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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO DE CASTILLA 

Para la consecución de sus fines y para el mejor cumplimiento de sus deberes el Estado 

se organiza en tres niveles: El Gobierno Central, el Gobierno Regional y el Gobierno local 

o Municipal. 

El Municipio es una antigua institución, cuyos orígenes se remonta a la antigua Roma. Los 

rasgos del “Municipium” romano eran los siguientes: 1) un territorio o espacio geográfico 

propio, 2) un pueblo que se manifiesta en su asamblea general, 3) una organización 

representada en un cuerpo deliberante con sus autoridades, 4) una cultura, expresada en 

el culto de los dioses. En esta época el imperio romano concedió a sus  localidades 

autonomía sin independencia. En el presente, después de pasar por España y el 

coloniaje, el  municipio mantiene la mayor pate de esas características: tiene un territorio, 

denominado municipio o comuna, donde habita una población o comunidad organizada 

que posee una cultura e identidad local. La institución pública se denomina Municipalidad, 

intendencia, o alcaldía.  

En muchos países, no en todos, de América Latina, la municipalidad es considerada un 

autentico Gobierno local, dotada de un importante grado de autonomía en la toma de 

decisiones y en el uso de sus recursos y atribuciones para recaudarlos. 

Por su antigüedad tiene una particular legitimidad frente a los ciudadanos, por su cercanía 

a al comunidad, conoce los problemas locales mejor que cualquier entidad estatal, 

constituyéndose en un eficaz instrumento de participación ciudadana. 

Todo gobierno local o Municipalidad debe tener una estructura dinámica, que consta de 

tres niveles: 1) El de dirección o gerencia publica, constituida por las autoridades 

municipales y funcionarios. 2) El de medios para la acción: recursos humanos, los 

recursos financieros, el plan (los recursos técnicos) y la participación comunitaria, y 3) El 

nivel operativo, expresado en presentación de resultados como son obras publicas, 

prestación de servicios comunitarios, regulación de las actividades locales, y la promoción 

del desarrollo local integral. 

 

Según la Constitución Política del Perú Ley Nº 276801. 

“Ley de Reforma Constitucional”; establece en el art. 192º que es competencia de los 

gobiernos regionales formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con 

las municipalidades y la sociedad civil de la región. 

Que,  la Constitución Política del Estado reformada por la Ley Nº 27680 en su Articulo 

194º, establece que las Municipalidades son los órganos del Gobierno Local con 
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autonomía política, económica y administrativa  en los asuntos de su competencia, 

Asimismo, la referida Ley en su Articulo 195º inciso 2 señala que los gobiernos locales, 

son competentes para aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado con la Sociedad 

Civil. 

Que, la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, en su Articulo 17º numeral 17.1 

señala que los Gobiernos Locales están obligados a promover la participación ciudadana 

en la formulación, debate  y concertación de sus planes de Desarrollo y Presupuestos, y 

en la Gestión Pública 

Ley de Bases De La Descentralización- Ley Nº 27783  

Capitulo 5: Planes de Desarrollo y Presupuestos  

Articulo 18º: Planes de Desarrollo 

Incisivo 18.2: Los Planes y Presupuestos Preparativos son de carácter territorial y 

expresan los aportes e intervenciones tanto del sector público como el privado, de los 

sociedades regionales y locales y de la cooperación internacional. 

Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización"; en el art. 35º, incisos a) y b) 

dispone como competencias exclusivas de los gobiernos regionales, las de "planificar el 

desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socio económicos 

correspondientes" y "formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con 

las municipalidades y la sociedad civil de la región” 

Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización"; en el art. 18.2º, establece que 

"los planes y presupuestos participativos son de carácter territorial y expresan los aportes 

e intervenciones tanto del sector público como privado, de las sociedades regionales y 

locales y de la cooperación internacional" 

Que, la ley Orgánica de Municipalidades Nº27972, en su Articulo IX del Titulo Preliminar, 

establece que el proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, 

articulando a las Municipalidades con sus vecinos, Asimismo , la referida Ley establece en 

su Articulo  97º que los planes de Desarrollo Municipal Concertados deben responder 

fundamentalmente a los principios de participación, transparencia , gestión moderna y 

rendición de cuentas , competitividad e integración. Igualmente, establece que los Planes 

de Desarrollo Municipal Concertado y sus Presupuestos Participativos tienen carácter 

orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos municipales.  

Por su parte la Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo 2, establece que , estas 

son “ …. Órganos  de Gobiernos Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas 

jurídicas de derecho publico con autonomía económica y administrativa en los asuntos de 
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su competencia….” “….. Representan al vecindario, promueve la adecuada presentación 

de los servicios públicos locales, fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo 

integral y armónico de las circunscripciones  de su jurisdicción….” (art 3º) 

 

“Corresponde a las Municipalidades, según el caso, planificar, ejecutar e impulsar a través 

de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al 

ciudadano, el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de 

vivienda, salubridad, abastecimiento, educación recreación, transporte y comunicaciones. 

