel de La Guarda
San Martin De Porras
Divino Jesús
28 de Julio
Vicente Pasapera Patiño
Rosa Mística
Amiguitos de Jesús

Descripción Gestión
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad

Centro Poblado
Felipe Cossio Del Pomar
Ciudad Del Niño
Los Almendros
Virgen De La Paz
Sagrado Corazón de Jesús
Miguel Grau
Miguel Grau
San Valentín
La Primavera
La Primavera
El Papayo
San Rafael
San Rafael
La Obrilla
La Obrilla
Castilla
Terela
Los Monteros
Talarita
Los Médanos
Campo Polo
El Indio
El Indio
El Indio
El Indio
El Indio
Tacalá
Los Jardines
Ciudad Del Niño
La Obrilla
Chiclayito
Chiclayito
Campo Polo
San Rafael
28 de Julio
Talarita
Campo Polo
Quebrada El Gallo
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39
Los Capullitos
Municipalidad
40
Mi Buen Jesús II
Municipalidad
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.

Nuevo Talarita
La Primavera

Cuadro 2. 8. Centros y Programas Educativos Nivel Primaria EBR, año 2017, Sector
Privado. Distrito Castilla.
Centro Programa Educativo
Descripción Gestión
1
John F Kennedy
Particular
2
Jorge Chávez
Particular
3
Juan Enrique Pestalozzi
Particular
4
Juan Pablo II
Particular
5
Nuestra Señora Del Transito
Comunidad Religiosa
6
Ricardo Palma
Particular
7
San Gabriel
Particular
8
San Ignacio de Loyola
Particular
9
San Judas Tadeo
Particular
10
Javier Perez de Cuellar
Particular
11
Alfonso Ugarte
Particular
12
Fe y Alegría 15
Entidad privada en convenio
13
Exitus
Particular
14
Niño Jesus de Praga
Comunidad Religiosa
15
Salesiano Don Bosco
Comunidad Religiosa
16
Santa Úrsula
Particular
17
Simón Bolívar
Particular
18
Jesús Divino Maestro
Particular
19
San Martin De Porras
Particular
20
San Bernardo
Particular
21
San Luis
Particular
22
Santa Mónica
Particular
23
Virgen de La Puerta
Particular
24
Virgen de Guadalupe
Particular
25
Benedicto XVI
Particular
26
El Triunfo
Particular
27
Señor de La Exaltación
Particular
28
Semillitas Del Futuro
Particular
29
Nicolás Copérnico
Particular
30
Princeton
Particular
31
Melanie Klein
Particular
32
Nuestra Señora De Las Mercedes
Particular
33
Divino Niño
Particular
34
Emanuel
Particular
35
Nuestra Señora Del Carmen
Particular
36
María Auxiliadora
Particular
37
Carlota Ramos De Santolaya
Particular
38
Americano
Particular
39
San Isidro De Piura
Particular
40
María Del Pilar
Particular
41
R.M. Rafaela de La Pasión V.
Particular
42
Trilce De Piura
Particular
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.

Centro Poblado
Castilla
Talarita
La Primavera
Castilla
Castilla
Castilla
Miraflores
Miraflores
F. Cossio del Pomar
La Primavera
Miraflores
El Indio
Castilla
Talarita
Miraflores
Talarita
Castilla
Castilla
Talarita
San Bernardo
San Bernardo
Miraflores
Castilla
Castilla
Campo Polo
Castilla
Miguel Cortez
F. Cossio del Pomar
Los Almendros
Castilla
Los Jardines
Campo Polo
Castilla
Castilla
Chiclayito
Campo Polo
Miraflores
Miraflores
Castilla
Talarita
El Bosque
Miraflores
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Cuadro 2. 9. Centros y Programas Educativos. Primaria EBR, año 2017, Sector
Publico. Distrito Castilla.
Centro Programa Educativo
Descripción Gestión
1
Mariscal Ramón Castilla
Sector educación
2
FAP Alf. S. Ordoñez Velásquez
Otro sector público (FF.AA.)
3
José María Escrivá de Balaguer
Sector educación
4
14112 Augusto Timaná Sosa
Sector educación
5
14113 Vicente A. Pasapera Patiño
Sector educación
6
14114
Sector educación
7
14116 San Martín de Porras
Sector educación
8
14117 Juan Palacios Torres
Sector educación
9
14118 Marina Purizaca Benites
Sector educación
10
14119
Sector educación
11
14120
Sector educación
12
15014 Manuel Hidalgo Carnero
Sector educación
13
15015 Héroes del CENEPA
Sector educación
14
15016 Sagrada Familia
Sector educación
15
15035 Félix J. Seminario Echeandía Sector educación
17
15181
Sector educación
18
15182
Sector educación
19
15185
Sector educación
20
15186
Sector educación
21
15350 San Francisco De Asís
Sector educación
22
20017 Divino Jesús
Sector educación
23
María Goretti
Sector educación
24
Cap. FAP José Abelardo Quiñones
Sector educación
25
20133
Sector educación
26
20134
Sector educación
27
José Carlos Mariátegui
Sector educación
28
Miguel Cortés
Sector educación
29
San José de Tarbes
Sector educación
30
15419
Sector educación
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.

Centro Poblado
Castilla
Miraflores
Campo Polo
Los Monteros
Talarita
Chiclayito
Campo Polo
Chiclayito
El Indio
Rio Seco
Chapairá
Talarita
Castilla
El Indio
Castilla
Terela
La Obrilla
San Rafael
El Papayo
La Primavera
Los Médanos
María Goretti
Los Almendros
F. Cosio del Pomar
Miguel Grau
Tacalá
Campo Polo
Miraflores
San Martín Km.30

Cuadro 2. 10. Centros y Programas Educativos, Nivel Técnico Productivo CETPRO,
año 2017, Distrito Castilla.
Centro Programa Educativo
Descripción Gestión
1
CIPCA Loyola
Asociación Civil / Institución Benéfica
2
Miguel Grau Seminario
Otro sector público (FF.AA.)
3
Sagrado Corazón de Jesús
Particular
4
San Juan de Dios
Asociación civil / Institución benéfica
5
Talentus
Particular
6
Javier Beltran de Nanclares
Particular
7
José María Escrivá de Balaguer Particular
Sgto. FAP Lázaro Orrego
8
Otro Sector Público (FF.AA.)
Morales
Fuente: Padrón
de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.

Centro Poblado
Miraflores
Río Seco
Castilla
Castilla
Miraflores
El Indio
Castilla
Castilla
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Cuadro 2. 11. Centros y Programas Educativos Básico Especial CEBE, año 2017,
Distrito Castilla.
Centro Programa Educativo
Descripción Gestión
1
CEBA - Miguel Cortes
Sector educación
2
CEBA - Manuel Scorza Hoyle
Sector educación
3
CEBA – 031
Sector educación
4
CEBA - Jesús Resucitado
Asociación civil / institución benéfica
5
CEBA – 17
Sector educación
6
CEBA - José María Escrivá
Particular
7
CEBE- Básica Especial Castilla
Sector educación
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.

Centro Poblado
Campo Polo
La Primavera
Rio Seco
San Martin Km.30
El Indio
Castilla
Juan Pablo Ii

Cuadro 2. 12. Centros y Programas Educativos, Nivel Secundaria, año 2017, Sector
Privado. Distrito Castilla.
Centro Programa Educativo
Descripción Gestión
1
Jorge Chávez
Particular
2
Juan Enrique Pestalozzi
Particular
3
Juan Pablo II
Particular
4
Nuestra Señora del Tránsito
Comunidad religiosa
5
Ricardo Palma
Particular
6
San Gabriel
Particular
7
San Ignacio de Loyola
Particular
8
San Judas Tadeo
Particular
9
Javier Pérez de Cuellar
Particular
10
Alfonso Ugarte
Particular
11
Fe Y Alegría 15
Entidad con convenio con MED
12
Exitus
Particular
13
Niño Jesús de Praga
Comunidad o asociación religiosa
14
Salesiano Don Bosco
Comunidad o asociación religiosa
15
Simón Bolívar
Particular
16
San Martin de Porras
Particular
17
Santa Mónica
Particular
18
Virgen de La Puerta
Particular
19
Virgen de Guadalupe
Particular
20
Miraflores School
Particular
21
Divino Niño
Particular
22
Carlota Ramos de Santolaya
Particular
23
Americano
Particular
24
San Isidro de Piura
Particular
25
María del Pilar
Particular
26
R.M. Rafaela de La Pasión V.
Particular
27
Trilce de Piura
Particular
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.

Centro Poblado
Talarita
La Primavera
Castilla
Castilla
Castilla
Miraflores
Miraflores
F. Cossio Del Pomar
La Primavera
Miraflores
El Indio
Castilla
Talarita
Miraflores
Castilla
Talarita
Miraflores
Castilla
Castilla
Miraflores
Castilla
Miraflores
Miraflores
Castilla
Talarita
El Bosque
Miraflores
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Cuadro 2. 13. Centros y Programas Educativos, Nivel Secundaria, año 2017, Sector
Público. Distrito Castilla.
Centro Programa Educativo
Descripción Gestión
1
Mariscal Ramon Castilla
Sector educación
FAP Alf. Samuel Ordoñez
2
Otro sector público (FF.AA.)
Velásquez
3
José
María Escrivá de Balaguer
Sector educación
4
15014 Manuel Hidalgo Carnero
Sector educación
5
15181
Sector educación
6
15182
Sector educación
7
15186
Sector educación
8
20017 Divino Jesús
Sector educación
9
Cap Fap Jose Abelardo Quiñones
Sector educación
10
José Carlos Mariátegui
Sector educación
11
Teniente Miguel Cortes Del Castillo Sector educación
12
San José de Tarbes
Sector educación
13
Manuel Scorza
Sector educación
14
Agropecuario 07
Sector educación
15
Militar Pedro Ruiz Gallo
Otro sector público (FF.AA.)
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.

Centro Poblado
Castilla
Miraflores
Campo Polo
Talarita
Terela
La Obrilla
El Papayo
Los Médanos
Los Almendros
Tacalá
Campo Polo
Miraflores
La Primavera
Chiclayito
Tacalá

Cuadro 2. 14. Centros y Programas Educativos, Nivel Superior Tecnológico IST, Año
2017, Distrito de Castilla.
Centro Programa Educativo

Descripción Gestión

Centro Poblado

1

Tallán

Particular

Castilla

2

San Fernando

Particular

Miraflores

3

IPAE

Particular

Miraflores

Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.

En el marco del Proyecto Educativo Nacional del Perú, y del Proyecto Educativo Regional
Piura, se elaboró el Perfil Educativo de la Región Piura, según este Estudio y otros informes sobre el
tema; la educación en el área urbana de Castilla presenta indicadores muy buenos en relación al resto
de Piura y del país. En Castilla la casi totalidad de la población de 3 a 11 años esta matriculada en
algún nivel del Sistema Educativo. La población de 12 a 14 años que concluye su primaria y la
población de 17 a 19 años que concluye su secundaria en Castilla es de un porcentaje mayor a la
media nacional total y a la media nacional urbana.
Es muy importante destacar en los aspectos educativos de Castilla, la existencia de la
Universidad Nacional de Piura UNP, la Universidad Alas UAP Peruanas y la Universidad San Pedro
USP en el área urbana de Castilla. Y la influencia que estas universidades tienen en los aspectos
educativos de la ciudad, en especial la UNP y su Facultad de Educación y Ciencias Sociales.
También es muy importante destacar la influencia que tiene en los aspectos educativos de Castilla,
la Universidad de Piura UDEP y su Facultad de Ciencias de la Educación. Son miles de egresados
de estas Facultades los que se han integrado a trabajar como profesores en los centros educativos de
todos los niveles en Castilla, y son incontables los cursos, talleres, capacitaciones, diplomados y
postgrados que los profesores de Castilla estudian en esas Facultades de Educación.
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Figura 2. 62. I.E. Mariscal Ramon Castilla.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 61. I.E. Marina Purizaca Benitez - El
Indio.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 64. Colegio San Ignasio de Loyola.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 63. Colegio Selesiano Don Bosco.
Fuente: Elaboración Propia

Equipamiento de Salud
En el área urbana de Castilla existen cinco Establecimientos de Salud del Ministerio de
Salud: el Centro Materno Infantil de Castilla Cesamica, el Centro de Salud de El Indio, el Centro de
Salud de Chiclayito, el Centro de Salud de Tacalá, el Centro de Salud de María Goretti y dos
Establecimiento de ESSALUD: el CAP III de Castilla y el Hospital Nivel III Cayetano Heredia.
Existen también en Convenio con el Minsa; el Centro de Reposo de Salud Mental San Juan de Dios
CREMPT, en Convenio con la Policía Nacional, el Policlínico de la Policía y en Convenio con el
Ejército Nacional, el Policlínico del Ejército Nacional.
El Ministerio de Salud cuenta con Establecimientos de Salud, a nivel de Puesto de Salud I1 en los Caseríos de San Rafael, La Obrilla, Chapaira, El Papayo y Cruz de Caña.
También existen en Castilla varias clínicas privadas, algunas de ellas brindan un excelente
servicio de salud, algunas son: Clínica Auna Miraflores Piura, Clínica Trucios, Clínica Galeno,
Clínicas Milenium, Clínica Laser Visión, Clínica Praga, Centro Especializado de Rehabilitación y
Traumatología, Centro Médico Hematológico, y otros.
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Cuadro 2. 15. Establecimientos de Salud del MINSA en el Área Urbana de Castilla.
Establecimientos de Salud de Castilla
1
ES. I-4 Castilla Cesamica
2
ES. I-3 El Indio
3
ES. I-3 Chiclayito
4
ES. I-3 Tacala
5
ES. I-3 Maria Goretti
6
ES. Convenio Minsa- CREMPT
7
ES. I-1 San Rafael
8
ES. I-1 Terela
9
ES. I-1 La Obrilla
10
ES. I-1 Chapaira
11
ES. I-1 El Papayo
12
ES. I-1 Cruz de Caña
Fuente: Diresa Minsa Piura, 2017

Provincia
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura

Distrito
Castilla
Castilla
Castilla
Castilla
Castilla
Castilla
Castilla
Castilla
Castilla
Castilla
Castilla
Castilla

Cuadro 2. 16. Establecimientos de Salud de ESSALUD en Castilla.
Red de Salud de Castilla
1
Hospital III Cayetano Heredia
2
CAP III Castilla
Fuente: Diresa Minsa Piura, 2017

Provincia
Piura
Piura

Distrito
Castilla
Castilla

Los Establecimientos de Salud del MINSA en el área urbana de Castilla y caseríos del
distrito en el Medio Piura brindan los servicios de salud, en algunos casos, con deficiencias derivadas
de las limitaciones de recursos humanos especializados, de carencias de equipamiento médico y
escasez de medicamentos.
Los aspectos relacionados con la insalubridad del medio ambiente y las limitaciones
materiales por sus condiciones socio económicas de algunos sectores de la población inciden de
manera directa en la calidad de la salud y se expresan en los índices de morbimortalidad. También
se ve afectada la salud de la población por la mala calidad del agua de consumo que se distribuye en
las redes de abastecimiento, contiene gran cantidad de carbonatos y cloruros, y su uso y consumo
provoca problemas digestivos y gastrointestinales, problemas dermatológicos y cálculos renales,
entre otras afectaciones.
Mortalidad Materna
La muerte materna es uno de los más serios problemas de salud pública y es también, una
expresión de injusticia social, pues son las mujeres pobres quienes tienen mayor riesgo de morir.
Para su medición, se usa la razón de mortalidad materna, que mide el número de defunciones de
mujeres como consecuencia de complicaciones relacionadas con el embarazo, parto o puerperio por
cada 100,000 nacidos vivos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la mortalidad
materna a nivel nacional, ha descendido notablemente desde 1996, cuando se registró una razón de
265 por 100,000 nacidos vivos, a 93 por 100,000, en el 2010.
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Cuadro 2. 17. Razon de mortalidad materna a nivel de región y provincias de Piura.
Región
Provincia
Tot. Región
Piura
Ayabaca
Huancabamba
Morropón
Paita
Sullana
Talara
Sechura

2006
26
3
8
8
2
0
2
3
0

Nº de muertes maternas
2007 2008 2009 2010
35
41
43
30
6
18
12
5
9
7
13
12
7
7
5
3
3
2
3
1
3
2
2
1
4
2
3
6
1
2
1
0
2
1
4
2

Razón de mortalidad materna x 100,00 nv
2006
2007
2008
2009
2010
84,8
107,3
121,7
126,9
109,4
23,2
43,0
121,2
80,4
31,3
357,9
330,5
314,9
581,4
476,0
383,9
306,5
302,6
215,0
143,8
73,5
111,4
72,5
108,1
35,4
0,0
171,7
110,8
110,2
44,8
37,5
74,6
36,1
53,9
100,2
147,9
46,7
90,4
44,9
0,0
0,0
117,4
49,9
198,5
102,5

Fuente: Dirección Regional de Salud Piura.

Figura 2. 66. Centro de salud - El Indio.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 65. Hospital Cayetano Heredia.
Fuente: Elaboración Propia

Desnutrición
El deficiente estado nutricional se expresa en retardo en el crecimiento o desnutrición
crónica y adelgazamiento o desnutrición aguda. El retardo en el crecimiento es el proceso que afecta
el crecimiento linear de manera que el niño o la niña no alcanzarán su altura potencial. La tasa de
crecimiento lineal disminuye a medida que el niño alcanza los tres años de edad.
Algunos de los factores que generan desnutrición crónica son la interrupción de la lactancia
materna exclusiva, las prácticas inadecuadas de alimentación complementaria, el limitado acceso a
los alimentos, las altas tasas de enfermedades infecciosas, las malas prácticas de higiene y el limitado
acceso a los servicios de salud, agua y saneamiento básico. La desnutrición crónica puede iniciarse
antes del nacimiento y continuar hasta los 3 años de edad. Se mide con el indicador talla para la edad.
La Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar 2010, realizada por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática, revela que, en el Perú, el año 2010, el 17,9% de los niños
menores de 05 años padecía de desnutrición crónica. En 1991 el porcentaje de niños con desnutrición
crónica era de 36.5%. En el transcurso de 19 años de análisis, el porcentaje de menores con déficit
alimenticio se redujo en 18,6 puntos porcentuales entre las ENDES 1991-1992 y 2010.
En un análisis realizado a nivel de la Región Piura correspondiente a los años 2006 al 2010,
se comprobó que la prevalencia de desnutrición crónica bajó de 23,6% a 20,2%, es decir, mostró una
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tendencia decreciente tal como se muestra en el Cuadro N° 22. Aun así, la prevalencia es mayor que
el promedio nacional.
De acuerdo a la Dirección Regional de Salud Piura, los distritos del departamento de Piura
donde la prevalencia de desnutrición crónica supera el 35% en el año 2010 son: Ayabaca, Frías,
Lagunas, Pacaipampa y Sapillica (Provincia de Ayabaca); Huarmaca, San Miguel del Faique, Sóndor
y Sondorillo (Provincia de Huancabamba); Cura Mori y el Tallán (Provincia de Piura). Pacaipampa,
con 45,3% y Huarmaca con 44,3%, son los distritos con mayor índice de desnutrición crónica.
La situación más grave se presenta en los distritos de Frías, Cura Mori y El Tallán, donde
la desnutrición se incrementó casi en 03 puntos porcentuales desde el 2006.
El distrito del departamento de Piura con la menor prevalencia de desnutrición crónica es
Máncora en la provincia Talara con un 2.0% en el 2001.
Entre los distritos de la provincia de Piura; la Arena y El Tallan presentan las más altas
prevalencias de desnutrición con 35.5% y 40.5 % en el 2010.
Y los distritos con la menor prevalencia son Piura y Castilla, con el 6.2% y 10.2%
respectivamente.

Cuadro 2. 18. Tasa de prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años,
según distritos de la provincia de Piura, entre los años 2006 y 2016.
Provincia

Piura

Distrito
Castilla
Catacaos
Cura mori
El Tallan
La Arena
La Unión
Las Lomas
Piura
Tambogrande

2006
14,2
25,8
25,4
37,1
36,7
18,7
20,4
13,6
23,3

2007
15,1
30,6
48,3
50,0
39,7
21,5
16,9
14,6
20,0

2008
15,1
30,6
48,3
50,0
39,7
21,5
16,9
14,6
20,0

2009
11,7
30,2
35,1
33,0
34,9
23,4
15,8
9,7
20,3

2010
10,2
23,9
28,7
40,5
35,5
19,0
17,5
6,2
19,1

Fuente: Dirección Regional de Salud Piura.

Dengue.
Una afectación de salud muy grave y recurrente en Castilla es el dengue, su propagación
se atribuye a la expansión de la distribución geográfica de los cuatro virus del dengue y sus mosquitos
vectores, el más importante de los cuales es Aedes Aegypti, una especie predominantemente urbana.
El aumento rápido de las poblaciones urbanas de mosquitos está incrementando el número de
personas en contacto con este vector, especialmente en zonas favorables a la reproducción de los
mosquitos, como aquellas en las que es frecuente el almacenamiento doméstico de agua y no se
dispone de servicios adecuados de eliminación de residuos sólidos.
En la Región Piura se produjo un incremento notable en casos en el año 2010, la mayor
cantidad de ellos se presentaron en los distritos costeros, predominantemente urbanos y de gran
densidad poblacional como Piura, Castilla, Chulucanas, Pariñas y Sullana. Sin embargo, es de
resaltar que el distrito de Chulucanas ha registrado una disminución sustancial de sus casos, pues de
432 casos en el año 2008, pasó a sólo 39 casos en 2010, pese al brote ocurrido en Piura y Castilla.
La provincia Sechura es un caso excepcionalmente exitoso; desde el brote sucedido en el
año 2001, el MINSA realiza actividades de vigilancia entomológica y la población aplica medidas
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preventivas; el trabajo se refleja en una casi nula incidencia de dengue. Entre el periodo estudiado
(2006 al 2010), solo se ha registrado 01 caso (año 2010). La provincia de Ayabaca solo presentó
casos de dengue en Suyo, uno de sus distritos costeros, mientras que Huancabamba registró
solamente 01 caso en San Miguel del Faique en el 2010. Los distritos del departamento de Piura,
con más incidencia de esta enfermedad son Piura y Castilla, es donde se presentan más condiciones
para esta plaga y donde menos acciones de vigilancia entomológica y menos acciones de prevención
se realizan. En Piura se presentaron en el 2010, 3905 casos y en Castilla 2265 casos.

