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RESUMEN 

 Nuestro punto de partida y objetivo primordial de investigación, nació del evidente 

crecimiento desordenado, mal urbanizado que se registró en el Distrito de Cayna, y la falta 

de crecimiento físico a través de la infraestructura básica (Educación, salud, vivienda, 

recreación), Existió deficiencias en todos los aspectos como la falta de zonificación, ejes 

viales, ordenamiento, planificación y expansión urbana y esto hizo que no haya una 

sostenibilidad en el distrito. 

 La agricultura es la fuente de subsistencia de la gran mayoría de los pobladores del 

distrito de Cayna y es adoptado como un estilo de vida y parte de la identidad cultural, 

este distrito cuenta con extensas áreas de terreno destinadas al cultivo. 

Ante todo este panorama el presente trabajo de tesis propuso el  “ESQUEMA DE 

DESARROLLO URBANO ANDINO, CON PRINCIPIOS DE AGRICULTURA 

URBANA PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL DISTRITO DE CAYNA – 

PROVINCIA DE AMBO – REGION HUÁNUCO 2017” Promovió un desarrollo urbano 

sostenible mediante el diseño de estrategias y gestiones administrativas respetuosas del 

medio ambiente y la identidad cultural, que conllevó a lograr un distrito más competitivo, 

buscó una racional y eficiente dotación de equipamiento urbano de calidad el cual 

fortaleció el crecimiento sostenible de la economía ya que introdujo el concepto de la 

agricultura urbana que dio sostenibilidad a través del planteamiento de las casas huerto 

satisfaciendo las necesidades de la generación presente, sin comprometer a las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
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El contenido de la presente investigación correspondió al estudio bibliográfico previo 

desarrollado por las autoras, complementado por las observaciones y exploraciones 

realizadas en el lugar de estudio, es así que llegamos a las conclusiones y recomendaciones 

específicas, expresadas dentro de la propuesta de planificación territorial del distrito de 

Cayna, bajo los estándares competentes al D.S. N°022-2016-VIVIENDA Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, logró así un distrito 

sostenible, libre de pobreza, con capacidades basadas en el desarrollo de la agricultura 

urbana. 

 

PALABRA CLAVES: Esquema de desarrollo urbano andino, sostenibilidad, agricultura 

urbana. 
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SUMMARY 

Our starting point and primary research objective is born of the evident disordered, poorly 

urbanized growth that is currently registered in the Cayna District, and the lack of physical 

growth through basic infrastructure (education, health, housing, recreation), There are 

deficiencies in all aspects such as lack of zoning, roads, planning, planning and urban 

expansion and this means that there is no sustainability in the district. 

Agriculture is the source of subsistence for the vast majority of the population of the Cayna 

district and has been adopted as a way of life and part of cultural identity, this district has 

extensive areas of land for cultivation. 

First of all this scenario the present thesis work aims to propose "ANDEAN URBAN 

DEVELOPMENT SCHEME, WITH PRINCIPLES OF URBAN AGRICULTURE TO 

IMPROVE THE SUSTAINABILITY OF THE DISTRICT OF CAYNA - PROVINCE 

OF AMBO - REGION HUÁNUCO 2017" Promoting a sustainable urban development 

through the design of strategies and administrative procedures respectful of the 

environment and cultural identity, leading to a more competitive district, seeking a rational 

and efficient provision of quality urban equipment to strengthen the sustainable growth of 

the economy by introducing the concept of urban agriculture that Sustainability through 

the approach of the orchard houses in order to meet the needs of the present generation, 

without compromising future generations to meet their own needs. 

The content of the present investigation corresponds to the previous bibliographical study 

developed by the author, complemented by the observations and explorations made in the 

place of study, this is how we arrived at the conclusions and specific recommendations, 
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expressed within the territorial planning proposal of the district of Cayna, under the 

competent standards to the DS N ° 022-2016-HOUSING Regulation of Territorial 

Conditioning and Sustainable Urban Development, thus achieving a sustainable district, 

free of poverty, with capacities based on the development of urban agriculture. 

 

KEYWORD: Scheme of Andean urban development, sustainability, urban agriculture. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo el hombre ha desarrollado una particular forma de habitar, 

modificando su entorno, transformándolo en función a su hacer, en primer lugar, al pasar 

de la vida nómada al sedentarismo se identifica con el espacio en el que vive, comienza a 

dibujar su huella en lo que las ciencias de la planificación posteriormente llamarían 

territorio. 

La tesis que lleva por título “ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO ANDINO, CON 

PRINCIPIOS DE AGRICULTURA URBANA PARA MEJORAR LA 

SOSTENIBILIDAD DEL DISTRITO DE CAYNA – PROVINCIA DE AMBO – 

REGION HUÁNUCO 2017”, nace del evidente crecimiento desordenado, mal urbanizado 

que actualmente se registra en el Distrito de Cayna, y la falta de crecimiento físico a través 

de la infraestructura básica (Educación, salud, vivienda, recreación), Existen deficiencias 

en todos los aspectos como la falta de zonificación, ejes viales, ordenamiento, 

planificación y expansión urbana y esto hace que no haya una sostenibilidad en el distrito. 

El esquema aborda como principal lineamiento de ordenamiento urbano, lograr la 

ocupación racional y sostenible del territorio, mediante el uso correcto y apropiado del 

suelo y de sus recursos naturales y culturales; que permitan satisfacer las necesidades de 

la generación presente, sin comprometer a las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades. 

Asimismo dentro de las propuesta se desarrolla diversos aspectos del que hacer 

urbano con la finalidad de dar sostenibilidad a este trabajo en cuanto a la expansión urbana 

esta se ajusta al crecimiento demográfico proyectado a largo plazo de acuerdo a las 
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tendencias de ocupación territorial asentado en el eje vial que constituye el principal 

agente de integración con la capital del departamento de Huánuco , de la misma forma se 

proyecta el dimensionamiento de las diferentes equipamiento básicos que son 

indispensables para cubrir las necesidades y las expectativas de un mundo globalizado. 

Finalmente, la tesis propone introducir el concepto de la agricultura urbana para 

dirigir al distrito de Cayna hacia una ciudad sostenible, a través del planteamiento de las 

casas huerto, ya que la agricultura es la fuente de subsistencia de la gran mayoría de los 

pobladores siendo esta adoptada como un estilo de vida y parte de la identidad cultural. 
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CAPITULO I – MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 En décadas pasadas, la concentración de la población en ciudades ha sido una 

de las mayores transformaciones que ha experimentado la humanidad. 

Actualmente el número de personas que viven en áreas urbanas rebasa la mitad de la 

población mundial, y según estimaciones de Naciones Unidas, se espera que para el 

año 2025 el porcentaje de población que habita en ciudades aumentará a casi el 60%, 

y para el 2050 llegará a un 70%.1 Las ciudades latinoamericanas poseían una de las 

tasas más altas de urbanización, con ciudades llenas de déficits, funcionamientos 

ineficientes, sin una estructura urbana aparente, con problemas de integración; que 

requerían replanteamientos en sus formas de organización y administración. Pero 

también eran ciudades con poblaciones jóvenes y dinámicas, predispuestas al cambio, 

con nuevas formas de organización social y con una gran complejidad funcional. 2 

 Una característica general de la problemática urbana en el Perú es el 

crecimiento acelerado de la mayores ciudades del país, una ocupación abrupta y 

desordenada del espacio urbano dio lugar a un panorama de centros poblados 

altamente vulnerables, con altos índices de riesgo y una incontrolada y creciente 

degradación de las estructuras físico-espaciales que conforman el paisaje urbano, que 

ha traído como consecuencia la aparición de crecimientos urbanos desordenados; la 

especulación con la tierra urbanizable; el encarecimiento de la vivienda; la 

                                                           
1
 United Nations, Statistics Division, Disponible: en http://unstats.un.org/unsd/default.htm 

2
 CEPAL https://www.cepal.org/notas/73/Titulares2.html 
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tugurización en grandes sectores de la ciudad; al mismo tiempo, la incapacidad de 

proveer, en la cantidad y calidad necesaria, de infraestructura y equipamiento para la 

educación, salud y recreación; la degradación del medio ambiente y ocupación de 

zonas de alto riesgo ante desastres naturales.3 

Esto es perjudicial, tanto por la utilización de áreas agrícolas, como por la extensión y 

dispersión de servicios básicos y del equipamiento social, elevándose así, 

innecesariamente, los costos para la economía de la ciudad en su conjunto, lo cual hace 

que dejemos de puntualizar los problemas institucionales, sociales, económicos y 

ambientales. 

 En el caso particular del distrito de Cayna, al igual que otros distritos 

desarrolladas debe pasar el proceso de modernización a través de planteamientos de 

un proyecto arquitectónico con la finalidad de mejorar la imagen urbana de la ciudad 

en los diversos ejes de desarrollo tales como: bienestar físico, material - económico, 

socio emocional; que definirán un desarrollo objetivo y la forma de vida de una 

sociedad determinada, en el área integrada por el casco urbano es un área no 

consolidada por lo tanto el crecimiento es desordenado, la falta de crecimiento físico 

a través de infraestructura básica: educación, salud, vivienda, recreación; carencia para 

consolidar la identidad cultural (uso y costumbre). 

 

 

 

                                                           
3
 Crecimiento Urbano en América Latina 
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1.2.  REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS 

 Águila,  J. y  Estrada, L. (2016) “Esquema de ordenamiento urbano de la 

localidad de Santa Clotilde – río napo” Tesis de licenciatura, Universidad Científica 

del Perú.  

 El fenómeno de globalización ha llevado a los sistemas urbanos territoriales a 

adecuarse a las nuevas exigencias de los mercados económicos mundiales y a volverse 

competitivas a fin de alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de su población. 

El Perú como los demás países del mundo no es ajeno a esta realidad, como uno de los 

países más emergentes en las últimas décadas en América Latina ha suscrito diversos 

Convenios de Cooperación Bilateral y Tratados de Libre Comercio con muchos países 

y es miembro de diversos organismos internacionales como la Alianza de Cooperación 

Económica de los Países de la Cuenca del Pacifico (APEC), la Junta del Acuerdo de 

Cartagena o Pacto Andino (JAC) y el MERCOSUR, privilegiando a diferentes sectores 

económicos de la región costera y andina principalmente. 4 

  La región amazónica sin embargo no ha logrado insertarse dentro de este 

proceso, podríamos decir que se mantiene postergada, sus principales centros urbanos 

si bien es cierto han experimentado crecimiento poblacional no han logrado impulsar 

su desarrollo urbano y económico, persistiendo condiciones inadecuados de vida, 

alarmantes niveles de pobreza urbana, necesidades básicas de saneamiento 

                                                           
4
 Águila,  J. y  Estrada, L. (2016)  

“Esquema de ordenamiento urbano de la localidad  

de Santa Clotilde – río napo” Tesis de licenciatura,  

Universidad Científica del Perú.  
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insatisfechas junto a economías precarias de carácter comercial, maderero y 

agropecuario, donde el mayor empleador sigue siendo el estado y muchas fuera de las 

principales rutas de transporte fluvial.  

 El presente estudio benefició a  nuestro proceso de intervención urbana ya que  se 

tuvo como propósito adecuar y disponer eficientemente los recursos y medios 

previstos para conseguir los objetivos definidos en el plan, con la mayor rentabilidad 

y eficacia. Nuestro esquema de desarrollo urbano contribuyó a fortalecer y mejorar los 

niveles de eficacia de las acciones territoriales y urbanas. Radica en primer lugar en el 

análisis del fenómeno urbano de la ciudad y su planeación desde una perspectiva 

novedosa, la agricultura urbana, contempla en las cuatro dimensiones: arquitectónico, 

ambiental, social, económica. 

 Camarena, O. (2014) “Esquema de Ordenamiento Urbano del centro poblado 

Andaymarca 2014-2024” Municipalidad Distrital de Colcabamba, Acobamba,  

Huancavelica. 

 Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Poblado Andaymarca 2014-

2024 es un instrumento técnico normativo orientador del desarrollo local, formulado 

con el esfuerzo colectivo de la población y de las autoridades representativas del 

distrito, mediante un proceso de planificación ejecutado con el apoyo de consultores 

externos contratados por la Municipalidad Distrital de Colcabamba.5 

                                                           
5  Camarena, O. (2014) “Esquema de Ordenamiento  

Urbano del centro poblado Andaymarca 2014-2024”  

Municipalidad Distrital de Colcabamba, Acobamba,  

Huancavelica. 
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De esta perspectiva, el Esquema de Ordenamiento Urbano establece los lineamientos 

de Política, las estrategias, los objetivos, las metas, las actividades y los proyectos que 

deberán ejecutarse para coadyuvar al desarrollo urbano sostenible del Centro 

Poblado, en un contexto de efectiva gobernabilidad e institucionalidad democrática, 

de aprovechamiento racional de los recursos disponibles y mayor bienestar para la 

población local. 

Se concluyó que el Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Poblado 

Andaymarca esta enfatizado a aquellos aspectos o elementos de la realidad, válidos y 

necesarios de acuerdo a la jerarquía, función y tipología económica de cada centro 

poblado; siendo prioritaria en ese caso la formulación del Sistema de Inversiones 

Urbanas (SIU), señalando los datos e indicadores de factibilidad de realización de 

proyectos de inversión: valor de la propiedad, zonificación, factibilidad de servicios, 

accesibilidad y transporte, para el desarrollo sostenible;  respecto a nuestra tesis nos 

ayudó a lograr un proceso de cambio integral a través del desarrollo agrícola que sirvió 

como referencia para ir en búsqueda de la sostenibilidad de nuestros recursos, 

fortaleció así la cultura de vida agrícola de los pobladores logrando la erradicación de 

la pobreza, gestión ambiental y la ordenación territorial. 

 Onofre, I. (2014), Rubina, R. Esquema de ordenamiento urbano sostenible 

para mejorar la calidad de vida en el distrito de Conchamarca, Tesis de licenciatura, 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco. 

Contiene el documento técnico normativo que permitirá llevar la Gestión del 

Desarrollo Urbano del distrito en forma racional y ordenada y de manera sostenible en 
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la medida de su adecuada e implementación, para lo cual se plantea el desarrollo de 

tres ejes de desarrollo fundamentales para el cumplimiento de los objetivos trazados 

en el plan, con propuestas de ordenamiento urbano, en base al diagnóstico realizado 

en todos los componentes de la estructura urbana.6 

El plan aborda como principal lineamiento de ordenamiento urbano, lograr la 

ocupación racional y sostenible del territorio, mediante el uso correcto y apropiado del 

suelo y de sus recursos naturales y culturales; que permitan atender las necesidades de 

la población en los ejes social –cultural, económico – productivo – industrial y 

ambiental – territorial, que definirán el desarrollo objetivo afianzando su sostenibilidad 

a largo plazo. Asimismo dentro de las propuesta se desarrolla de forma somera los 

proyectos de impacto distrital en los diversos aspectos del que hacer urbano con la 

finalidad de dar sostenibilidad a este trabajo en cuanto a la expansión urbana esta se 

ajusta al crecimiento demográfico proyectado a largo plazo de acuerdo a las tendencias 

de ocupación territorial asentado en el eje vial que constituye el principal agente de 

integración con la capital del departamento de Huánuco , de la misma forma se 

proyecta el 

Este plan de desarrollo urbano sostenible de Canchabamba se relacionó directamente 

con los indicadores social, económico y ambiental del distrito de Cayna a través de 

equipamiento urbano, desarrollo de la agricultura, identidad cultural del distrito. Este 

                                                           
6
 Onofre, I. (2014), Rubina, R. Esquema de ordenamiento 

 urbano sostenible para mejorar la calidad de vida en  

el distrito de Conchamarca, Tesis de licenciatura, 

 Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco. 
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plan utilizó adecuadamente los recursos naturales, el ambiente y el paisaje propio de 

la ciudad y de su área de influencia, dentro de un concepto de desarrollo sostenible; 

contribuyó en nuestra tesis la eficiencia productiva y funcional de la ciudad, y a la 

elevación de las condiciones de vida de la actual comunidad de Cayna y de las nuevas 

generaciones introduciendo los principios de agricultura urbana.  