Estas acciones son realizadas con los propios recursos municipales y con los previstos 

por las leyes respectivas, los organismos del poder ejecutivo, organismos 

descentralizados, corporaciones de desarrollo y en su oportunidad, a los gobiernos 

regionales…..” (art 63º) 

“La acción municipal se ejecuta de acuerdo con los planes integrales de desarrollo 

provincial, elaboradores sobre la base de los distritales y comunales”  

Que, la Ley Orgánica de Municipales con los Artículos Nº 27972, en su Articulo Nº 9º  

concordante con los incisos 1) y 2) del Articulo Nº195º de la constitución Política del Perú, 

señala como atribución del Consejo Municipal la de aprobar los Planes de Desarrollo 

Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo. 

Que, la Ley con los Artículos Nº102º y 104º de la ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27972, el Concejo de Coordinación Local, es un órgano que tiene como principal función 

la de coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Distrital y el Presupuesto Participativo. 

Ley Marco del Presupuesto Participativo- Ley Nº 28056 

“Vinculación de la Programación Participativa con los planes de Desarrollo concertados” 

Articulo 8º : Vinculación de la Programación Participativa con los planes de Desarrollo 

concertados: Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales , para efectos del proceso 

de programación participativa de l presupuestos, toman como base de acuerdo a su 

ámbito territorial, el plan de Desarrollo concertado, según como corresponda, los cuales 

constituyen instrumentos orientados de inversión, asignación y ejecución de los 

recuerdos, así como de la gestión individual y colectiva, tanto de las organizaciones 

sociales como de los organismos e instituciones publicas o privadas promotoras del 

desarrollo. 
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Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XVI Del titulo IV Sobre 

Descentralización  - Ley Nº 27680 

Articulo 195º: Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la econoia local, y la 

prestación des servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 

planes nacionales y regionales de desarrollo. 

Son componentes para. 

1.- Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

2.- Aprobar el Plan de Desarrollo Local con la Sociedad Civil. 

 

Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 27972 

Articulo 9º: Atribuciones del Concejo Municipal  

Corresponde el Concejo Municipal: 

1.- Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo. 

Articulo 20º: Atribuciones del Alcalde 

Son Atribuciones del alcalde:  

Incisivo 8: Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 

Articulo 97º: Plan de Desarrollo Municipal Concertado  

Basándose en los planes de desarrollo municipal distritales concertado, presupuestos 

participativos, el consejo de coordinación local provincial procede a coordinar, concertar y 

proponer el  Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y su presupuestos 

Participativo, el cual luego de aprobado es elevado al consejo de Coordinación Regional 

para la integración a todos los planes de desarrollo municipal concertado de la región y al 

formulación del plan de desarrollo regional concertado. 

Ley N° 28273 "Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y  

Locales", en su art. 7º, establece que uno de los requisitos para acceder a la 

acreditación, es contar con el Plan de Desarrollo Regional o Local aprobados conforme a 

Ley. 

Mediante Ord.Reg. N° 074-2005/GRP-CR, aprueba modificaciones al Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional Piura, el mismo que en su art. 

69º incisos b) establece que es función de la Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, “conducir y supervisar los procesos de 

formulación y evaluación de planes de Desarrollo Regional Concertado ....”. 

Comentario [J8]: ¿Qué ES ESTO? ¿UN 
CAPITULO? ¿UN SUB CAPITULO? ¿UN 
ITEM? 
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ANALISIS DE LAS CONDICIONES ACTUALES Y DIAGNOSTICO DEL SECTOR 

DEL DISTRITO DE CASTILLA 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DIVISIÓN POLÍTICA 

El distrito de Castilla forma parte de la provincia de Piura, en el departamento del mismo 

nombre, al norte del Perú. 

La configuración que actualmente ofrece la ciudad de Castilla, se enmarca gráficamente 

en un núcleo central limitado por el río Piura, el Aeropuerto y dos franjas que se 

desarrollan en diferentes sentidos, una hacia el Sur en cuyo extremo Sur-este se ubica el 

A.H. El Indio; y la otra franja que se expande hacia el Nor-este. 

El incremento demográfico alto de la ciudad de Castilla va paralelo a un crecimiento 

urbano en mayor porcentaje irregular, que rebasa la capacidad de atención y planificación 

de la gestión local y trae como consecuencia que la estructura del espacio urbano de la 

ciudad, sea diversa; presentándose en Castilla una serie de problemas urbanos como la 

desarticulación del distrito, crecimiento desordenado de las zonas periféricas y 

especialmente la ocupación de zonas vulnerables, sin planificación y ausencia de control 

urbano, y por falta de una preparación y educación de la población orientada a la 

prevención de desastres. 

Como se ha mencionado anteriormente, el casco urbano de Castilla tiene actualmente 

una superficie de 1,300 Hás., de las cuales el 2.8% fueron ocupadas hasta el año 1,940, y 

corresponden a algunas zonas del casco central de Castilla.  