Figura 2. 68. Policlinico de la Policia Nacional Figura 2. 67. Centro San Juan de Dios de Castilla.
CREMPT.
Fuente: Oficina de Estadística de la Dirección Fuente: Oficina de Estadística de la Dirección
Regional de Salud de Piura.
Regional de Salud de Piura

En cuanto a las causas principales de morbilidad general en Castilla, estas son las
infecciones agudas de las vías respiratorias con un 29% (24,733 casos), seguido de las infecciones
intestinales con el 7% (6,144 casos) y las enfermedades del sistema urinario con el 6.19% (5,301
casos). En cuanto a la morbilidad infantil, las infecciones agudas de las vías respiratorias son la
principal causa con un 49% (3,935 casos), luego están las enfermedades infecciosas intestinales con
el 13% (1,056 casos), y luego las enfermedades del sistema urinario con el 10.48% (844 casos).

Figura 2. 69. Principales Causas de Morbilidad General en el distrito de Castilla, año
2016.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TOTAL GENERAL
ENFERMEDAD
Infecciones agudas de las vías respiratorias
Enfermedades infecciosas intestinales
Otras en enfermedades del sistema urinario
Enfermedades de la cavidad bucal
Dorsopatías
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
Helmitiasis
Infección con modo de transtorno predominantemente
Enfermedades del esófago y del estomago
Atención materna relacionada con el feto
Las demás causas

TOTAL
85706
24733
6144
5301
5223
3078
2749
2457
2274
2099
1795
29853

%
100.00
28.86
7.17
6.19
6.09
3.59
3.21
2.87
2.65
2.45
2.09
34.83

Fuente: Dirección Regional de Salud – Piura
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Cuadro 2. 19. Principales Causas de morbilidad infantil en Castilla. Año 2016.
ENFERMEDAD
TOTAL GENERAL
1
Infecciones agudas de las vías respiratorias
2
Enfermedades infecciosas intestinales
3
Otras en enfermedades del sistema urinario
4
Enfermedades de la cavidad bucal
5
Dorsopatías
6
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
7
Helmitiasis
8
Infección con modo de transtorno predominantemente
9
Enfermedades del esófago y del estomago
10 Atención materna relacionada con el feto
11 Las demás causas
Fuente: Dirección Regional de Salud – Piura
Nº

TOTAL
8054
3935
1056
844
226
187
158
155
140
116
108
1129

%
100.00
48.86
13.11
10.48
2.81
2.32
1.96
1.92
1.74
1.44
1.34
14.02

En cuanto a las principales causas de mortalidad general en el distrito de Castilla, se tiene
como las principales causas: las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades vinculadas
a neoplasias, las enfermedades del sistema respiratorio, del sistema digestivo, las enfermedades
infeccionas y parasitarias, las afecciones originadas en el periodo perinatal y las enfermedades
endocrinas nutricionales y metabólicas.

Cuadro 2. 20. Principales causas de mortalidad general en Castilla. Año 2016.
CAUSAS
TOTAL
1
Enfermedades del sistema circulatorio
2
Tumores (neoplasia)
3
Enfermedades del sistema respiratorio
4
Enfermedades del sistema digestive
5
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
6
Ciertas afecciones originadas en el periodo perintal
7
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas
8
Trauma. cabeza y traum. Q. afect. Multipl Re Cuerpo
9
Enfermedades del sistema nervioso
10
Enfermedades del sistema genitourinario
11
Enf. Sangre y org. Hemat, y ciert. Trast. Afect. mecanism inmunid.
12
Sint. Sign. Hallazg. Anom, clinic y labor no clasifica otr part
13
Malformación, congénita, deformidad y anomalías cromosómicas
14
Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo
15
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
16
Embarazo, parto y puerperio
Fuente: Dirección Regional de Salud – Piura
Nº

Nº
408
91
68
57
36
34
33
30
20
14
10
4
4
3
2
1
1

%
TASA X
100.0
3.10
22.3
0.69
16.7
0.52
14.0
0.43
8.8
0.27
8.3
0.26
8.1
0.25
7.4
0.23
4.9
0.15
3.4
0.11
2.5
0.08
1.0
0.03
1.0
0.03
0.7
0.02
0.5
0.02
0.2
0.01
0.2
0.01

115

2.4.8.2. Equipamiento de recreación, espacios públicos, instalaciones deportivas y
áreas verdes
En el área urbana de Castilla y sus caseríos, existen en total, entre instalaciones
municipales y/o públicas, y de instituciones educativas públicas y privadas, el siguiente equipamiento
deportivo y recreativo:
-

51 parques.
74 plataformas de concreto multiuso voleibol – basquetbol - fulbito
1 estadio con grass sintético, graderías e iluminación.
1 estadio de arena.
7 canchas de arena para futbol.
6 polideportivos techados.

El inventario pormenorizado de las instalaciones deportivas y espacios recreativos
existentes es el siguiente:
-

2 Parques en el AA.HH. El Indio.
6 Plataformas de concreto en el AA.HH. El Indio.
3 Plataformas en Instituciones Educativas en el AA.HH. El Indio.
1 Cancha de arena en Institución Educativa en el AA.HH. El Indio.
1 Parque en el AA.HH. Chiclayito.
3 Plataformas de concreto en el AA.HH. Chiclayito.
2 Plataformas de concreto en Institución Educativa en el AA.HH. Chiclayito.
1 Parque en la Urbanización San Bernardo.
2 Plataformas de concreto en la Urbanización San Bernardo.
1 Plataforma de concreto en Institución Educativa en la Urb. San Bernardo.
1 Plataforma de concreto en Iglesia en el AAHH. Las Monteros.
1 Plataforma de concreto en el AA.HH. Marginal Calixto Balarezo.
1 Cancha de arena en Estadio Manco Inca en AAHH. Campo Polo Sector 1.
2 Plataformas concreto en Instit. Educ. en el AAHH. Campo Polo Sector 1.
1 Polideportivo techado, Parque Zonal 3 de Oct. AAHH. Campo Polo Sector 2
2 Plataformas concreto Parque Zonal 3 de Oct. AAHH. Campo Polo. Sector 2.
1 Cancha de arena en Parque Zonal 3 de Oct. AA.HH. Campo Polo Sector 2.
1 Plataforma de concreto en Institución Educativa en el AA.HH. Talarita.
1 Plataforma concreto techada en Institución Educativa en el AA.HH. Talarita.
1 Plataforma de concreto en Iglesia en el AA.HH. Talarita.
5 Parques en el área central de Castilla.
4 Plataformas de concreto en el área central de Castilla.
7 Plataformas concreto en Instit. Educ en la Urbanización Miraflores.
1 Polideportivo techado, Colegio Salesiano Don Bosco en la Urb. Miraflores
1 Polideportivo techado en Colegio San José de Tarbes en la Urb. Miraflores.
1 Polideportivo techado en la Villa FAU.
2 Canchas de grass en Colegio Salesiano Don Bosco en la Urb. Miraflores.
8 Parques en la Urbanización Miraflores.
5 Plataformas de concreto en la Urbanización Miraflores.
8 Plataformas de concreto, Colegio San Ignacio de Loyola,en Urb. Miraflores.
1 Polideportivo techado. Colegio San Gabriel en la Urbanización Miraflores.
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-

3 Plataformas de concreto en la Universidad Nacional de Piura.
1 Polideportivo techado en la Universidad Nacional de Piura.
1 Plataforma de concreto en Iglesia en la Urbanización Miraflores.
1 Estadio Miguel Grau con grass sintético en Urbanización Miraflores.
1 Cancha de grass en el Colegio San Ignacio de Loyola en la Urb. Miraflores
1 Cancha de grass en el colegio San Gabriel en la Urbanización Miraflores.
1 Cancha de grass en la Villa FAP.
1 Cancha de grass en IDEPUND en la Urbanización Miraflores.
1 Parque en Urbanización El Bosque.
1 Parque en AA.HH. María Goretti.
1 Plataforma de concreto en AA.HH. María Goretti.
1 Parque en APV 15 de Setiembre.
1 Plataforma de concreto en APV 15 de Setiembre.
1 Parque en el AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre.
1 Plataforma de concreto en el AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre.
1 Plataforma de concreto en la Urbanización San Antonio.
1 Parque en la Asociación Vivienda de Interés Social Villa del Norte.
1 Parque en el AA.HH. Almirante Miguel Grau.
1 Plataforma de concreto en el AA.HH. Almirante Miguel Grau.
1 Parque en el AA.HH. Sagrado Corazón de Jesús.
1 Plataforma de concreto en el AA.HH. Sagrado Corazón de Jesús.
1 Parque en el AA.HH. Nuevo Castilla.
1 Cancha de grass en Institución Educativa en el AAHH Nuevo Castilla.
1 Parque en el AA.HH. Los Almendros.
1 Plataforma de concreto en el AA.HH. Los Almendros.
1 Plataforma de concreto en Instit Educativa en el AA.HH. Los Almendros.
1 Plataforma de concreto en el AA.HH. Los Médanos
2 Plataformas de concreto en Instit Educativas en el AA.HH. Los Médanos.
1 Parque en el AA.HH. La Primavera.
1 Plataforma de concreto en el AA.HH. La Primavera.
1 Plataforma de concreto en Institución Educativa en AA.HH. La Primavera.
1 Parque en el AA.HH. Señor de los Milagros.
1 Plataforma de concreto en el AA.HH. Señor de los Milagros.
1 Plataforma de concreto en el AA.HH. San Valentín.
1 Cancha de grass en Colegio Pedro Ruiz Gallo en el AA.HH. Tácala.
2 Parques en el AA.HH. Tácala.
1 Plataforma de concreto en el AA.HH. Tácala.
1 Plataforma de concreto en Institución Educativa en el AA.HH. Tácala.

-

1 Cancha de arena en el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo
2 Canchas de arena en el AA.HH. Tácala.
1 Parque en la Habilitación Urbana Progresiva Felipe Cossio del Pomar.
1 Cancha de grass en Habilitación Urb. Progresiva Felipe Cossio del Pomar.
1 Plataforma concreto, Habilitación Urb. Progresiva Felipe Cossio del Pomar.
1 Plataforma concreto, Inst. Educ. Habilitación Urb. Felipe Cossio del Pomar.
20 Parques en Urbanización Miraflores Country Club.
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-

1 Parque en Caserío Miraflores.
1 Plataforma de concreto de la FAP Caserío Miraflores.
1 Cancha de arena en el Caserío Miraflores
2 Cancha de grass de la FAP Caserío Miraflores.

Figura 2. 71. Evento deportivo en el estadio Figura 2. 70. Plataforma exterior en el Estadio
Miguel Grau.
Miguel Grau.
Fuente: Elaboracion Propia
Fuente: Elaboracion Propia

Figura 2. 73. Polideportivo en la Universidad Figura 2. 72. Mini Coliseo - El Indio.
Nacional de Piura.
Fuente: Elaboracion Propia
Fuente: Elaboracion Propia
En Castilla existe una cierta cantidad de instalaciones deportivas, pero aún existe un déficit
bastante grande de instalaciones deportivas. La población adolescente y joven de Castilla realiza
muy pocas actividades deportivas, son muy pocos los jóvenes que realizan actividades deportivas
con regularidad. Los jóvenes siempre tienen una carga de energía excedente que necesitan descargar
y las actividades deportivas es la vía ideal para eso. Pero en Castilla no hay creadas las condiciones
para que los jóvenes realicen actividades deportivas. En la casi totalidad de centros educativos y
universidades de Castilla no cuentan con adecuadas instalaciones deportivas ni en cantidad ni en
calidad, no cuentan con entrenadores deportivos, no se promueven suficientemente las actividades
deportivas, ni competencias o campeonatos. Y en las urbanizaciones y asentamientos humanos,
tampoco hay instalaciones deportivas en cantidad y calidad.
El que los adolescentes y jóvenes realicen actividades deportivas regularmente es parte
fundamental para su crecimiento y desarrollo saludable física y mentalmente. En una sociedad donde
los adolescentes y jóvenes realizan muchas actividades deportivas los problemas sociales entre los
jóvenes se minimizan, el alcoholismo y el consumo de drogas, la delincuencia, el pandillerismo, etc.
disminuyen.
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En Castilla es necesario crear las condiciones para que los adolescentes y jóvenes realicen
muchas actividades deportivas para que crezcan fuertes y saludables física y mentalmente y para
tener en un futuro generaciones de adultos igualmente saludables física y mentalmente y una sociedad
más segura, sin delincuencia y con menos problemas sociales.
Es necesario construir instalaciones deportivas y promover actividades deportivas entre la
juventud para que estos dediquen su tiempo libre a los deportes y crezcan sanos física y mentalmente.
Y sea Castilla una ciudad amistosa, tranquila, segura, sin delitos callejeros… una ciudad con muchos
deportistas, con una juventud ejemplar.

2.4.8.3. Otros Equipamientos.
Mercados.
En el área central de la ciudad de Castilla existe un Mercado que t i e n e una antigüedad
de 37 años, cuenta con una administración compartida entre la Municipalidad Distrital y la
Asociación de Comerciantes que trabajan en dicho mercado. Tiene un total de 490 puestos fijos en
su interior, destinados a la venta de abarrotes, verduras, carnes, pescado, comidas, etc. y 24 puestos
con portones hacia las calles exteriores, además de un promedio de unos 50 ambulantes en su
interior y alrededores lo que indica la necesidad de una infraestructura más grande. 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. Este Mercado es el principal centro
de comercialización minorista de Castilla, pero presenta algunas deficiencias para que los
comerciantes puedan brindar un servicio de calidad a la población castellana.
En convenio entre la Municipalidad Distrital y el Gobierno Regional de Piura, se realizó
hace algunos años un diseño para la remodelación y mejoramiento de este Mercado, solamente quedó
preparado el expediente técnico. Podría retomarse esta iniciativa, actualizarse y hacer las gestiones
correspondientes para obtener el financiamiento e implementar dicho proyecto.

Figura 2. 75. Vista exterior del mercado de Figura 2. 74. Vista lateral del mercado de
Castilla.
Castilla.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
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2.4.9.

Servicios básicos (cobertura de servicios y áreas atendidas).

2.4.9.1. Agua Potable.
El servicio de agua potable en Castilla es administrado por la EPS Grau, que es una empresa
municipal de derecho privado, constituida como sociedad anónima con autonomía administrativa,
técnica y económica. Está conformada por cinco municipalidades provinciales y veinte distritales
comprendidas dentro del departamento de Piura.
Por años, el abastecimiento de agua de consumo en Castilla ha sido mediante agua obtenida
de 6 pozos tubulares que existen en el área urbana de Castilla y que son administrados por EPS Grau,
estos pozos son:
- PO13 Pozo Cortijo
- PO14 Pozo La Granja
- PO15 Pozo Miraflores
- PO18 Pozo Cossio del Pomar
- PO19 Pozo Grau
- PO24 Pozo El Indio
El abastecimiento de agua de consumo en Castilla, ha presentado siempre algunas
deficiencias, el agua de los pozos no ha permitido asegurar un servicio continuo a los usuarios del
sistema y la continuidad de suministro de agua ha sido en un promedio de 12 horas diarias. Existe
además el problema de la falta de tratamiento adecuado del agua, distribuyéndose agua salobre con
cloruros y carbonatos. La Organización Panamericana de la Salud establece que solo son permisibles
250mg/l de cloruros (sales) pero de los 6 pozos que tiene Castilla solo dos (El Indio: 185mg/l y El
Cortijo: 200mg/l) cumplen con esta norma, mientras que los otros 4 no son aptos para el consumo
humano (Cossio del Pomar: 460mg/l, La Granja: 655mg/l, Grau: 864mg/l y Miraflores: 1270mg/l).
El consumo de esta agua produce diversas enfermedades (problemas digestivos y
gastrointestinales problemas dermatológicos, cálculos renales). Esta situación es más crítica en los
sectores urbanos donde no hay sistema de redes de abastecimiento de agua, donde la población hace
un inadecuado manejo del agua (transporte y almacenamiento del agua en bidones y recipientes) y
ésta fácilmente se contamina produciendo problemas digestivos, parasitosis y otras enfermedades
relacionadas.
A partir del 2009 después de la ejecución de las obras del Proyecto PAS, ha empezado a
llegar agua de muy buena calidad desde Curumuy a muchas áreas urbanas de Piura y Castilla. Esto
ha mejorado sustancialmente el servicio de agua potable, pero aún quedan muchas áreas urbanas con
el servicio muy deficiente.
A partir del 2010, y hasta la fecha actual se están desarrollando varios proyectos de
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de urbanizaciones y asentamientos
humanos de Castilla, que incluyen: depósitos elevados de agua, cambio de redes de tuberías de agua
potable y conexiones domiciliares nuevas, más conexiones domiciliares, cambio de redes de
alcantarillado sanitario y conexiones domiciliares nuevas, más conexiones domiciliares,
mejoramiento de los sistemas de interconexión de redes de agua potable, etc. Algunos de estos
proyectos a diciembre 2013 ya están casi concluidos con un 90% de avance, otros están en un 45%
de ejecución y otros se inician en pocas semanas. Estos proyectos son:
- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el asentamiento humano
Campo Polo del distrito de Castilla.
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- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la avenida
- Progreso del distrito de Castilla.
- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el asentamiento humano
Chiclayito del distrito de Castilla.
- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en 14 asentamientos
humanos del sector Noreste de Castilla, (Nuevo Talarita, Nuevo Castilla, Los Jardines,
Sagrado Corazón de Jesus, Las Mercedes, Madre Teresa de Calcuta, Ampliación
Almirante Grau, Los Pinos, Villa del Norte, Ciudad del Niño, Los Almendros, Los
Medanos y Los Laureles).
- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la urbanización
Miraflores del distrito de Castilla.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable del caserío Chapaira, del
distrito de Castilla.
- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la urbanización San
Bernardo, y asentamientos humanos Juan Pablo II, Calixto Balarezo y Campo Ferial del
distrito de Castilla.
Con la ejecución de todos estos proyectos, el servicio de agua potable y alcantarillado del
área urbana de Castilla quedaría con una cobertura de más del 90% del total de viviendas y la calidad
del servicio de mejoraría sustantivamente ya que el abastecimiento sería con agua de Curumuy, que
es de muy buena calidad. Aunque eventualmente se podrá continuar con el abastecimiento de agua
de los pozos tubulares.
La EPS Grau tiene pendiente la tarea de encontrar la solución técnica para disponer de otros
pozos tubulares que produzcan agua de mejor calidad que la que producen algunos de los pozos en
uso actualmente.

Figura 2. 77. Instalacion de red de agua Figura 2. 76. Construccion de deposito elevado
de agua.
potable en AA.HH. Castilla
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 2. 79. Aperura de zanjas para red de Figura 2. 78. Conexiones domiciliarias de agua
agua potable.
en Castilla.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia

2.4.9.2. Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Con el sistema de alcantarillado sanitario en Castilla, igual que con el agua potable, siempre
se han presentado muchas dificultades. La cobertura del servicio en toda el área urbana siempre ha
sido muy limitada. El mayor déficit se ha dado en los últimos años, en el sector Noreste de la ciudad.
El nivel topográfico de Castilla no permite la descarga por gravedad a lo largo de todo el recorrido
recolector de las redes por lo que es necesario elevar algunas líneas de la red, utilizando cámaras de
bombeo que constantemente sufren deterioros. Existen 5 cámaras de bombeo en todo el sistema para
impulsar las aguas servidas hasta las lagunas de oxidación. Las cámaras de bombeo son:
- CO05 Cámara Miraflores
- CO15 Cámara El Cortijo
- CO04 Cámara El Indio
- CO03 Cámara Primavera
- CO14 Cámara María Goretti
Las zonas urbanas consolidadas usan el sistema de alcantarillado; y cada nueva habilitación
había ido conectando sus redes a las troncales existentes, sin prever ni el estado de las tuberías, ni su
capacidad de soporte, provocando con ello constantes deterioros y obstrucciones. Algunos
asentamientos humanos que se encuentran en proceso de consolidación, habían conectado sus
servicios a las redes colectoras en forma clandestina, deteriorando aún más el sistema. Otro factor
que ha incrementado el deterioro de la red es que en épocas de lluvias las aguas pluviales ingresan al
sistema de alcantarillado.
La descarga final de las aguas servidas se hace a las lagunas de oxidación de El Indio y las
de Tacalá localizadas al Sureste y Norte, respectivamente. Las lagunas de El Indio son 10 pozas,
dispuestas en tres baterías para tratamiento primario y secundario. Las lagunas de Tacalá son 6
pozas, dos son para tratamiento primario, dos anaeróbicas y dos facultativas.
Las lagunas de Tacalá están en su pleno funcionamiento desde setiembre del 2013 y
actualmente se encuentran en perfecto estado. Se estima que en los primeros meses del 2014 reciban
las descargas de las nuevas redes de alcantarillado que se están construyendo en varias
urbanizaciones y asentamientos humanos del Noreste de Castilla.
Con el tratamiento de las aguas servidas urbanas y las lagunas de oxidación de El Indio hay
un serio problema ambiental, estas lagunas están construidas y en funcionamiento desde hace varios
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años y no están siendo bien atendidas por la EPS Grau. Realmente no hay un adecuado tratamiento
técnico de las aguas que llegan a las lagunas, estas presentan muchos sedimentos, se desbordan las
aguas e inundan varias hectáreas de terrenos vecinos provocando contaminación del suelo,
contaminación de las aguas subterráneas, contaminación visual, etc.
La EPS Grau tiene pendiente la tarea de solucionar la calidad del proceso de tratamiento
de las aguas servidas que llegan a las lagunas de oxidación de El Indio.
Además, la EPS Grau, tiene pendiente la tarea de solucionar lo antes posible, la
contaminación por los efluentes de aguas servidas que aún está recibiendo el río Piura a su paso por
las ciudades de Piura y Castilla.