1.3.  FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

 La urbanización ha generado un desarrollo desigual en el territorio ocasionando 

impactos y problemas para un crecimiento sostenido y equitativo. 

El problema de la planeación del desarrollo urbano y la agricultura urbana para la 

sostenibilidad nace cuando el Arquitecto Enrico Tedeschi manifiesta la importancia de 

la escala del paisaje y de la relación de la arquitectura con el medio ambiente buscando 

la sostenibilidad. 

 En el caso particular del distrito de Cayna, en el área integrada por el casco 

urbano es un área consolidada, sin embargo el crecimiento es desordenado y mal 

urbanizado, la ocupación del suelo por los usos urbanos es inadecuada; la falta de 

crecimiento físico a través de infraestructura básica: educación, salud, vivienda, 

recreación; carencia para consolidar la identidad cultural (uso y costumbre), carencia 

de áreas de protección y conservación, no existe la gestión de riesgos en el 

ordenamiento territorial. , bajo los estándares competentes al D.S. N°022-2016-

VIVIENDA Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible, logrando así un distrito sostenible, libre de pobreza, con capacidades 

basadas en el desarrollo de la agricultura urbana, con identidad cultural. 
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 Por lo tanto, el esquema de desarrollo urbano andino en la zona de estudio 

busca una ciudad sostenible, bajo los principios y leyes de planificación organizada de 

manera que todos sus ciudadanos satisfagan sus propias necesidades y que eleven su 

bienestar sin dañar el entorno natural y sin poner en peligro las condiciones de vida de 

otras personas, ahora o en el futuro. 

1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿De qué manera el esquema de desarrollo urbano andino con principios de 

agricultura urbana mejorará la sostenibilidad del distrito de Cayna provincia de 

Ambo - región Huánuco, 2017?  

1.4.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 

 ¿De qué manera el esquema de desarrollo urbano andino con principios de 

agricultura urbana mejorará el bienestar físico del distrito de Cayna - provincia 

de Ambo - región Huánuco, 2017?  

 ¿De qué manera el esquema de desarrollo urbano andino con principios de 

agricultura urbana mejorará el bienestar material del distrito de Cayna - 

provincia de Ambo -Región Huánuco, 2017?  

 ¿De qué manera el esquema de desarrollo urbano andino con principios de 

agricultura urbana mejorará el bienestar social emocional del distrito de Cayna-

Provincia de Ambo-Región Huánuco, 2017?  
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un esquema de desarrollo urbano andino con principios de agricultura 

urbana para mejorar la sostenibilidad del distrito de Cayna - provincia de Ambo 

- región Huánuco, 2017. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear equipamientos urbanos de calidad y la ordenación territorial, teniendo 

en cuenta el uso de suelo racional y sostenible para mejorar el bienestar físico 

del distrito de Cayna - provincia de Ambo - región Huánuco, 2017. 

 Introducir el concepto de agricultura urbana orientada a complementar la 

economía doméstica para mejorar el bienestar material del distrito de Cayna - 

provincia de Ambo - región Huánuco, 2017. 

 Elaborar el diseño de dos prototipos de vivienda, casa huerto de acuerdo a los 

estudios de identidad social, cultural e idiosincrasia de la localidad para 

mejorar el bienestar social emocional del distrito de Cayna - provincia de 

Ambo - región Huánuco, 2017. 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 Es preciso elaborar un Esquema de Desarrollo Urbano andino con principios 

de agricultura urbana, ya que consiste en un instrumento necesario y fundamental para 

promover el crecimiento económico, social-cultural y ambiental de los habitantes, lo 

que es básico para superar las condiciones de pobreza y generar mayores 

oportunidades de empleo e ingreso para las personas del distrito. 
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 Con este estudio se pretende dar soluciones a los problemas siguientes: 

crecimiento desordenado y mal urbanizado, uso irracional del suelo urbano, migración, 

falta de identidad cultural, carencia de áreas de protección y conservación, 

insuficiencia de la infraestructura y equipamiento urbano; beneficiando a la población 

del distrito de Cayna y sus alrededores, proyectándose dicha investigación para un 

periodo de mediano plazo. 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 El distrito de Cayna se ha desarrollado sin tener en cuenta la protección del 

medio ambiente afectando así las áreas de protección agrícola, ecológica y ambiental. 

 El proyecto implicaría la recuperación y un tratamiento paisajístico de toda la 

zona involucrada, a través de la gestión ambiental de la agricultura urbana, creando 

áreas verdes de recreación en la ciudad; promoviendo tecnologías de producción con 

el fin de no depender del uso de recursos externos (insumos) con el aprovechamiento 

de los recursos locales (residuos para elaborar abonos) y la reducción de la 

contaminación. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 La principal actividad económica del distrito de Cayna es la agricultura y 

seguido de la ganadería, para lograr el objetivo de la sostenibilidad el proyecto 

pretende introducir el concepto de la agricultura urbana, al través del planteamiento de 

prototipos de casa huerto, con la producción en los huertos familiares y comunitarios 

en áreas urbanas y peri-urbanas, en la cual se pueden acceder a verduras orgánicas y 

generar un cambio de dieta al incorporar los vegetales (sin pesticidas), es decir 
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alimentos con alto valor ecológico, a través del cultivo de productos  orientadas 

modificar las condiciones ambientales de la producción y resolver problemas de 

deficiencia alimentaria.  

 Se da la introducción de criterios económicos en la zona urbana, a través de la 

comercialización en ferias y el mercado zonal que constituyen lugares del distrito 

donde se comercializa, en especial con alimentos y otros productos de primera 

necesidad. Estos centros de producción reducen la tasa de desocupación en el distrito 

ya que crea economías locales fuertes al crear puestos de trabajo. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 Ya que el distrito de Cayna no prevé los espacios necesarios para desarrollar 

proyectos de orden educativo, salud, vivienda, recreación que afianzan la identidad 

cultural (costumbres, tradiciones, folklore). En proyecto de tesis busca plantear 

espacios públicos donde se dé la interacción de la población, la práctica de sus 

costumbres buscando satisfacer las expectativas socioculturales de los pobladores. 

 La propuesta está focalizado a beneficiar a todos aquellos marginados de los 

sistemas formales de trabajo (desocupados, mujeres, jóvenes, ancianos, 

discapacitados).La inclusión de estos sectores a los sistemas de ferias y mercado 

constituyó la valoración social de su trabajo por parte de la sociedad.  
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1.7. LIMITACIONES 

1.7.1. SEGÚN EL LUGAR 

 Limitaciones en cuanto a espacio y tiempo, en el sentido de que se aborden en 

el contexto netamente urbano del distrito de Cayna. 

1.7.2. SEGÚN ASPECTOS TÉCNICOS 

 Limitaciones en cuanto a información, ya que no se cuenta con información 

sustanciosa, generándose la necesidad de contar con datos primarios, lo cual 

demandará una capacidad logística del tesista. 

1.8. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.8.1. ZONAS DE VULNERABILIDAD Y DE ALTOS RIESGOS 

 Las zonas que se ubican en la parte superior del casco urbano ha ocasionado 

durante los tiempos de inviernos el deslizamiento de lodo, viéndose afectado la 

población con estos tipos de eventos de desastres naturales para prevenir estos tipos 

de eventos de debe de tomar en cuenta una ficha de evaluación de manejo de impactos 

y acciones ambientales del proceso de producción de vivienda.    

CARACTERÍSTICAS DE VULNERABILIDAD FRENTE A DESASTRES 

NATURALES (análisis de peligros en la zona afectada) 

El desastre ocurre cuando se combinan dos factores; uno es el riesgo: probabilidad de 

que ocurra un evento catastrófico por la presencia de un fenómeno de origen natural 

de gran intensidad, o de origen humano y que se expone a la población. 
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El segundo factor en un desastre es la vulnerabilidad de la población: grado de 

susceptibilidad ante una amenaza y las dificultades que existen para recuperarse de los 

daños materiales y psicológicos que provoque.7 

1.8.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

1.8.2.1. FACTORES EN EL DESARROLLO URBANO 

 Factores a considerar en el diseño urbano 

 El factor social: la satisfacción de las necesidades de los grupos sociales y su 

comportamiento es la finalidad del diseño urbano (conceptos de eficiencia y 

cultura). 

 El factor económico: los procesos productivos son generadores y sostenedores del 

imprescindible bienestar material (concepto de progreso) 

 El factor físico-espacial: el territorio con sus características naturales y las 

producidas por la intervención del hombre (concepto de orden). 

 El factor político-administrativo: las normas y regulaciones derivadas de las 

políticas de planificación urbana (conceptos de gobierno y equidad) 

1.8.3. ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO 

Es el principal instrumento de gestión del desarrollo urbano mediante el cual se 

pretende: 

                                                           
7
 Gómez Sánchez M.(2013) “PRINCIPALES RIESGOS Y  

VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN” 

http://prezi.com/giw6ow2cajxt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 



  14 

 

 Reconocer y discutir ordenadamente los problemas de la ciudad, lograr en base a 

intereses distintos una visión compartida de futuro, definiendo y priorizando 

objetivos, estrategias y acciones comunes; 

 Establecer las proposiciones específicas de desarrollo urbano, para que los 

órganos de gobierno local cuenten con herramientas técnicas concertadas de 

prevención, promoción y regulación del crecimiento urbano. 

 Metodológicamente, es un mecanismo de participación, donde los organismos de 

la administración pública, agentes del desarrollo económico, empresas de 

servicios públicos y representantes de la comunidad, liderados por el gobierno 

local, pueden involucrarse en la construcción de un desarrollo común.8 

 

1.8.4. DISEÑO URBANO SUSTENTABLE / SOSTENIBLE:  

Proceso de cambio integral, multisectorial y positivo en centros urbanos o lugares para 

nuevas ciudades, que involucra componentes: 

 Complementariedad urbano- territorial 

 Competitividad urbana 

 Funcionalidad urbana 

 Calidad urbanística y paisajista  

 Sustentabilidad ambiental 

                                                           
8
 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

Dirección Nacional de Urbanismo 

“MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES  

DE DESARROLLO URBANO” (2009) 
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 Gestión de riesgo de desastres 

 Equidad social urbana 

 Identidad cultural 

 “Utilizando eficazmente los recursos sostenibles” 

1.8.5. AGRICULTURA URBANA 

La agricultura urbana, también conocida como peri urbana, es la práctica de la 

agricultura con cultivos dentro del área urbana. 

La tierra usada puede ser privada, pública o residencial en espacios como balcones, 

paredes, techos de edificios, calles públicas o márgenes y antiguos sotos deforestados 

de los ríos. 

La agricultura urbana se realiza para actividades de producción de alimentos. 

Contribuye a la soberanía alimentaria y a proporción de alimentos seguros de dos 

maneras: incrementando la cantidad de alimentos disponibles para los habitantes de 

ciudades, y en segundo lugar provee verduras y frutas frescas para los consumidores 

urbanos. 

Debido a que promueve el ahorro de energía, la producción local de alimentos, la 

agricultura urbana y periurbana son actividades de sostenibilidad. 9 

1.9.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Área urbana: Es el área destinada a usos urbanos, comprendida dentro de los límites 

urbanos establecidos por los instrumentos de planificación territorial. 

                                                           
9
 Rosario (2004) “PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA” 

  www.fao.org/urban-agriculture/es/ 
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Casa Huerto: Los alimentos cultivados en nuestra casa huerto nos ayudarán a 

consumir más vitaminas y minerales, necesarios para el bienestar y disfrute nuestro y 

de nuestra familia, que muchas veces no podemos consumir en forma adecuada por su 

disponibilidad. Ayuda a mejorar el medio ambiente incrementando los espacios verdes 

en nuestras casas y colonias, y ayudan a disminuir la temperatura ambiental en tiempos 

de calor. El huerto urbano nos permite además tener un espacio para compartir con 

nuestras familias y amigos. Un espacio verde y agradable en dónde podemos trabajar 

juntos, conversar y relajarnos. 

Desarrollo: El desarrollo humano, es la conclusión de capacidades que permitan a las 

instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar. El desarrollo social, es el 

que mejora de la calidad de vida y bienestar en la población 

• El desarrollo local, es el aprovechamiento de los recursos y potencialidades 

endogámicos de una comunidad. 

• El desarrollo económico, es el desarrollo de la riqueza económica de países o 

regiones, para el bienestar de sus habitantes. 

• El desarrollo sostenible, es el fortalecimiento de capacidades en las poblaciones 

más vulnerables para la generación de oportunidades para crecer por ellas mismas, 

y dejar atrás la situación de pobreza en la que se encuentran. 

Desarrollo sostenible: Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede 

mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una 
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actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es sostenible con los 

conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir 

de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son 

sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy están planteadas. Esta definición es 

la del informe de la Comisión Brundlandt. La señora Brundlandt es la primera ministra 

de Noruega y el año 1990 recibió el encargo de la ONU de redactar un primer informe 

para preparar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro dos años más tarde. 10 

Esquema urbano: El desarrollo urbano, o urbanización es la disciplina que tiene 

como objetivo de estudio a las ciudades, desde una perspectiva holística enfrenta la 

responsabilidad de estudiar y ordenar los sistemas urbanos. El término actual 

concretizado – Urbanismo - procede del ingeniero español Ildefonso Cerda. Es una 

disciplina muy antigua, que incorpora conceptos de múltiples disciplinas y un área de 

práctica y estudio muy amplia y compleja. Según algunos, sería una ciencia que se 

encuadraría dentro de las ciencias sociales (geografía, sociología, etc.) y, según otros, 

sería un arte, asociado tradicionalmente a la arquitectura, es decir, un conjunto de 

saberes prácticos que proporcionan las bases fundamentales para resolver los 

problemas de las ciudades; en esta dualidad se vislumbra el carácter descriptivo y 

explicativo del urbanismo como ciencia frente al carácter prescriptivo del urbanismo 

como arte, aunque ambos enfoques necesariamente se retroalimentan mutuamente. 

                                                           
10

 “DESARROLLO SOSTENIBLE” (2015) 

http://desarrollo-sostenible-en-c.blogspot.pe/ 
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Expansión urbana: Proceso mediante el cual se incrementa la superficie ocupada de 

un centro poblado. Espacio del territorio comprendido por el suelo urbanizable 11 

Forma urbana: es la articulación de llenos y vacíos, es la articulación entre la mancha 

negra (vacío) y la blanca, y es lo que nos permite observar la forma urbana (si es 

concéntrica, si tiene una tipología o geometría controlada). 

Habilitación Urbana: Proceso de convertir un terreno rústico en urbano, mediante la 

ejecución de obras de accesibilidad, distribución de agua y recolección de desagüe, 

distribución de energía e iluminación pública, pistas y veredas. Adicionalmente podrá 

contar con redes para distribución de gas y redes de comunicaciones. Las 

habilitaciones urbanas pueden ser ejecutadas de manera progresiva. 

Plan: Programa, detalle de las cosas que hay que hacer para la ejecución de un 

proyecto o una acción. 

Población: Conjunto de los habitantes de un país, región o ciudad. 