Entre el año 1982 y el año 1993, se consolida la ocupación de asentamientos al sur del 

área central de Castilla y se amplía el área urbana principalmente al este de la ciudad 

(AA.HH. La Primavera, Miguel Grau, Los Almendros, Los Médanos, Cossio del Pomar). 

En este período el ritmo de crecimiento decayó, llegándose a ocupar sólo el 7.7 % de la 

superficie actual. 

Entre los años 1,993 y 2,002 se consolida la tendencia de crecimiento de Castilla hacia la 

zona este de la ciudad, formándose los AA.HH. Las Mercedes, Nuevo Castilla, San 

Valentín, Sagrado Corazón de Jesús, Valle La Esperanza, Ciudad del Niño, entre otros; 

éste último surgió luego del Fenómeno de El Niño.  

 

 CRECIMIENTO URBANO 

La extensión territorial de la ciudad de Castilla es de 1,300 Hás. Constituida por área 

urbano central, urbanizaciones y asentamientos humanos
1
. El uso predominante es el 

1. Municipalidad: Institución del Gobierno Local responsable de promover y liderar el 

desarrollo local. 
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residencial ocupando una superficie de 482.36 Hás., que representa el 37.10% del área 

urbana, le sigue los usos institucionales con 203.79 Hás. Debido a la presencia del 

aeropuerto, representa el 15.68% del casco urbano, el equipamiento educativo ocupa una 

superficie de 44.30 Hás., salud 6.50 Hás. Y recreación 58.92 Hás., la industria ocupa 

solamente 4.28 Hás. y representa el 0.33% del área urbana.  

Ocupación informal de los terrenos, mediante invasión o por reubicación de 

emergencia, de población movilizada de áreas de peligro de la ciudad de Piura y de otras 

localidades. Esta población constituye los denominados Pueblos Jóvenes o 

Asentamientos Humanos, que constituyen grupos sociales de escasos recursos 

económicos, asentados en terrenos eriazos de propiedad del estado, cuya consolidación 

es lenta, ya que la ocupación del suelo antecede a todo tipo de acciones planificadas, 

entre otras a la instalación de los servicios básicos y a la legalización de la ocupación del 

suelo, y legalización de la propiedad de los lotes de terreno. Este tipo de ocupación 

representa él 84.4% del área urbana comprometiendo a una población aproximada de 

76,240 habitantes, lo que nos permite comprender no solo la grave situación socio-

económica que representa para Castilla, sino también la problemática urbana, por el 

riesgo de prevalecer este tipo de desorden urbano, el déficit de viviendas adecuadas y la 

dificultad de atender con servicios básicos y públicos. 

Una visión general de la ciudad de Castilla nos muestra, a excepción del casco urbano, 

una ciudad en proceso de consolidación.  

• Uso Comercial y Servicios 

El uso comercial representa el 0.49% del casco urbano (6.37 Hás). Los usos comerciales 

corresponden al Comercio Central, comercio localizado en el casco urbano – área central; 

Comercio Vecinal representado por el Mercado Municipal ubicado en el área central de la 

ciudad; el Comercio Local constituido por pequeñas bodegas. 

Castilla presenta, en general, un comercio local disperso, representado principalmente por 

actividades de consumo básico; el Comercio Central no se ha consolidado aún. A lo largo 

de la Av. Guardia Civil se percibe una vocación comercial que podría consolidarse como 

un eje comercial. 

• Industria 

El uso Industrial ocupa una superficie de 4.28 Hás., que representa solamente el 0.33% 

del área urbana.. La ciudad de Castilla no presenta condiciones apropiadas para el 

desarrollo de la actividad industrial. Las limitaciones que presenta por los servicios 

básicos, entre factores hacen que el nivel industrial sea de tipo artesanal, vivienda taller, 
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ubicados en forma dispersa en los Asentamientos Humanos y en el área central de la 

ciudad, predominando la carpintería metálica y de madera. 

Equipamiento 

- Salud, El equipamiento de salud representa el 0.50% (6.50 Hás.) del casco urbano. En 

Castilla esta ubicado el Hospital Regional Cayetano Heredia. Cuenta además con 3 

Centros de Salud, 8 Puestos de Salud, un Centro de Reposo para tratamiento Psiquiátrico 

y un Crematorio.  

Todos los locales son de material noble y se encuentran en buen estado de conservación. 

La cobertura de atención de la infraestructura existente en Castilla cubre las demandas 

normativas. 

- Educación, En el distrito de Castilla existen 139 Centros Educativos, entre estatales y 

privados, que atienden en conjunto a una población de 3,200 alumnos en el nivel inicial y 

16,000 alumnos en el nivel primario. 