Figura 2. 81. Tuberia para alcantarillado Figura 2. 80. Instalacion
sanitario – Castilla
alcantarillado sanitario.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
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red
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Drenaje Pluvial.
Los drenajes pluviales en Castilla son un problema muy complejo. La pluviosidad en
Castilla en años normales es insignificante, apenas llueve al año unos 28mm. Pero cuando se presenta
el Fenómeno de El Niño, (entre cada 12 o 18 años) llueve más de 2500mm en unos 6 meses. Y la
ciudad no está preparada para esas lluvias, no existen canales ni cunetas en las calles, ni red de
tuberías de drenajes pluviales, la mayoría de calles no tiene pendiente para ningún lado, la topografía
de Piura y Castilla es casi plana, la evacuación pluvial urbana es un poco complicada. Por eso cuando
se presentan las lluvias de los Fenómenos de El Niño, todo se vuelve un caos. Ni las viviendas están
preparadas para las lluvias. Los patios internos de las edificaciones, por lo general, no tienen tuberías
de evacuación pluvial. Ni los techos de las edificaciones, por lo general, están adecuadamente
solucionados para la evacuación pluvial.
Hay un problema muy serio en Piura y Castilla, la población no entiende, no asimila que
en Piura y Castilla llueve, y que hay que prepararse para las lluvias. La población insiste y continúa
construyendo edificaciones con techos planos, sin aleros y sin soluciones de evacuación pluvial.
Pero algo igualmente complicado con la evacuación pluvial de las áreas urbanas de Piura
y Castilla, es que la canalización o direccionamiento de las aguas pluviales urbanas no hay hacia
dónde dirigirlas. Hacia donde se dirijan estas aguas podrían inundar unos u otros poblados, de los
muchos poblados que hay en el Bajo Piura. Las partes más bajas del área urbana de Castilla están
en la cota 25 sobre el nivel del mar, y desde Piura y Castilla hasta llegar al mar siguiendo el eje del
valle del río Piura hay unos 53 kilómetros. Es insignificante la pendiente.
Es absolutamente necesario y urgente realizar un estudio geográfico y de hidráulica desde
Piura y Castilla hasta llegar al mar por el valle del río Piura, para analizar las alternativas técnicas
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más viables para la evacuación pluvial y para evitar los incalculables daños por las inundaciones de
cuando se presenta un Fenómeno de El Niño.

Figura 2. 83. Calle de Casilla en un día de Figura 2. 82. Construcción de obra de
evacuacion pluvial.
lluvia.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 85. Puente Jose Avelino Caceres - Figura 2. 84. Puente Bolognesi - Piura Castilla.
Piura - Castilla.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Energía eléctrica.
El abastecimiento de energía eléctrica en las áreas urbanas de Piura y Castilla proviene del
Sistema Interconectado Centro Norte. Este abastecimiento de energía es de calidad, es un servicio
muy eficiente. Actualmente no hay mayores problemas para el abastecimiento energético en Castilla,
pero se prevé que para los próximos años la demanda se habrá incrementado y se tendrán que realizar
algunas inversiones para ampliar la capacidad de carga de transmisión de la red de abastecimiento
del Sistema Interconectado desde Chiclayo a Piura y Tumbes.
La demanda de energía eléctrica del área urbana de Piura y Castilla asciende a
52.71 MW al 2011. 30.01 MW Piura y 10.42MW Castilla.
E l sub-sistema eléctrico de Piura y Castilla atiende el suministro de energía a los distritos
de Piura y Castilla, a través de tres Sub Estaciones de Transformación (SET): Piura Centro, Castilla
y Coscomba.

- La Sub Estación Piura Centro está ubicada frente a la avenida Sullana en la urbanización
San Ramón, en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano.
124

- La Sub Estación Castilla está ubicada frente a la avenida Pardo y Aliaga en la
urbanización Miraflores, frente a un costado del Estadio Miguel Grau Seminario.

- La Sala de celdas Coscomba, está ubicada frente a la carretera Piura - Paita a unos 750
metros del cruce vial Piura – Paita – Sullana.
Según datos del Censo Nacional del INEI - 2017, en el distrito de Piura, del total de
viviendas de áreas urbanas y rurales, el 84% de las viviendas existentes (48,017 casas) cuentan con
el servicio domiciliario de energía eléctrica, en Castilla el 83 % de viviendas (22,183 casas) cuenta
con este servicio domiciliario.

Cuadro 2. 21. Viviendas con energía eléctrica en Piura.
Tipo de vivienda
Casa Independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Casa Vecindad
Choza o cabaña
Viv. Improvisada
No destinado
Otro tipo particular
Total
Fuente: INEI 2017: Resultados Definitivos.

Si

Vivienda tiene Alumbrado Eléctrico
%
No

45,124
2,028
235
81
6
486
54
3
48,017

87.20
100.00
100.00

6,620
-

80.19
1.23
19.27
84.37
23.07
83.96

20
478
2,035
10
10
9,173

Total
51,744
2,028
235
101
484
2,521
64
13
57,190

Cuadro 2. 22. Vivienda con energía eléctrica en Castilla.
Tipo de vivienda
Casa Independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Casa Vecindad
Choza o cabaña
Viv. Improvisada
No destinado
Otro tipo particular
Total
Fuente: INEI 2017: Resultados Definitivos.

Si
21,474
394
106
65
5
120
19
22,183

Vivienda tiene Alumbrado Eléctrico
%
No
83.15
100.00
100.00

4,350
-

74.71
3.26
43.79
76.00
00
82.56

22
148
154
6
4
4,684

Total
25,824
394
106
87
153
274
25
4
26,867
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2.4.9.3. Limpieza Pública y Tratamiento de Residuos sólidos
El sistema de recolección, traslado y destino final de los residuos sólidos urbanos en Piura,
Castilla y Catacaos, presenta muchos problemas y deficiencias. Existe un solo Relleno Sanitario para
Piura, Castilla y Catacaos, que es administrado por la Municipalidad Provincial de Piura. Queda
ubicado al extremo Este de la ciudad de Castilla y el sistema de recolección y traslado de residuos es
independiente para cada municipalidad en su respectiva área urbana.
En el caso de Castilla, la recolección no es completa, muchas áreas urbanas no cuentan con
recorridos de camiones recolectores, en diversos sitios del área urbana la población deposita residuos
sólidos, hace falta una mayor responsabilidad y conciencia ambiental de la población, hacen falta
más vehículos recolectores, algunos camiones están muy antiguos y con deficiencias de
funcionamiento, se requiere más personal de limpieza pública, existe en Castilla una alta morosidad
de pago de arbitrios lo que dificulta el financiamiento del servicio. El destino final de los residuos
sólidos es un verdadero desastre ambiental, existe el llamado Relleno Sanitario de Piura pero que
realmente es un vertedero que no cuenta con ningún tipo de tratamiento. El sitio vertedero recibe las
descargas de residuos sin ningún orden ni lógica, diariamente recibe unas 400 toneladas de residuos,
Castilla genera unas 75 toneladas. Son más de 100 hectáreas las que están contaminadas con cerros
de basuras que diariamente depositan los camiones recolectores, pero el área del vertedero no cuenta
con obras de cerramiento tales como muros perimetrales y/o taludes de contención, por lo que el
viento provoca dispersión de las basuras en grandes extensiones de tierras vecinas, de tal forma que
el área de terreno contaminado podría llegar a ser hasta de unas 200 hectáreas. En el interior del
vertedero operan unos 500 recicladores que clasifican de los cerros de basuras; los plásticos, papeles
y cartones, vidrios y metales y luego las venden a intermediarios para ser llevadas a plantas
recicladoras de Guayaquil y de Lima.
Todo lo referido a residuos sólidos urbanos del área urbana de Piura, Castilla y Catacaos
es un serio problema ambiental que debe ser abordado y solucionado con prontitud. Las propuestas
de solución a esta problemática podrían ser:

a) Reubicar el actual relleno sanitario porque ya está casi dentro del área urbana de Castilla
y eso constituye un peligro ambiental muy grave. Se propone trasladarlo unos 6
kilómetros al Este de la actual ubicación.

b) Se propone implementar un sistema de clasificado de residuos sólidos desde los hogares
de Castilla. Que la población misma realice la clasificación de los residuos y que el
sistema de recojo sea por contenido de las bolsas de residuos y en días determinados.
Implementar unas Plantas de Reciclaje de vidrios, papeles y cartones, y de preparación
de compost en el mismo terreno del nuevo Relleno Sanitario. Y vender a plantas
recicladoras de Lima y/o Guayaquil los plásticos, y los metales a la planta recicladora
de Chimbote.

c) Construir un Relleno Sanitario que cumpla con todas las regulaciones medio
ambientales correspondientes. Este Relleno Sanitario sería para los residuos sólidos que
no son viables de reciclar, para los sobrantes del proceso de reciclaje, y para los residuos
sólidos peligrosos (residuos hospitalarios, farmacéuticos, químicos, residuos químicos
tóxicos, materiales radiactivos, biológicos y de componentes infecciosos, etc.)
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2.4.10. Caracterización geográfico – ambiental del ámbito de estudio.
2.4.10.1. Caracterización geográfica y factores climáticos.
El área urbana de la ciudad de Castilla ocupa un territorio que presenta una topografía
bastante plana con ligeras elevaciones y depresiones y con una tendencia ascendente desde el río
Piura hacia el Este. El área urbana de Castilla presenta una topografía que fluctúan entre la cota 25
y la 50 m.s.n.m. La cota más baja es en el extremo sur del área urbana, en el asentamiento humano
Chiclayito.
Las zonas con depresiones topográficas que son fácilmente inundables en épocas de lluvia
presentan cotas menores a los 28 m.s.n.m. ubicándose áreas de algunos asentamientos humanos en
esas cotas, lo que los hace vulnerables en periodos lluviosos, algunas de esas áreas están en los
asentamientos humanos la Primavera, 15 de Setiembre, Las Montero, Chiclayito, Las Brisas, El
Indio, la cuenca de la quebrada El Gallo y parte del área central de Castilla.
En la ciudad de Castilla, el río Piura es el elemento geográfico e hidrográfico principal, este
río es el colector principal para la evacuación pluvial. Y cuando las avenidas de agua del río Piura
son considerables, como las ocurridas cuando se ha presentado el Fenómeno de El Niño, en 1925,
1965, 1983, 1997 ocasionan grandes inundaciones en las áreas urbanas de Piura y Castilla y los
centros poblados del Bajo Piura.
Otros elementos hidrográficos los constituyen las aguas pluviales que discurren en forma
natural sobre la superficie del terreno, activando las líneas de Talweg, que de acuerdo al tipo de suelo
y la geomorfología, definen el cauce de mayor drenaje y que por su magnitud se le conoce como
quebradas o escorrentías.
En toda la Costa del Perú, se tiene normalmente una condición que no permite la formación
y crecimiento de nubes, debido a la “inversión de la temperatura atmosférica” y a la atmósfera
“estable”. La inversión de la temperatura ocurre a lo largo de la costa peruana a una altura de
aproximadamente 700 a 1000 metros sobre el nivel el mar. El salto de la temperatura en la capa de
inversión puede llegar a 15 ºC por debajo de la capa tropical, siendo muy raros los lugares del mundo
que muestran esta inversión tan pronunciada.
La inversión de la temperatura se debe a la temperatura baja del mar, los aires que están en
contacto con el mar toman su temperatura y por turbulencia se mezclan con otros aires que están
hasta aproximadamente los 1000 m.s.n.m., donde continúan los aires tropicales. Así, los aires por
encima de los mil metros son tropicales, como los de cualquier país tropical. La frialdad de las aguas
del mar se debe a la presencia de la corriente de Humboldt y el afloramiento de la misma, debido a
los vientos alisios y a la fuerza y efectos de la aceleración de Coriolis a consecuencia de la rotación
de la tierra. Según lo antes descrito, en condiciones normales la precipitación en casi toda la costa
peruana y en la ciudad de Piura y Castilla resulta muy escasa.
El clima del área urbana de Castilla corresponde al tipo subtropical, cálido, seco y árido
desértico con una temperatura templada en casi todo el año, con una mínima que llega a los 14.3°C
y la máxima alcanza los 35.9°C; con una precipitación anual promedio en los últimos 30 años, de
203mm. Pero si no se incluyen los dos años lluviosos, de 1983 y 1997, de cuando se han presentado
los Fenómenos de El Niño, la precipitación anual promedio en los últimos 30 años seria de 28.8mm.
De acuerdo a la latitud en la que se encuentra gran parte del Perú, sobre todo el Norte del
país, corresponde a un país tropical, con grandes precipitaciones, comparables a muchos lugares de
Centroamérica y el Caribe, sin embargo, la franja costera del Perú se caracteriza por la poca
precipitación o ausencia de la misma.
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Figura 2. 87. Ecosistema de bosque seco Figura 2. 86. Ecosistema de bosque seco
tropical.
tropical.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia

Temperatura
La ciudad de Castilla en condiciones normales presenta en los últimos 30 años,
temperaturas máximas que varían entre los 31.9 y 35.9ºC y temperaturas mínimas entre los 14.3 y
21.0ºC. Los meses de enero a marzo corresponden al periodo más caluroso, presentando temperaturas
máximas que alcanza hasta los 35.9ºC, disminuyendo en los meses de abril a diciembre donde la
temperatura mínima llega incluso a ser de 14.3ºC. Las condiciones climáticas de la zona varían cada
cierto ciclo, especialmente cuando se produce el Fenómeno de El Niño, en cuyo periodo la
temperatura es mayor, se da una prolongación del periodo caluroso y hay lluvias.
Vientos
En la Estación Meteorológica del Aeropuerto Guillermo Concha Iberico de Castilla, se ha
registrado una velocidad promedio del viento de 9.72 km/h (aprox. 2.7 m/s) en el período 1980-2008.
Para el período, el registro promedio de velocidad fue de 8 Km/h, predominando los vientos de
velocidad baja en las horas de la madrugada y mañanas, intensificándose al medio día y en las tardes.
Obteniéndose registros de máximas de 42 Km/h. y mínimas de 1Km/h. La dirección de los vientos
es predominantemente del Sur.

Humedad Relativa
La humedad relativa en la ciudad de Castilla es casi constante en todo el año, variando entre
67% y 75%, los meses de menor humedad son los de verano, incrementándose en los meses más
fríos y durante la presencia del Fenómeno de El Niño.

Pluviometría
En la ciudad de Castilla al igual que en toda la costa piurana y del Perú, las lluvias son
bastante escasas. Gran parte del año no llueve en cantidades considerables; sin embargo, el régimen
pluviométrico varía en años extraordinarios cuando se presenta el Fenómeno de El Niño. En 1983 y
en 1997 hubo Fenómeno de El Niño y esos años las lluvias en el área urbana de Castilla, llegaron a
ser de 2,273 y 1,849 mm respectivamente. En años normales entre los meses de diciembre a abril se
produce el 82% del total de la precipitación anual y entre los meses de mayo a noviembre las
precipitaciones son escasas, prácticamente nulas. El promedio anual de precipitaciones en Castilla,
en años normales, de los últimos 30 años, es de 28.8mm.
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Entre cada 12 y 18 años, se presenta un Fenómeno de El Niño, y afecta principalmente la
zona costera y las zonas intermedias entre la costa y las tierras alto andinas. Los FEN provocan
precipitaciones pluviales, incremento en la temperatura, huaycos, inundaciones, erosión de suelos en
riberas de ríos y quebradas, acumulación sedimentaria en cauces y reservorios, plagas de insectos en
correspondencia a los cambios climáticos, severos daños en la agricultura, la infraestructura vial y
edificaciones. Los daños asociados al Fenómeno de El Niño en el departamento de Piura son
incalculables.

2.4.10.2. Caracterización ambiental.
Ecosistemas y recursos naturales.
El área urbana de Piura y Castilla se encuentra en el territorio del Ecosistema de Bosque
Seco Tropical o Bosque Seco Ecuatorial, según la clasificación de eco regiones hecha por Antonio
Brack Egg y Cecilia Mendiola Vargas.
El Bosque Seco Ecuatorial posee un pasado histórico muy rico; pues allí se asentaron
algunas de las principales culturas prehispánicas que poblaron el norte del Peru, tales como las
culturas Moche, Tallan, Chimú, Sicán, Lambayeque, Vicús y otras más, que nos han dejado
numerosas manifestaciones de su arte y su cultura.
Las particularidades del Ecosistema del Bosque Seco Tropical en el área urbana de Piura y
Castilla y sus áreas suburbanas son de precipitaciones en verano (diciembre a marzo), muy variables,
y excepcionalmente altas cuando se produce un Fenómeno de El Niño. Lo normal son lluvias cerca
de los 28mm/año con nueve meses de sequía. La brisa fresca de la noche y las neblinas matutinas y
vespertinas son de gran importancia para la vegetación. Cuando hay lluvias se reverdece el bosque,
los matorrales y las estepas, cambiando totalmente la fisonomía de un bosque seco a un bosque verde.
El relieve es por lo general llano, con ondulaciones de dunas.
Los suelos son de tipo árido, variables, con predominancia de los arenosos, salinos, francos
y arcillosos. En las planicies predominan los suelos arenosos y salinos; en los valles, los aluviales; y
en las vertientes y pequeñas cadenas de cerros, los pedregosos arcillosos. Los suelos de las planicies
tienen, por lo general, un alto contenido de sales, que afloran a la superficie con la evaporación de
las aguas.
De entre la vegetación del Bosque Seco Tropical, y más aún en las cercanías de Castilla, el
algarrobo es el más destacado. El algarrobo es fuente de vida en el desierto del Bosque Seco Tropical,
es un árbol extraordinariamente útil y de múltiples usos, por lo que tiene una gran importancia
económica, los principales beneficios que brinda son:
- Controla el avance del desierto y de las dunas, pues modera el viento.
- Produce sombra y modera el calor del clima tropical, en las zonas rurales los algarrobos
- siempre están junto a las casas para dar sombra.
- Produce madera muy resistente. En los sitios arqueológicos se han encontrado vigas de
algarrobo que han resistido miles de años, en la actualidad se usa su madera para
construcciones rurales de casas, cercos y establos.
- Produce excelente leña y carbón de leña, muy utilizados en las zonas rurales.
- Las vainas conocidas como algarroba son utilizadas para forraje de animales, tanto
silvestres (venados, ardillas, zorros) como domésticos (caprinos, vacunos, equinos,
ovinos) por su alto contenido de proteínas y carbohidratos.
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- Obtención de una bebida ampliamente comercializada como algarrobina, a partir del
cocimiento de la algarroba con chancaca o azúcar de caña.
- Alimento humano. En las zonas rurales se hace una sopa de algarrobina, de las semillas
tostadas se hace una bebida parecida al café.
- Las hojas que caen al suelo se usan como abono orgánico y reciben el nombre de puño.
- Es una excelente especie melífera, o sea para la cría de abejas y la obtención de miel.
- Es muy apreciado como especie ornamental, tanto en las ciudades (parques y enidas)
como en las áreas rurales
- Su madera se usa en la confección de muebles, utensilios y artesanías.

Figura 2. 89. Algarrobo en bosque seco Figura 2. 88. Algarrobos en bosque seco
tropical.
tropical.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 91. Algarrobos en parque Don Bosco. Figura 2. 90. Algarrobo en UNP. – Castilla
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
En la vegetación del Ecosistema del Bosque Seco Tropical en el área urbana de Piura y
Castilla y sus áreas suburbanas, el algarrobo es la especie predominante, pero hay también una
variedad y una diversidad de especies, las de mayor población son:

- Algarrobo (Prosopius Pallida)
- Ponciana (Delanix Regia)
- Tamarindo (Tamarindus Indica)
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- Ficus (Ficus Benjamina)
- Molle (Schisnus Molle)
- Guanábana (Annana Nurucata)
- Cocotero (Cocus Nucifera)
- Flor de fuego (Spathodea Campenulata)
- Jacaranda (Jacaranda Acutifolia)
- Zapote (Capparis Angulatta)
- Almendro (Geoffroya Striata)
- Mora (Morus Nigris)
- Eucalipto (Eucaliptus Globalis)
- Palo Verde (Parkinsonea Aculeata)
- Sauce (Salix Alba)
- Pájaro Bobo (Ipamacea)
- Gallito (Anytirrhinum Mafus)
- Faique ( Acacia Macracanthia)
- Porotillo (Erytrina Velutina)
- Papaya (Carina Papaya)
- Ceibo (Ceiba Trichistrandra)
- Hualtaco (Loxopterygium Huasango)
- Guayacan (Guaycum Officinale)
- Palmera real (Oreodoza Regia)
- Limon (Citrus aurantifolia)
- Oreja de Leon (Alseis Peruviana)
- Balsamo (Myroxilon sp.)
-

Cedro (Cedrella sp)
Hay también plantas ornamentales tales como:

- Laurel (Neriun Oleander)
- Chavela (Catharantus Roseus)
- Palmera (Washingtonia Filifera)
- Geranio (Pelargoniun Peltatum
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- Cucarda (Habicus Rosa Sinensis)
- Floripondio (Datura Arborea)
- Flor de viuda (Browalia Americana)
- Croto (Croton Lobatus)
- Marigold (Tagetes Erectas)
- Dalia (Dalhia Pinnata)
- Califa (Acalipha Wilkesiana)
- Buganbilia o papelillo (Bouganvilia Spectabilis)
- Bellísima (Antiganum Leptopus)
- Reseda (Reseda sp)
- Jazmín (Jasmunum Fructicams)
- Flor de viuda (Browalia Americana)
- Cuna de niña (Portulaca Grandiflora)
- Tulipán amarillo (Tulipa gesneriana)
- Flor de Angel (Caesalpinia Pulcherrima)
- Lipe Espino (Scutia Spinata)
- Faique (Acacia Macracantha)
- Azote de Cristo (Parkinsonia Aculeata)
- Cactus varios
- Caña brava
- Carrizos
- Diversos tipos de gramas
- Plantas trepadoras
También existe una fauna silvestre endémica, propia de la zona, tales como:
- Ratón orejón
- Zorros del desierto
- Picaflor estrellita
- Ardillas de nuca blanca
- Soñas
- Chiricas
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- Orioles
- Picaflores
- Chilalos
- Lechuzas
- Carpinteros
- Trepadores
- Urracas
- Gallinazos
- Palomas
- Loro cabeza roja
- Loro frente roja
- Garzas
- Patos Zambullidores
- Golondrinas
- Flamencos
Además, existen otras especies de animales, tales como: ardillas, murciélagos, iguanas,
pacasos, lagartijas, ranas, sapos, abejas, avispas, mariposas, hormigas, lombrices y diversos otros
insectos.