Esquema de desarrollo urbano: Es el principal instrumento de gestión y promoción 

del desarrollo urbano que establece las pautas, lineamientos y estrategias para alcanzar 

un desarrollo sostenible del centro urbano.  

El esquema de desarrollo urbano se formula mediante un proceso amplio y 

participativo con la finalidad de convertirse un proceso amplio y participativo con la 

finalidad de convertirse en un acuerdo social concertado donde se establecen los pactos 

                                                           
11

 Dirección regional de Urbanismo 

Dirección de Ordenamiento Territorial  

“REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y  

DESARROLLO URBANO DS-004-2011- VIVIENDA” (2011) 
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y compromisos de los diversos actores públicos y privados que intervienen en el 

desarrollo del centro urbano.12 

Perfil urbano: Relación altimétrica en el espacio urbano. En él se verifican las 

estrategias de implantación de los tipos en las parcelas así como los componentes del 

lenguaje arquitectónico y la expresión exterior de la forma arquitectónica. 

Mobiliario urbano: El mobiliario urbano (a veces llamado también elementos 

urbanos) es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública 

para varios propósitos. En este conjunto se incluyen bancos, papeleras, barreras de 

tráfico, buzones, bolardos, baldosas, adoquines, paradas de transporte público (en las 

que podemos encontrar marquesinas y tótems), cabinas telefónicas, entre otros. 

Generalmente son instalados por los ayuntamientos para el uso del vecindario, o bien 

adjudicándolos a un privado para que éste obtenga beneficios explotando la publicidad 

en la vía pública. Las variables más importantes consideradas en el diseño del 

mobiliario urbano son, cómo éste afecta la seguridad de la calle, la accesibilidad y el 

vandalismo. 

Urbanismo Sostenible: El urbanismo sostenible o desarrollo urbano tiene como 

objetivo generar un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, y que 

proporcione recursos urbanísticos suficientes, no solo en cuanto a las formas y a la 

eficiencia energéticas y del agua, sino también por su funcionalidad, como un lugar 

que sea mejor para vivir. Cuando se habla de urbanismo sostenible, hay tres aspectos 
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 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

Dirección Nacional de Urbanismo 

“MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO URBANO” (2009) 
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a tomarse en cuenta para que el desarrollo que se propone no comprometa la 

supervivencia de las generaciones futuras, medioambiental económico y social. 

1.10. MARCO SITUACIONAL 

1.10.1. UBICACIÓN 

El distrito de Cayna se encuentra ubicado en la región centro del Perú, al noroeste de 

la provincia de Ambo, departamento de Huánuco (50 Km de Huánuco ciudad), con un 

tiempo de viaje de 2:00 horas de la ciudad de Huánuco con automóvil.13 

Con respecto a las coordenadas geográficas se encuentra entre las siguientes latitudes: 

Ubicación en puntos cardinales: 

Latitud sur   : 10º 16’ 06’’  

Latitud oeste    : 76º 23’ 12’’  

Con relación a la ubicación geopolítica se ubica en:  

Distrito   : Cayna 

Provincia   : Ambo 

Departamento   : Huánuco. 
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1.10.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DISTRITO DE CAYNA 

 Cayna fue declarado como distrito un 2 de enero de 1857, por ley que promulgó 

el presidente de la república don Ramón Castilla, donde manifiesta que el caserío de 

Cayna como distrito matriz.  Y por promulgación de la ley Nº 1958 del 21 de octubre 

de 1912, con motivo del primer centenario de la revolución emancipadora de Huánuco 

y la hecatombe de Ayancocha, por cuanto se da creación al distrito de Cayna y como 

parte del departamento de Huánuco.14 
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 Equipo de Gestión Micro Red Cayna 

“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD CAYNA” (2015) 

IMAGEN N°01 MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CAYNA  

Fuente: Municipalidad distrital de Cayna. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
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Recibe su nombre del quechua “Caynapata”, cuya traducción al español se conoce 

como “lugar elevado” por la ubicación geográfica, siendo uno de los distritos más 

antiguos de la provincia de Ambo.15 

1.10.3. SISTEMA VIAL DEL DISTRITO DE CAYNA 

a. Vías de acceso 

 Partiendo con la ruta, desde la ciudad de Huánuco (ciudad capital del 

departamento de Huánuco) hasta la ciudad de Cayna cuenta con una carretera en 

regular estado de conservación, con una distancia de 50 Km aproximadamente, el 

tiempo transcurrido del recorrido con auto es de aproximadamente de 2 horas o 

camioneta y 4 horas en camión, esto es a condiciones normales, es decir si no sufre 

alteraciones o imprevistos en el tiempo, clima, acceso, entre otros aspectos naturales. 
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Fuente: Trabajo de Campo 

IMAGEN N°02  VISTA DE LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CAYNA 
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 La infraestructura vial de apoyo a la producción es limitado ya que la ruta 

departamental y vecinal presentan serias deficiencias, con mayor énfasis en la segunda, 

cuya características se resume en los siguientes: pésimo estado acrecentándose aún 

más en épocas de lluvias, el cual hace muy difícil el trabajo de una forma permanente 

de los vehículos de carga y pasajeros, lo que limita el intercambio comercial entre el 

mercado de ofertantes y demandantes con claro perjuicio de la comercialización de la 

producción agrícola, que condiciona un elevado costo de producción y por lo tanto se 

accede al mercado en bajas condiciones competitivas. 

 Asimismo, se tiene un 23.79% de caminos que se encuentran en estado de 

transitabilidad mala, un 68.48% de caminos en regular estado de transitabilidad y un 

7.73% de caminos se encuentran en buenas condiciones. Asimismo del total de 82 

caminos vecinales, 76 caminos vecinales necesitan el nivel de intervención de 

rehabilitación en el primer año y mantenimiento rutinario y periódico en los siguientes 

años. Por otro lado 6 caminos vecinales se encuentran en buen estado, que requieren 

el nivel de intervención de mantenimiento rutinario. 16 
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1.10.4. DIAGNÓSTICO DEL DISTRITO DE CAYNA 

1.10.4.1. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES: 

a. Superficie territorial 

El     distrito de   Cayna   tiene   una    superficie    territorial    de    166.02 km2. 

Representando el 0,5%   del   territorio del   departamento de Huánuco en la que vive 

el 0.5% de la población regional; y el 7% de la población de la provincia de Ambo. 17 

 

 

Provincia Distrito Capital 
Categoría de 

creación 

Región 

natural 

Superficie 

(Km2.) 

Ambo Cayna Cayna Distrito Sierra 166.02 

 

b. Limites 

El distrito de Cayna limita con las siguientes localidades: 

Por el Norte : Con el distrito de Chaulán. Provincia de Huánuco. 

Por el Sur  : Con el distrito de Páucar (provincia Daniel Alcides Carrión, 

departamento de Pasco) y San Francisco de Ambo (provincia de Ambo). 

Por el Este : Con el distrito de Huácar. Provincia de Ambo. 

Por el Oeste : Con los distritos de San pedro de Chaulán (provincia de 

Huánuco) y con el distrito de Colpas (provincia de Ambo). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

CUADRO Nº 01 EXTENSIÓN TERRITORIAL, CATEGORÍA DE 

CREACIÓN Y REGIÓN NATURAL - DISTRITO DE CAYNA 2015 
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IMAGEN Nº 03  MAPA DE LÍMITES DEL DISTRITO DE CAYNA 

 

Fuente: Micro red salud Cayna – sistema de referencia. 

 

1.10.4.2.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NATURALES 

A. CLIMA, TEMPERATURA 

 Muestra un clima variado: templado, seco y frío la temperatura promedio varía 

de 8°C a 20°C, la velocidad del viento es de 15Km/H, debido a su conformación 

geográfica accidentada que permite la formación de microclimas cambiantes, que van 

desde el clima de la sub región quechua e suni.  

B. ALTITUD 

 El distrito de Cayna se encuentra ubicado a una altitud media de 3,316 msnm, 

con una altitud máxima de 4500 msnm, y con una altitud mínima de 2 500 msnm. La 

capital del distrito de Cayna se encuentra ubicada a 2,850 m.s.n.m. Entre los pisos 

agros ecológicos se cuenta: 

 Puna  : 4000 a 4800 m s n m 



  26 

 

 Suni  : 3500 a 4000 m s n m 

 Quechua  : 2500 a 3500 m s n m 

CUADRO Nº 02 ALTITUD DEL DISTRITO DE CAYNA 

Provincia Distrito Altitud Latitud Sur 
Latitud Oeste 

Ambo Cayna 3,316 msnm 10º16’06’’ 76º23’12’’ 

 

C. CARACTERÍSTICAS TOPÓGRAFICAS 

TOPOGRAFÍA: 

 La configuración topográfica distrital es variada, desde ligeramente ondulada 

accidentada con laderas de gradientes moderadas por efecto del glacial pasando hasta 

fuertes relieves de quebradas que en muchos casos presenta afloramiento de rocas. Los 

terrenos de cultivo están ubicadas en laderas arriba y debajo de la población, utilizando 

el  regadío incipiente; en las colinas crece pastos naturales para la ganadería. Por lo 

que la topografía es variada, es decir que cuenta con llanuras, quebradas, laderas y 

otros. Los suelos son aprovechados de manera artesanal y sin tecnología con fines 

agro-ganaderos y en menor escala con fines forestales. 18 

D. VÍAS DE ACCESO  

 El distrito de Cayna cuenta con dos carreteras principales, una de las cuales 

actualmente está en desuso por el mal estado en el que se encuentra. La carretera actual 
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Fuente: Municipalidad distrital de Cayna. 
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comunica Cayna con el centro poblado de Parcoy, de donde continúa hacia el distrito 

de Huácar y luego Ambo en 150 minutos.  

 Además, el distrito de Cayna cuenta con una red de caminos vecinales (caminos 

de herradura), los cuales se encuentran en mal estado de conservación, la mayoría de 

ellos sólo es transitable en épocas de verano. La vía principal que une Cayna con los 

demás distritos está constituida por una vía afirmada en regular estado, pero que ya 

requiere un mantenimiento.  

1.10.4.3. POBLACIÓN 

A. Población 

CUADRO Nº 03 CRECIMIENTO DE POBLACIÓN 2010 – 2015 DISTRITO DE CAYNA 

Población por años Población distrital 

1993 1,379 

2015 3,528 

Fuente: Población INEI 2010 – 2015 

C. Población urbana y rural 

 Es importante resaltar que, si bien de acuerdo con las consideraciones 

establecidas por el INEI para definir a la población urbana, ésta debe contar con por lo 

menos 100 casas; existe, en la práctica, buen porcentaje de esta población que se dedica 

a labores agrícolas y ganaderas como actividad principal. 

CUADRO Nº 04 RELACIÓN DE URBANIDAD Y RURALIDAD 

DISTRITO DE CAYNA 2015 

POBLACION RURAL 
POBLACION 

URBANA 

 

TOTAL 

Nº % Nº % 

2078 58.91 1450 41.09 3528 

Fuente: INEI 2015 
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 La distribución poblacional del distrito de Cayna, es dispersa, concentrada en 

la capital de distrito, tal es así que la razón entre la urbanidad/ruralidad es de 58.9% y 

41.09% respectivamente, es decir que se consolida una a la población urbana/rural, 

está en relación a la geografía del ámbito y al avance socio-económico y cultural, 

teniendo por ende una economía de subsistencia basada en la agricultura y en la 

ganadería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.10.4.4. SITUACIÓN ECONÓMICA 

1.10.4.5.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA  

 PRODUCCION AGRÍCOLA  

 De acuerdo a las encuestas aplicadas en el año 2007 por el INEI, se determinó 

que la principal ocupación a la que se dedica la mayor parte de la población del distrito 

Cayna es la agricultura y ganadería, la población se dedican al sembrío de papa, maíz, 

arvejas, trigo y entre otros variedades de producto: por lo tanto el sector de esta 

población produce para generar ingresos mediante la venta de éstos y solventar sus 

gastos primarias como alimentos, vestimenta y educación. 

 La mayoría de la población económicamente activa y no activa se dedica a las 

actividades agrícolas, siendo el cultivo de la papa, la principal fuente de ingreso. 

Dentro de la ganadería, destaca la crianza del ganado ovino con fines comerciales y en 

la parte baja la producción de cuyes para comercialización mientras que el resto de la 

producción es para autoconsumo. La mayoría de la población siembra para su consumo 

propio. Una de las actividades fundamentales del distrito de Cayna es la agricultura, 

comercio por mayor y menor y crianza de animales menores.  
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 En el distrito de Cayna, la mayor producción en TM representa a los productos 

de papa con 4352.90 TM cosechadas de 526 Has, seguido por la oca con 221 TM 

cosechadas con 42 Has y los demás productos su volumen de producción es mínimo. 

El total de Has cosechadas es de 873 Has.19 

 

 PECUARIA 

 

DISTRITO VACUNO OVINO PORCINO 

CAYNA 1127 14123 142 
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PRODUCTOS 

PRINCIPALES 

HAS 

COSECHADAS 

RENDIMIENTO 

(TM/Ha) 

PRODUCCION 

(TM) 

PAPA 526,00 9,22 4352,90 

MAIZ 169,00 0,91 153,70 

OLLUCO  43,00 6,02 259,00 

TRIGO 42,00 1,10 46,20 

OCA 42,00 5,26 221,00 

HABA GRANO 30,00 1,18 35,50 

CEBADA 

GRANO 

15,00 0,82 12,40 

CHOCLO 14,00 0,82 11,50 

PALTO 12,00 7,10 85,20 

CHIRIMOYA 5,00 7,06 35,30 

QUINUA 5,00 0,80 4,00 

ARVEJA  3,00 3,87 11,60 

ARVEJA 3,00 0,82 2,60 

LUCUMA 1,00 8,90 8,90 

TOTAL 873,00  5239,80 

CUADRO N°05 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  

Fuente: DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA- CAMPAÑA AGRÍCOLA 2003-2004.  

Fuente: INEI Censo Nacional Agropecuario 2007 

CUADRO N°06 PRODUCCIÓN PECUARIA (N° DE CABEZAS)  
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 FERIAS IMPORTANTES  

La feria más importante en el distrito de Cayna se da anualmente, específicamente en 

la fecha de creación del distrito (2 de enero). Estas ferias consisten en ferias 

agropecuarias artesanales y agropecuarias las que se dan semanalmente. 

 ESPECIES FORESTALES  

Las especies forestales del distrito de Cayna son: eucalipto, ciprés, tara,  sauco.  

1.10.4.5. EDUCACIÓN 

a. TASA DE ANALFABETISMO 

 En el distrito de Cayna el porcentaje de analfabetismo (2007), es alto 21.4% y 

presenta una tendencia similar el porcentaje provincial y departamental, pero si se 

compara al nivel nacional es mayor y existe una brecha de 14.3%.  

GRÁFICO Nº 01 TASA DE ANALFABETISMO COMPARATIVO 1993 – 2007                          

 

b. INSTRUCCIÓN SUPERIOR 

Como se puede observar en el gráfico Nº 02, se evidencia que la población del distrito 

de Cayna el nivel de educación superior alcanzado en la población mayor de 14 años 

solo alcanza el 4%, lo que significa que de 100 personas mayores de 15 años solo 4 

alcanzan el nivel superior; siendo la mitad que tiene la provincia de Ambo que es del 

15

26.8
25.7

30.7

7.1

16.6
17.9

21.4

0

10

20

30

40

Perú Huánuco Ambo Cayna

1993 2007
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8.6%, y mucho más si se compara al promedio nacional existe una brecha del 27.1%, 

lo cual en el futuro se tendrá que mejorar, y de esta manera se contribuya a mejorar la 

calidad de vida de la población20 

 

GRÁFICO Nº 02 INSTRUCCIÓN SUPERIOR COMPARATIVO 2007 

       

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. 

c. ESCOLARIDAD: TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR 

 Como se puede observar en el presente gráfico la deserción escolar, el distrito 

de Cayna registra una proporción de deserción en edad escolar en el 2014 de 2.4% (24 

niños), lo cual si se contrasta con el 2013 que fue de 3.4%  (32 niños) que abandonaron 

el año escolar  representando una disminución de 1.0%, lo cual que evidencia un 

ausentismo muy marcado y genera a un desarrollo negativo en la población.  
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Fuente: UGEL AMBO 2 014. 