Los Centros Educativos Estatales que presentan mayor número de alumnos en el nivel 

primario son los siguientes: 

 SISTEMA VIAL 

La ciudad de Castilla no tiene una estructura vial articulada ni funcional, la forma de la 

ciudad incide en esta falta de articulación vial; el casco antiguo presenta calles estrechas 

y mal orientadas, que ocasionan un difícil transito vehicular. En las áreas de expansión 

urbana, con excepción de las Avenidas Grau, Progreso y Guardia Civil, no existen otras 

vías con mayor amplitud, como resultado de la irregular ocupación del suelo. Así mismo, 

las lluvias y el colapso de los desagües, han causado el deterioro y maltrato de las calles. 

La accesibilidad de Castilla puede verse desde diferentes puntos de vista. Con respecto a 

su accesibilidad interna, a su entorno local y a su entorno regional. 

El principal indicador para medir la accesibilidad interna de Castilla es el estado de 

conservación de sus calles, algunas pavimentadas que facilitan el acceso a diferentes 

zonas de la ciudad en contraposición a la existencia de calles y vías que no cuentan con 

pavimentación siendo más difícil el acceso. En Castilla es poca la cantidad de vías que se 

encuentran pavimentadas, siendo las principales zonas la Urb. Miraflores, parte del Casco 

Central de Castilla, la Con respecto a su accesibilidad e integración con el distrito de 

Piura, ésta se da a través de cinco puentes, dos de los cuales son peatonales. Los 

puentes vehiculares son los siguientes: 
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• Puente Andrés Avelino Cáceres, que integra la Urbanización Miraflores y la 

Universidad Nacional de Piura en Castilla con las Urb. El Country y Santa Isabel en Piura. 

Es de concreto y se encuentra en buen estado de conservación. 

• Puente Sánchez Cerro, que se constituye en el principal puente de la ciudad, y que 

integra los principales ejes comerciales de ambos distritos: la Av. Guardia Civil en Castilla 

y la Av. Sánchez Cerro en Piura. Cuenta con dos pistas de dos carriles cada una y está 

construido en concreto con pilotes sobre el cauce del río. Tiene una antigüedad de cuatro 

años. 

• Puente Bolognesi, construido con un sistema de arcos y vigas de acero colgantes. A la 

fecha de la culminación del estudio ha sido recientemente inaugurado, ya que el puente 

existente anteriormente se derrumbó durante el Fenómeno de El Niño de 1,998. 

Constituye el segundo puente en importancia, que integra el Casco Central de Castilla con 

la parte sur del Casco Central de Piura. 

Los puentes peatonales son los siguientes: 

• Puente Independencia, que integra Piura con el Hospital Regional de Castilla. Es una 

estructura colgante con cables de acero y piso de madera. 

Actualmente presenta vibraciones que se acentúan cuando se incrementa la cantidad de 

peatones que lo usan simultáneamente. 

• Puente San Miguel, que es el de mayor importancia peatonal, pues integra las áreas 

centrales de Castilla y Piura. De similar construcción que el puente Independencia, éste 

no presenta mayores problemas de vibraciones. 

La presencia de ambulantes sobre el Puente San Miguel origina vulnerabilidad, que si 

bien no es física ni técnica atenta contra la seguridad de los transeúntes en caso de 

presentarse un evento. 

Con respecto a la accesibilidad con su entorno regional, Castilla se integra por el este con 

el Medio y Alto Piura, a través de la Antigua Carretera Panamericana (que durante las 

últimas lluvias se constituyó en vía alterna de comunicación con Chiclayo y Lima pues la 

actual carretera Panamericana fue interrumpida); por el sur se integra con el Bajo Piura a 

través de una pista en buen estado, y la integración con el resto del norte del país, Paita, 

Sullana. 

 SERVICIOS BÁSICOS 

La infraestructura básica de agua y alcantarillado, como también de energía eléctrica 

presentan deficiencias; esto se debe en parte al Fenómeno de El Niño que ha afectado la 

infraestructura de saneamiento, agudizándose por la antigüedad del sistema que data de 
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más de 25 años, produciéndose el colapso y afloramiento de las aguas servidas por 

sedimentación o por rotura de los colectores y sub-colectores. 

 

• Agua Potable 

Castilla se abastece de agua mediante el uso de pozos tubulares (a cargo de EPS. GRAU 

S.A.) y artesanos que pertenecen a particulares, utilizados en forma provisional, mientras 

se integra dicha área al esquema de expansión de servicio de EPS. GRAU. S.A. 

El servicio de agua potable por red pública, mediante los pozos a cargo de EPS. GRAU 

S.A., abastece al 70% de la superficie del casco urbano sin considerar el aeropuerto, es 

decir 828 has aproximadamente. Los pozos son los siguientes:  

- PO13 Pozo Cortijo 

- PO14 Pozo La Granja 

- PO15 Pozo Miraflores 

- PO18 Pozo Cossio del Pomar 

- PO19 Pozo Grau 

- PO24 Pozo El Indio 

La escasez de agua no permite asegurar un servicio continuo a los usuarios del sistema, 

la continuidad de suministro de agua es un promedio de 12 horas diarias. 