Procesos de Contaminación Ambiental
El Plan de Desarrollo Urbano de Piura y Castilla del 2001, vigente en Piura y Castilla (OMNº 042-2001-C/CPP del 28-12-2001), no cuenta con una adecuada normatividad en lo ambiental, los
aspectos ambientales del área urbana no han sido, ni están siendo abordados debidamente y cada día
se están acumulando mayores pasivos ambientales que en un futuro será más difícil y costoso
solucionar. La falta de una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos urbanos, la falta de
una adecuada gestión y manejo ambiental del río Piura, la contaminación del aire, de los suelos, de
las aguas superficiales y subterráneas, la contaminación paisajística, visual, sonora,
electromagnética, la deforestación, el deterioro de la calidad de suelos urbanos, la falta de
suficientes espacios urbanos recreativos y áreas verdes en Piura y Castilla, etc. son componentes de
una compleja problemática ambiental urbana que deben ser abordados con urgencia y se deben
concretar propuestas y acciones para su solución.
En lo referido a los residuos sólidos urbanos, es muy deficiente la recolección, la población
deposita residuos por diversos sitios y lugares, contaminando el suelo y el paisaje, provocando
contaminación con olores y creando áreas urbanas degradadas y deterioradas.
Al río Piura le caen efluentes de aguas servidas urbanas, contaminando las aguas
superficiales y subterráneas, haciendo contaminación paisajística y contaminación con olores
desagradables, contaminando los suelos y la cuenca del río y provocando un grave daño sanitario en
muchos caseríos del Bajo Piura que usan las aguas del río para cultivos e incluso para consumo
doméstico. Con la contaminación del río Piura se desperdicia el más valioso recurso paisajístico que
tienen las ciudades de Piura y Castilla. El río podría usarse como el principal espacio urbano
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recreativo de ambas ciudades, con un malecón que podría tener varios kilómetros de largo al lado de
Castilla.
El río Piura, presenta al lado de Castilla una franja de terreno ribereña despejada para
convertirla en malecón, con veredas, plazas para eventos recreativos y culturales, iluminación
nocturna, instalaciones deportivas, etc. Podría construirse una pequeña represa aguas abajo del
Puente Bolognesi y tener así un espejo de agua de una extraordinaria belleza paisajística entre Castilla
y Piura y usarlo para realizar deportes acuáticos tales como regatas, canotaje, remos, velerismo,
windsurf, motos acuáticas, natación, hacer competencias, promover las actividades deportivas y
recreativas, etc.
Las áreas urbanas de Piura y Castilla por años, y actualmente también, le dan la espalda al
río, lo contaminan, le echan basuras y aguas servidas. Siendo que el río Piura y sus malecones
podrían ser el espacio urbano más valioso, con una belleza paisajística extraordinaria, y con enormes
posibilidades para la recreación, los deportes y las actividades culturales.
En Piura y Castilla hay contaminación del aire, por las emisiones vehiculares, en algunas
avenidas con mucho tránsito vehicular. Hay una flota vehicular muy antigua, hay circulando muchas
combis muy antiguas y deterioradas. Igualmente hay una elevada contaminación sonora en Piura y
Castilla por el uso del sistema de transporte público de moto taxis y motos lineales y por la costumbre
de casi todos los conductores de autos de sonar el claxon a cada momento. Hay una Ordenanza del
Consejo Provincial de Piura que establece regulaciones para los ruidos molestos urbanos, se han
hecho campañas publicitarias para promover que Piura y Castilla sean áreas urbanas menos ruidosas,
pero igual se sigue haciendo muchos ruidos molestos.
Hay una contaminación paisajística extremadamente agresiva en Piura y Castilla. En los
últimos años se han instalado cientos de grandes rótulos publicitarios en calles y avenidas. Hay
algunos tramos de avenidas en que los rótulos están amontonados dejando pocos metros de distancia
entre unos de otros.
Igualmente, la cantidad de postes, alambres y cables de las empresas de electricidad, de
teléfonos y de televisión que hay en algunas calles y avenidas, son verdaderas marañas de cables que
constituyen una imagen urbana de caos y desorden, un peligro y una contaminación paisajística
urbana.
Hay también en el área urbana de Piura y Castilla una elevada contaminación
electromagnética. Hay una gran cantidad de postes y cables de electricidad de alta, media y baja
tensión en las calles y avenidas, igualmente existen gran cantidad de transformadores eléctricos sobre
postes por todos lados. Hay gran cantidad de cables de telefonía y de televisión colocados en las
calles y avenidas, también hay gran cantidad de antenas de telefonía y de estaciones de radio en el
área urbana, etc. Es urgente y necesario que en el nuevo “Plan de Desarrollo Urbano de Piura,
Castilla y Catacaos al 2032” se establezca un programa de ir haciendo por sectores urbanos, poco a
poco, el cambio de redes eléctricas aéreas a redes eléctricas subterráneas. De igual modo hay que
lograr eso mismo con los cables telefónicos.
Un componente central de toda la problemática de contaminación ambiental es la poca
educación ambiental de la población de Piura y Castilla. Hay que orientar muchas acciones y
esfuerzos para mejorar en este aspecto, hay que hacer campañas educativas, hay que involucrar a la
población en la solución de los diversos problemas de contaminación existentes, etc.
Una propuesta de solución a toda la problemática de contaminación ambiental de Castilla
propiamente, podría ser la elaboración de un Plan Maestro de Manejo y Gestión Ambiental del
distrito de Castilla, que contenga un diagnóstico y una propuesta de solución a todos los problemas
ambientales urbanos y que pueda proponerse como objetivo final; además de lograr que Castilla
avance en la solución de toda su problemática ambiental, que se convierta en una ciudad verde,
ecológica y ejemplar por su manejo y gestión ambiental.
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Figura 2. 93. Contaminación Visual.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 92. Contaminación del aire.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 95. Contaminación de los Suelos.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 94. Contaminación Sonora.
Fuente: Elaboración Propia

2.4.11. Evaluación de peligros y vulnerabilidades ante desastres.
2.4.11.1. Evaluación y Mapa de Peligros
La evaluación de peligros, identifica la probable ubicación, severidad y ocurrencia en un
tiempo determinado de fenómenos naturales o antrópico, que podrían afectar a la ciudad y su entorno.
El Mapa de Peligros constituye un insumo importante para la programación del crecimiento
y expansión urbana de la ciudad de Castilla.
Peligros Naturales
Son dos los tipos de fenómenos naturales de gran importancia: la Geodinámica Interna y
Geodinámica Externa, los que serán sintetizados en un Mapa de Peligros general de todo el ámbito
del estudio.
a)
Geodinámica Interna
Las fuerzas del interior de la tierra a causa del movimiento de la corteza terrestre se manifiestan a
través de fenómenos como movimientos sísmicos, actividad volcánica y formación de las cordilleras.
Todos ellos determinan la geodinámica interna.
a.1 Sismicidad
El territorio peruano está situado sobre una franja sísmica muy activa. Casi todos los movimientos
sísmicos están relacionados a la subducción de la placa Oceánica de Nazca y la placa Continental
Sudamericana.
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La mayor parte de la actividad tectónica en el mundo se concentra a lo largo de los bordes
de las placas, liberando el borde continental del Perú el 14% de la energía sísmica del planeta. La
ciudad de Castilla, se encuentra en la región de mayor sismicidad, según las normas peruanas de
diseño sísmico.
Los sismos en el área Noreste del Perú, presentan el mismo patrón de distribución espacial
que el resto del país, es decir que la mayor actividad se localiza en el océano, prácticamente al borde
de la línea de la costa. La ciudad de Castilla se encuentra al borde de un área paralela a la costa con
un ancho aproximado de 50 a 60 Kms. donde no se presenta casi actividad sísmica. Esta área coincide
con la llamada Fosa Sechura, que estaría impidiendo la ocurrencia de sismos debajo de la ciudad de
Piura - Castilla. Desde el punto de vista Neotectónico, la zona donde se encuentra emplazada la
ciudad de Piura - Castilla no presenta diaclasas, ni fracturas y fallas de distensión por lo que no hay
evidencias de deformación neotectónica
De acuerdo al Mapa de Zonificación sísmica para el territorio Peruano (D. Huaco y J.
Chávez, 1977), el área de estudio se encuentra ubicada en la Zona III, cuyas características son:
- Sismos de Magnitud 7 (escala de Ritcher)
- Hipocentros de profundidad intermedia y de intensidad entre VIII y IX.
Según el Mapa de Intensidades Sísmicas para el territorio Peruano elaborado con
información obtenida del Centro Regional de Intensidades Sísmicas para América Latina
(CERESIS), y tomando en consideración la Escala Modificada de Mercalli, el área de estudio se
encuentra afectada por sismos de grado VIII, cuyas características son:
- Daño leve en estructuras especialmente diseñadas.
- Daños considerables en edificios corrientes y sólidos con colapso parcial.
- Daños grandes en estructuras de construcción pobre.
- Paredes separadas de su estructura.
- Caída de chimeneas, rimeros de fábricas, columnas, monumentos y paredes.
- Muebles pesados volcados.
- Eyección de arena y barro en pequeñas cantidades.
- Cambios de nivel en pozos de agua.
a.2

Geotecnia Local / Mecánica de Suelos

Trabajos realizados por la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad de Piura ha
analizado los esfuerzos y deformaciones del suelo en el área urbana de la ciudad y alrededores,
determinando el comportamiento que tendrá ante la presencia de cargas estáticas y dinámicas.
Para ello se analizó las características geotécnicas de los suelos, determinándose siete
sectores en la ciudad de Castilla.

Cuadro 2. 23. Tipologia de suelos predominantes por sector en la ciudad de Castilla.
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Sectores

Sector I

Sector
II

Sector
III

Sector
IV

Sector
V

Sector
VI

Sector
VII

Tipo de Suelos
Arenas
Arcillas
Arcillosas Arenosas
(SC)
(CL)

Arenas
y
Limo
(SMSP)

Arcillas
de
grano
fino
(SM)

Arcillas
de
grano
medio
(SP)

Ubicación

Al Sur de la ciudad comprende los
AAHH El Indio y las Brisas, entre el
Canal de Derivación Chira Piura y el
Dren 1308
Al Sureste de la ciudad, entre las Ave,
Progreso, Jorge Chávez y el Canal de
Derivación Chira Piura, Comprende los
AAHH Chiclayito, Calixto Balarezo,
Juan Pablo II, González Prada, Campo
Ferial, Urb. San Bernardo, parte de
Campo Polo y el Parque Zonal
Al Oeste de la ciudad, entre las Ave
Progreso, Ramón Castilla y las
defensas del Rio Piura, comprende a
los AAHH Las Montero, Miguel
Cortes, Independencia, 28 de Julio,
parte de Campo Polo y parte del área
central de la ciudad.
Se ubica en el área central de la ciudad
entre las Ave Jorge Chávez, Luis
Montero, Progreso y Guardia Civil.
Comprende el AAHH Talarita, un
sector del aeropuerto, la villa FAP y
parte del área central de la ciudad.
Al Noroeste de la ciudad, entre las Ave
Ramón Castilla, Luis Montero, Canal
de Derivación Chira Piura, el Malecón
María Auxiliadora y los límites del
sector VI, La Urb. Miraflores y parte
del área central de la ciudad.
Al Noroeste del área central de la
ciudad de Castilla, entre la
Panamericana Antigua y los límites de
los sectores V y VI. Comprende a las
Urb. El Bosque y San Antonio, Las
Asociaciones de Viv. 15 de Setiembre
y Nuevo Horizonte, y los AAHH María
Goretti, Víctor Raúl, Primavera, Los
Pinos, Villa del Norte, Señor de los
Milagros, San Valentín, Miguel Grau,
Nuevo Castilla, Corazón de Jesús, Los
Almendros, Tacalá, Las Mercedes, Los
Médanos, Cossio del Pomar, Valle de
Esperanza y Ciudad del Niño.
Al Este de la ciudad, comprende las
zonas aledañas a la carretera a
Chulucanas

Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos y Mapa de Peligros ciudad de Castilla (Universidad Nacional de Piura. 2001)
Elaboración: Equipo Técnico INDECI Mayo 2000
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Sector I: AA.HH. El Indio - Las Brisas
En este sector, se presentan dos problemas principales:
- Ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud se puede presentar la probabilidad de
licuefacción de arenas que ocurre cuando los suelos de fundación se encuentran
saturados y se dé amplificación de ondas Sísmicas.
- En épocas de precipitaciones pluviales, por las características del suelo, su topografía y
la falta de pavimento en las calles, se forman cangrejeras, causando erosión en las vías
y poniendo en riesgo las viviendas y las redes de servicio. Otro problema es la presencia
de inundaciones en zonas topográficamente deprimidas.
- La capacidad portante del suelo en este sector varía dependiendo del tipo específico de
suelo y del diseño de la cimentación. Para zapatas aisladas la capacidad portante varía
entre 1.99 y 4.45Kg/cm2 y para cimientos corridos varía entre 1.90 y 4.22 Kg/cm2.
Sector II: AA.HH. Chiclayito – Calixto Balarezo
- Este sector presenta zonas con pequeñas áreas topográficamente deprimidas donde se
acumulan las aguas en épocas de intensas precipitaciones formándose “cangrejeras”,
erosionando los suelos y poniendo en riesgo las viviendas y las redes de servicio. Al
igual que el sector anterior se presenta la probabilidad de licuefacción de arenas cuando
los suelos de fundación se encuentren saturados y se dé amplificación de ondas, en caso
de originarse un sismo de gran magnitud.
- La cobertura superficial de suelos corresponde a arenas mal gradadas y en algunos
tramos se presentan arcillas arenosas medianamente compactas.
- La capacidad portante del suelo en este sector varía dependiendo del tipo específico de
suelo y del diseño de la cimentación. Para zapatas aisladas la capacidad portante varía
entre 2.31 y 4.45Kg/cm2 y para cimientos corridos varía entre 2.25 y 4.35 Kg/cm2.
Sector III: A.H. Las Montero – Área Central
- Este sector se ve afectado por inundaciones debido a la acción pluvial en zonas
topográficamente deprimidas. Asimismo, los AA.HH. Las Montero, Miguel Cortés e
Independencia, colindantes a las defensas del río Piura se encuentran por debajo del
nivel de las zonas de inundación del mismo río. La capacidad portante del suelo en este
sector varía dependiendo del tipo específico de suelo y del diseño de la cimentación.
Para zapatas aisladas la capacidad portante varía entre 1.99 y 4.45Kg/cm2 y para
cimientos corridos varía entre 1.30 y 4.22 Kg/cm2.
Sector IV: A.H. Talarita – Aeropuerto
- Presenta áreas topográficamente deprimidas que se convierten en zonas inundables en
épocas de intensas precipitaciones pluviales. Este sector toma importancia por la
ubicación del Aeropuerto de Piura.
- La capacidad portante del suelo en este sector varía dependiendo del tipo específico de
suelo y del diseño de la cimentación. Para zapatas aisladas la capacidad portante varía
entre 1.82 y 4.49Kg/cm2 y para cimientos corridos varía entre 1.74 y 4.26 Kg/cm2.
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Sector V: Urb. Miraflores – Universidad Nacional de Piura
- Además de los mencionados en el cuadro, se encuentran ubicados en este sector lugares
de concentración pública como la Universidad Nacional de Piura, el Centro Comercial
Open Plaza, el Hospital Regional, Hospital Militar, el Policlínico de la Policía, el
Estadio Miguel Grau, los C.E. Salesiano, San Ignacio de Loyola, San Gabriel y el
Terminal Terrestre.
- La capacidad portante del suelo en este sector varía dependiendo del tipo específico de
suelo y del diseño de la cimentación. Para zapatas aisladas la capacidad portante varía
entre 2.20 y 4.74Kg/cm2 y para cimientos corridos varía entre 2.11 y 4.50Kg/cm2.
Sector VI: AA.HH. Tacalá–La Primavera
Este sector presenta los siguientes problemas:
- Al igual que el resto de la ciudad se nota la presencia de áreas topográficamente
deprimidas, las que son inundadas en épocas de lluvias. Este problema está relacionado
a la erosión del suelo, que se da principalmente en las calles no pavimentadas que
presentan ligeras pendientes, por donde discurren las aguas de las precipitaciones
pluviales, convirtiéndose en colectores de agua superficial. Por el tipo de suelos, la
fuerte pendiente y la falta de pavimento de las calles se forman “cangrejeras” en algunos
tramos de las mismas, poniendo en riesgo las viviendas y las redes de servicios básicos,
principalmente en el área contigua a la quebrada El Gallo, el Dren 1308 y los AA.HH.
Sr. De los Milagros, San Valentín, Tacalá, Los Almendros, Los Médanos, Sagrado
Corazón de Jesús y Miguel Grau.
- La probabilidad de licuefacción de arenas en este sector se puede presentar en épocas
de intensas lluvias, que infiltran agua saturando los suelos de fundación y ante la
presencia de amplificación de ondas sísmicas, en caso de originarse un sismo de gran
magnitud.
- La capacidad portante del suelo en este sector varía dependiendo del tipo específico de
suelo y del diseño de la cimentación. Para zapatas aisladas la capacidad portante varía
entre 1.67 y 4.22 Kg/cm2 y para cimientos corridos varía entre 1.58 y 3.98 Kg/cm2.
Sector VII: Salida a Chulucanas
Se encuentra ubicado al Este de la ciudad, comprende las zonas aledañas a la carretera a
Chulucanas.
- Este sector comprende una planicie con buena estabilidad para las construcciones, la
cobertura de suelos corresponde a arenas de grano medio a fino. Al igual que el resto
del distrito presenta áreas topográficamente deprimidas, propensas a inundaciones en
épocas de lluvias.
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- La capacidad portante del suelo en este sector varía dependiendo del tipo específico de
suelo y del diseño de la cimentación. Para zapatas aisladas la capacidad portante varía
entre 1.48 y 4.34 Kg/cm2 y para cimientos corridos varía entre 1.39 y 4.10 Kg/cm2.
a.3 Peligros Relacionados a la Geodinámica Interna

Estudios realizados por la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de
Piura, han determinado la existencia de los siguientes peligros relacionados a la Geodinámica Interna
y a la actividad sísmica en la ciudad de Castilla: licuefacción de arenas, y amplificación de ondas
sísmicas.
Licuefacción de Arenas
El fenómeno de licuefacción es muy probable en un estrato cercano a la superficie,
constituido por arena fina a media, debajo del nivel freático. Estas condiciones se presentan en las
cuencas aluviales cuaternarias, particularmente cerca del mar, ríos y lagos. Durante la ocurrencia de
un sismo, la presión de las aguas subterráneas puede incrementarse localmente hasta lograr que las
partículas del suelo aparezcan flotando y el suelo se licúe, apareciendo ebulliciones de arena sobre
la superficie si la presión del agua se eleva mediante un debilitamiento del suelo. Donde la
licuefacción es más generalizada, es muy probable que cualquier estructura edificada sobre bases
débiles sufra deformaciones diferenciales y colapse.
Sin embargo, para que un suelo en presencia de un sismo, sea susceptible a licuefacción
debe presentar simultáneamente las características siguientes:
-

Debe estar constituido por arena fina a arena fina limosa.
Debe encontrarse sumergida (presencia de napa freática superficial).
Su densidad relativa debe ser baja.

Los suelos predominantes en el distrito son arenas limosas del tipo (SM) y (SM-SP), por
lo que es probable la ocurrencia del fenómeno de licuefacción de arenas en épocas de intensas
precipitaciones pluviales, debido al ascenso de la napa freática superficial y ante la ocurrencia
simultanea de un sismo de mb.7 o superior.
Las áreas de mayor probabilidad de ocurrencia del fenómeno de licuefacción de arenas ante
un sismo de gran intensidad, debido al tipo de suelo que presenta y a la presencia de napa freática
superficial son:
-

Sectores I y II en áreas adyacentes al Canal Chira-Piura, afectando en el sector I a los
AA.HH. El Indio (nivel de napa freática 1.60m. de profundidad) y las Brisas; y en el
sector II a los AA.HH. Jesús María, Juan Pablo II, González Prada, y parte de los
AA.HH. Chiclayito, San Bernardo y Calixto Balarezo.
- Sector VI en áreas adyacentes a la Quebrada El Gallo, al Canal Chira-Piura y al Dren
13.08 se presenta mayor probabilidad de afectación, comprometiendo a los AA.HH.
Primavera, María Goretti, Víctor Raúl, Los Pinos Villa Hermosa, Tacala, Sagrado
Corazón de Jesús, Miguel Grau y a las Urb. El Bosque y San Antonio.
-

Otro sector donde se puede presentar este fenómeno es el cauce del río Piura, afectando
a las viviendas adyacentes a las defensas del río.
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Amplificación de Ondas Sísmicas
La presencia de la amplificación del movimiento sísmico es más evidente en cuencas
aluviales cuaternarias. La velocidad del movimiento se reduce cuando pasa de roca dura de alta
velocidad hacia sedimentos poco consolidados de baja velocidad. La reducción posterior de la
velocidad tiene lugar mediante la columna de sedimento como una disminución de la densidad hacia
la superficie.
Esta reducción de la velocidad es acompañada de un aumento en la amplitud de la onda
sísmica que hace que los desplazamientos de tierra sean mayores y, por ello, que el nivel de amenaza
aumente.
Para el caso de cimentación, estas condiciones del suelo se podrán considerar inestables.
Este fenómeno de amplificación de ondas sísmicas se puede presentar en casi la totalidad del ámbito
de estudio, debido a que el suelo predominante está constituido por arenas limosas (SM) y arenas de
grano fino poco compactas y a la existencia de zonas topográficamente deprimidas, donde se
acumulan aguas en épocas de precipitaciones pluviales.
a) Geodinámica Externa
La Geodinámica Externa comprende la evaluación de los efectos de las fuerzas naturales
generadas por la transformación de la superficie terrestre a causa de la acción pluvial, acción
marítima y acción eólica.
En la ciudad de Castilla los procesos de mayor actividad relacionados a la Geodinámica
Externa, corresponden a los procesos de erosión e inundación de las zonas depresivas durante los
periodos extraordinarios de lluvias, relacionadas directamente con el Fenómeno de El Niño.
En la ciudad de Castilla la acción pluvial es el principal elemento que condiciona los
peligros, e indirectamente condiciona parte de la geodinámica externa.
b.1 Impacto de la Acción Pluvial
La actividad pluvial en la ciudad de Castilla en condiciones normales no causa mayor daño
o trastorno. Sin embargo, en eventos extraordinarios como el Fenómeno de El Niño se producen
grandes daños en la ciudad y zonas adyacentes, debido a las intensas precipitaciones y a la velocidad
de las aguas de escorrentía, por lo que se ve la necesidad de analizar algunos antecedentes del
Fenómeno de El Niño:
Antecedentes del Fenómeno de El Niño
El Fenómeno de El Niño es un evento que se presenta en la costa norte de Perú, en periodos
irregulares de tiempo con características diferentes y puede ser de diferente grado de intensidad.
El Fenómeno de El Niño es originado por el cambio significativo de las condiciones
meteorológicas, climáticas y oceanográficas que afectan principalmente al litoral del Pacifico Sur.
Se caracteriza por el aumento de la temperatura superficial del mar, el debilitamiento de los vientos
alisios, la presencia de nubosidad y abundantes precipitaciones.
Peligros Relacionados con la Acción Pluvial
En eventos extraordinarios como el Fenómeno de El Niño, la periódica intensidad pluvial
causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje
y caudal, manifestándose de la siguiente manera:
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Activación de las Líneas de Talweg
Se refiere al drenaje de las aguas pluviales sobre la superficie del terreno surcando y
acentuando las depresiones existentes en la ciudad, debido al caudal y agua que transportan.
De acuerdo a su magnitud se pueden clasificar en quebradas y escorrentías:
Quebradas
Las quebradas presentan desplazamiento de aguas de mayor volumen sobre las depresiones
del relieve topográfico, lo que determina el cauce de la quebrada. La ciudad de Castilla se ve afectada
por la Quebrada El Gallo en épocas de lluvias extraordinarias.
Al Este de la ciudad de Castilla, a la altura del Km. 21 de la antigua Panamericana Sur,
nace la quebrada El Gallo, que discurre sus aguas con dirección Noreste – Suroeste. En épocas de
precipitaciones pluviales transporta grandes volúmenes de agua, afectando en su trayectoria a los
AA.HH. Tacala, Cossio del Pomar, Los Almendros, Corazón de Jesús y Miguel Grau.
Actualmente el cauce de esta quebrada se encuentra obstruido por la construcción de
viviendas, las cuales en épocas de fuertes precipitaciones pluviales corren el riesgo de ser afectadas.
En el año 1983 la activación de esta quebrada, ocasionó el rebose del Canal Los Ejidos
(Chira – Piura), afectando a los AA.HH. Los Almendros, Corazón de Jesús y Miguel Grau.