1.10.4.6. SALUD 

a. ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

 Según el censo de población y vivienda 2007, en el Perú, se puede observar 

una esperanza de vida en general de 73.1 que es un dato similar al de la provincia de 

Ambo y el distrito de Cayna 73 y 72.5 respectivamente, lo que significa que en los 

últimos años esta ha ido aumentando. Mientras que en el departamento de Huánuco es 

de 71.5 años, es decir que viven menos años.  

GRÁFICO Nº 04 ESPERANZA DE VIDA AL NACER COMPARATIVO 2014 

Fuente Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. 
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b. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD 

1. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD GENERAL 

CUADRO N° 07 CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DISTRITO DE CAYNA 2015 

MORTALIDAD FRECUENCIA 

1.Neumonía 2 

2.Intoxicación por órganos fosforados 1 

3.Sepsis 1 

4.Infarto agudo de miocardio 1 

4.Desorden cerebro vascular(DCV) 1 

5.Fibrosis pulmonar 1 

6.Insuficienica cardiaca descompensada 1 

7.Insuficiencia hepática descompensada 1 

  

La principal causa de mortalidad para el año 2015 fueron las neumonías con 2 casos 

que se presentaron en el distrito de Cayana, seguidos en dicho distrito tenemos 

intoxicación por órganos fosforados, sepsis, infarto agudo de miocardio, desorden 

cerebro vascular; e insuficiencia cardiaca descompensada e insuficiencia hepática 

descompensada. 

c. ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD 

1. TASA DE MORBILIDAD GENERAL 

 En el año 2015 hubo 3528 habitantes y la cantidad de atenciones por morbilidad 

fue de 5472, lo cual hace una tasa de 1528.06 por cada 1000 habitantes. Siendo las 

morbilidades más frecuentes las infecciones de las vías respiratorias superiores, 

enfermedades de la cavidad bucal y de las glándulas salivales y maxilares y 

desnutrición. La atención de morbilidad es alta por el incremento de población, por el 

incremento del personal de salud y por el incremento de la accesibilidad para acudir al 

puesto de salud. 

Fuente: Municipalidad distrital de Cayna. 
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1.10.4.7. VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO BÁSICO 

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS: 

A. ACCESO A AGUA 

 Uno de los pilares para el control y disminución de casos de enfermedades 

infecciosas y parasitarias es el abastecimiento y el consumo de agua segura. En la 

capital del distrito, en la única que cuenta con una red de distribución domiciliaria de 

agua entubada, captada de ríos, acequias pero carece de un tratamiento adecuado.  

 

CUADRO N° 08 ABASTECIMIENTO DE AGUA DISTRITO DE CAYNA 2015 

 

CENTRO 

POBLADO   

/ 

LOCALID

AD 

Nº 
TOTAL 

DE  

VIVIEN
DAS 

VIVIENDAS  CON SERVICIO DE  AGUA 
TOTAL  DE  

VIVIENDAS  

CON AGUA 
ENTUBADA 

TOTAL DE  

VIVIENDAS 

SIN AGUA 
SEGURA 

CONEXIÓN  

INTRADOMI

CILIARIA 

RED PUBLICA 
/PILON 

AGUA DE  
ACEQUIA 

AGUA DE  

MANANTI

AL 

(Puquial) 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cayna 210 116 60.4 77 25.2 17 10.2 0 0 116 15.3 94 12.4 

Fuente: PVICA/Distrito de Cayna 2015. 

B. DESAGÜE 

 El cuadro Nº 10 muestra que en las comunidades del distrito de Cayna y las 

viviendas de las localidades de Cayna cuenta con servicio de desagüe, (9.9% y 1.6% 

respectivamente).  

CUADRO N° 09 SERVICIO DE DESAGÜE - DISTRITO DE CAYNA 2015 

CENTRO 

POBLADO   / 

LOCALIDAD  

Nº 

TOTAL 

DE 

VIVIEN

DAS 

VIVIENDAS  CON  SERVICIO DE  

ELIMINACION DE  EXCRETAS  

TOTAL  DE  

VIVIENDAS  

CON SERVICIO 
DE  

ELIMINACION 
DE  EXCRETAS 

SEGURA  

TOTAL DE  
VIVIENDAS 

SIN SERVICIO 

DE  
ELIMINACION 

DE  EXCRETAS 

DESAGUE 

INTRA 

DOMICILIARI

O  

LETRINA 
CAMPO 

ABIERTO   

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cayna 210 75 9.9 100 13.2 45 5.9 75 9.9 145 19.1 

Fuente: PVICA – Distrito de Cayna 2014 
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C. ACCESO A LUZ ELÉCTRICA 

 El servicio de luz eléctrica dentro del distrito de Cayna es un factor positivo como 

el acceso a la equidad de este servicio en todas las familias. El alumbrado eléctrico es 

un servicio básico que trae consigo un mayor desarrollo para cualquier comunidad.  

 El distrito de Cayna cuenta con alumbrado público y domiciliario en un 53.6 

%,  pero algunas de ellas no realizan la conexión domiciliaria por encontrarse dispersa, 

por lo que aún deben continuar usando mecheros, velas lo cual es perjudicial para la 

salud de la población. 

CUADRO N° 10 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉTRICA DISTRITO DE CAYNA 2015 

CENTRO 

POBLADO   / 

LOCALIDAD  

Nº TOTAL DE  

VIVIENDAS  

VIVIENDAS  CON ACCESO  A  SERVICIO DE LUZ 

ELECTRICA  

CONEXIÓN  DE  LUZ  INTRA 

DOMICILIARIO  

SIN CONEXIÓN DE  

LUZ   

Nº % Nº % 

Cayna 210 147 70.0 63 30.0 

 

D. ACCESO ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 El acceso para la eliminación de residuos sólidos en todo el distrito de Cayna 

aún está en proceso de implementación, esto se debe porque se da más énfasis en el 

comercio y la agricultura, construcción de carreteras que a lo que concierne a 

saneamiento básico. En conclusión este tema se viene trabajando con el gobierno local 

para que se construya un relleno sanitario municipal, y paralelamente se viene 

sensibilizando a la población sobre la importancia de reducir la contaminación 

ambiental mediante los actos y procesos de incineración o arrojo al campo abierto.  

 

 

Fuente: Censo Local distrito de Cayna 2014. 



  36 

 

1.10.4.8. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 Según la información del INEI del año 2007, la población económicamente 

activa (PEA) del distrito de Cayna es de 90.345%, de la PEA total, estando constituida 

por actividades la agricultura y ganadería.  

1.10.4.9. INFRAESTRUCTURA VIAL 

 Las infraestructuras de tránsito vehicular de los Jr. Siete, pasaje 16, pasaje 18, 

vía Circunvalación, Jr. Elipio Alipázaga Cámara, pasaje 14, Jr. Daniel Alomía Robles, 

Jr. Nueve, pasaje 17, Jr. Buenaventura Moreno, Jr. Alfonso Ugarte, Jr. Domingo Pérez, 

Jr. Mariscal Ramón Castilla, Jr. Leoncio Prado, Jr. José Olaya, Jr. Ernesto Ochoa, 

pasaje Rondoní, pasaje 6, pasaje 12, Jr. Cuatro, Jr. Eugenio Flores, pasaje 5, pasaje 3, 

Jr. Miguel Grau, pasaje 4, Jr. Tres, Jr. José Balta, Jr. Uno, pasaje 2, Jr. Dos, Jr. Jorge 

Chávez y otras arterias se encuentran en condiciones inadecuadas, no están de acorde 

los parámetros técnicos del Reglamento Nacional de Edificaciones Norma GH. 010 y 

020, por lo que se recomienda implementar con pistas y veredas de acuerdo al RNE.21 

1.10.4.10. TURISMO 

 Cayna está situado a 3316 msnm, está situada al suroeste de Ambo, en una 

meseta que forman los cerros Cusipata y Caynapampa. La palabra Cayna, según 

algunos cronistas, procede de un vocablo quechua que significa “lugar elevado” 

 

 

                                                           
21

 PROVIAS RURAL  

“PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO AMBO” (2006) 
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1.11. HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

1.11.4. HIPÓTESIS GENERAL 

 Si elaboramos un esquema de desarrollo urbano andino con principios de 

agricultura urbana entonces se mejorará la sostenibilidad del distrito de Cayna - 

provincia de Ambo - región Huánuco 2017. 

1.11.5. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Si planteamos equipamientos urbanos de calidad y la ordenación territorial, 

teniendo en cuenta el uso de suelo racional y sostenible mejoraremos el bienestar 

físico del distrito de Cayna - provincia de Ambo - región Huánuco, 2017. 

 Si introducimos el concepto de agricultura urbana orientada a complementar la 

economía doméstica se mejoraremos el bienestar material del distrito de Cayna - 

provincia de Ambo - región Huánuco, 2017. 

 Si elaboramos el diseño de dos prototipos de vivienda, casa huerto de acuerdo a 

los estudios de identidad social, cultural e idiosincrasia de la localidad 

mejoraremos el bienestar social emocional del distrito de Cayna - provincia de 

Ambo - región Huánuco, 2017. 

1.12. SISTEMA DE VARIABLES 

1.12.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO ANDINO CON PRINCIPIOS DE 

AGRICULTURA URBANA 

1.12.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 SOSTENIBILIDAD  
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO CATEGORIA 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

ESQUEMA DE 

DESARROLLO 
URBANO ANDINO 

CON PRINCIPIOS 

DE 

AGRICULTURA 

URBANA  

DIAGNOSTICO 

URBANO 

1.    Plano Catastral  Recolección de Datos Porcentaje 

2.    Equipamiento Urbano Recolección de Datos 
Porcentaje 

3.     Transporte y vías Recolección de Datos 
Porcentaje 

4.      Material de Construcción Recolección de Datos 
Porcentaje 

5.     Estado de Construcción Recolección de Datos 
Porcentaje 

6.     Sectores Urbanos Recolección de Datos 
Porcentaje 

7.     Usos de Suelo Recolección de Datos 
Porcentaje 

ESQUEMA DE 

DESARROLLO 

URBANO 

1. Áreas Urbanizables y no 

Urbanizables 
Reglamento y Normas 

Porcentaje 

2. Modelo de Esquema 
Urbano 

Reglamento y Normas 
Porcentaje 

3. Expansión Urbana Reglamento y Normas Porcentaje 

4. Propuesta de 

Zonificación 
Reglamento y Normas Porcentaje 

5. Ordenamiento 

Ambiental 
Reglamento y Normas Porcentaje 

6. Plan Vial Reglamento y Normas 
 

Porcentaje 

AGRICULTURA 

URBANA 

Producción agrícola 
INEI, oficinas regionales de la 

agricultura 
TM de producción Agrícola. 

Crianza de animales 

domésticos 
Recolección de Datos Porcentaje   

Seguridad alimentaria Recolección de Datos Porcentaje 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

 

SOSTENIBILIDAD 

 

ASPECTO 

ECONOMICO 

Producción agrícola 
INEI, oficinas regionales de la 

agricultura 
TM de producción Agrícola. 

Población Económicamente 

Activa (Nivel distrital) 
Censo económico INEI N° habitantes 

ASPECTO 

SOCIAL-

CULTURAL 

Identidad cultural  Municipalidad, ASIS distrital Porcentaje 

Tradiciones y folklore Municipalidad, ASIS distrital % población pobreza 

Empleo Censos de la INEI  
% de población urbana 

ocupada/desocupada. 

 Pobreza  INEI Niveles de ingreso  

Población 

Tasa de crecimiento 

Densidad poblacional 

Censos nacionales de 
poblaciINEI, encuestas 

Habitantes por /hm2 
   porcentaje 

Seguridad Estadísticas sectoriales  Porcentaje 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
AIRE  

 

Anemómetro 
Recolección de datos  

-  Emisiones SO2, NOx, NHsy  CO 
-  Emisiones de compuestos 

orgánicos 

TIERRA 

1. Agricultura 

2. Bosques 

3. Urbanización 

Tensiómetro agrícola  
Recolección de datos 

-  Uso agrícolas de la tierra 

-  Usos de abonos 

-  Uso de pesticidas 

AGUA 

 Cantidad de agua 

 Calidad del agua 

Pluviómetro 

Recolección de datos 

-  Consumo de agua 

-  Hogares con agua corriente 

-  Tratamiento de aguas 

   residuales 

1.12.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES Y PROPUESTA DE INDICADORES 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO CATEGORIA 
 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera el esquema 

de desarrollo urbano andino 
con principios de agricultura 

urbana mejorará la 

sostenibilidad del distrito de 
Cayna provincia de Ambo - 

región Huánuco, 2017?  

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar un esquema de 

desarrollo urbano andino con 

principios de agricultura urbana 

para mejorar la sostenibilidad del 

distrito de Cayna - provincia de 

Ambo - región Huánuco, 2017. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si elaboramos un esquema de 

desarrollo urbano andino con 
principios de agricultura urbana 

entonces se mejorará la 

sostenibilidad del distrito de Cayna 
- provincia de Ambo - región 

Huánuco 2017. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

ESQUEMA DE 

DESARROLLO URBANO 

ANDINO CON PRINCIPIOS 
DE AGRICULTURA 

URBANA  

DIAGNOSTICO URBANO 

1.    Plano Catastral  Recolección de Datos Porcentaje  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

- Será observacional 
-Será retrospectivo 

- Será transversal. 

-Sera analítico. 
 

 
 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

 
-Sera Descriptivo 

 

 
 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS: 

 

 

- Técnica de observación directa 
y 

su instrumento fichas de 

observación 
- Técnica de encuesta y su 

 instrumento el cuestionario. 

2.    Equipamiento Urbano Recolección de Datos 
Porcentaje 

3.     Transporte y vías Recolección de Datos 
Porcentaje 

4.      Material de Construcción Recolección de Datos 
Porcentaje 

5.     Estado de Construcción Recolección de Datos 
Porcentaje 

6.     Sectores Urbanos Recolección de Datos 
Porcentaje 

7.     Usos de Suelo Recolección de Datos 
Porcentaje 

ESQUEMA DE DESARROLLO 

URBANO 

Áreas Urbanizables y no Urbanizables Reglamento y Normas 
Porcentaje 

7. Modelo de Esquema Urbano Reglamento y Normas 
Porcentaje 

8. Expansión Urbana Reglamento y Normas Porcentaje 

9. Propuesta de Zonificación Reglamento y Normas Porcentaje 

10. Ordenamiento Ambiental Reglamento y Normas Porcentaje 

11. Plan Vial Reglamento y Normas Porcentaje 

AGRICULTURA URBANA 

Producción agrícola 
INEI, oficinas regionales de la 

agricultura 

TM de producción 

Agrícola. 