Existe además el problema de la falta de tratamiento adecuado del agua, distribuyéndose 

agua salobre. 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 el requisito, 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), esto produce enfermedades diarreicas y males al 

riñón; siendo más crítica esta situación en las zonas periurbanas donde por el inadecuado 

manejo del agua (transporte, almacenamiento y uso) ésta fácilmente se contamina 

produciendo además en los niños un alto índice de parasitosis. 

Castilla tiene un déficit de 15% de demanda de agua, de acuerdo a lo establecido en el 

Informe de la EPS. GRAU a junio de 1999. Las zonas de reciente ocupación son la que 

mayormente no tienen cobertura de este servicio. 

El Proyecto Especial de Aguas Superficiales cuya captación es a través de la Represa de 

Poechos permitirá la solución al actual servicio de agua. 
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Alcantarillado 

Las redes de desagüe tienen una cobertura de aproximadamente 738 Hás. del casco 

urbano, lo que representa el 63.9% del área urbana sin considerar el aeropuerto. Al igual 

que en las redes de agua, los mayores déficit se dan en la zona noreste de la ciudad. 

El nivel topográfico de Castilla no permite la descarga por gravedad a lo largo de todo su 

recorrido recolector, teniendo que elevarse la red, utilizando cámaras de bombeo que 

constantemente sufren deterioros. Actualmente existen 5 cámaras de las cuales están en 

funcionamiento solamente dos: 

Primavera y El Indio. Las Cámaras de Bombeo son: 

- CO05 Cámara Miraflores 

- CO15 Cámara El Cortijo 

- CO04 Cámara El Indio 

- CO03 Cámara Primavera  

- CO14 Cámara María Goretty 

Energía Eléctrica 

El servicio de distribución y comercialización de la energía eléctrica en el distrito de 

Castilla y región Piura está a cargo de la empresa concesionaria ENOSA, en el marco de 

una política de oferta de servicios eficientes para mejorar la calidad de vida de la 

población y el desarrollo de las actividades socioeconómicas.  

El servicio de energía eléctrica lo administra ELECTRO NOROESTE S.A. que señala que 

por pertenecer a un sistema interconectado Centro Norte (SICN), que tiene fuentes que 

producen 3000Mw, no existe déficit en todo el Departamento. 

 

 CONTAMINACION AMBIENTAL 

SINTESIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA CIUDAD CASTILLA 

La ciudad de Castilla presenta un alto grado de deterioro de la calidad del aire, del suelo y 

del agua. Se ha observado que los agentes que contribuyen a la contaminación 

atmosférica son las aguas estancadas, el colapso de las tuberías de aguas servidas y la 

falta de una buena administración Municipal para el recojo de los desechos sólidos. 

Los asentamientos humanos que no tienen agua potable consumen agua contaminada 

(originada por su traslado en baldes, su permanencia en la intemperie y su manipuleo). 

En los asentamientos humanos que no tienen desagüe, las aguas servidas son 

descargadas libremente al medio ambiente a través de los canales de riego,2 

directamente al Río Piura y al suelo de su entorno; otros utilizan letrinas individuales sin 

2. Propuesta para la Formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado; Econ 

Humberto Correa Canova 
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considerar las normas técnicas adecuadas, contaminando el agua del subsuelo sobre 

todo en las zonas bajas donde la napa freática es superficial; sin embargo en muchos 

casos el tipo de suelo arenoso permite la percolación y filtración del liquido, llegando al 

nivel del agua del subsuelo con un grado menor de contaminación. 

La calidad del agua del Río Piura también es afectada con aguas servidas y basura. 

Una de las consecuencias de estos procesos de contaminación ambiental puede 

relacionarse con la morbilidad. Al año de 1998, las principales causas de morbilidad son 

las enfermedades relacionados al aparato respiratorio 30.99%, seguido de las infecto 

intestinales con 11.49% y las enfermedades de la piel y tejido celular subcutáneo 7.15%.  

En ese sentido el nivel de salud de la población de Castilla es insatisfactorio. 

Se caracteriza por los altos riesgos de enfermar y morir a temprana edad, que son 

mayores en el ámbito periurbano o urbano marginal están estrechamente relacionadas 

con deficiencias de salud ambiental que afectan a las zonas más deprimidas del distrito. 

ASPECTO HIDROGEOLOGICO 

En la ciudad de Castilla el río Piura es el elemento hidrográfico principal. 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. 

ASPECTO CLIMATOLÓGICO 

El clima en la ciudad de Castilla es sumamente caluroso. Se caracteriza por ser del tipo 

seco y tropical, con una precipitación pluvial promedio anual de hasta 518 mm. 

Los factores que determinan el clima son los siguientes: 

• Temperatura 

La ciudad de Castilla en condiciones normales presenta temperaturas máximas que 

varían entre los 26.9 33.9ºC y temperaturas mínimas entre los 16.6 y 23.5ºC. 