Escorrentías y Erosión
Las escorrentías se caracterizan por el escurrimiento del agua pluvial de menor caudal sobre
una determinada superficie de terreno. El desplazamiento del material superficial, a causa de la
acción pluvial produce erosión y desgaste de las calles no pavimentadas. En la ciudad de Castilla,
debido a su topografía, las aguas discurren por diferentes calles disminuyendo la cota de las rasantes
de las mismas y formando “Cangrejeras”, poniendo en riesgo las estructuras físicas de las viviendas
y las redes de servicios básicos.
Los sectores más afectados por la erosión de escorrentía de aguas pluviales son las áreas
adyacentes a la Quebrada El Gallo, al Canal Chira- Piura y al Dren 13.08.
Otro sector que se encuentra afectado por la erosión pluvial es la zona sur de la ciudad;
notándose un mayor grado de afectación en el A.H. El Indio, donde se forman cangrejeras sobre las
calles que se encuentran sin pavimentar. Un menor grado de afectación se da en el A.H. Calixto
Balarezo, mayormente sobre las calles Quiñones y Mariano Melgar.
Otro tipo de erosión es el que se presenta sobre las defensas del río Piura en épocas de
grandes avenidas, afectando las áreas adyacentes a la margen izquierda del río. Se han identificado
cinco áreas donde se está presentando este fenómeno: a la altura de los puentes Cáceres,
Independencia, San Miguel de Piura, al sur del puente Bolognesi, al final de la Av. Jorge Chávez y
a la altura del A.H. Las Montero.
Inundaciones
Las inundaciones son fenómenos naturales que tienen diferentes orígenes, en la ciudad de
Castilla, es originado por la acción pluvial y por el desborde de las aguas del río Piura en épocas de
lluvias extraordinarias.
Los efectos de las inundaciones son múltiples; en la Ciudad de Castilla se ha calificado dos
tipos de inundaciones, debido al periodo de duración de la inundación y a la severidad de las mismas:
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Inundaciones Críticas
Este tipo de inundación se caracteriza por la recarga hídrica de las zonas o áreas
topográficamente deprimidas con escasas o nulas posibilidades de ser drenadas, originándose
lagunas. La formación de estas lagunas produce la inundación y/o destrucción de las edificaciones e
infraestructura asentadas en dichas depresiones topográficas. Debido a su topografía la ciudad de
Castilla presenta la formación de varias lagunas, siendo las principales las ubicadas en el área Central
de la ciudad cerca al Mercado y en los AA.HH. El Indio, Las Brisas, Calixto Balarezo, San Bernardo,
Chiclayito, Las Montero, 28 de Julio, Independencia, Primavera, San Valentín, Los Almendros,
Corazón de Jesús, Miguel Grau, Las Mercedes y Gonzales Prada.
Inundaciones Temporales
Este tipo de inundaciones se presenta en casi toda la totalidad de la ciudad, tienen un corto
tiempo de concentración del flujo del agua, debido principalmente a la pendiente que presentan.
Peligros Tecnológicos
Son aquellos generados por actividad del hombre, entre los que podemos encontrar:
- Incendios
- Explosiones
- Contaminación del agua, aire y tierra
MAPA DE PELIGROS
En la ciudad de Castilla se ha identificado 3 niveles de peligro. El cuarto nivel, Zona de
Peligro Bajo no es aplicable, ya que todo el territorio de la ciudad de Castilla y su entorno está
amenazado por algún tipo de peligro.
Zonas de Peligro Muy Alto
Las zonas calificadas como Peligro Muy Alto, se encuentran al Este y Sur de la Ciudad.
Los peligros recurrentes en esta zona son los relacionados a la acción pluvial, como son las
inundaciones críticas en áreas topográficamente deprimidas y la erosión de calles no pavimentadas.
Los peligros relacionados con la Geodinámica Interna que se presentan en estas zonas son los
relacionados a los fenómenos de licuefacción y amplificación de ondas sísmicas, ante la presencia
de un sismo de gran magnitud.
Las zonas con esta calificación son:
- Cauce de la quebrada el Gallo, afectando los AA.HH. Cossio del Pomar,Tacala, Los
Almendros, Sagrado Corazón de Jesús y Miguel Grau.
- Áreas adyacentes al Dren 13.08, afectando parte de los AA.HH. Sr. Delos Milagros, San
Valentín, Villa Hermosa, Villa del Norte y parte de la Urb. San Antonio.
- Áreas topográficamente deprimidas en los AA.HH. El Indio, Las Brisas, Calixto
Balarezo, Jesús María, Gonzales Prada y una zona adyacente al Sur del A.H Chiclayito.
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- Las defensas de la margen izquierda del río Piura a la altura de los puentes Cáceres,
Independencia, San Miguel de Piura, al sur del puente Bolognesi entre las Av. Tacna y
Jorge Chavez y a la altura del A.H. Las Montero

Zonas de Peligro Alto
Se encuentran amenazadas por inundaciones de carácter temporal, debido principalmente
a la pendiente que presenta y a la presencia de amplificación de ondas, ante un sismo de gran
magnitud.
Las zonas con esta calificación son:
- Parte de los AA.HH. Tacala, Cossio del Pomar, Valle la Esperanza, Las Mercedes,
Nuevo Castilla, Nuevo Castilla II etapa,, Los Almendros, Los Medanos, San Valentín,
Primavera, Señor de los Milagros, Los Pinos, Villa del Norte, 15 de Setiembre, María
Goretti, Talarita, 28 de Julio, Independencia, Campo Polo, M. Cortez, Las Montero,
Calixto Balarezo, Juan Pablo II, Chiclayito, Jesús María, González Prada, El Indio,
LasBrisas, parte de las Urbs. San Bernardo, El Bosque, San Antonio y Miraflores y parte
del área Central de la ciudad.
Zonas de Peligro Medio
Estas zonas se encuentran amenazadas principalmente por el fenómeno de amplificación
de ondas por el fenómeno ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. Este fenómeno se
presenta en casi la totalidad de la ciudad, debido al suelo predominante.

2.4.11.2. Evaluación y Mapa de Vulnerabilidad
La vulnerabilidad de cualquier elemento de la ciudad o de la ciudad en su conjunto, está
definida como el grado de pérdida o daño que éste pueda sufrir debido a la ocurrencia de un fenómeno
natural o amenaza de severidad dada. La naturaleza de la vulnerabilidad y su evaluación varían según
el elemento expuesto: estructuras sociales, personas, estructuras físicas, bienes, actividades
económicas, etc., y según las amenazas o peligros existentes.
En el presente estudio la Evaluación de Vulnerabilidad tomará en consideración
principalmente variables físicas y sociales, con el objetivo de identificar sectores o áreas susceptibles
a sufrir pérdidas ante un evento natural y la magnitud de éstas. De esta manera, las variables físicas
comprenderán la evaluación de los siguientes aspectos:
Edificaciones
En el que se evaluarán las zonas más vulnerables según el material predominante en las
edificaciones, y su capacidad de resistencia a los diferentes tipos de peligros.
Líneas y Servicios Vitales
Que comprende la evaluación general de la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento
de agua potable: pozos, reservorios, redes, casetas de bombeo; sistema de desagüe: redes, cámaras
de bombeo, lagunas de oxidación; sistemas de drenaje y defensas contra inundaciones; servicios de
emergencia como centros de salud, bomberos, comisarías, comunicaciones, etc. Y principales
accesos terrestres a la ciudad.
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Lugares de Concentración Pública
Referidos a colegios, coliseos, iglesias, locales comerciales y demás lugares donde exista
una significativa concentración de personas en un momento dado, y el grado de afectación y daños
que podrían producirse ante la ocurrencia de un fenómeno natural.
Las Variables Sociales, tendrán en consideración los niveles socioeconómicos de la
población, así como la concentración poblacional y la identificación de las áreas económicamente
más deprimidas de la ciudad y que presentan menor capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.
Es importante señalar que la conducta de los pobladores constituye en varios casos un factor de suma
importancia en el incremento de los niveles de vulnerabilidad, pues no existe una cultura de
prevención, ocupando así cauces de quebradas, zonas inundables, construyendo con materiales
vulnerables, haciendo mal uso de las redes de servicios básicos, etc.
El análisis de estas variables se traducirá en un Mapa de Vulnerabilidad Física y un Mapa
de vulnerabilidad Social de los cuales resultará un Mapa Síntesis de Vulnerabilidad, en el que se
identificarán de manera general, cuáles son las áreas más vulnerables de la ciudad de Castilla, frente
a los peligros a los que se encuentra expuesta.
En este mapa se califican cualitativamente las diferentes áreas de la ciudad en 4 niveles de
vulnerabilidad, en función de los puntajes y ponderaciones acumuladas tanto en la Evaluación de la
Vulnerabilidad Física como en la Evaluación de la Vulnerabilidad Social.
Estos niveles son:
Vulnerabilidad Muy Alta
Zonas en las que se estima que las pérdidas y daños ocasionados a la población y a la
infraestructura de la ciudad serían de alrededor del 70% o más, como producto de la concurrencia de
peligros o amenazas que producirían: colapso de edificaciones y destrucción de redes e instalaciones
de servicios públicos, alto número de damnificados, etc.
Vulnerabilidad Alta
Zonas en las que por las características de ocupación, densidades, infraestructura y usos; y
la intensidad y concurrencia de las amenazas o peligros, podrían ocurrir pérdidas importantes en
infraestructura y daños a la población en niveles superiores al 50% de la misma.
Vulnerabilidad Media
Zonas en las que los daños a la población y pérdida de infraestructura ante la ocurrencia de
algunas de las amenazas a la que están expuestas constituirán valores superiores al 25%.
Vulnerabilidad Baja
Zonas expuestas a niveles bajos o medios de peligro que ante la ocurrencia de algún
fenómeno natural tienen baja predisposición a pérdidas o afectaciones, tanto en la población como
en la infraestructura urbana.
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Vulnerabilidad Física
Vulnerabilidad de las Edificaciones
El material predominante en las edificaciones de la ciudad de Castilla es el ladrillo y el
concreto. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente existen zonas en las que predominan
otro tipo de materiales como el adobe, quincha, esteras y otros materiales rústicos.
Para efectuar esta evaluación de vulnerabilidad se han trabajado tres variables principales:
la antigüedad de las edificaciones, los materiales predominantes y finalmente los peligros a los que
las edificaciones se encuentran expuestas. La vulnerabilidad de las edificaciones, varía en función a
los peligros o amenazas existentes.
Así, las zonas en las que predominan viviendas de caña y quincha pueden presentar
menores niveles de vulnerabilidad ante sismos, pero alta vulnerabilidad ante inundaciones y lluvias
torrenciales.
Así se puede apreciar que ante el fenómeno de licuefacción y el de erosión por activación
de quebradas sin importar el material ni el estado de conservación, el nivel de vulnerabilidad es muy
alto. Por otro lado, las viviendas de ladrillo y que están relativamente nuevas presentan un nivel de
vulnerabilidad baja frente a zonas inundables no críticas.
Mayores niveles de vulnerabilidad se concentran en las bordes de la Quebrada del Gallo y
del Dren 13.08, además de la zona afectada por cangrejeras en el A.H. San Valentín. Las zonas de
Vulnerabilidad Alta, desde el punto de vista de las edificaciones se concentran en el Área Central de
Castilla, en los AA.HH. Talarita, Campo Polo, Las Montero, Independencia, El Indio, parte de la
Urb. Miraflores la mayoría de los asentamientos humanos localizados al este de la ciudad. En el resto
de la ciudad los niveles de vulnerabilidad son medios y bajos.
Vulnerabilidad de los Servicios de Agua y Desagüe
Los peligros principales que amenazan las redes de servicios básicos provienen de los
fenómenos de geodinámica externa que se dan en el ámbito de estudio: inundaciones y escorrentía
de aguas superficiales, que producen rotura de tuberías, hundimientos y colapso de las redes de
desagüe. Además de las afectaciones por fenómenos naturales (principalmente lluvias e
inundaciones), las redes de desagüe se ven fuertemente afectadas porque la población utiliza este
sistema para drenar las aguas estancadas en las zonas inundables, teniendo que soportar la red
presiones y caudales que están muy por encima de su capacidad.
Con respecto a la vulnerabilidad de las fuentes de captación de agua, los pozos que se
encuentran en zonas peligrosas son: P018, P019 y P014, éste último se encuentra sobre terrenos con
probabilidades de licuefacción de arenas, lo que lo hace uno de los puntos más vulnerables de las
fuentes de captación.
Con respecto a la localización de las cámaras de bombeo de desagües, la que cuenta con
una ubicación crítica es la cámara C003, que se encuentra localizada en el asentamiento humano El
Indio, sobre una zona de inundación crítica y sobre terrenos con probabilidad de licuefacción de
arenas ante un evento sísmico. Otras cámaras que se encuentran en zonas peligrosas son: C004 (El
Cortijo), afectada por inundaciones principalmente, C005 (Miraflores), C014 y C015. Es en estas
instalaciones donde se deben priorizar las obras de defensa de las instalaciones con el objetivo de
reducir el grado de vulnerabilidad de los sistemas.
Cabe señalar que los puntos en los que las redes de agua y desagüe cruzan el Dren 1308
presentan un alto grado de vulnerabilidad, debido a la erosión que se puede presentar en los pilotes
que las sustentan.
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Esta situación se da en el A.H. La Primavera y en el A.H. El Indio. Se recomienda para el
caso de las redes de agua potable y alcantarillado la realización de un estudio más detallado de
vulnerabilidad, que evalúe de manera más exhaustiva tanto los aspectos operativos (instalaciones,
funcionamiento, cobertura y calidad del servicio) como los aspectos administrativos de la empresa
prestadora del servicio y su capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia para proponer
acciones y proyectos de mitigación más específicos.
Sistema de Drenaje y Defensa Ante Inundaciones
Uno de los grandes problemas que enfrenta Castilla es la carencia de un sistema de drenaje
integral y eficiente. La topografía relativamente plana y las modificaciones de las rasantes de las
calles, varían constantemente las pendientes del terreno, generando pequeñas depresiones en diversos
lugares de la ciudad donde se depositan las aguas de lluvias por días y hasta semanas, con las
consiguientes afectaciones a las edificaciones y a la salud de la población, al convertirse éstas en
criaderos de zancudos transmisores de enfermedades.
La principal defensa de Castilla frente a las inundaciones por desborde del Río Piura, la
constituye el dique construido en ambas márgenes del río y que protegen tanto a la ciudad de Piura
como a la ciudad de Castilla. Sin embargo, en la margen izquierda, es decir, en el lado de Castilla, el
dique no se encuentra revestido en concreto en su totalidad.
Sólo a partir del puente Sánchez Cerro hacia aguas abajo cuenta este dique con protección
de losas de concreto. Con el pasar del tiempo y con los extraordinarios caudales que el río Piura ha
registrado, estas defensas se han debilitado, produciéndose erosión y socavamiento en cinco puntos
principales que se localizan al sur del Puente Independencia, al sur del puente San Miguel de Piura,
Al sur del Puente Bolognesi, al final de la Av. Jorge Chávez y a la altura del A.H. Las Montero. Para
evitar mayores consecuencias es necesario reforzar el dique dando prioridad a estos puntos y al tramo
que protege al Hospital Regional, que no cuenta con revestimiento de concreto.
En cuanto al sistema de drenaje, en Castilla existen 15 micro cuencas, según lo señalado
en la actualización del Plan Director de la Ciudad de Piura – Castilla. Sin embargo, la delimitación
de las mismas sufre constantes modificaciones debido al periódico cambio de las rasantes de las
calles, como producto de rellenos y reparaciones en las tuberías de agua y desagüe. Por ello se hace
necesario como primer punto realizar un levantamiento topográfico detallado de cotas y rasantes de
las vías para tener un elemento de base en el diseño de un sistema integral de drenaje de Castilla.
Existen ocho drenes pluviales, que como se ha mencionado anteriormente no constituyen
un sistema eficiente e integral para la evacuación de aguas. Además, Castilla está localizada en cotas
muy bajas con respecto al nivel de las aguas del río Piura, por lo que cuando hay un período de lluvias
y el río incrementa su caudal, se hace imposible drenar las aguas a través de este sistema, debiéndose
más bien cerrar las compuertas para evitar que las aguas del río invadan la ciudad, produciéndose las
inundaciones en las zonas de depresión topográfica. Para drenar esta agua se hace necesario el uso
de motobombas de gran capacidad.
Los drenes existentes se denominan:
- El Indio.
- San Bernardo.
- 28 de Julio.
- Jorge Chávez.
- Cusco.
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- Ramón Castilla.
- Guardia Civil.
- Miraflores.
La característica principal es que son drenes subterráneos con sistemas de alcantarillas en
diversos puntos de su recorrido que van recolectando las aguas de lluvia. Sin embargo, en épocas de
fuertes lluvias se tornan insuficientes.
Servicios de Emergencia
Los servicios de emergencia están conformados por todos aquellos servicios que son de
importancia ante la ocurrencia de un fenómeno natural, es decir, equipamiento de Salud: postas,
hospitales; servicios de comunicaciones, bomberos, etc.
El principal equipamiento en este sentido es el hospital regional que se encuentran en
buenas condiciones y en zona de peligro medio. Su accesibilidad no se ve interrumpida durante las
épocas de lluvias extraordinarias, que son los fenómenos más recurrentes en Piura y Castilla.
El Centro Médico de Castilla, ubicado en el A.H. Calixto Balarezo presenta bajas
condiciones de vulnerabilidad ante inundaciones, debido a lo nuevo de la infraestructura y a los
drenes cercanos existentes, sin embargo, está en una zona con probabilidades de licuefacción de
arenas, además de la probabilidad de amplificación de ondas sísmicas que se da en todo Castilla, por
lo que su vulnerabilidad se ve incrementada ante eventos sísmicos que coincidan con épocas de
fuertes lluvias.
El Centro de Salud II ubicado en el A.H. El Indio está próximo a una zona inundable crítica,
por lo que su vulnerabilidad está relacionada con la licuefacción de arenas, amplificación de ondas
sísmicas y dificultad de acceso.
El Centro de Salud de Tacala cuenta con infraestructura de reciente construcción y se
localiza en una parte alta del asentamiento humano, sin embargo, se encuentra flanqueada por zonas
de escorrentía de aguas que dificultan su accesibilidad en casos de emergencias.
Con respecto al aeropuerto, éste no presenta mayores problemas de vulnerabilidad frente a
fenómenos naturales, pues siempre ha estado en funcionamiento durante la ocurrencia de los
Fenómenos de El Niño, salvo cierres por malas condiciones climáticas. Esto es de suma importancia
pues a través de él es que llega la ayuda a los damnificados de toda la región.
Con respecto a los Bomberos, en Castilla no existe ningún cuartel, por lo que ante la
ocurrencia de un incendio a alguna emergencia tienen que acudir las compañías de bomberos de
Piura o de Catacaos, con la consiguiente demora que ello implica. Esta situación incrementa a nivel
general la vulnerabilidad de Castilla.
En lo que se refiere a comunicaciones, en los últimos Fenómenos de El Niño, éstas no se
han visto interrumpidas entre Castilla y el resto de la región y del país.
Vulnerabilidad de la Estructura Vial: Accesos Principales
Dada la conformación urbana de la ciudad de Piura, de la cual Castilla forma parte, las
necesidades inmediatas de comunicación e integración vial de entre ambos distritos hacen que los
tres puentes vehiculares sean los puntos más neurálgicos. Sin embargo, la vulnerabilidad de los
puentes, debido al buen estado en que se encuentran, uno de los cuales inclusive es totalmente nuevo
y con diseño de arcos y vigas de acero colgantes que no necesitan de pilotes en el cauce del río Piura,
es baja.
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A pesar de eso, y dadas las experiencias de anteriores puentes colapsados por la erosión y
el socavamiento de sus bases, los puentes Sánchez Cerro y Andrés Avelino Cáceres presentan cierto
grado de vulnerabilidad, pues su estructura se apoya sobre pilotes asentados en el cauce del río Piura.
Los puentes peatonales no presentan mayor grado de vulnerabilidad, siendo necesario realizar obras
de mantenimiento en el puente Independencia que presenta vibraciones cuando aumentan los flujos
de peatones. El puente San Miguel de Piura, actualmente se encuentra en trabajos de construcción
nueva.
Además de los tres puentes vehiculares mencionados, existe una cuarta posibilidad de
interconexión entre Piura y Castilla, y es a través del puente La Legua, que se encuentra aguas abajo
y permite cruzar el río Piura.
El Sistema Vial principal de Castilla se encuentra pavimentado. Además, existen algunas
zonas urbanas con vías pavimentadas pero en la gran mayoría de asentamientos humanos no existe
pavimento alguno en sus calles. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de estas zonas debido a
la dificultad de acceso ante inundaciones y que los efectos de la escorrentía de aguas producen
cangrejeras y erosión de las calles, con los consiguientes efectos en las redes de servicios básicos,
este es uno de los aspectos a ser considerados en la elaboración del Plano Síntesis de Vulnerabilidad.
Lugares de Concentración Pública
Para la evaluación de la vulnerabilidad de los lugares de concentración pública en Castilla
se tomarán en consideración los centros educativos, los mercados existentes, coliseos, centro
comercial y terminal terrestre.
Los centros educativos con menores niveles de vulnerabilidad son el Colegio Militar Pedro
Ruiz Gallo, San Ignacio de Loyola, José Abelardo Quiñones y Fe y Alegría.
De los dos mercados existentes, el que presenta mayor grado de vulnerabilidad es el
mercado central de Castilla, que se encuentra en una zona inundable. A pesar de la existencia de un
dren subterráneo que evacua las aguas empozadas, la imposibilidad de drenar las aguas al río Piura
ante la crecida de éste por niveles superiores a las salidas de las bombas de agua, hizo que en la zona
central se empozaran las aguas durante las lluvias del mes de abril del presente año, habiéndose
producido en ocasiones anteriores la misma situación. Además, la probabilidad de amplificación de
ondas sísmicas incrementa el nivel de vulnerabilidad de este local cuya infraestructura se encuentra
en regular estado.
Otro equipamiento de importancia es el Parque Zonal que cuenta con un coliseo en buen
estado de conservación El nivel de vulnerabilidad es de medio a bajo, debido a la probabilidad de
amplificación de ondas sísmicas.
El terminal terrestre se encuentra cercano a terrenos con probabilidad de licuefacción de
arenas y amplificación de ondas sísmicas. Al ser un local relativamente nuevo, la infraestructura se
encuentra en buen estado de conservación, sin embargo, dada las amenazas a las que se encuentra
expuesto se considera de vulnerabilidad media.
La principal Iglesia de Castilla es la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito, cuya
infraestructura es de ladrillo y concreto con techo de tijerales metálicos que se encuentra en buen
estado de conservación.
Además, se encuentra ubicada frente a un parque que ante la ocurrencia de un evento
sísmico puede recibir a la población que evacue el local. Sin embargo, es necesario hacer revisiones
periódicas del estado de la construcción de la misma.
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Mapa de Vulnerabilidad Física
La interacción en el territorio de las variables analizadas nos define un Mapa de
Vulnerabilidad Física de la Ciudad de Castilla, en el que se pueden apreciar las zonas en la que
infraestructura existente, dadas sus características y los peligros a los que se encuentra expuesta,
presenta mayor o menor susceptibilidad a pérdidas o daños.
Se puede apreciar en el mapa que las zonas que presentan Niveles Muy Altos de
Vulnerabilidad son los alrededores de la Quebrada El Gallo, las márgenes del Dren 13.08 y su cauce,
la V Etapa del A.H. El Indio, Las Brisas, los AA.HH. Jesús María, Gonzales Prada y parte de
Chiclayito.
Las zonas que presentan un nivel de Vulnerabilidad Alta, están conformadas por el A.H.
El Indio, Calixto Balarezo, Campo Ferial, Las Montero, Alejandro Toledo, Independencia, M.
Cortés, 28 de Julio, parte del Área Central, María Goretti, El Bosque, LA Primavera, Urb. San
Antonio, Los Pinos, Asoc. 15 de Setiembre, Víctor Raúl, Villa del Norte, Sr. De Los Milagros, San
Valentín, Tacala, Nuevo Castilla, Las Mercedes, Ciudad del Niño, Valle La Esperanza, Nuevo
Horizonte y parte de Miguel Grau y Sagrado Corazón de Jesús. En el resto de la ciudad se presentan
niveles de Vulnerabilidad Media.
En esta parte se busca analizar uno de los componentes principales de la vulnerabilidad de
toda ciudad: los pobladores. No se pretende hacer una evaluación exhaustiva de las variables e
indicadores que determinan el grado de vulnerabilidad social de la población, pero sí una primera
aproximación a la distribución de la población en la ciudad y a la identificación de los sectores de
menores ingresos. Como es sabido, la vulnerabilidad de los diferentes estratos socioeconómicos en
las ciudades se reduce con el aumento de los ingresos, debido a que las viviendas de los estratos altos
se encuentran mejor construidas, además de que es muy probable que tengan un mayor nivel de
cultura de prevención ante sismos e inundaciones. Otra consideración a tener en cuenta es la
capacidad de respuesta y recuperación ante los efectos de los fenómenos naturales, a menores niveles
de ingresos, menor capacidad de respuesta y mayores pérdidas. Por esta razón las zonas más
deprimidas social y económicamente se constituyen en las principales zonas de vulnerabilidad social.
Estratos Socio – Económicos
En términos generales, la población de Castilla presenta niveles altos de vulnerabilidad
socio – económico, en porcentajes considerables.
Gran parte de la población de estrato socio-económico bajo se encuentra dispersa en la
extensión de la ciudad de Castilla, excluyendo a las zonas de la Urb. Miraflores, El Bosque, San
Antonio, donde es fácilmente apreciable que allí se encuentran asentadas poblaciones de estratos
medios y altos. Sin embargo, también se pueden apreciar que existen zonas en las que la población
que se encuentra asentada es predominantemente de estratos bajos.
Las áreas más pobladas son El Indio/Las Brisas, Miguel Grau/Corazón de Jesús/Nuevo
Castilla, mientras que las más densas son Las Montero/Miguel Cortes/28 de Julio, Miguel Grau,
Señor de los Milagros y Calixto Balarezo.
Mapa Síntesis de Vulnerabilidad
En este mapa se sintetizan todos los aspectos y variables relacionados con la vulnerabilidad
de la ciudad, los cuales han sido descritos y analizados anteriormente. El Mapa Síntesis de
Vulnerabilidad se obtiene de la superposición del Mapa de Vulnerabilidad Física y el Mapa de
Vulnerabilidad Social, llegándose a clasificar el área ocupada de la ciudad en sectores de
Vulnerabilidad Baja, Media, Alta y Muy Alta, según las ponderaciones asignadas a cada variable.
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De esta manera se puede observar en el Mapa de Vulnerabilidad, que las zonas de Muy
Alta Vulnerabilidad y Alta Vulnerabilidad se concentran, o corresponden principalmente con las
zonas de mayor vulnerabilidad social, es decir en los asentamientos humanos de la periferia en la
parte Este y en la parte Sur de la ciudad. También se puede observar que existen zonas de
vulnerabilidad media en parte del Área Central de la ciudad y en algunas urbanizaciones y
asentamientos humanos del sector Este. En el resto de la ciudad se observan niveles de vulnerabilidad
baja ante fenómenos naturales.
Además para la Elaboración de los Mapas de Peligros y Mapa de Vulnerabilidades se han
tomado en cuenta los estudio de Estimaciones de Riegos, solicitados al Gobierno Regional Piura
como:
- Estimación de Riegos al AH Las Monteroo (Julio. 2013) realizado por el Ing. Miguel
Vilela Zapata y el Dr. Ing. Francisco Moreano Segovia.
- Estimación de Riegos al AH 28 de Julio (Feb. 2013) realizado por el Ing. Miguel Vilela
Zapata y el Dr. Ing. Francisco Moreano Segovia.
- Estimación de Riegos al AH Tacalá (Junio. 2010) realizado por el Ing. Fernando
Mercado, Arq. Gina Bustinza y el Dr. Ing. Francisco Moreano Segovia.
- Estimación de Riegos al AH Chiclayito Sector Manuel Gonzales Prada-Sur de Castilla
(Setiembre 2009) realizado por el Ing. Miguel Vilela Zapata y el Dr. Ing. Francisco
Moreano Segovia.