Crianza de animales domésticos Recolección de Datos Porcentaje   

Seguridad alimentaria Recolección de Datos Porcentaje 

PROBLEMA  

ESPECÍFICOS 

 

 ¿De qué manera el 
esquema de desarrollo 

urbano andino con 

principios de agricultura 
urbana mejorará el 

bienestar físico del distrito 

de Cayna - provincia de 
Ambo - región Huánuco, 

2017?  

 ¿De qué manera el 
esquema de desarrollo 

urbano andino con 
principios de agricultura 

urbana mejorará el 

bienestar material del 
distrito de Cayna - 

provincia de Ambo -

Región Huánuco, 2017?  

 ¿De qué manera el 

esquema de desarrollo 

urbano andino con 
principios de agricultura 

urbana mejorará el 
bienestar social emocional 

del distrito de Cayna-

Provincia de Ambo-
Región Huánuco, 2017?  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Plantear equipamientos 

urbanos de calidad y la 

ordenación territorial, teniendo 
en cuenta el uso de suelo 

racional y sostenible para 

mejorar el bienestar físico del 
distrito de Cayna - provincia de 

Ambo - región Huánuco, 2017. 

 Introducir el concepto de 
agricultura urbana orientada a 

complementar la economía 
domestica para mejorar el 

bienestar material del distrito 

de Cayna - provincia de Ambo 
- región Huánuco, 2017. 

 Elaborar el diseño de dos 

prototipos de vivienda, casa 
huerto de acuerdo a los estudios 

de identidad social, cultural e 

idiosincrasia de la localidad 
para mejorar el bienestar social 

emocional del distrito de Cayna 
- provincia de Ambo - región 

Huánuco, 2017. 

HIPÓTESIS  

ESPECÍFICA 

 

 Si planteamos equipamientos 

urbanos de calidad y la 

ordenación territorial, teniendo 

en cuenta el uso de suelo 

racional y sostenible 

mejoraremos el bienestar físico 

del distrito de Cayna - 

provincia de Ambo - región 

Huánuco, 2017. 

 Si introducimos el concepto de 

agricultura urbana orientada a 

complementar la economía 

domestica se mejoraremos el 

bienestar material del distrito 

de Cayna - provincia de Ambo 

- región Huánuco, 2017. 

 Si elaboramos el diseño de dos 

prototipos de vivienda, casa 
huerto de acuerdo a los estudios 

de identidad social, cultural e 

idiosincrasia de la localidad 
mejoraremos el bienestar social 

emocional del distrito de Cayna 

- provincia de Ambo - región 
Huánuco, 2017. 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

 

SOSTENIBILIDAD 

 

ASPECTO ECONOMICO 

Ingreso económico anual por familia Tasa de empleo y desempleo  

Población Económicamente Activa Censo económico INEI N° habitantes 

ASPECTO SOCIAL-CULTURAL 

Identidad cultural  Municipalidad, ASIS distrital Porcentaje 

Tradiciones y folklore Municipalidad, ASIS distrital % población pobreza 

Empleo Censos de la INEI  
% de población urbana 

ocupada/desocupada. 

 Pobreza  INEI Niveles de ingreso  

Población 
Tasa de crecimiento 

Densidad poblacional 

Censos nacionales de poblaciINEI, 

encuestas 

Habitantes por /hm2 

   porcentaje 

Seguridad Estadísticas sectoriales  Porcentaje 

ASPECTO AMBIENTAL 

 
AIRE  

 

Anemómetro 
Recolección de datos  

-  Emisiones SO2, NOx, 
NHsy  CO 

TIERRA 
12. Agricultura 

13. Bosques 

14. Urbanización 

Tensiómetro agrícola  

Recolección de datos 

-  Uso agrícolas de la 

tierra 

-  Usos de abonos 

-  Uso de pesticidas 

AGUA 

 Cantidad de agua 

 Calidad del agua 

Pluviómetro 

Recolección de datos 

-  Consumo de agua 

-  Hogares con agua 

corriente 
-  Tratamiento de aguas 

   residuales 

1.12.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

La tesis desarrolla dos líneas de investigación: 

 En cuanto a la línea de planificación : la propuesta urbanística, a través  de planos de zonificación urbana, equipamiento urbano, sistema vial y de transporte, vivienda y rehabilitación urbana, sectorización, conformación urbana y usos de suelo urbano  

 Respecto a la línea de diseño planteamos la propuesta arquitectónica a través  de 2 prototipos de vivienda casa huerto, que busca lograr una versión contemporánea repetible y fácilmente construible, en el tiempo y en el costo, utilizando materiales de la zona. El diseño promueve la 

vida en contacto con el exterior, integrándola a su entorno y dando continuidad a las costumbres originarias de la región. 

 

 

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO ANDINO CON PRINCIPIOS DE AGRICULTURA URBANA PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL DISTRITO DE CAYNA, PROVINCIA DE AMBO, 

REGIÓN HUÁNUCO-2017 
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1.13        POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.13.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

En este caso la población está constituida hasta el año 2015 según INEI 

conformada por  3528 habitantes. 

1.13.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 Para obtener la muestra se trabaja con la población actual de distrito de Cayna 

que asciende a 3528 habitantes según la proyección realizada donde el tipo de 

muestreo será el PROBABILÍSTICO (ALEATORIO SIMPLE)  

 Criterio de exclusión: No se tomará en cuenta a niños o personas que no estén en 

pleno sus facultades. 

 Criterio de Inclusión: Se tomará en cuenta a todos los pobladores del distrito de 

Cayna.  

Utilizando este método el tamaño de la muestra que se aplicará en el distrito de 

Cayna es 347 habitantes. 

1.13.2.1 TIPO DE MUESTRA 

1.13.2.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 La muestra se tomó al distrito Cayna. La muestra se determinó mediante una 

fórmula ya establecida: 

n =
𝑁. 𝑃. 𝑞. 𝑍2

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑃. 𝑍2. 𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer) 

N = Tamaño de la población. 
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Z = 2.58 es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos un 99% de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 1%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

 

P= 0.5 es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. 

q= 0.5 

N= es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados)  

E= 5% es el error muestral deseado. Límite aceptable del error muestral .Suele usarse 

un valor que varía entre 1%(0.01) y 9%(0.09) 

Aplicando la fórmula a la población del distrito de Cayna se obtuvo: 

n =
0.5𝑥0.5𝑥3528𝑥1.962

(3528 − 1)0.092 + 1.962𝑥 0.5𝑥0.5
 

n =
3388.29

29.52
 

n = 114.77 

La cantidad de encuestados fue 115 personas. 

Teniendo en cuenta que cada familia tiene 4 integrantes aprox. Total = 29 Familias 

CUADRO N°11 NIVEL DE CONFIANZA 

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. 
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1. TIPOS Y NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1.1. SEGÚN ENFOQUE   

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 En este tipo de investigación el objetivo estableció relaciones causales que 

supongan una explicación del objeto de investigación, se basó sobre muestras grandes 

y representativas de una población determinada, utilizó la estadística como 

herramienta básica para el análisis de datos. El método utilizado fue el método 

hipotético – deductivo. 

2.1.1.2.SEGÚN SU FINALIDAD 

INVESTIGACIÓN APLICADA, ACTIVA O DINÁMICA 

 Tuvo como finalidad primordial la resolución de problemas prácticos 

inmediatos en orden, transformó las condiciones del acto didáctico y  mejoró la calidad 

educativa. Realizó aportaciones al conocimiento teórico. 

 El Esquema de Desarrollo Urbano andino con principios de agricultura urbana 

del distrito tuvo una proyección de 10 años para garantizar la sostenibilidad en el 

campo social, ambiental, económico y cultural. Durante ese tiempo la ciudad alcanzó 

sus objetivos y metas planteados. 
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2.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

SERA DESCRIPTIVO 

 Describió fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y 

geográfica determinada. Su finalidad fue describir y/o estimar parámetros. 

Se describió frecuencias y/o promedios; y se estimaron parámetros con intervalos de 

confianza. 

2.2. FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.2.1. FUENTES 

2.1.1.1.  FUENTES PRIMARIAS Fichas técnicas, programa arquitectónico, 

análisis de ubicación, RNE, análisis ergonómico. 

2.1.1.2.  FUENTES SECUNDARIAS Libros, revistas, manuales, normas, 

materiales electrónicos, datos estadísticos. 

2.2.2. TÉCNICAS 

 Las técnicas utilizadas son las siguientes: 

 Entrevista 

 Encuesta a los pobladores 

 Observación directa 

2.2.3. INSTRUMENTOS 

 Tipos de herramientas 

 Fichas de entrevista 

 Hoja de cuestionario para los pobladores 

 Guía de observación 
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CAPITULO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

3.1. ANÁLISIS DE DATOS 

3.1.1. PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

LA POBLACIÓN 

1. ¿Cuál es la principal actividad económica del distrito de Cayna?  

 

ALTERNATIVA PROCENTAJE FRECUENCIA 

AGRICULTURA  72% 83 

TURISMO 5% 6 

COMERCIO 3% 4 

GANADERIA  17% 20 

OTROS 2% 2 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

        La principal actividad económica del distrito de Cayna es la agricultura con 

un 72%, turismo con 5%, industria 3%, comercio 17%,  y otros 2%. 

GRÁFICO N°05 PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO  

TABLA N°01 PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO  

Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia   
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2. ¿Qué tipo de vías se debería implementar del sistema vial de Cayna? 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

VIA DE INTEGRACION  61% 70 

COLECTORAS  13% 15 

LOCALES 

PRINCIPALES  

18% 21 

LOCALES 

SECUNDARIAS  

5% 6 

OTROS  3% 3 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

        El tipo de vía que se debe implementar en el sistema vial del distrito de Cayna 

son las vías de integración 61%, vías colectoras con 13%, vías locales principales  

18%, locales secundarias  5%, otros 3%. 
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2. ¿ QUE TIPO DE VIAS SE DEBERIA IMPLEMENTAR DEL SISTEMA VIAL
DE CAYNA?

61%

13% 18%
5% 3%

p2

TABLA N°02 TIPOS DE VIAS QUE SE DEBE IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA 

VIAL DE CAYNA 

Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia   

GRÁFICO N°06 TIPOS DE VIAS QUE SE DEBE IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA 

VIAL DE CAYNA 
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3. ¿Qué tipo de equipamiento urbano se debe implementar en tu distrito? 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

EDUCATIVA 15% 17 

VIVIENDA 36% 41 

SALUD 23% 27 

COMERCIO 17% 20 

RECREACION 9% 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

        El tipo de equipamiento urbano que se debe implementar en el distrito de 

Cayna, salud 23%, educación 15%, vivienda 36%, comercio 17%, recreación   9%. 

4. Sabiendo que el distrito de Cayna es una zona agrícola ¿De qué manera se 

podría impulsar el desarrollo de la actividad agrícola? 
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3. ¿QUE TIPO DE  EQUIPAMIENTO URBANO  SE DEBE IMPLEMETAR
EN TU DISTRITO    ?

15%

36%

23%
17%
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p3

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

AGRICULTURA URBANA 58% 67 

IMPORTACIONES  21% 24 

CHARLAS Y CAPACITACIONES  18% 21 

OTROS  3% 3 

Fuente: Elaboración propia   

TABLA N°03 TIPOS DE EQUIPAMIENTO URBANO QUE SE DEBE 

IMPLEMENTAR EN EL DISTRITO  DE CAYNA 

TABLA N°04 DESARROLLO DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA  

GRÁFICO  N°07 TIPOS DE EQUIPAMIENTO URBANO QUE SE DEBE 

IMPLEMENTAR EN EL DISTRITO  DE CAYNA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 Se impulsa el desarrollo de actividad agrícola en el distrito de Cayna a través 

de, agricultura urbana 58%, importaciones con 21%, charlas y capacitaciones 

18%, otros 3%. 

5. ¿La infraestructura de salud abastece al N° de pacientes? 
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4. SABIENDO QUE EL DISTRITO DE CAYNA ES UNA ZONA AGRICOLA
¿DE QUE MANERA SE PODRIA IMPUZAR EL DESARROLLO DE LA

ACTIVIDAD AGRICOLA  ?
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5. ¿LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD ABASTECE AL N° DE
PACIENTES ?

18%

82%

p5

Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia   

GRÁFICO N°08 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL DISTRITO 

DE CAYNA 

GRÁFICO N°09 INFRAESTRUTURAS DE SALUD DISTRITO DE CAYNA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 La infraestructura de salud del distrito de Cayna, no abaste a los pacientes con 

82%, y abastece con un 18%. 

6.  ¿Con qué tipos de infraestructura de recreación debería contar el distrito de 

Cayna? 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

PARQUES  26% 30 

LOSAS DEPORTIVAS 45% 52 

PLAZAS  17% 20 

COLISEO 11% 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 Los tipos de infraestructura de recreación que debe contar el distrito de Cayna, 

losas deportivas 45%, parques 26%, coliseo 11%, plazas 17%. 

¿En qué tipo de vivienda vive usted? 
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7. ¿CON QUE TIPOS DE INFRAESTRURA DE RECREACION DEBERIA
CONTAR EL DISTRITO DE CAYNA ?

26%

45%

17%
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p6

Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia   

TABLA N°05 TIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN QUE DEBE 

CONTAR EL DISTRITO  DE CAYNA 

GRÁFICO N°10 TIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN QUE DEBE 

CONTAR EL DISTRITO DE CAYNA 
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7. ¿E que tipo de vivienda vive usted? 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

CASA- HUERTO  70% 81 

UNIFAMILIAR 20% 23 

MULTIFAMILAR  8% 9 

OTRO 2% 2 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 Los tipos de vivienda donde residen los pobladores del distrito de Cayna,      

casa – huerto 70%, unifamiliar 20%, multifamiliar 8%, otros 2% 
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8.  ¿EN QUE TIPO DE VIVIENDA VIVE USTED?
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Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia   

TABLA N°06 TIPOS DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE CAYNA 

GRÁFICO N°11 TIPOS DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE CAYNA 
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8.  ¿Qué hace Ud. con los residuos sólidos? 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

RECOLECTOR DE 

BASURA  

67% 77 

LO BOTA A LA 

CALLE  

5% 6 

LOREUTILIZA 2% 2 

LO RECICLA  1% 1 

LO QUEMA 25% 29 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 Según la población el tratamiento de los residuos sólidos es recolector de 

basura con un 67%, lo quema con un 25%, lo bota a la calle con un 5%, lo reutiliza 

con 2%, lo recicla 1%. 
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9.  ¿QUÉ HACE UD. CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS?
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p8

Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia   

TABLA N°07 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EL DISTRITO DE CAYNA 

GRÁFICO N°12 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EL DISTRITO DE CAYNA 
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9.  ¿En qué áreas se desarrolla las actividades festivas del distrito de Cayna? 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

PLAZA 63% 72 

COLISEO 0% 0 

ESTADIO  36% 41 

OTROS  2% 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 Las actividades festivas según la encuesta realizada se desarrolla en la plaza 

con un 63%, estadio con un 36%, otros 2% y coliseo 0%. 
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10. ¿EN QUE ÁREAS SE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES FESTIVAS DEL
DISTRITO DE CAYNA?
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Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia   

TABLA N°08 ÁREAS DONDE SE DESARROLA DE LAS ACTIVIDADES FESTIVAS 

EL DISTRITO DE CAYNA 

GRAFICO N°13 ÁREAS DONDE SE DESARROLA DE LAS ACTIVIDADES 

FESTIVAS EL DISTRITO DE CAYNA 
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SÍNTESIS DE RESULTADO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS POBLADORES 

TOTAL DE ENCUESTADOS (115 POBLADORES) 

PREGUNTA OPCIONES 
RESULTADOS RESULTADO CONCLUSION OBJETIVO HIPOTESIS 

% Frec.     