Los meses de Enero y Marzo corresponden al periodo más caluroso, presentando una 

temperatura máxima que alcanza hasta los 33.9ºC, disminuyendo en los meses de estiaje 

comprendido entre Abril y Diciembre donde la temperatura mínima es de 16.6ºC. 

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 y se nota una 

prolongación del periodo caluroso La población de la ciudad de Castilla es casi el 100% 

de la población distrital, lo que hace que ésta constituya un fuerte atractor para las 

poblaciones rurales del distrito y para pobladores de otras zonas de la región, que en su 
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mayoría son los que se han asentado en la zona este de la ciudad, como producto de las 

migraciones campo – ciudad y como efecto del Fenómeno de El Niño, que ha desplazado 

a mucha gente de sus lugares de origen, asentándose en este sector de Castilla. 

Este ha sido en las últimas décadas el patrón de crecimiento de Castilla bajo la 

predominancia de los asentamientos humanos como forma de ocupación del territorio, 

con los consiguientes déficits en la cobertura y calidad de los servicios básicos. 

Con respecto a la expansión urbana, la municipalidad no cuenta con los mecanismos 

adecuados para su orientación y control. Por un lado se encuentra la Comunidad 

Campesina de Castilla que otorga terrenos a sus comuneros en zonas adyacentes a la 

ciudad sin que la municipalidad forme parte o controle el proceso de habilitación. De esta 

manera se produce un crecimiento desordenado y en algunos casos con tendencias a 

consolidarse sobre zonas que en un futuro estarían expuestas a peligros de inundaciones 

y erosión.  

Por otro lado, no se cuenta con un sistema vial que articule e integre adecuadamente las 

diferentes zonas conformantes de la ciudad, más bien este sistema solo cumple la función 

de integración del área central y norte de Castilla con la ciudad de Piura. Salvo la Av. 

Guardia Civil, la actividad comercial no se encuentra desarrollada en Castilla, lo mismo 

que la actividad industrial. 

De esta manera, tenemos que en la ciudad de Castilla se pueden distinguir a groso modo 

cuatro grandes sectores: el Area Antigua de Castilla, que es la que presenta los mayores 

niveles de densidad; el Sector Norte, conformando principalmente por la Urb. Miraflores; 

el Sector Este, conformado por las Asociaciones de Vivienda, Urbanizaciones y 

Asentamientos Humanos ocupados desde hace tres décadas aproximadamente y el 

Sector Sur (A.H. El Indio). En éstos dos últimos se encuentran además las poblaciones de 

menores ingresos económicos. 

Esta estructura urbana de Castilla, se encuentra amenazada por peligros naturales tanto 

de geodinámica interna como de geodinámica externa. Estos últimos, como resultado del 

Fenómeno de El Niño y de fuertes lluvias, son los más recurrentes y los que son más 

fácilmente reconocidos por la población. Sin embargo, hay que tener presente la 

probabilidad de ocurrencia de un sismo de gran magnitud. Las zonas que presentan los 

mayores niveles de peligro son la Quebrada El Gallo, el Dren 13.08, las Defensas del Río 

Piura, y partes de los AA.HH. El Indio y Chiclayito. 

Como resultado de la evaluación de vulnerabilidad de la ciudad de Castilla, se han 

identificado como principales elementos vulnerables y factores que incrementan la misma, 
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los siguientes: precariedad en los sistemas constructivos y materiales de las viviendas; 

redes de servicios básicos 

 

 PLAN DE USOS DEL SUELO  

En concordancia con la Ley Nº 23853 – Ley Orgánica de Municipalidades, Art. Nº 17 y el 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

aprobado por D.S. Nº 007-85-VC, artículo Nº 16 inciso h), es de 

competencia de las municipalidades controlar el cumplimiento de las normas de seguridad 

física de los asentamientos y protección ambiental y promover la ejecución de acciones 

para la mitigación de los efectos producidos por fenómenos naturales. 

Ante las características de vulnerabilidad y riesgo bajo las que se ha venido desarrollando 

la ciudad de Castilla, el presente Plan de Usos del Suelo se concibe como un instrumento 

normativo de Gestión Local, del cual la Municipalidad Distrital de Castilla debe constituirse 

en su principal promotor, para prevenir y mitigar los efectos futuros de los fenómenos 

naturales en la ciudad mediante el adecuado Acondicionamiento Territorial de su 

jurisdicción.  

En este contexto, los objetivos generales del Plan de Usos son los siguientes:  

a. Establecer las pautas normativas y técnicas para el racional uso del suelo urbano 

considerando factores de seguridad urbana ante fenómenos naturales. 

b. Clasificar el suelo del ámbito del estudio según sus condiciones generales en suelo 

urbano, suelo urbanizable, y suelo no urbanizable, como marco territorial para la 

formulación de políticas de expansión urbana, renovación urbana y protección ambiental; 

y según condiciones específicas de uso, que sirvan como marco para la distribución de 

los usos residenciales, comerciales, de equipamiento, industriales, etc. 

c. Promover y reorientar el crecimiento urbano de la ciudad de Castilla sobre las zonas 

que presentan los mejores niveles de aptitud y seguridad física ante fenómenos naturales. 