2.4.12. Caracterización de la gestión urbana del ámbito de estudio.
2.4.12.1. Gestión urbana municipal.
En los últimos años los procesos de desarrollo que vienen experimentando las ciudades de
Piura, Castilla y Catacaos, han configurado una conurbación que muestra problemas derivados del
proceso de ocupación del suelo urbano que no corresponde a una estructuración urbana planificada,
la carencia de servicios básicos en algunos sectores de la ciudad, la carencia de equipamientos
urbanos, en especial las carencias en áreas recreativas y deportivas, la deficiente estructura vial, el
pésimo servicio de transporte público, la compleja problemática del sistema de mercados, el deterioro
y la ausencia de acciones de conservación del centro histórico de Piura, los problemas de
contaminación ambiental, la gran cantidad de áreas urbanas degradadas y deterioradas, la ocupación
urbana de áreas vulnerables, etc.
La Municipalidad Provincial de Piura, normativamente es la responsable de planificar el
desarrollo de las áreas urbanas de Piura y Castilla (y más recientemente también de Catacaos), en
correspondencia a ello, dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Piura
existen varias instancias que asumen dicha responsabilidad: La gerencia de Planificación y
Desarrollo, la Oficina de Planificación Territorial, la Gerencia Territorial y de Transporte, la Oficina
de Planificación Urbano Rural, la División de Licencias y Control Urbano, la División de
Habilitaciones y Expansión Urbana y la División de Catastro.
El Desarrollo Urbano en su acepción amplia, no sólo está referido a los aspectos vinculados
a la ocupación del suelo urbano y el control que se ejerce sobre y los procedimientos asociados a su
gestión; también tiene que ver con las características de los servicios básicos, con la infraestructura
vial y de transportes, con los aspectos ambientales, la educación, la cultura, la recreación, el empleo
y los políticos institucionales. En ese sentido, la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial
de Piura esta implementada con los órganos administrativos correspondientes como es el caso de la
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Gerencia de Planificación y Desarrollo, Gerencia Territorial y de Transportes, Gerencia de
Desarrollo Económico, Gerencia de Servicios Comunales, Gerencia de Medio Ambiente, Población
y Vivienda, Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y Gerencia de Seguridad
Ciudadana y Control Municipal.
Es evidente que los órganos directa e indirectamente involucrados en la gestión urbana, de
las ciudades de Piura, Castilla y Catacaos, tienen una parte de la responsabilidad; sin embargo las
limitaciones que estas tienen en cuanto a recursos humanos calificados, recursos financieros para
ejercer las funciones de control urbano, capacidades logísticas, la ausencia de instrumentos de
gestión, específicamente la ausencia de un buen Plan de Desarrollo Urbano han contribuido a la
situación actual de estas ciudades.
En Piura y Castilla está vigente aún el Plan de Desarrollo Urbano del 2001. Este plan está
antiguo y desactualizado, siempre fue muy pobre de propuestas, y no ha ayudado en mucho al orden
y regulación de la gestión urbana. Prácticamente en Piura, Castilla y Catacaos no hay Plan de
Desarrollo Urbano, (aunque existan Ordenanzas de la Municipalidad Provincial de Piura renovando
la vigencia del Plan Urbano del 2001).
El punto de partida para empezar a abordar con seriedad todas las problemáticas urbanas
de Piura, Castilla y Catacaos es contar con un buen Plan de Desarrollo Urbano. Que tenga propuestas
concretas para los más acuciantes problemas urbanos.
En Castilla se está en esperas de que se apruebe el “Plan de Desarrollo Urbano de Piura,
Castilla y Catacaos al 2032”, -que está bajo la responsabilidad de la Municipalidad Provincial de
Piura- para avanzar en la preparación del Plan Urbano Distrital de Castilla, el Plan de Manejo y
Gestión Ambiental de Castilla, realizar las gestiones correspondientes ante distintas instancias para
conseguir financiamiento de los proyectos estratégicos de ambos planes antes citados, y preparar los
expedientes y ejecutar dichos proyectos.
Economía de la Municipalidad Distrital de Castilla.
Con respecto al tema financiero, la Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia con
la Constitución reconoce que las Municipalidades, tienen autonomía económica; es decir que estas
tienen capacidad para administrar sus propios recursos, de poder contraer y aprobar empréstitos, de
crear, derogar o modificar los tributos municipales. Sin embargo, la mayoría de los municipios siguen
dependiendo de las transferencias que realiza el Gobierno Central. La Municipalidad Distrital de
Castilla, también depende mucho de dichas transferencias.
Si se revisa el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013 de la Municipalidad Distrital
de Castilla, este es de un monto total por S/. 30.730.484.00, y las principales fuentes de
financiamiento son:
-

Fondo de Compensación Municipal:
S/.13.988.018.00 (45.51%)
Recursos Ordinarios:
S/. 1.531.436.00 ( 4.98%)
Otros Impuestos Municipales:
S/. 4.787.200.00 (15.57%)
Recursos Directamente Recaudados:
S/. 3.669.746.00 (11.94%)
Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas
de Aduanas y Participación:
S/. 6.754.084.00 (21.97%)
------------------------------------------------------------S/.30.998.018.00

También la Municipalidad Distrital de Castilla desarrolla unos extraordinarios esfuerzos
para realizar proyectos, expedientes y realizar gestiones y trámites en el Sistema Nacional de
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Inversión Pública SNIP para obtener financiamiento y ejecutar proyectos de desarrollo que
beneficien a la población castellana. Actualmente hay en la MDC en proceso y gestiones unos 90
proyectos.

Figura 2. 97. Festividad en semana jubilar de Figura 2. 96. Festividad de semana Jubilar de
Castilla.
Castilla
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. 99. Entrega de titulos de Propiedad Figura 2. 98. Taller de Participación – Castilla
a los AA.HH. Castilla
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
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Estructura de la Municipalidad Distrital de Castilla.

Figura 2. 100. Organigrama de la Municipalidad de Castilla.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.
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Figura 2. 102. Ampliación de la carretera Figura 2. 101. Construcción de vía de
Chulucanas.
evitamiento Este.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.

Figura 2. 104. Serenazgo de Castilla.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.

Figura 2. 103. Limpieza de causes pluviales.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.

2.4.12.2. Gestión urbana de otros niveles de gobierno.
Las ciudades de Piura y Castilla comparten las tareas de albergar instituciones del Gobierno
Central y del Gobierno Regional. En Castilla se ubican las siguientes instituciones:
- Regional del Ministerio de Salud
- Regional del Ministerio de Agricultura
- Fuerza Aérea del Perú FAP
- OSCE
- ONPE
- RENIEC
- Policía Nacional
- Juzgados
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2.4.13. Síntesis de la caracterización – diagnóstico del ámbito de estudio.
2.4.13.1. Análisis Foda.
Fortalezas:
1 Castilla es un área urbana muy bien vinculada por carreteras con otros territorios. (Vía
del Sol, Vía de Paita -Yurimaguas).
2 Existencia de tres Universidades en Castilla.
3 Existencia y disponibilidad de profesionales de todo tipo de especialidades.
4 Inversionistas desarrollando empresas agrícolas, agroindustriales, centros comerciales,
etc.
Oportunidades:
5 Período de crecimiento de la economía nacional.
6 Altas posibilidades de obtener financiamiento del Estado para ejecutar proyectos de
desarrollo urbano en Castilla.
7 Existencia de programas gubernamentales que ayudan mucho al desarrollo urbano.
8 Existencia de programas gubernamentales de lucha contra la pobreza.
9 Existencia de mercados ventajosos para la producción de agro exportación.
10 Construcción de la vía de Evitamiento Este de Castilla. Es la carretera Paita, Piura,
Bagua, Tarapoto, Yurimaguas (Eje Multinodal Paita-Belem de IIRSA).
11 Existencia de mecanismos para la comercialización internacional (TLC).
12 Inversionistas interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios en Castilla.

Debilidades:
13 Muy pobre educación medio ambiental de la población.
14 Muy pobre educación de la población en mitigación de riesgos.
15 Deficientes servicios de agua potable y alcantarillado de parte de EPS Grau.
16 Deficiente infraestructura de evacuación pluvial.
17 Limitado equipamiento en salud y educación.
18 Limitado equipamiento recreativo y deportivo.
19 Existencia de poblaciones en áreas de riesgo.
20 Deficiente sistema de tratamiento de aguas servidas.
21 Inseguridad ciudadana y delincuencia.
22 Contaminación del río Piura.
23 Falta de políticas de gestión de riesgos
24 Falta de acciones sostenidas para resolver los serios problemas de contaminación
ambiental.
25 Carencia de equipamiento para atender niños abandonados, niños y adolescentes en
riesgo y personas de la tercera edad,

Amenazas:
26 Crisis económica global que podría extenderse a América Latina y al Perú.
27 El Fenómeno de El Niño.
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28 Escasez de agua para tierras de cultivos
29 Plagas que podrían afectar tierras de cultivos.
30 Delincuencia.
31 Trafico de tierras urbanas y suburbanas

2.4.13.2. Tendencias, desequilibrios y potencialidades.
Tendencias.
“Tendencias, constituyen los principales procesos económicos, sociales, urbanos y/o
ambientales que se dan en una ciudad en un determinado periodo de tiempo”. Algunas de las
tendencias de Castilla identificadas en el presente estudio son:
a) Castilla está cada día consolidando su rol como ciudad comercial, de servicios,
universitaria y agroexportadora.
En los últimos años se ha incrementado la oferta comercial y de servicios en Castilla, ha
crecido bastante la cantidad de nuevos negocios, tiendas y comercios, se ha instalado en Castilla un
gran centro comercial con tiendas Sagafalabella, Sodimac, Tottus y otras.
Las Universidades Nacional de Piura, Alas Peruanas y San Pedro, que se encuentran
ubicadas en Castilla, han aumentado su actividad, la población estudiantil de pregrado se ha
incrementado en las tres universidades, igualmente se ha incrementado la población universitaria de
post grado, estas tres universidades le dan un sello muy destacado e importante a Castilla, muchas
actividades urbanas giran en torno a estas universidades.
El otro aspecto es el crecimiento acelerado de las actividades agrícolas y de agro
exportación que se está dando en áreas suburbanas al norte de la ciudad de Castilla. Hay varias
unidades productivas muy tecnificadas que están generando una dinámica económica muy valiosa
en Castilla, a diciembre del 2013 hay unos 20 mil trabajadores en esas unidades agrícolas, esta
actividad está provocando una dinamización de la economía de Castilla.

Figura 2. 106. Producción agrícola para Figura 2. 105. Ceremonia de la UNP.
exportación.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.
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Figura 2. 108. Fuerte actividad comercial - Figura 2. 107. Intensa actividad inmobiliaria
Castilla.
en Castilla.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.
a) En los últimos años Castilla ha crecido aceleradamente en áreas urbanas, pero sin una
planificación de ese crecimiento.
Castilla ha crecido sin una estructuración urbana planificada. Hay un Plan de Desarrollo
Urbano de Piura y Castilla del 2001, que la Municipalidad Provincial de Piura insiste en considerar
vigente hasta incluso la fecha actual, pero es un Plan “fantasma”, es solamente un Plano de
Zonificación y Usos del Suelo desactualizado, ese Plan más que ayudar a conducir los procesos
urbanos en Piura y Castilla, es causal de conflictos y contradicciones.
La ausencia de un buen Plan de Desarrollo Urbano y de otros instrumentos de gestión
urbana, han permitido y contribuido que en Piura y Castilla se tenga hoy unas carencias de servicios
básicos en algunos sectores de la ciudad, carencia de equipamientos urbanos, en especial las carencias
en áreas recreativas y deportivas, una deficiente estructura vial, un pésimo servicio de transporte
público, deterioro y la ausencia de acciones de conservación del centro histórico de Piura, los
problemas de contaminación ambiental, la gran cantidad de áreas urbanas degradadas y deterioradas,
la ocupación urbana de áreas vulnerables, etc.
b)

En los últimos años Castilla ha crecido aceleradamente en áreas urbanas pero en base
a una ocupación informal de las tierras.

Casi todo el crecimiento urbano de Castilla en los últimos años ha sido en base a invasiones
de tierras y a ocupaciones no formalizadas. La Municipalidad Distrital de Castilla ha venido detrás
de estas ocupaciones haciendo saneamiento físico y legal. En convenio con Cofopri, se han
regularizado en los últimos 5 años, 16,834 lotes. Eso es un estimado de 84,170 pobladores, un poco
más del 61% de la población total distrital actual.
c)

En los últimos años ha habido un proceso de mejoramiento en algunos aspectos
urbanos de Castilla.

Podría asegurarse que Castilla ha tenido en los últimos años unas gestiones municipales
exitosas en resultados. El saneamiento físico y legal de 16,834 lotes (esa cantidad de lotes
corresponde a una población estimada de 84,170 habitantes, eso es más del 61% de la población total
distrital actual), los proyectos de mejoramiento de los servicios de agua y alcantarillado en más de
un 76% del área urbana de Castilla, la pavimentación y construcción de veredas en gran cantidad de
asentamientos humanos, el mejoramiento de parques y áreas verdes, la amplia oferta de proyectos
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inmobiliarios de habilitaciones urbanas y construcción de viviendas y multifamiliares, la
dinamización de la economía en Castilla por la gran oferta de empleo que
tiene la actividad agro exportadora del sector suburbano norte de la ciudad, y también por
el periodo de crecimiento y mejoría global de la economía del Perú, que también ha contribuido a
mejorar la situación económica global de toda la población de Piura y Castilla, y además una Gestión
Municipal muy vinculada con la población de las urbanizaciones, AAHH y caseríos, entre otras
cosas, ha creado un sentimiento positivo, cierto y generalizado entre la población castellana de que
Castilla está mejorando.
Desequilibrios
“Desequilibrios, son la carencias o situaciones críticas que sufre una ciudad
específicamente en el momento en el que se elabora la caracterización de ámbito de estudio”. Los
principales desequilibrios identificados en Castilla con:
a)

La falta de un buen Plan de Desarrollo Urbano de Piura, Castilla, 26 de Octubre y
Catacaos, y de un Plan Urbano Distrital de Castilla.