¿CUÁL ES EL LA 
PRINCIPAL ACTIVIDAD 

ECONOMICA DEL 
DISTRITO DE CAYNA? 

AGRICULTURA 72 83 

Según la Encuesta La principal 
actividad económica del distrito de 

Cayna fue la agricultura con un 72%, 
turismo con 5%, comercio 3%, 

ganadería 17%, y otros 2%. 

El desarrollo económico del Distrito de Cayna 
que fomenta el empleo es la agricultura; 

fuente de subsistencia de la gran mayoría de 
los pobladores juntamente con la ganadería, 

de esta manera el plan adoptó el estilo de vida 
y parte de la identidad cultural de Cayna  
potencializó generando una economía 
dinámica y funcional en todo el distrito  

Se demuestra el Objetivo General: 
Elaborar un esquema de desarrollo 

urbano andino con principios de 
agricultura urbana para mejorar la 

sostenibilidad del distrito de 
Cayna. Este nuevo plan debe 

satisfacer las necesidades urbanas 
de la sociedad” 

Se demuestra la Hipótesis General 
que es: 

Si elaboramos un esquema de 
desarrollo urbano andino con 

principios de agricultura urbana 
entonces se mejorará la 

sostenibilidad del distrito de Cayna 
- provincia de Ambo - región 

Huánuco 2017. 
 

TURISMO 5 6 
COMERCIO  3 4 
GANADERIA 17 20 

OTROS 2 2 

TOTAL 100 115 

¿ QUÉ TIPO DE 
EQUIPAMIENTO URBANO 
SE DEBE IMPLEMENTAR 

EN TU DISTRITO? 

EDUCATIVA 15 17 

Según la Encuesta El tipo de 
equipamiento urbano que se 

implementó en el distrito de Cayna, 
educación con 15 %, vivienda 36 %, 

salud 23%, , comercio  17%, 
recreación   9%. 

El Diseño de la ciudad como una zona de 
urbe se consolidó a través de  los espacios e 

equipamientos urbanos, esto hizo que la 
ciudad sea sostenible, juntamente con el 

ordenamiento territorial teniendo en cuenta 
que se planteó de uso de suelo racional y 

sostenible que localiza zonas de recuperación 
ecológicas, zonas agrícolas intangibles y zona 

de protección agrícola. 

Se demuestra el Objetivo 
Específico N° 1 

Plantear equipamientos urbanos 
de calidad y la ordenación 

territorial, teniendo en cuenta el 
uso de suelo racional y sostenible 
para mejorar el bienestar físico del 

distrito de Cayna - provincia de 
Ambo - región Huánuco, 2017. 

 

Se demuestra la Hipótesis 
Especifica N° 1 

Si planteamos equipamientos 
urbanos de calidad y la ordenación 

territorial, teniendo en cuenta el 
uso de suelo racional y sostenible 
mejoraremos el bienestar físico del 

distrito de Cayna - provincia de 
Ambo - región Huánuco, 2017. 

 

VIVIENDA  36 41 
SALUD 23 27 

COMERCIO 17 20 
RECREACION 9 10 

TOTAL 100 115 

¿ SABIENDO QUE EL 
DISTRITO DE CAYNA ES 
UNA ZONA AGRÍCOLA 
¿DE QUÉ MANERA SE 
PODRÍA IMPULSAR EL 
DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA? 

AGRICULTURA 
URBANA 

58 67 

Se impulsa el desarrollo de actividad 
agrícola en el distrito de Cayna a 

través de, agricultura urbana 58%, 
importaciones con 21%, charlas y 

capacitaciones 18%, otros 3%. 

Como resultado de la investigación se mejoró 
el bienestar material- económico la propuesta 

desarrolla la agricultura urbana que da 
sostenibilidad a través del planteamiento de 
las casas huerto en los que se dan el cultivo 
de productos y cría de animales orientadas a 

complementar la economía doméstica. 

Se demuestra el Objetivo 
Específico N° 2 

Introducir el concepto de 
agricultura urbana orientada a 

complementar la economía 
domestica para mejorar el 

bienestar material del distrito de 
Cayna - provincia de Ambo - 

región Huánuco, 2017. 
 

Se demuestra la Hipótesis 
Especifica N° 2 

Si introducimos el concepto de 
agricultura urbana orientada a 

complementar la economía 
domestica se mejoraremos el 

bienestar material del distrito de 
Cayna - provincia de Ambo - 

región Huánuco, 2017. 
 

IMPORTACIONES 21 24 
CHARLAS Y 

CPACITACIONES 
INFORMATIVAS  

18 21 

OTROS 3 3 

TOTAL 100 115 

¿ EN QUÉ TIPO DE 
VIVIENDA VIVE USTED?. 

CASA HUERTO 70 81 

Según las encuestas los tipos de 
vivienda donde residen los 

pobladores del distrito de Cayna,      
casa – huerto 70%, unifamiliar 20%, 

multifamiliar 8%, otros 2% 

La vivienda como necesidad básica de la 
población de Cayna se constituyó como un 

elemento fundamental cotidiano que apoyó al 
proyecto, teniendo en cuenta lo dicho en todo 

lo anterior se introduce el concepto de la 
agricultura urbana con el planteamiento de las 
casas huerto, los beneficios de estos además 

de potencializó la agricultura urbana que 
presentan condiciones favorables para lograr 
una ciudad más sostenible y también aportan 
sentido de identidad territorial a la población   

Se demuestra el Objetivo 
Específico N° 3 

Elaborar el diseño de dos 
prototipos de vivienda, casa huerto 

de acuerdo a los estudios de 
identidad social, cultural e 

idiosincrasia de la localidad para 
mejorar el bienestar social 

emocional del distrito de Cayna - 
provincia de Ambo - región 

Huánuco, 2017. 

Se demuestra la Hipótesis 
Especifica N° 3 

Si elaboramos el diseño de dos 
prototipos de vivienda, casa huerto 

de acuerdo a los estudios de 
identidad social, cultural e 

idiosincrasia de la localidad 
mejoraremos el bienestar social 
emocional del distrito de Cayna - 

provincia de Ambo - región 
Huánuco, 2017. 

UNIFAMILIAR 20 23 
MULTIFAMILIAR 8 09 

OTROS 2 02 

TOTAL 100 115 
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3.1.3 RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA FORMULACIÓN DE 

PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera el esquema de 
desarrollo urbano andino con 
principios de agricultura urbana 
mejorará la sostenibilidad del distrito 
de Cayna provincia de Ambo - 
región Huánuco, 2017?  
 

 

PROBLEMA ESPECIFICO N° 1 

¿De qué manera el esquema de 
desarrollo urbano andino con 

principios de agricultura urbana 
mejorará el bienestar físico del 
distrito de Cayna - provincia de 
Ambo – región Huánuco, 2017? 

 

 

PROBLEMA ESPECIFICO N° 2 

¿De qué manera el esquema de 
desarrollo urbano andino con 

principios de agricultura urbana 
mejorará el bienestar material del 
distrito de Cayna - provincia de 
Ambo -Región Huánuco, 2017? 

 

 

PROBLEMA ESPECIFICO N° 3 

¿De qué manera el esquema de 
desarrollo urbano andino con 
principios de agricultura urbana 
mejorará el bienestar social 
emocional del distrito de Cayna-
Provincia de Ambo-Región Huánuco, 
2017? 

 

 

Mediante la Propuesta de un 
Esquema de Desarrollo Urbano 
andino con principios de agricultura 
urbana Mejoró la sostenibilidad con 
proyectos, creando grandes polos de 
desarrollo en todo el distrito y 
dinamizando así la económica. 

Mediante la Futura Expansión 
Urbana que sirvió para que la ciudad 
se consolide funcionalmente y de 
esta manera se dotó de 
Equipamientos Necesarios para que 
la ciudad Promueva su Desarrollo 
justamente con el ordenamiento 
territorial  

Mediante el esquema de desarrollo 
Urbano andino la propuesta 
desarrolló la agricultura urbana que 
da sostenibilidad a través del 
planteamiento de las casas huerto en 
los que se dan el cultivo de 
productos. 

Mediante el esquema de Desarrollo 
Urbano con principios de agricultura 
urbana mediante el planteamiento de 
los prototipos de casas huerto, los 
beneficios de estos además de que  
potencializó la agricultura urbana 
presentan condiciones favorables y 
logró una ciudad más sostenible y 
también aportó sentido de identidad 
territorial a la población   
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CAPITULO IV: PROPUESTA URBANÍSTICA 

4.1. ESCENARIO DE DESARROLLO 

4.1.1. VISIÓN DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

 El plazo u horizonte temporal del esquema de desarrollo urbano andino con 

principios de agricultura urbana corresponde al período de tiempo para el cual se 

formulan los objetivos, metas y propuestas, con el propósito de alcanzar la visión 

deseada.  

 Normativamente el D.S. 022-2016-VIVIENDA no establece los plazos, sin 

embargo, se pueden adoptar los siguientes criterios técnicos para establecer los 

horizontes de los planes de desarrollo urbano. 

 

Fuente: Manual para elaboración de planes urbanos, Ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento 

 

 Siguiendo los criterios optaremos un plazo mediano para nuestro horizonte el 

cual comienza a partir del año 2017 hasta el año 2027 que abarca dos periodos de 

gestión política teniendo esto definido estableceremos los escenarios deseable y 

probable. 

CUADRO N°12 PLAN DE DESARROLLO URBANO PLAZOS POR AÑOS Y 

CRITERIOS 
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Fuente: Manual para elaboración de planes urbanos, Ministerio de vivienda, construcción y 

saneamiento 

 

4.1.1.1. ESCENARIO DESEABLE 

 Ciudad ordenada, con equipamiento urbano de calidad: centro educativo, instituto, 

mercado, centro de salud, plazas y parques, losas deportivas, boulevard, mirador 

turístico 

 Ciudad sostenible, competitiva, libre de pobreza a través de la agricultura urbana 

(huertos familiares y huertos comunitarios) 

 Ciudad con identidad cultural fortaleciendo la cultura de vida agrícola. 

4.1.1.2. ESCENARIO PROBABLE 

4.1.1.2.1 TENDENCIAS POSITIVAS 

 EN LO ECONÓMICO 

- Aumento de la actividad comercial y de servicios del distrito de Cayna. 

- Incremento de actividades agrícolas. 

 

CUADRO N°13 CONSTRUCCIÓN DE UNA VISIÓN DE FUTURO 
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 EN LO SOCIO – CULTURAL 

- Incremento de la inversión social para reducir la pobreza. 

- Incremento de la identidad cultural de la población. 

- Incremento de la participación de la población en las organizaciones sociales. 

 EN LO MEDIOAMBIENTAL 

- Mayor conciencia de la población sobre la conservación del medio ambiente.  

- Mayor conciencia constitucional para recuperar áreas naturales con valor 

ecológico. 

4.1.1.2.2. TENDENCIA NEGATIVA  

 EN LO ECONÓMICO 

- Equipamientos urbanos sin funcionamientos y abandonados. 

 EN LO SOCIO – CULTURAL 

- Incremento de la migración. 

- Aumento de la pobreza en las zonas peri urbana. 

 

 EN LO AMBIENTAL 

- Poca participación de la población y las autoridades. 

- Invasión de áreas naturales con valor ecológico para usos de agricultura. 

- Abandono y falta de áreas verdes. 

- Localización de viviendas en zonas de riesgo. 
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4.2. VISIÓN Y MISIÓN 

La visión es un punto de llegada y nuevo punto de partida hacia ese futuro 

 

 VISIÓN 

 “Cayna distrito sostenible, competitivo, ordenado, y libre de pobreza, con 

capacidades basadas en el desarrollo de la agricultura urbana, equipamiento urbano 

de calidad, con identidad cultural”. 

 MISIÓN 

 Promover un ordenamiento urbano andino con principios de agricultura urbana 

mediante el diseño de estrategias y gestiones administrativas respetuosas del medio 

ambiente, que conlleven a lograr una distrito más competitivo, buscando una racional 

y eficiente dotación de equipamiento urbano de calidad, para fortalecer el crecimiento 

sostenible de la economía  mediante la introducción del concepto de agricultura urbana 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades. 

4.3. ANÁLISIS DE FODA 

FORTALEZAS 

 La población cuenta con identidad cultural debido a tradiciones, folclore y cultura 

de vida agrícola. 

 Cuenta con equipamiento urbano donde realizan sus actividades culturales 

(Parroquia San Pedro de Cayna, plaza principal de Cayna, colegio) 

 Cuenta con producción agrícola en gran escala y ganadera. 
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 Existencia de ecosistema con una calidad ambiental aceptable.  

 Condiciones agroclimáticas y suelos favorables para la producción agrícola.  

OPORTUNIDADES 

 Demanda interdistrital de productos agrícolas. 

 Disponibilidad de proyectos de gestión para el cuidado del medio ambiente.  

 Disponibilidad de información pertinente para el cuidado del medio ambiente. 

DEBILIDADES 

 En el área integrada por el casco urbano es un área no consolidada por lo tanto el 

crecimiento es desordenado y mal urbanizado, 

 Vías y accesos no definidos. 

 Deficiencia de infraestructura y equipamiento para el sector salud, educación, 

recreación. 

 La falta de capacidad y financiamiento para implementar proyectos para el 

desarrollo. 

 Falta de educación ambiental. 

AMENAZAS 

 Aumento del flujo migratorio.  

 Debilitamiento de la identidad cultural  

 Falta de inversión, limita el desarrollo de actividades económicas.  

 Vulnerabilidad en la zona periurbana por riesgos naturales. 

 La ausencia de áreas verdes, áreas de esparcimiento y de deporte con tratamiento 

para la actividad.  
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4.4. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Para que la visión y misión, se haga realidad, se requiere identificar y definir 

los objetivos estratégicos o direcciones adecuadas para tal fin.  

  

Fuente: Manual para elaboración de planes urbanos, Ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento 

 

4.4.1. SOCIO-CULTURAL: Ciudad con identidad cultural y libre de pobreza. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Promover la integración del capital social 

y cultural, para el fortalecimiento de una sociedad con identidad (tradiciones y 

costumbres) y una cultura de vida a través de la agricultura urbana.  

 OBJETIVOS OPERATIVOS: 

- Lograr una ciudad más sostenible que aporten sentido de identidad territorial a la 

población a través de tipología urbana de prototipos de casa huerto. 

- Mejoramiento de la educación integral en todos los sectores sociales. 

- Promoción de la cultura tradicional de Cayna, festividades más importantes San 

Pedro de Cayna (29 de junio). 

- Recuperación de valores sociales y de la cultura de la convivencia, se valoran y 

rescatan los saberes populares de quienes poseen conocimientos aplicándolos a 

los sistemas de cultivos. 

CUADRO N°14 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  
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- Cultivar productos en los huertos familiares una actividad de ocio y también de 

intercambio de experiencia. 

4.4.2. ECONÓMICO: Ciudad sostenible basada en el desarrollo de la agricultura 

urbana, y equipamiento urbano de calidad. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar criterios ecológicos en la zona 

urbana de la población de Cayna promoviendo la agricultura urbana.  

Constituyen lugares de la ciudad en la cual se pueden acceder al cultivo hortalizas 

orgánicas y constituir un cambio de dieta al incorporar las hortalizas y vegetales (sin 

pesticidas). 

 OBJETIVOS OPERATIVOS: 

- Ordenamiento y racionalización de las actividades comerciales, la 

comercialización en ferias y el mercado zonal. 