 

 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

La inseguridad ciudadana, no es sólo  una amenaza que afronta el distrito de Castilla, sino 

también es una problemática de mayor magnitud que se origina por un sistema 

delincuencial organizado, que no sólo se presenta en las grandes ciudades del país, sino 

también en la región Piura. 

Las causas de la inseguridad ciudadana son diversas, las cuales se expresan en 

situaciones de desempleo, pobreza, desarticulación de  hogares familiares, hasta la 
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perdida de valores de jóvenes y ciudadanos en general. Estos problemas también están 

vinculados con los procesos de crecimiento urbano desorganizado, que se evidencian en 

la creciente actividad socio-económica informal, con altos índices de delincuencia común, 

homicidios, pandillaje, extorciones, prostitución, drogadicción y maltrato intrafamiliar. 

Complementan el panorama descrito, la débil capacidad de gestión y carencia de políticas 

integrales de Seguridad Ciudadana por parte de las autoridades e instituciones 

involucradas, así como la débil Institucionalidad jurídica y altos niveles de corrupción del 

Poder Judicial, que corroboran con la impunidad. 

 

 Sistema de Gestión Ambiental  

En las zonas próximas al cercado del distrito de Castilla, el recojo de basura se hace de 

manera efectiva en forma periódica, mientras que en los Asentamientos Humanos más 

alejados, como el Sector Este y el Sector Sur, en sus extremos, no cuentan con el 

servicio, teniéndose el caso de que el camión recolector de basura suele pasar cada 15 

días e incluso en forma mensual, lo que origina que la población almacene los residuos 

sólidos en los hogares, en algunos casos son depositados en zonas cercanas, 

haciéndose de éstos, focos de contaminación ambiental y proliferación de enfermedades 

infectocontagiosas para la población en general. 

Ante la situación descrita, parte de la población por no disponer de un servicio de recojo y 

tratamiento de la basura que producen, reaccionan quemándola, lo cual colateralmente 

genera contaminación del medio ambiente, depredación de las pocas áreas verdes que 

existen y erosión de zonas forestales. 

Es importante señalar que existen zonas críticas de acumulación de basura, como en el 

Dren 1308, produciendo una fuerte contaminación del medio ambiente y proliferación de 

enfermedades infectocontagiosas para la salud de la población. 

 

CARACTERISTICAS DE LA PROBLEMÁTICA DE RECURSOS NATURALES Y 

DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO DE CASTILLA. 

Recursos Naturales y Medio Ambiente 

El distrito de Castilla, cuenta con una diversidad de recursos naturales, los mismos que 

están constituidos especialmente por los recursos tierra, agua, flora y fauna. Según el III 

Censo Nacional Agropecuario 1994-INEI, se estima que existen aproximadamente una 

superficie total de 10,851.33 hectáreas de las cuales 838.80 hectáreas corresponden a 

superficie agrícola bajo riego y 10,012.53 hectáreas a tierras no agrícolas. 
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El potencial de Pastos Naturales, Montes y Bosques es de 6,431.02 hectáreas, 

correspondiendo a Pastos Naturales, 196.19 hectáreas y 6,234.83 hectáreas a Montes y 

Bosque. 

No obstante el potencial de recursos naturales, debemos señalar que se encuentran en 

riesgo de deterioro, como consecuencia de prácticas inadecuadas en la gestión y 

explotación del territorio por parte de la población del distrito, que aun no valora la 

importancia de los recursos naturales para sostener el equilibrio del ecosistema y la 

preservación de los medios de vida de sus habitantes. 

 

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LAS POTENCIALIDADES DEL DISTRITO Y 

DE LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Voluntad y decisión política del Gobierno 

Municipal para promover los procesos de 

planeamiento, Presupuesto Participativo 

y Gestión Concertada de Desarrollo 

Integral y Sostenible del Distrito. 

 Ubicación geopolítica estratégica del 

distrito e integrado con los mercados 

regional, nacional e internacional, a 

través del aeropuerto y ejes viales de las 

provincias de Piura, Puerto de Paita y 

Corredor Bioceánico Paita – Belen. 

 Posición estratégica de la ciudad de 

Castilla y su condición de centro de 

desarrollo comercial, económico y sede 

de las principales servicios sociales de 

Educación Salud. 

 Existencia de empresas privadas 

(EcoAcuícola y Pedregal) orientadas a la 

agroexportación y condiciones climáticas 

favorables para la diversificación del 

 Proceso de integración comercial 

internacional e Inversionistas en 

búsqueda de oportunidades de inversión 

para el desarrollo económico, social, y 

productivo, agroecológico y de agro 

exportación. 

 Demanda creciente de productos 

agroecológicos y de producción limpia en 

mercados internacionales y demanda de 

productos tradicionales en mercados 

regional y nacional. 