La carencia de estos instrumentos de gestión urbana es algo muy crítico en Castilla. Por no
tener un buen Plan Urbano los procesos de ocupación del suelo urbano se han ido dando
desordenadamente, con carencias de servicios básicos en algunos sectores de la ciudad, con déficits
de equipamientos urbanos, con una deficiente estructura vial, un pésimo servicio de transporte
público, con innumerables problemas de contaminación ambiental, con gran cantidad de áreas
urbanas degradadas y deterioradas, con la ocupación urbana de áreas vulnerables, etc.
b)

La urgente reubicación del Aeropuerto Guillermo Concha Iberico.

El Aeropuerto Guillermo Concha Iberico se ubica en el área central urbana de la ciudad de
Castilla, los terrenos el aeropuerto están creando una morfología urbana de Castilla muy irregular y
está provocando que la ciudad se extienda de forma muy irregular. Entre el aeropuerto y el río Piura
se ha creado un estrangulamiento de la ciudad de Castilla. La contaminación sonora que genera el
aeropuerto es una afectación muy fuerte a la ciudad, además del peligro que implica el aterrizaje y
despegue de aeronaves dentro del área urbana. Desde hace varios años, se dice y repite en Piura y
Castilla que sería conveniente la reubicación el aeropuerto, en los Planes de Desarrollo Urbano de
Piura y Castilla de 1993, el de 2001, en el “Plan de Desarrollo Urbano de Piura, Castilla, Catacaos y
26 de Octubre al 2032”, que esta pronto a aprobarse y en el “Plan Urbano Distrital de Castilla”, que
igualmente está pronto a aprobarse, se propone su reubicación.
El aeropuerto de Piura tiene a su disposición dos terrenos en áreas suburbanas de la ciudad
de Piura, para su reubicación. Son dos terrenos que han sido gestionados por el Gobierno Regional
de Piura y cedidos para ese fin por el Ministerio de Agricultura. Hay un terreno de 430 hectáreas al
Sur Oeste de la ciudad de Piura a un lado de la carretera Piura - Paita, y otro terreno de unas 500
hectáreas al Este de la ciudad a un lado de la carretera de Piura – Chulucanas.
Hay que hacer un diseño urbano de expansión de Castilla en las áreas que actualmente
ocupa el Aeropuerto. Castilla podría ser una ciudad extraordinariamente hermosa si se aprovechan
adecuadamente y si se hace un diseño urbano inteligente con las casi 400 hectáreas que quedarían
disponibles luego de la reubicación del Aeropuerto. Castilla podría ser una ciudad única en el Perú,
con un diseño urbano novedoso aplicando todos los criterios actuales para lograr un verdadero
mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, grandes áreas verdes, áreas deportivas, áreas
culturales e institucionales, tener un centro de ciudad con vitalidad. Castilla podría ser una ciudad
ejemplar, armoniosa, organizada y eficiente.
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c)

La contaminación con aguas servidas y el desaprovechamiento del río Piura.

Al río Piura le caen efluentes de aguas servidas urbanas, contaminando las aguas
superficiales y subterráneas, haciendo contaminación paisajística y contaminación con olores
desagradables, contaminando los suelos y la cuenca del rio y provocando un grave daño sanitario en
muchos caseríos del Bajo Piura que usan las aguas del río para cultivos e incluso para consumo
doméstico. Con la contaminación del río Piura se desperdicia el más valioso recurso paisajístico que
tienen las ciudades de Piura y Castilla.
El rio podría usarse como el principal espacio urbano recreativo de ambas ciudades, con un
malecón que podría tener varios kilómetros de largo al lado de Castilla, con veredas, plazas para
eventos recreativos y culturales, iluminación nocturna, instalaciones deportivas, etc. Podría
construirse una pequeña represa aguas abajo del Puente Bolognesi y tener así un espejo de agua de
una extraordinaria belleza paisajística entre Castilla y Piura y usarlo para realizar deportes acuáticos
tales como regatas, canotaje, remos, velerismo, windsurf, motos acuáticas, natación, hacer
competencias, promover las actividades deportivas y recreativas, etc. Con muy poca inversión el río
Piura podría convertirse en un gran espacio urbano de un extraordinario valor paisajístico, con
grandes posibilidades recreativas, y darle una imagen urbana de gran vitalidad a la ciudad.
d)

La grave contaminación del vertedero de residuos sólidos.

El llamado Relleno Sanitario de Piura, es responsabilidad de la Municipalidad Provincial
de Piura. Pero queda ubicado en el extremo Este del área urbana de Castilla. Es un verdadero desastre
ambiental, porque realmente es un vertedero que ya tiene contaminadas unas 200 hectáreas de tierras.
Es urgente reubicarlo porque hay áreas urbanas residenciales que ya están casi en sus límites. Se
propone reubicarlo a unos 6 kilómetros al Este de la actual ubicación, alejándolo de la ciudad, hacer
un Relleno Sanitario con todas las condiciones ambientales debidas, y además hacer reciclaje de los
residuos sólidos urbanos.
e)

La contaminación ambiental

Hay muchas manifestaciones de contaminación ambiental en el área urbana de Castilla. La
falta de una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos urbanos, la falta de una adecuada
gestión y manejo ambiental del río Piura, la contaminación del aire, de los suelos, de las aguas
superficiales y subterráneas, la contaminación paisajística, sonora, electromagnética, la
deforestación, la falta de suficientes espacios urbanos recreativos y áreas verdes en la ciudad, etc.
son componentes de una compleja problemática ambiental urbana que deben ser abordados con
urgencia y se deben concretar propuestas y acciones para su solución.
f)

Hay población asentada en áreas de riesgos.

Por muchos años, ha ido creciendo la ciudad de Castilla con muchas invasiones en terrenos
y ocupaciones informales, y algunos de estos terrenos ocupados presentan algún nivel de
vulnerabilidad ante inundaciones, son tierras bajas y en zonas que en periodos lluviosos podrían
inundarse y/o activarse cauces pluviales, etc.
Una parte central de este problema es la propiedad de las tierras. En Castilla existe la
Comunidad Campesina de Castilla con áreas de su propiedad en las zonas urbanas y suburbanas de
la ciudad. Y esta Comunidad Campesina adjudica y vende lotes de terreno donde lo tiene a bien, sin
tomar en cuenta ningún criterio de Plan Urbano, ni de estructuración urbana, ni de plan vial, ni de
estudios de peligros, etc. Muchas áreas de terrenos vendidos por la Comunidad Campesina se
encuentran en zonas vulnerables y en riesgos.
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g)

La falta de un Plan de Manejo y Gestión Ambiental

Como un componente anexo del Plan Urbano Distrital, hay que elaborar y poner en
ejecución un Plan de Manejo y Gestión Medio Ambiental de Castilla. Es urgente e imprescindible
contar con adecuados instrumentos normativos y de gestión ambiental en el área urbana de la ciudad.
Los aspectos ambientales en el área urbana de Castilla no están siendo abordados debidamente y
cada día se están acumulando mayores pasivos ambientales que en un futuro será más difícil y costoso
solucionar.
La falta de una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos urbanos, la falta de una
adecuada gestión y manejo ambiental del río Piura, la contaminación del aire, de los suelos, de las
aguas superficiales y subterráneas, la contaminación paisajística, visual, sonora, electromagnética,
la deforestación, el deterioro de la calidad de suelos urbanos, la falta de suficientes espacios urbanos
recreativos y áreas verdes en la ciudad de Piura, etc. son componentes de una compleja problemática
ambiental urbana que deben ser abordados con urgencia y se deben concretar propuestas y acciones
para su solución.
Para la elaboración de un Plan de Manejo y Gestión Ambiental en la ciudad de Castilla se
necesita preparar un diagnóstico de cada uno de los factores ambientales (bióticos, abióticos, sociales
y perceptuales), de la contaminación ambiental, de los requerimientos de protección medio
ambiental, de la urgencia que hay de solventar los pasivos ambientales urbanos existentes, etc. Y
después de contar con un diagnóstico completo, preparar las propuestas de solución en el corto,
medio y largo plazo en cada aspecto.
La elaboración de este Plan de Manejo y Gestión Ambiental tiene que ser haciendo muchas
consultas a la población, realizando talleres participativos, discutiendo y debatiendo abiertamente los
problemas y sus soluciones, y en estrecho vínculo con grupos de interés especializados: la Facultad
de Ingeniería Civil de la UDEP, las Facultades de Ingeniería Civil y de Arquitectura y los Programas
de Maestrías en Ingeniería Ambiental de la UNP, los Colegios de Ingenieros y de Arquitectos,
personalidades notables ligadas a los asuntos ambientales de Castilla, etc.
La puesta en ejecución del Plan de Manejo y Gestión Ambiental podría además de
proponerse solucionar los diversos problemas ambientales existentes, lograr en pocos años que
Castilla sea: a) una ciudad ecológica con un alto nivel de calidad de vida urbana en base a una buena
gestión ambiental, y b) una ciudad que obtiene muchos beneficios para sus pobladores por ser una
ciudad verde y ecológica.
Potencialidades:
a) El río Piura, su belleza paisajística y su potencial como un gran espacio urbano
recreativo, deportivo y cultural.
El río Piura es el sitio con valores paisajísticos más valioso que tiene Piura y Castilla, pero
actualmente es un espacio urbano deteriorado por falta de acciones de cuidado y conservación
ambiental. El Proyecto de Aguas Superficiales (PAS), hizo mucho por el saneamiento del río, pero
éste aun recibe descargas de efluentes de aguas servidas, aun es usado como vertedero de residuos
sólidos, aun es foco insalubre y es un paisaje urbano degradado y deteriorado.
Hay que solucionar e impedir que le sigan cayendo efluentes de aguas servidas, hacer
saneamiento de los suelos del cauce, construir los taludes o muros inclinados de las defensas
ribereñas. Construir los malecones a los lados del río Piura, en especial al lado de Castilla. Podría
hacerse una pequeña represa a unos 1000mts. aguas abajo del Puente Bolognesi, y con eso tener un
gran espejo de agua en el río a su paso por la ciudad, eso se constituiría en el más incalculable valor
paisajístico de Piura y Castilla.
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El río podría usarse como el principal espacio urbano recreativo de ambas ciudades, con un
malecón que podría tener varios kilómetros de largo al lado de Castilla, con veredas, plazas para
eventos recreativos y culturales, iluminación nocturna, instalaciones deportivas, etc. y usar el espejo
de agua para realizar deportes acuáticos tales como regatas, canotaje, remos, velerismo, windsurf,
motos acuáticas, natación, hacer competencias, promover las actividades deportivas y recreativas,
etc.
b) Se puede promover a Castilla como un destino turístico gastronómico y recreativo
En Castilla, al igual que en Piura y Catacaos hay una riqueza cultural en gastronomía, se
podrían realizar esfuerzos y acciones para promover en Castilla el turismo gastronómico. De igual
modo se puede promover turismo recreativo y turismo deportivo de aventuras. El río Piura, la represa
Los Ejidos, el valle del rio Piura y su belleza paisajística, la belleza del desierto, y del ecosistema del
bosque seco tropical, son potenciales aun no aprovechados. Además de la riqueza cultural de las
variadas expresiones artesanales, entre otras cosas, podrían aprovecharse para convertir a Castilla en
un destino turístico que genere actividades económicas, empleo y riqueza.

Figura 2. 110. Gastronomia en Castilla.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.

Figura 2. 109. Sky acuatico en represa los
ejidos.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.

Figura 2. 112. Motocross en areas suburbanas Figura 2. 111. Sandboarding en dunas de
de Castilla.
Castilla.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.
Fuente: Plan Concertado de Castilla.

a) Desarrollo de la agroindustria en el sector suburbano norte de Castilla.
Actualmente hay un crecimiento de unidades productivas agroexportadoras en el sector
suburbano Norte de Castilla, hay unas excelentes oportunidades comerciales internacionales para
algunos productos agrícolas que se dan muy bien en el desierto del norte de Castilla: la uva de mesa,
paprika, pimiento piquillo, y otros. Y hay agua de la Represa de Los Ejidos para irrigar muchas áreas
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de cultivos. Este es un potencial extraordinario que hay que aprovechar, hay inversionistas piuranos
que están trabajando en esta dirección, y no solo para la exportación de productos agrícolas, sino
también en la industrialización de esa producción, invirtiendo en plantas de procesamiento y
empacado. Actualmente, en diciembre del 2013, esta actividad agro exportadora de Castilla genera,
unos 20 mil empleos. Ideal sería que esta actividad, lo antes posible, se duplique o triplique, para
que haya más empleos, más trabajo y más riqueza.
b) Es urgente que la Municipalidad distrital de Castilla posea terrenos en las áreas
suburbanas.
Existen grandes extensiones de tierras suburbanas de Castilla que son propiedad del Estado.
Eso es un extraordinario potencial que la Municipalidad Distrital de Castilla debe aprovechar en
beneficio del crecimiento ordenado de la ciudad. La Municipalidad Distrital de Castilla debería hacer
las gestiones correspondientes para lograr que le sean transferidas muchas de esas tierras. De esa
forma la Municipalidad podría intervenir adecuadamente en el proceso de crecimiento y expansión
urbana de Castilla.
La Municipalidad podría diseñar y desarrollar habilitaciones urbanas, y vender lotes a
precios accesibles a los castellanos, eso le daría a la MDC la capacidad de intervenir realmente en el
ordenamiento urbano de la ciudad, y esas habilitaciones a precios accesibles frenarían las constantes
invasiones de tierras que hay en Castilla.

2.5.

HIPOTESIS
Hipótesis General

Existen factores estructurales asociados al transporte, como las características de la vía y
el tipo de transporte que generan la congestión vehicular y afectan a la movilidad sostenible de los
ciudadanos que transitan por la Avenida Progreso-Castilla.

Hipótesis Específicas
a) Si se identifican y formular propuestas dentro de una adecuada planificación del
transporte público, desde el ámbito de la Movilidad Urbana Sostenible, se podría
contribuir a la solución de la congestión vehicular de las horas punta, controlar el
crecimiento del parque automotriz y mejorar el deficiente diseño de vías y de rutas en
la Avenida Progreso
b)

Si se identifican y establecen propuestas dentro de una adecuada planificación del
transporte público, desde el ámbito de la Movilidad Urbana Sostenible, se podría ayudar
a mejorar la cohesión social, el medio ambiente y la calidad de vida de la población
local.
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III.

CAPITULO:

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación será una Investigación Aplicada, según el autor, (Cordero, 2008);
este tipo de Investigación permite conocer las realidades con una prueba científica y resolver u
problema concreto; en este proyecto dicha investigación está orientada a resolver un Problema a
partir de una Teoría existente. Y por su enfoque esta Investigación es Cuantitativa, porque según los
autores Fernández, P. y Diaz, P (2002); (P, 2002) dicen que la investigación cuantitativa trata de
determinarla fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de
los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra
procede, pero en la presente investigación las variables serán medidas y cuantificadas; y por su
alcance, esta Investigación será una Investigación descriptiva, según Tamayo en su libro Proceso de
Investigación Científica, (M. T. , 2010, pag 35) la investigación descriptiva “comprende la
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de
los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo
o cosas, se conduce o funciona en presente”.
Asimismo; (Sabino, 1986); dice que “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre
realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta.
Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas
características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se
pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”; porque esta investigación está
orientada a caracterizar las variables, y se cuenta con mayores elementos de estudio, caracterizando
en mayor profundidad las variables.

3.2.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación utiliza un diseño fenomenológico. Este diseño en opinión de Hernández
et al. (1998), está orientado a “describir las experiencias individuales subjetivas de los participantes”.

3.3.

POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

La unidad de análisis de la presente investigación será el automóvil que recorre la Avenida
Progreso, y la movilidad urbana en dicha avenida.
Población: según el último según en el Distrito de Castilla hay 84,753.00 habitantes, de
los cuales 4,762.00 habitantes viven en toda la Avenida Progreso, y también el número de vehículos
públicos y privados que recorren en dicha Avenida hacia el bajo Piura. Donde el número se determina
de la siguiente manera:
Buses Interurbanos
Taxicolectivos

123
87

Mototaxis

2087

Autos y camionetas

6209

Bicicletas

56
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La población está conformada por todos los expertos académicos en transporte urbano de
la ciudad de Piura, mientras que la muestra incluye a 5 de dichos expertos, caracterizados por conocer
y tener experiencia sobre asuntos urbanos y conocedores la realidad de la ciudad de Castilla. Se ha
optado por esta alternativa en vista de las dificultades prácticas que el COVID y el distanciamiento
social obligan, No es posible en estas condiciones de Pandemia encuestar población en la calle, ni
hacer visitas a pobladores en sus casas para encuestar a la población vecina de la Av Progreso, y/o
usuarios de transporte publico de Castilla.
La alternativa de entrevistar a académicos conocedores y expertos sobre el tema es
igualmente enriquecedora de criterios y de información sólida para analizar la problemática y hacer
propuestas acertadas.

3.4.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El estudio utilizó dos técnicas e instrumentos de recolección de datos. La primera técnica
utilizada en el estudio es la encuesta y el instrumento el cuestionario; éste está estructurado en tres
secciones; las dos primeras recogen información sobre la congestión vehicular y la movilidad
sostenible y tiene una estructura en escalas de Likert; la tercera sección recoge información sobre los
factores que generan la congestión vehicular y tiene una estructura de preguntas cerradas.
La encuesta a expertos en el tema se aplicó para corroborar si el transporte público y
privado tiene solución o que alternativas se pueden plantear.
En segundo lugar, se utilizó la técnica de la observación y como instrumento una guía de
observación; ésta se realizó en la misma Avenida Progreso, para tomar conocimiento in situ de la
problemática del transporte y así determinar la congestión en horas punta, la cantidad de paraderos,
la cantidad de vehículos privados y públicos que recorren en dicha Avenida, para así saber con
exactitud y con observación lo descrito anteriormente.

3.5.

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Se utilizó instrumentos fiables y válidos, aspectos que se verificaron con la opinión de
“Juicio de expertos” (3 expertos), con el fin de lograr un instrumento que permita cumplir con los
objetivos de la investigación.

3.6.

METODOS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Los resultados de los instrumentos de recolección de datos se lograron a través de la técnica
del análisis de contenido y cruzando la información proporcionada por los entrevistados.
• Seriación: se ordenan los instrumentos de recolección de datos
• Codificación: se codifican de acuerdo al objeto de estudio. Se otorga un número a cada
instrumento.
• Tabulación: después de aplicar los instrumentos y recabar los datos, se procederá a
realizar la tabulación, empleando la escala numeral. Se tabulará cada uno de los
instrumentos aplicados por separado
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSION

4.1.

UBICACIÓN, DELIMITACIÓN Y ANALISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área donde se desarrollará el Analisis de la planificación del transporte desde el ámbito
de la dimensión de la movilidad urbana sostenible es en la avenida progreso, Castilla, Piura, Perú.
La determinación del área de estudio surge a partir de la problemática existente en el
Distrito de Castilla proponiendo alternativas de Mejoramiento de la planificación del transporte.
En el área a intervenir existe un flujo peatonal y vehicular, muy bien definido que ayuda
con la accesibilidad de los habitantes que podrán disfrutar de unos espacios renovados, mobiliarios,
espacios públicos, paraderos, espacios verdes, etc., generando fuentes de ordenamiento, trabajo y
sobre todo hacer promoción y darle valor a la planificación del transporte para lograr una movilidad
urbana sostenible.
La propuesta contribuirá a la puesta en valor de la planificación del Distrito, por medio de
una imagen mejorada de la misma, recuperar las zonas para espacios de movilidad que se ha
convertido solo es espacios de paraderos informales, ventas y de la misma manera mejorar, diseñar
e implantar nuevas estrategias que cumplan las necesidades de la Ciudad, empleando diseños nuevos
que no solo brinde fuentes de trabajo, mejor organización económica sino también ayudar a preservar
el espacio y el medio ambiente.
El área a intervenir involucra la avenida progreso desde el tramo Sur desde la avenida
Ramos Castilla hasta la calle (cruce el indio – Parque San Bernardo), involucrando espacios públicos,
recreativos, equipamiento urbano, calles comerciales, avenidas principales, calles aledañas a todo el
distrito de Castilla, casas con uso comercial y espacios que aún no tiene una funcionalidad definida
según el uso de suelo al que corresponde.
La presente investigación concluye con una lista de propuestas para la planificación del
transporte desde el ámbito de la dimensión de la movilidad urbana sostenible, con la cual se integrará
las calles aledañas al lugar antes mencionado mediante un tratamiento urbano, vial, mejoramiento de
la infraestructura urbana, paisajista y arquitectónica, que se convertiría en un espacio dinámico,
económico y social que busca beneficiar a sus habitantes.

4.1.1.

Análisis de la situación actual del área de estudio

El siguiente analisis planimétrico se muestra un estudio detallado de la situación real del
área de intervención.
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Figura 4. 1. Plano Satelital del área de Intervención.
Fuente: Elaboracion Propia.
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Figura 4. 2. Plano de Zonificación de Castilla.
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 4. 3. Plano de Vias – Castilla
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 4. 4. Plano de calles Principales y Secundarias de Castilla.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 4. 5. Plano de direccionalidad de las Calles y Avenidas - Castilla.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4. 6. Plano referencial de Avenida Principal - Castilla.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 4. 7. Plano referencial de Pistas y Veredas - Castilla.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4. 8. Plano referencial de Paraderos – Castilla
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 4. 9. Plano referencial de Tipologia de Viviendas - Castilla.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 4. 10. Plano referencial del Equipamiento Urbano - Castilla.
Fuente: Elaboracion Propia
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ANALISIS DE PROBLEMAS Y SUS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Figura 4.11. Analisis de problemas y sus propuestas de solución.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.12. Lluvia de ideas acerca de los usos y funciones en la avenida Progreso.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.