- Generación de economías locales al desarrollar la agricultura urbana reducción de 

la tasa de desocupación del distrito, generando alimentos con alto valor ecológico 

a bajo costo. Estos centros de producción reducen la tasa de desocupación, ya que 

crea economías locales fuertes al crear puestos de trabajo. 

4.4.3. MEDIOAMBIENTAL: Ciudad limpia, ordenada. 

- OBJETIVO ESTRATÉGICO: Hacer uso sustentable de los recursos naturales, 

para equilibrar el ecosistema de Cayna, reduciendo los niveles de contaminación 

del aire, agua y suelos. 
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 OBJETIVOS OPERATIVOS:  

- Gestión ambiental a través de la agricultura urbana (huertos familiares y 

comunales) 

- Promoción de la educación medioambiental en todos los sectores y la actividad de 

la agricultura en los huertos urbanos han dado paso a nuevas formas de aprender, 

enseñar, relacionarse y entender el mundo. 

- Promoción de la cultura de limpieza entre todos los sectores de la población. 

- Venta de alimentos con alto valor ecológico. 

4.5. MODELO URBANO 

 La propuesta de ordenamiento físico del centro urbano parte de la definición 

de un modelo de desarrollo urbano que debe expresar apuestas claras de conformación, 

articulación y funcionamiento.  

 

 

Fuente: Manual para elaboración de planes urbanos, Ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento 

 

CUADRO N°15 LA FORMULACIÓN DE UNA MODELO DE DESARROLLO URBANO  



  62 

 

 

4.5.1. CONFORMACIÓN URBANA 

 La configuración urbana está entendida como un elemento de carácter físico 

espacial que pretende especializar sobre el territorio la proposición de “LA CIUDAD 

QUE QUEREMOS”, reflejada en los lineamientos propositivos para Cayna al 2027, 

partiendo de la situación actual. Por esta razón la propuesta de configuración urbana, 

es en esencia una imagen deseada de ciudad y de su entorno futuro. En esta imagen de 

ciudad, juegan un papel importante: el área urbana, las innovaciones urbanas a 

incorporar y las nuevas formas de ocupación del territorio. 

A. CONFIGURACIÓN ESPACIAL 

 La propuesta de configuración espacial se define en base a los siguientes 

componentes:  

a) Cuenta con el casco urbano es un área no consolidada por lo tanto el crecimiento 

es desordenado y mal urbanizado 

b)  Cuenta con terrenos para la expansión urbana. 

c) Cuenta con una topografía levemente accidentada. 

d) Por sus características presenta una configuración espacial del tipo policéntrica,  

B. UNIDADES TERRITORIALES 

        El planteamiento de unidades territoriales tiene como objetivos: orientar las 

tendencias actuales de crecimiento del centro urbano y; conformar una estructura 

urbana jerarquizada, tendiente a optimizar las relaciones de integración e 

interdependencia entre los diferentes sectores del centro urbano. 
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       En base a la configuración espacial definiremos 3 unidades territoriales las cuales 

denominaremos como: Sector alta, media, baja. (VER PLANO SECTORIZACIÓN 

URBANA A-03) 

4.5.2. ARTICULACIÓN ESPACIAL 

A.  LOS CIRCUITOS VIALES 

El sistema vial se estructura en función de los principales elementos que conforman el 

centro urbano estableciendo circuitos jerarquizados de acuerdo a las previsiones de 

crecimiento urbano: 

 Jerarquización de la red vial actual, designando vías para transporte interdistrital, 

local que no dificulten la realización de las actividades de escala local.  

4.5.3. FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANAS 

Los sistemas urbanos conforman la propuesta de configuración urbana que, articulados 

entre sí, le dan coherencia y funcionalidad al conjunto. En cada uno de ellos se 

explicitan los objetivos y las acciones necesarias para su cumplimiento. Se han 

identificado cuatro sistemas: 

A.  ÁREAS DE RESIDENCIAL  

La habilitación de áreas residenciales en un centro urbano debe responder 

principalmente a las posibilidades de servicios básicos, los tipos y resistencia del suelo, 

y los criterios espaciales de articulación urbanística. 

Lineamientos propositivos:  

 Control y uso racional del espacio urbanizable con fines de expansión urbana 

residencial y de reserva urbana futura.  
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 Reducción de la vulnerabilidad urbana, restringiendo la ocupación y densificación 

residencial en zonas de peligro.  

 Dotación de buenos niveles de calidad ambiental a todos los sectores 

residenciales.  

 Dotación de equipamiento e infraestructura de servicios y accesibilidad con vías 

adecuadas a los sectores periféricos. 

B.  ÁREAS DE DESARROLLO AGRÍCOLA  

 Se refiere a la localización de las actividades agrícolas que se desarrollan  en 

el distrito, y al conjunto de viviendas que le brindan el soporte adecuado para dichos 

fines. La agricultura urbana y periurbana (AUP) puede ser definida como el cultivo de 

plantas y la cría de animales en el interior y en los alrededores de las ciudades. La 

agricultura urbana y periurbana proporciona productos alimentarios de distintos tipos 

de cultivos (granos, raíces, hortalizas, hongos, frutas), animales (aves, conejos, cabras, 

ovejas, ganado vacuno, cerdos, cobayas, pescado, etc.) así como productos no 

alimentarios (plantas aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de los 

árboles) 

Los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. Un 

espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al año. 

Lineamientos propositivos  

 Promover crecimiento de las prácticas urbanas de agricultura. La agricultura 

urbana proporciona alimentos frescos, genera empleo, recicla residuos urbanos, 
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crea cinturones verdes, y fortalece la resiliencia de las ciudades frente al cambio 

climático. 

C. ÁREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 Se define como aquellas áreas que concentran actividades de servicios, 

equipamientos, instituciones, oficinas públicas y privadas de diversa jerarquía y escala 

urbana; que brindan servicios a las áreas residenciales y que se constituyen en centros 

de actividades interrelacionados entre sí. 

Lineamientos Propositivos  

 Distribución equitativa y equilibrada de los equipamientos de educación, salud, 

recreación, administración pública local y seguridad en los ejes sectoriales y 

vecinales de las áreas residenciales de la ciudad.  

 Conexión de las sub centralidades a través de corredores de actividades y de 

elementos de conectividad transversal como vías y áreas verdes, consolidando la 

nueva estructura policéntrica de la ciudad. (VER PLANO DE USO DE SUELOS 

ACTUAL CAYNA A-04) 

4.6. DESARROLLO DE PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

Las propuestas específicas se desarrollan coherentemente con las propuestas de 

conformación, articulación y funcionamiento, establecidos en el modelo de desarrollo 

urbano. (Ver cuadro N°16 de desarrollo de propuestas específicas). 
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4.6.1. DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL SEGURIDAD FÍSICA Y 

GESTIÓN RIESGOS  

       Las posibilidades de desarrollo de un centro urbano están estrechamente 

vinculadas a la forma de organización del territorio para lograr el máximo 

aprovechamiento de los recursos naturales, en armonía y equilibrio con el medio 

ambiente. 

El estudio de riesgos es un componente muy importante y complementario a las 

propuestas generales de planificación de la ciudad, permitiendo identificar con 

criterios técnicos, los niveles de vulnerabilidad, niveles de peligro de las zonas dónde 

esta se localiza, de manera tal que se puedan tomar las medidas necesarias para 

prevenir la pérdida de vidas humanas y de recursos materiales. 

Para el caso del distrito de Cayna, el presente estudio tiene carácter estratégico 

CUADRO N°16 DESARROLLO DE PROPUESTAS ESPECÍFICAS   

Fuente: Manual para elaboración de planes urbanos, Ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento 
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debido a la fragilidad del ambiente natural de la ciudad, expuesto a continuos eventos 

provocados por la frecuencia e intensidad de las precipitaciones pluviales, además de 

la precariedad y baja calidad técnica de la mayoría de las construcciones y 

edificaciones hechas en la ciudad. 

4.6.1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE RIESGOS 

a. Evaluar preliminarmente los peligros de la zona de estudio para localizar áreas 

potenciales a sufrir dichos peligros dentro de la ciudad y, asimismo, formular 

recomendaciones de uso del suelo y ocupación urbana 

b. Identificar y localizar las zonas urbanas expuestas a peligros geotécnico, 

meteorológico, antrópicos y las áreas que requieran una intervención urbana urgente. 

c. Proponer un plano preliminar de peligro, sujeto a revisión y cambios de 

acuerdo a estudios detallados posteriores que deberán realizarse por parte de las 

autoridades pertinentes, que permita ubicar áreas más aptas para la densificación y 

expansión de la ciudad. 

4.6.2. PLAN GENERAL DE USOS DEL SUELO 

      El plan general de usos del suelo, que sirve para clasificar en forma general y 

preliminar los usos básicos del suelo, tomando como base las condiciones de seguridad 

física del entorno geográfico y las ventajas potenciales y comparativas que ofrece su 

localización para el desarrollo de actividades urbanas. En base a estas consideraciones 

el suelo se clasifica en: 
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1. LOS SUELOS SE CLASIFICAN EN: 

a) Suelo urbano: Corresponde a las áreas ocupadas por usos e instalaciones 

urbanas en las que se desarrollan actividades propias de un centro urbano. Comprende 

las áreas urbanas actuales cuyo emplazamiento no presenta niveles de riesgo alto ante 

la incidencia de desastres naturales y las áreas habilitadas formalmente o no, que 

cuentan con ciertos niveles de accesibilidad y servicios de agua, desagüe y energía 

eléctrica, y que se encuentran ocupadas. 

b) Suelo urbanizable: Conformado por los terrenos aptos para ser urbanizados 

de manera programada según las necesidades de crecimiento de la ciudad. 

Estas áreas comprenderán predominantemente tierras eriazas, cualquiera sea el 

régimen de tenencia y uso actual, incluidas tierras sin uso, reservas para fines militares 

sin instalaciones, denuncias mineras no metálicos, y excepcionalmente, tierras 

agrícolas de menor valor agrológico.  

a) Suelo no urbanizable: Constituido por los terrenos que el plan no incluye 

como áreas de expansión urbanizables, motivo por el cual no debe ser habilitado bajo 

ninguna circunstancia, por sus características de excepcional valor ambiental, 

paisajístico, productivo y/o forestal. Presenta posibilidades de explotación de sus 

recursos naturales y turísticos; por sus valores paisajísticos, históricos o culturales; por 

su indispensable contribución al equilibrio ecológico y ambiental o por ser zonas de 

constante peligro natural. (VER PLANO ÁREA URBANIZABLE Y NO 

URBANIZABLE B-05) 
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4.6.3 SISTEMA VIAL 

             De acuerdo al diagnóstico realizado Cayna no cuenta con una infraestructura 

vial adecuada, en consecuencia, es necesario reformular la actual situación vial para 

poner en práctica un sistema de transporte funcional con las demandas de la población.  

       Por lo tanto, se plantea un esquema lineal de desarrollo, con una configuración 

levemente longitudinal sur – norte, que se estructura a través de vías con funciones a 

través de un sistema vial principal vehicular y un sistema vial secundario peatonal 

conectados a un sistema urbano propio de la ciudad propuestas ambas para garantizar 

una mejor relación con el medio ambiente. Asimismo, se busca mejorar la 

accesibilidad y conectividad a todos os sectores de la ciudad a través del planteamiento 

de vías peatonales y obtener el máximo de beneficio. 

4.6.3.1. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA VIAL  

       La propuesta tiene como objetivo reducir el uso de los vehículos y garantizar la 

interrelación de los diferentes sectores de la ciudad y su relación con otro centro 

poblados y región. 

a) Criterios utilizados  

 Mejorar y optimizar la actual estructura vial.  

 Mejorar la construcción y conservación de las vías.  

 Jerarquizar la red vial, dando prioridad al transporte peatonal público.  

 Mejorar la accesibilidad y conectividad entre las distintas zonas y actividad de la 

ciudad.  

 Aplicación de una reglamentación vial y de transportes.  
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4.6.3.2. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VIAL 

        Para concretar la nueva estructura vial propuesta, ha sido necesario definir una 

clasificación, que relacione las funciones determinadas para cada vía con las 

condiciones propias de la trama de actividades urbanas que soporta. La clasificación 

de las vías se realiza de acuerdo a la función, capacidad vial. Dentro de las secciones 

viales se ha considerado los diferentes elementos que conforman el espacio físico de 

las vías, tales como el mobiliario urbano, arborización, separadores y otros. 

 Vía arterial: Son vías que permiten el tránsito vehicular con media o alta 

fluidez baja accesibilidad y relativa integración con el usos de suelo colindante, 

admiten intersecciones, Tiene un sección transversal de 9.00 metros (Jr. 

Circunvalación José Olaya ) 

 Boulevard: Avenida ancha y arbolada, con sitios propicios para el comercio 

vecinal, generalmente minorista que suele contar con varias vías de circulación. Los 

árboles y las plantas que se encuentran a sus costados y muchas veces en el medio le 

aportan belleza ornamental y permiten el descanso a la sombra, con un recorrido hacia 

el mirador turístico. 

 Vías locales principales: Son vías de carácter urbano que se articulan a las 

vías regionales y provinciales, permitiendo la accesibilidad y fluidez del tráfico al 

interior de la ciudad, estableciendo asimismo flujos entre los centros importantes de la 

ciudad, configurando una ciudad. 

Se propone que las vías locales principales tengan una sección total de 7.50 metros. 

(Ver sección B-B) 
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 Vías locales secundarias peatonales: Conformadas por aquellas vías de 

menor jerarquía que complementan la red vial principal Centros de la ciudad y 

articulándose con las vías locales principales. (VER PLANO DE PROPUESTA VÍAS 

B-06) 

 Vía animalesca: Conformadas de vías de menor jerarquía de 2.50cm de ancho 

para la práctica de la agricultura urbana a través de la ganadería (). 

4.6.4 SECTORIZACIÓN  

       La sectorización es otro producto de la propuesta del plan para la ciudad y se 

define como la subdivisión del espacio o estructura urbana en grandes partes, sectores, 

zonas, diferenciadas por su morfología, su relación interna con otras partes de la 

ciudad, su función en la configuración urbana y sus potencialidades. Los sectores 

constituyen la base de las intervenciones en la estructura urbana. 

      Estos espacios urbanos han sido estudiados en detalle, determinando una estructura 

que tiene en cuenta sus principales características y elementos predominantes, 

teniendo como objetivos:  

 Optimizar funcionalmente la estructura urbana en las escalas sectoriales y 

barriales.  

 Redistribuir la actividad económica dispersa, concentrando en sub centralidades 

los servicios complementarios a las áreas residenciales.  

 Localizar estratégicamente los equipamientos urbanos como elementos 

generadores de nuevas centralidades.  
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 Articular la incorporación del nuevo suelo urbano o suelo de expansión mediante 

la adecuación de las áreas de urbanización incompleta y el establecimiento de una 

programación de la oferta del suelo urbanizable.  

Los sectores son los siguientes: (VER PLANO DE SECTORIZACIÓN URBANA 

A-03) 

 Sector A alto 

 Sector B medio 

 Sector C bajo  

4.6.5. LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 

       El capítulo VI del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (DS 022 - 2016 - Vivienda), en su capítulo XI y artículo 30 define la 

zonificación como "el conjunto de normas técnicas - urbanísticas contenidas en el plan 

de desarrollo urbano con las que se regula el uso del suelo en función de las demandas 

físicas, económicas y sociales de la ciudad, para localizar actividades con fines de 

vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como la producción industrial, 

comercio, transporte y comunicaciones." 