 Proceso de descentralización del Estado y 

de Presupuesto Participativo en los 

Gobiernos Regional y Provincial, para 

concertar oportunidades de inversión para 

proyectos de impacto distrital. 

 Proyecto de Aguas Superficiales(PAS) 

para el consumo humano, procedente de 

la Planta de Tratamiento de Curumuy, 

mejora la cobertura y calidad de servicio 
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desarrollo productivo. 

 Potencial de acuífero subterráneo y 

moderna infraestructura de riego 

regulado, sustentada por la represa de 

los Ejidos comprensión de la II Etapa del 

Proyecto Especial Chira-Piura, que 

garantiza la sostenibilidad hídrica para el 

desarrollo agrario. 

 Existencia de conglomerados 

comerciales, centros financieros y de 

servicios en el distrito, tales como 

Costo(Maxibodega), Caja Municipal, 

Banco de la Nación, Banco Continental, 

Banco Azteca, Mi Banco, Sub Estación 

de ENOSA, Mercado Modelo de 

Castilla…. 

 Presencia de las Universidades, Escuelas 

Tecnológicas, Institutos Superiores e 

Instituciones Educativas de Nivel Inicial, 

Primaria y Secundaria, orientadas a la 

formación y desarrollo del capital 

humano. 

 Presencia de Centros y Puestos de Salud 

organizados en Comunidades Locales de 

Salud “CLASS”, que gestionan 

concertadamente las Políticas y los 

Planes Sectoriales de Salud. 

de agua en el distrito. 

 Plan de Estímulo Económico ante la Crisis 

Financiera, FONIPREL, Programa de 

Agua Para Todos del Ministerio de 

Vivienda, Plan Nacional de Desarrollo de 

Capacidades de la PCM, Programa de 

Modernización Municipal y Plan de Mejora 

de la Gestión Municipal del MEF, 

COFOPRI, PRONIVERSION 

 Ejecución de Proyectos de Impacto 

Regional, como el Proyecto Especial de 

Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, 

Proyecto de Fosfato de Bayóvar, 

Proyectos de Producción de Etanol, 

Carretera Bioceánica Paita-Belén, 

Proyecto de Concesión del Puerto de 

Paita. 

 Proceso de integración en 

Mancomunidades y Asociaciones 

Municipales para el Fortalecimiento 

Institucional de la Gobernalidad Local y el 

Financiamiento de Proyectos Estratégicos 

de impacto Inter distrital. 

 Presencia de la Red de Municipalidades 

Rurales del Perú “REMURPE”, se 

constituye en espacio de incidencia 

política ante el centralismo del las 

Inversiones y del Presupuesto. 
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DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LAS DEBILIDADES DEL INTERNO Y 
AMENAZAS DEL ENTORNO 

Debilidades  Amenazas  

 Desarrollo agrario rural con mínimo 

valor agregado y bajo nivel tecnológico 

productivo, asociado a la escasa  

Zonificación Económica y Ecológica 

condicionan la rentabilidad y 

competitividad del desarrollo 

productivo. 

 Deterioro del medio ambiente como 

consecuencia de los procesos de 

insalubridad y contaminación, por 

deficiencia gestión ambiental, 

obsolescencia y/o carencia del sistema 

de alcantarillado e irresponsabilidad. 

 Deficiencia infraestructura de 

integración vial rural entre la ciudad de 

Castilla y Caseríos del Medio Piura, por 

indiferencia y centralismo de las 

inversiones por el Gobierno Regional, 

que responde a intereses subalternos y 

política partidaria. 

 Deficiencia cobertura y calidad de los 

servicios sociales de salud, educación 

y electrificación a nivel distrital 

condicionan el desarrollo humano y 

restringen las oportunidades de 

inversión. 

 Débil capacidad de gestión institucional 

respecto al saneamiento físico legal del 

territorio y de la propiedad urbano-rural 

por conflictos  con la Comunidad 

Campesina de Castilla. 

 Política Centralista del Presupuesto 

Público e inadecuada distribución de 

los recursos financieros por parte del 

MEF, está generando retrocesos en el 

proceso de descentralización del país. 

 Política agraria nacional y regional 

desfavorable para la promoción de los 

pequeños productores locales, con 

impactos negativos en la 

competitividad productiva, rentabilidad 

económica  y sostenibilidad del 

desarrollo productivos en los 

mercados. 

 Inseguridad ciudadana con impactos 

negativos en el desarrollo socio-

económico del distrito y la integridad 

física de los ciudadanos en general. 

 Presencia de plagas y enfermedades 

por incidencia del Cambio Climatico y 

Fenómenos Hidrometereológicos con 

impactos negativos en el desarrollo 

productivo y desarrollo hiumano. 

 Indiferencia del Gobierno Regional en 

materia de financiamiento de 

Proyectos Estratégicos para el 

desarrollo sostenible del distrito.    
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