PROPUESTA DE INTERVENCIONES URBANAS
1) MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PROGRESO

El objetivo de esta propuesta tiene como finalidad mejorar la infraestructura del espacio
urbano principalmente la Avenida Progreso. Para ello se debe restaurar su mobiliario urbano, como
sardineles, rampas, reparar desniveles de la avenida, reparar huecos, entre otros. Así mismo, se deben
pintar y reparar todos los elementos antes mencionados y mejores su visibilidad a sus habitantes y
mejorar las condiciones del transporte urbano.
2) PROPUESTA DE CICLO VÍA
El objetivo de la ciclovía es porque son una mejor solución urbana sostenible después de
la pandemia, ya que las mismas proveen una infraestructura donde el ciclista puede desplazarse de
forma rápida y segura, sin invadir el espacio de los peatones. En una bicisenda se molesta a los
mismos y la velocidad de desplazamiento debe ser mucho menor para no poner en riesgo la seguridad
de los peatones. La bicicleta como modo de transporte sostenible, es decir cuando se genera el cambio
modal y duradero, mejoran el ordenamiento del tránsito ya que los automovilistas no tienen que estar
tan pendientes de los movimientos realizados por los ciclistas ni pasarlos cambiándose de carril.
Así mismo la ciclovía no son otra forma de transporte urbano sino una manera distinta de
vivenciar la ciudad. La utilización de estos espacios reservados de uso exclusivo para el tránsito de
bicicletas, permiten desarrollar el concepto de la bicicleta como un medio de transporte alternativo,
el cual se presenta como una solución a los problemas de congestión vehicular y por consecuente, a
la contaminación ambiental
3) PROPUESTA DE PARADEROS
Se propone el mejoramiento de la seguridad vial tanto para el peatón como para el vehículo,
y a su vez implementar una señalización vial correcta y visible en todo el tramo a intervenir, además
de la mejora de paraderos para el peatón esto debido a que en algunos tramos de los paraderos no
son seguros o se encuentran mal ubicados o hacen falta. Se busca Resanar la señalización vial, así
como también proponer una red de señalética para mejor accesibilidad.
4) MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
Se busca mejorar la importancia y mejoramiento de los espacios publicos que se encuentran
en el área de intervencion, reparar los espacios que están abandonados, pintar los mismos y darle el
uso adecuado al suelo según la distribución para la que están propuestos según el PDU 2023, además
de un diseño integral que tome en cuenta los elementos existentes para articular los diferentes tramos
del área de intervención.
5) MEJORAMIENTO DE DESNIVELES Y SARDINELES
Se propone el mejoramiento de la avenida principal de la avenida progreso, veredas,
sardineles, aceras, en sus diferentes tramos complementándolas, mejoramiento y reubicación de
paraderos, seguridad vial, señalética, tomar en cuenta la normativa del transporte y su mejor
planificación facilitando su movilidad sostenible para sus habitantes.
6) MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES
Se busca proponer y contribuir con la vegetación; proporcionando áreas verdes mejores y
nuevas plantaciones de plantas nativas, considerando un diseño integral que tome en cuenta los
elementos existentes para articular los diferentes tramos del área de intervención.
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7) ACCESIBILIDAD PEATONAL
La participación de la comunidad en todas las fases de desarrollo y ejecución de los
Proyectos de intervención que permite no sólo alinear mejor las intervenciones con los objetivos,
sino que además facilita el proceso de realización de obras en la medida en que minimiza los
conflictos y contribuye a consolidar los beneficios en beneficio de una mejor accesibilidad peatonal.
8) MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN
La finalidad de esta actividad es lograr una unidad del área en estudio mediante la
iluminación pública en la avenida progreso. Se debe tener en cuenta que todo espacio público debe
ser aprovechado tanto de día como de noche y que la iluminación tiene que ser pensada para lograr
ese fin. Hoy en día se utiliza la luz “amarilla”, pero hay varios estudios que dicen que este tipo de
iluminación no es la correcta y para aprovechar y contribuir con el medio ambiente se propone la
instalación de paneles solares para el ahorro de energía sostenible.
9) MEJORAMIENTO DE VEREDAS
Se busca reparar pisos, veredas, así mismo de la vegetación; proporcionando áreas verdes,
elementos visuales, físicos y anímicos y considerando un diseño integral que tome en cuenta los
elementos existentes para articular los diferentes tramos del área de intervención.
10)

REHABILITACIÓN DE CALLES

Se propone el mejoramiento de las calles y vías principales, secundarias, en sus diferentes
tramos complementándolas, mejoramiento y reubicación de paraderos, seguridad vial, señalética,
además de tomar en cuenta al peatón y uso vehicular como ente principal para darle espacios y
facilitar su movilidad a cualquier momento del día.
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Figura 4. 13. Plano de alternativas de propuestas urbanas.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 4. 14. Propuestas 3D.
Fuente: Elaboracion Propia
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4.3.

RESULTADOS

Luego de aplicar los cuestionarios a los cinco expertos, en este capítulo se presentan un
resumen de sus opiniones; para la interpretación se ha tomado en cuenta las escalas valorativas
utilizadas, que en lo relacionado a la congestión vehicular y movilidad sostenible son escalas de
Likert, con cinco alternativas de respuestas, las que van del 1 al 5 (1: Muy en desacuerdo/ muy
insatisfecho, 2: En Desacuerdo/ insatisfecho, 3: Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo, 4: De acuerdo/
medio satisfecho, 5: Totalmente de acuerdo/ muy satisfecho); ésas escalas van desde el descuerdo
total valorado con 1, hasta el a cuerdo total valorado con 5 puntos, de manera que las valoraciones 1
y 2, indican poca concordancia con los aspectos evaluados, mientras que las valoraciones 4 y 5
indican que los expertos de alguna manera concuerdan con dichos aspectos. Los resultados se
presentan a continuación, tomando en cuenta los objetivos del estudio, comenzando con los
específicos, para luego dar cuenta del objetivo general.

4.3.1.

Características de la congestión vehicular en la Avenida Progreso-Castilla

Tabla 1. Valoración de los Encuestados por los aspectos relacionados a la congestión vehicular
PREGUNTAS†
1. Considera Usted que la congestión vehicular en la Av.
Progreso es caótica?
2. Está de acuerdo con la actual infraestructura vial de la Av.
Progreso de Castilla?
3. Existe distinción en horas punta en la ciudad de Piura?

Expertos
1

2

3

4

5

4

5

3

3

4

2

1

2

2

2

1

2

4

4

5

5

4

4

2

3

4

3

4

3

4

3 2 3
4. Lo que ocasiona la congestión en la Av. Progreso son los
mototaxis?
3 4 4
5. Lo que ocasiona la congestión vehicular en la Av. Progreso
son el Transporte Publico?
4 2 2
6. La congestión vehicular en la Av. Progreso se ve afectada
por la mala señalización?
4 4 2
7. El mal manejo de Plan de Rutas, ocasiona la congestión
vehicular en la Av. Progreso?
5
5
8. Para evitar la congestión vehicular en la Av. Progreso de
Castilla, se debe realizar una propuesta de diseño de la
misma Avenida?
Nota: Encuesta realizada a los expertos en el tema.
†: Los números que aparecen como respuesta a cada una de la pregunta,
concordancia de los expertos con dicha pregunta.

corresponden a la

En relación a la congestión vehicular, el estudio indica que de los 5 encuestados, tres
concuerdan de alguna forma en que la congestión vehicular en la Av. Progreso de Castilla, es caótica.
El estudio indica asimismo que todos los expertos se muestran en desacuerdo con la
infraestructura vial de dicha avenida y 3 de los 5 encuestados consideran que el factor que ocasiona
congestión en la Av. Progreso es el transporte público y el mal manejo de rutas. Estos son los aspectos
críticos que generan congestión vehicular.
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Los resultados indican asimismo que de los cinco entrevistados, sólo dos concuerdan en
que la congestión vehicular es generada por los mototaxis y por la mala señalización, mientras que
los otros tres, no tienen una opinión definida al respecto o se muestran en desacuerdo.
En este contexto, también hay opiniones favorables en lo relacionado a la distribución de
las horas punta en la ciudad de Piura, según se deduce de la opinión de 3 de los 5 encuestados.
Como consecuencia de esta problemática, tres de los cuatro encuestados que dieron
respuesta a esta pregunta, sostienen que para evitar la congestión vehicular en la Av. Progreso de
Castilla, se debe realizar una propuesta de diseño de la misma Avenida.

4.3.2.

Dificultades que enfrenta la movilidad sostenible en la Avenida Progreso-Castilla

Tabla 2. Valoración de los encuestados por las dificultades de la movilidad
Expertos
PREGUNTAS†

1

2

3

4

5

9. Para trasladarse por la Av. Progreso, utilizan bicicleta?

3

3

3

1

10. Considera que el tiempo de transitabilidad en la Av. Progreso
es el necesario para dirigirse a su destino?
11. Considera que el transporte Publico, es un problema para la
movilidad sostenible en la Av. Progreso?
12. La infraestructura vial (paraderos) están bien ubicados?

3

2

2

2

4

2

3

1

2

3

1

13. Considera que los semáforos están bien ubicados?

2

4

3

1

14. Los semáforos cumplen con su función de mantener la
correcta circulación sin generar congestionamiento
vehicular?
15. El peatón se siente seguro caminando en la Av. Progreso?

2

4

3

1

2

2

3

1

2
1 2 2
16. El peatón es el causante de los accidentes de tránsito en la
Av. Progreso?
Nota: Encuesta realizada a los expertos en el tema
†: Los números que aparecen como respuesta a cada una de la pregunta, corresponden a la
concordancia de los expertos con dicha pregunta.
Los resultados de la tabla 2 dejan en evidencia que solo 4 de los c5 encuestados dieron
respuesta a las preguntas relacionadas a las dificultades que enfrenta la movilidad sostenible en la
Av. Progreso-Castilla. Los resultados dejan en evidencia que 3 de los 4 encuestados, no se muestran
de acuerdo ni en desacuerdo en que para trasladarse por la Av. Progreso usan bicicleta.
El estudio muestra asimismo que de los 4 encuestados que respondieron al cuestionario, 3
no están de acuerdo en que el tiempo de transitabilidad en la Av. Progreso es el necesario para
dirigirse a su destino; otro problema que identifican 2 de los 3 encuestados, es la infraestructura vial
mal ubicada y 3 de 4 encuestados, señalan además a los semáforos mal ubicados y que no cumplen
con su función de mantener correcta la circulación sin generar congestionamiento vehicular. Otro de
los problemas que aqueja el tránsito por la avenida en referencia, es la inseguridad que sienten los
peatones al circular por dicha avenida. Éstos además son eximidos por todos los encuestados, de ser
causantes de los accidentes de tránsito en la avenida investigada.
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3.3.

Factores que generan la Movilidad Urbana Sostenible, en las horas punta de la Avenida
Progreso

Tabla 3. Opinión de los encuestados por los factores que afectan la congestión y movilidad
vehicular
Expertos
PREGUNTAS

Factores†

1.

Vehículos

2.

3.

Qué factores considera que son
los que generan el tráfico
vehicular:

¿Cuál es el motivo principal del
uso de la unidad vehicular?

¿Qué tipo de transporte público
es más utilizado por los
ciudadanos para llegar a su
vivienda?

1

2

3

4

5

1

1

1

1

Falta de señalamiento

1

1

Peatones

1

Agentes viales

1

Trabajo

1

1

Estudios

1

Compras

1

Buses públicos

1

1

1
1

1

Moto taxis

1

Taxi colectivo

1

Moto lineal

1

1

1

Nota: Encuesta realizada a los expertos en el tema.
†: Las alternativas elegidas por los expertos, han sido identificadas con el número 1.
El estudio indica que de los cinco encuestados, 4 señalan que son los vehículos los que
generan el tráfico vehicular; luego hay tres que indican que es la falta de señalamiento y solo uno
indica que son los peatones o agentes viales los que generan dicho tráfico.
El estudio señala asimismo que 4 de los 5 encuestados considera que el principal motivo
del uso de la unidad vehicular es el trabajo; luego sigue en trabajo señalado por 2 de los 5 expertos.
Luego hay uno que indica que usan su unidad vehicular para realizar compras.
Por otro lado, el estudio indica que, en opinión de 2 de los 5 expertos, usan buses públicos
o moto taxis para llegar a su vivienda; luego hay uno que usa taxi colectivo o moto lineal.
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4.3.3.

Factores que generan la congestión vehicular en el ámbito de la Movilidad Urbana
Sostenible, en las horas punta de la Avenida Progreso y como éstos afectan la movilidad
sostenible de los ciudadanos

Figura 1. Esquema de influencias de los factores de la congestión vehicular y ésa
Factores que afectan
la congestión
vehicular

• Flujo de
vehículos
• Falta de
señalización
• Uso de vehículos
para el trabajo
• Transporte
público

Características de la
congestión vehicular

Movilidad sostenible

• Infraestructura
vial inadecuada
• Mal manejo del
plan de rutas
• Mala señalización
• ´Transporte
público

• Inseguridad
• Mala ubicación y
poca
funcionalidad de
los semáforos
• Tiempo de
transitabilidad
inadecuado para
llegar al trabajo

La figura deja en evidencia que los principales factores que afectan la congestión vehicular
son el alto flujo de vehículos, tanto de transporte público como para ir al trabajo; también se menciona
en este grupo a la falta de señalización; estos factores agravan la situación de la congestión vehicular
por la infraestructura vial inadecuada, el mal manejo del plan de rutas y el alto flujo del transporte
público. Estos factores afectan directamente a la seguridad del peatón, así como a la transitabilidad
por la Avenida que incrementa el tiempo para llegar al trabajo. La movilidad sostenible también está
directamente relacionada con la falta de señalización, dentro de la cual se puede considerar la
existencia de semáforos mal ubicados y sin la funcionalidad adecuada que no permiten la correcta
circulación por dicha avenida.
Contraste de la hipótesis:
Existen factores estructurales asociados al transporte, como las características de la vía y
el tipo de transporte que generan la congestión vehicular y afectan a la movilidad sostenible de los
ciudadanos que transitan por la Avenida Progreso-Castilla.
Los resultados conducen a aceptar la hipótesis de investigación de que factores como el
alto flujo de vehículos como el transporte público, y el transporte para el trabajo, además de la falta
de señalización, que generan congestión vehicular, la que se agrava por la infraestructura vial poco
adecuada, así como por el mal manejo del plan de rutas; estos aspectos tienen un efecto directo en la
movilidad sostenible, porque generan inseguridad y retrasan el tiempo para llegar al lugar de destino.
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CONCLUSIONES:
La investigación de tesis denominada ANALISIS DE LA PLANIFICACION DEL
TRANSPORTE DESDE EL AMBITO DE LA DIMENSION DE LA MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE EN LA AVENIDA PROGRESO, CASTILLA, PIURA, se inició de la necesidad de
mejorar la planificación del transporte en dimensiones de una movilidad urbana sostenible, de los
cuales incluye que se debe poner en marcha un plan de estrategias y lograra y mejorar la calidad de
las personas y en favor al medio ambiente.
Luego de haber culminado la presente investigación, donde se analizó el diagnostico
situacional de la Avenida Progreso de Castilla, marco teórico acorde con el tema, caracterización
detallada del área de intervención, permitieron desarrollar las propuestas urbanas, llegando a concluir
lo siguiente:
• Se ha propuesto que el Analisis de la Planificación del Transporte desde el ámbito de la
dimensión de la Movilidad Urbana Sostenible en la Avenida Progreso contribuirá a
mejorar la congestión vehicular y como esto contribuir a mejorar la movilidad sostenible
de los ciudadanos del distrito de Castilla.
• Se elaboro la caracterización de la congestión vehicular en la Avenida ProgresoCastilla.
• Se identificaron las dificultades que enfrenta la movilidad sostenible en la Avenida
Progreso-Castilla.
• Se describió los factores que afectan la congestión vehicular y la movilidad social
sostenible en la Avenida Progreso-Castilla.
• La propuesta del la Planificación del Transporte desde el ámbito de la dimensión de la
Movilidad Urbana Sostenible en la Avenida Progreso se puede asegurar que es viable
y contribuirá a la planificación del transporte y el fortalecimiento del desarrollo
Urbano Sostenible del Distrito de Castilla.
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RECOMENDACIONES:
Luego de un análisis minucioso de todos los aspectos de la presente investigación como
resultado de este trabajo de se presentan algunas recomendaciones de forma general en cuanto a la
planificación, intervención, gestión y ejecución de la investigación.
Se recomienda:
• Se recomienda a la Universidad Nacional de Piura por intermedio de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo (Escuela de Posgrado), que se entregue este documento a la
Municipalidad de Castilla, y entes a fines al ministerio de Transporte y Agremiados.
• Se recomienda proponer desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Escuela de
Posgrado) de la Universidad Nacional Piura, por medio de sus representantes se
promuevan acciones de interés a sus autoridades y municipalidad de Castilla para poner
en marcha acciones en mejoras de sostenibilidad del transporte.
• Se recomienda realizar convenios entre la Municipalidad Distrital de Castilla,
Municipalidad de Piura, agremiados al ministerio de Transporte y Comunicaciones y
agremiados con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para analizar las diferentes
problemáticas existen en la Ciudad de Castilla y así se puedan desarrollar proyectos
viables que den pronta solución, beneficiando de sus habitantes.
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ANEXOS
Anexo 1: INSTRUMENTO Nº 1
ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA CONGESTIÓN VEHICULAR EN LA
AVENIDA PROGRESO
TÍTULO DEL ESTUDIO: Encuesta sobre la congestión vehicular en la Avenida Progreso de
Castilla, Piura.
OBJETIVO DEL ESTUDIO: Obtener información de la opinión sobre el problema de la
congestión vehicular en Piura, sobre todo en la Avenida Progreso de Castilla.
Instrucciones
Estimado(a) encuestado, a continuación, se muestra un conjunto de preguntas, el cual tienes
que evaluar con criterio ético y estrictez.
Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa(x) una de las categorías contempladas en
el cuadro:
1: Muy en desacuerdo/ muy insatisfecho
2: En Desacuerdo/ insatisfecho
3: Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
4: De acuerdo/ medio satisfecho
5: Totalmente de acuerdo/ muy satisfecho.

I

CONGESTIÓN VEHICULAR
PREGUNTAS

CATEGORÍA
1

1.- Considera Usted que la congestión vehicular en la Av.
Progreso es caótica?
2.- Está de acuerdo con la actual infraestructura vial de la Av.
Progreso de Castilla?
3.- Existe distinción en horas punta en la ciudad de Piura?
4.- Lo que ocasiona la congestión en la Av. Progreso son las
mototaxis?
5.- Lo que ocasiona la congestión vehicular en la Av. Progreso
son el Transporte Publico?
6.- La congestión vehicular en la Av. Progreso se ve afectada por
la mala señalización?
7.- El mal manejo de Plan de Rutas, ocasiona la congestión
vehicular en la Av. Progreso?
8.- Para evitar la congestion vehicular en la Av. Progreso de
Castilla, se debe realizar una propuesta de diseño de la misma
Avenida?

2

3

4

5
X

X
X
X
X
X
X
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II

MOVILIDAD SOSTENIBLE

PREGUNTAS

CATEGORÍA
1

2 3

4

5

1.- Para trasladarse por la Av. Progreso, utilizan bicicleta?
2.- Considera que el tiempo de transitabilidad en al Av. Progreso
es el necesario para dirigirse a su destino?
3.- Considera que el transporte Publico, es un problema para la
movilidad sostenible en la Av. Progreso?
4.- La infraestructura vial (paraderos) están bien ubicados?
5.- Considera que los semáforos están bien ubicados?
6.- Los semáforos cumplen con su función de mantener la correcta
circulación sin generar congestionamiento vehicular?
7.- El peatón se siente seguro caminando en la Av. Progreso?
8.- El peatón es el causante de los accidentes de transito en la Av.
Progreso?

III

FACTORES

1. ¿Qué factores considera son los que genera el tráfico vehicular? (Puede seleccionar
más de uno)
Vehículos
Falta de señalamientos
Peatones
Agentes viales
2. ¿Qué factores considera son los causantes de la generación de tráfico vehicular en la
Avenida Progreso de castilla? (Puede seleccionar más de uno)
Vehículos
Falta de señalamientos
Peatones
Agentes viales
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3.- ¿Cuál es el motivo principal del uso de la unidad vehicular?
Trabajo
Estudios
Compras
Todos
Estudios y compras
Estudios y trabajo
Trabajo y compras
4.-Que tipo de transporte público es más utilizado por los ciudadanos para llegar a su
vivienda?
Taxi Colectivo
Buses Públicos
Taxis
Moto taxis
Moto lineal
Caminando
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Anexo 1.2: INSTRUMENTO Nº 2
FICHA DE OBSERVACION SOBRE LA CONGESTIÓN VEHICULAR EN
AVENIDA PROGRESO
TÍTULO DEL ESTUDIO: Ficha de Observación sobre la congestión vehicular en la
Avenida Progreso de Castilla, Piura.
OBJETIVO DEL ESTUDIO: Obtener información de la congestión vehicular, partiendo
desde su Infraestructura Vial y su funcionalidad en la Avenida Progreso de Castilla.
TÉCNICA DE LA ENCUESTA: Observación por el autor.
MARGEN DE ERROR: con un margen de error de 5%
FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO: mes de marzo 2021.
-Número de paradas de autobús
198
-Paradas por línea a cada 1000 hab
98
-Población con fácil acceso al autobús
2378
-Frecuencia de paso de autobuses urbanos
25 minutos
-Población con acceso a paradas múltiples
1789
-Población a menos de 500 m de parada interurbana 234
-Población con acceso a conexión a paradas interurbanas 198
-Tiempo de la luz roja: 3 minutos
Motos
Moto taxis
Autos y camionetas
Bus o camión
-Tiempo de la luz roja en hora punta: 2 minutos
Motos
Moto taxis
Autos y camionetas
Bus o camión

Piura, Agosto 2021
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