Para el plan de desarrollo urbano de Cayna se define los usos de suelo más 

convenientes para las áreas urbanas y no urbanas, conformando, asimismo, áreas 

intermedias entre estos elementos, que buscan minimizar los impactos negativos. 
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4.6.5.1. LOS CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN 

Los criterios de zonificación se han basado en las conclusiones tanto del análisis de 

aptitud integral, como del proceso participativo llevado a cabo durante la etapa de la 

elaboración del plan. Entre éstos se han considerado: 

a. Criterios ambientales: Dirigida a lograr una interacción sostenible entre la 

estructura urbana y la estructura ecológica, que permitan reducir el conflicto ambiental 

que tiende a presentarse entre el desarrollo urbano y la preservación del soporte 

natural. Esta sustentabilidad ambiental se traduce en la prevención de desastres 

naturales, la protección de los cerros y sus funciones ecológicas e hidrológicas, y el 

control de las actividades urbanas que puedan degradar estos ecosistemas, definiendo 

parámetros de desarrollo de las nuevas áreas urbanas y de la transformación y 

adecuación de las áreas ya consolidadas. 

b. Criterios económicos: Que implica una mejora substancial en la productividad 

de la ciudad, a través de desarrollo de agricultura urbana que es la práctica de cultivos 

dentro del área urbana y esta promueve la producción local de alimentos generando un 

desarrollo económico de la ciudad.  

c. Criterios sociales: Que garanticen condiciones de equidad para el acceso de la 

población a los beneficios y servicios urbanos, así como la recuperación de espacios 

de patrimonio histórico para la cultura, la socialización y la participación, 

fortaleciendo la identidad cultural de distrito de Cayna consolidando redes de espacios 

públicos y equipamientos como elementos de mejora de la sostenibilidad de la 

población. 
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d. Criterios urbanos: Referida a la conformación y consolidación de sistemas 

generales que garanticen: una adecuada forma de vida y movilidad dentro de la ciudad, 

tanto entre zonas de vivienda, como en las áreas de empleo y servicios, garantizar 

también la dotación de infraestructura de servicios y de equipamientos básicos y la 

oferta adecuada de espacios públicos y áreas verdes urbanas.  

4.6.5.2. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN GENERAL  

      La zonificación urbana de la ciudad es la distribución de los usos de suelo que 

requiere de una normatividad para constituirse en un instrumento para la planificación 

y ordenamiento de la ciudad. Entre estos tipos de suelos urbanos tenemos los siguientes 

usos específicos: 

 Zona residencial de baja densidad (R1): Este uso se localiza en el área 

urbana de Cayna, área no consolidada. 

 Zona residencial de baja densidad (R2): Este uso se localiza en el área 

urbana céntrica de Cayna.  

 Zona casa huerto: La vivienda como necesidad básica de la población de 

Cayna, debe constituirse en un elemento fundamental cotidiano que apoye al proyecto 

del mejoramiento de sostenibilidad del distrito. Por todo lo anterior se introduce el 

concepto de agricultura urbana con el planteamiento de las casas huerto, los beneficios 

de estas además de potenciar la agricultura urbana presentan condiciones favorables 

para lograr una ciudad más sostenible y también aportan sentido de identidad territorial 

a la población.  
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LEYENDA 

TIPO AREA DE 

LOTE MIN 

FRENTE 

MIN. 

ALTURA 

EDIF. MAX. 

AREA 

LIBRE MIN. 

TIPO DE 

VIVIENDA 

R1 450M2 15ML 2-3 PISOS 40% UNIFAMILIAR  

R2 300M2 10ML 3 PISOS 40% UNIFAMILIAR 

CASA HUERTA 1000M2 20ML 1-2 PISOS 70% UNIFAMILIAR 

 

 

 Zona de comercio vecinal (CV): Está constituida por los centros comerciales 

y las instalaciones de bienes, servicios y equipamientos de educación, salud, culto, 

cultura, gestión y recreación, relacionados a actividades específicas de carácter vecinal 

y local. Se localiza en las inmediaciones de las vías locales. Tiene los siguientes 

requisitos normativos: 

 Lote mínimo: resultado del diseño 

 Estacionamientos: según lo normado en el Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Altura de edificación: 1.5 (a+r) 

 Coeficiente de edificación: 3.0 

 Radio de influencia: hasta 300 m. 

 Usos compatibles: R3, ZRP, OU, ZRRE, ZcuRE. 

 Uso recreativo y de equilibrio ambiental: Se aplica a las áreas destinadas a 

recreación, actividades agrícolas, de pastoreo, de protección y preservación ambiental 

y de forestación, donde se desarrollan actividades de recreación activa, pasiva, 

forestación y reforestación, agricultura, Se clasifica en: 

Fuente: Reglamento de Acondicionamiento Territorial y desarrollo Urbano, Reglamento de 

Usos especiales  

CUADRO N°17 ZONAS DE RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD    
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Por ser zonas no urbanizables de, solo se permiten actividades temporales de 

producción primaria, esparcimiento, deporte e investigación, debiendo considerarse 

dentro de programas progresivos de implementación; el objetivo de mantener el 

equilibrio ambiental y natural de Cayna. 

1. Zonas de recreación activa (RA): Este tipo de recreación implica actividad motora 

es decir ejercicio su principal característica además que es una recreación que se 

efectúa en movimiento es que un tipo de recreación mayormente interactiva: estadio, 

losas deportivas, parque infantil 

2. Zonas de recreación pasiva (RP): Es un tipo de recreación llevado a cabo en 

lugares cerrados y abiertos donde la persona actúa como receptor de la actividad y no 

como sujeto activo, en el caso de Cayna tenemos: óvalo, parques, plazas. 

 Zona de protección ecológica (ZPE): Destinadas a la preservación del medio 

ambiente ubicadas en la zona periurbana en el distrito de Cayna. 

 Zona de recuperación ecológica (ZRP): Son aquellas destinadas a la 

restauración ambiental, localizadas en las zonas aledañas en el casco urbano.   

 Zona agrícola intangible (ZAI): Localizada en las áreas con terrenos fértiles 

productivos que permite no perder ese carácter rural agrario adyacentes al casco 

urbano, son intangible para la habilitación urbana; tienen como objetivo brindar el 

abastecimiento y la producción agrícola que genera ingreso a los pobladores como 

también para el turismo nos brinda un carácter rural ecológico. 

 Zona de reserva urbana (ZRU): Comprende las áreas ubicadas fuera o dentro 

del ámbito urbano que presenta un potencial de expansión urbana, el mismo que no es 



  77 

 

 

requerido con fines de habilitación en el horizonte temporal del plan de desarrollo 

urbano. 

Dada su importancia, debe mantenerse como área de reserva con usos de suelos no 

definidos al momento, pero que puede permitir proyectos de habilitación y edificación 

previa opinión del área de desarrollo urbano y social de la municipalidad distrital.   

(VER PLANO ZONIFICACIÓN GENERAL B-01) 

4.6.6. EQUIPAMIENTO 

       Se define como aquellas edificaciones o infraestructuras físicas establecidas para 

la prestación, dotación, organización, distribución de las áreas requeridas para dichos 

fines. Por su ubicación cumplen un papel importante en los procesos de desarrollo y 

bienestar local.  

       El equipamiento urbano está conformado por todas las infraestructuras de uso 

colectivo destinados a educación, recreación, salud, comercio, servicios comunales, 

institucionales, administrativas que satisfacen las necesidades sociales de la población 

promoviendo y dinamizando el desarrollo urbano. 

4.6.6.1. CRITERIOS  

 Se ha propuesto en los sectores, áreas de equipamiento destinados a educación, 

recreación, salud, comercial, seguridad y otros servicios comunales como áreas de 

reserva para dichos fines, y serán considerados como aportes para servicios 

públicos correspondientes a cada habilitación.  

 Se ha localizado los equipamientos en áreas residenciales y de fácil accesibilidad 

a fin de evitar grandes desplazamientos poblacionales para el uso de estos.  
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4.6.6.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES 

       Está conformada por el espacio abierto natural y/o construido y las vías, estas 

áreas permiten el encuentro, la socialización y fortalecimiento de la ciudad y sus partes 

así mismo la función que cumple el articular con los diferentes sectores urbanos.  

       Para la recuperación de la ciudad por sus habitantes y el fortalecimiento de la 

identidad se propone mejorar el espacio público y organizarlo como sistema para lo 

cual se propone.  

 Remodelación de las vías en las áreas consolidadas urbanas. 

 Revalorizar los espacios de ingreso a la ciudad con la finalidad de mantener la 

imagen visual urbana. 

4.6.6.3. ADMINISTRACIÓN, APROVECHAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

 La administración de las áreas de recreación pasiva, plazas, parques estarán a 

cargo del municipio de Cayna. 

 En el caso de las áreas de recreación activa como estadios y otros, la 

administración está a cargo del IPD. 

 El mantenimiento de las áreas correspondientes a recreación. 

 Pasiva deberá estar a cargo de las juntas vecinales del sector donde se ubique el 

área de recreación, para lo cual deberá coordinar con la oficina de parques y 

jardines. 
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4.6.6.4. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

      Se denomina a las áreas destinadas a exclusivamente al equipamiento educacional.  

     En el plano de equipamiento urbano se han localizado las áreas correspondientes al 

nivel secundario. Para la localización se ha tenido en consideración los siguientes 

criterios:  

a) Accesos  

b) Factibilidad de servicios  

c) Posibilidad de usos por la comunidad 

d) Topografía del terreno bajo  

e) Morfología del suelo (bajo nivel de riesgo). 

4.6.6.4.1. DENOMINACIÓN DE ÁREAS 

        En el plano de equipamiento urbano están localizadas las áreas existentes y las 

áreas destinadas a los nuevos establecimientos educativos y se han determinado con la 

siguiente simbología.  

 E1 Educación Básica. 

 E2 Educación superior Tecnológica. 

 E3 Educación superior Universitaria. 

 E4 Educación Superior Posgrado. 

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  

 Cayna cuenta con un colegio integrado I.E.I. Manuel Gonzales Prada ubicado 

al acceso de la ciudad. 
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       Se consolidarán en las áreas de aportes de educación producto de las habilitaciones 

urbanas. En base a la población proyectada se propone: 

 La construcción de un centro educativo secundaria E2 ubicado en el sector norte 

de la ciudad.   

4.6.6.5. EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

      Está destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la de comercialización 

de bienes y servicios. Para superar el déficit existente se propone lo siguiente: 

 Habilitación, construcción e implementación de un mercado zonal este ubicado en 

el Jr. Eugenio Flores con la vía de circunvalación.  

 Construcción de un boulevard en el Jr. Eugenio Flores. 

 Área de comercio para las ferias dominicales y anuales como área de exposición 

en el Jr. S/N vía que interconecta con toda la ciudad. 

4.6.6.6. EQUIPAMIENTO DE SALUD 

       La salud es parte integrante del proceso de planificación y del desarrollo integral 

de la ciudad, alcanzar buenos niveles de salud es contribuir al desarrollo de la ciudad, 

en este sentido la salud no es solo un fin como parte integrante del bienestar del hombre 

sino un medio dentro de la dinámica económica del desarrollo para alcanzar el 

bienestar. 

EXISTENTE PROYECCIÓN 

2022 

REQUERIMIENTO 2022 

I.E.I. Manuel 

Gonzales Prada 

 Considerando 35 alumnos 

por aula 

147 alumnos 326 alumnos 9 aulas 

CUADRO N°18 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO: PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Fuente: Manual para la elaboración de Planes de desarrollo Urbano  
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Propuestas:  

 Se propone construir el centro de salud del distrito de Cayna sin internamiento de 

categoría I-3 para cubrir las necesidades de salud del distrito con acceso por el Jr. 

Circunvalación. 

4.6.6.7. EQUIPAMIENTO RECREACIONAL 

Áreas de recreación públicas: son aquellas destinadas a las actividades de 

esparcimiento de tipo activa y pasiva la primera requiere de una vialidad específica de 

las estructuras para los usuarios, la segunda demanda viabilidad de las estructuras para 

fines ambientales y paisajísticos ambas se considerarán una manifestación de uso 

diferente colectivo.  

Propuesta en recreación activa: Mejoramiento del estadio del distrito de Cayna 

construcción de un parque infantil, construcción de una losa deportiva. 

Recreación pasiva: Restauración y mejoramiento de la plaza principal del distrito de 

Cayna,  construcción de una plaza en el área de expansión urbana, construcción de 

parques, construcción de óvalos, tratamiento paisajístico de un mirador para fomentar 

el turismo en el distrito de Cayna. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) lo recomendable es 8m2 por 

habitante esto nos ayudara a definir el área de zonas de recreación que necesitaremos 

para cumplir con los requerimientos para el 2027 en el distrito de Cayna. 

OTROS EQUIPAMIENTOS 

 Restauración y puesta en valor de la iglesia del distrito de Cayna.  

 (VER PLANO DE EQUIPAMIENTO URBANO B-04) 
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(VER PLANO DE PROPUESTA DE GESTIÓN URBANA B-07) 

4.6.7. SERVICIOS BÁSICOS 

4.6.7.1. AGUA POTABLE  

         En general el agua que se utiliza para el consumo humano proviene de riachuelos 

y manantiales; y es captada través de un sistema de tuberías. 

En los últimos años se ha puesto de manifiesto que dichas fuentes son insuficientes 

para proveer de agua potable en el distrito. 

La municipalidad del distrito de Cayna se debe gestionar el financiamiento para la 

ampliación y mejoramiento agua potable del distrito.   

4.6.7.2. DESAGUE 

La población de distrito de Cayna en su mayoría cuenta con una conexión de red de 

desagüe en sus viviendas de para la eliminación de sus excretas.  

La municipalidad del distrito de Cayna se debe gestionar el financiamiento para la 

ampliación y mejoramiento sistema de desagüe del distrito.   

4.6.7.3. SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA:  

        El servicio de fluido eléctrico para el distrito  es suministrado por Electrocentro, 

en su mayoría la mayoría de viviendas cuentan con este servicio. 

Los estudios y proyectos para la ampliación y mejoramiento del sistema igualmente 

deben realizarse en coordinación con la municipalidad distrital y las respectivas 

entidades abastecedoras de servicio eléctrico. Dentro de las acciones para el 

mejoramiento del sistema de energía eléctrica se propone: 
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 Mejoramiento integral del sistema de electrificación en todo el distrito, 

considerado asimismo alumbrado público. 

 Proyecto de electrificación de las áreas de consolidación y expansión urbana 

propuesto. 

4.6.7.4. SISTEMA DE LIMPIEZA PÚBLICA  

Se propone la elaboración de un proyecto de limpieza urbano y recolección de basura, 

cuya disposición final debe ser en el relleno sanitario el cual debe ser complementado 

con una planta de tratamientos de residuos sólidos. 

        Es importante considerar en el plan de recojo de basura que los residuos 

hospitalarios deben ser separados de los residuos domésticos, desde la etapa del recojo 

hasta la etapa de distribución en el relleno sanitario, donde debe existir celdas 

especiales destinadas para este tipo de residuos. 

      Se propone realizar el proyecto que contenga: 

 Implementación de tachos de basura en las plazas, parques y boulevard. 

• Programa de concientización ambiental. 

4.6.8. INTERVENCIONES URBANAS 

 Un producto importante de la propuesta urbana de Cayna al 2027, es la 

definición de las áreas de intervención urbana, instrumento que servirá para orientar 

las acciones a llevarse a cabo en el proceso de transformación de la estructura urbana 

actual, programando la temporalidad y la necesidad de recursos. Las áreas de 

intervención siguientes se han definido a partir de la sectorización, la zonificación y 

los usos de suelo propuestos, encontrándose los siguientes tipos: 
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4.6.8.1. EXPANSIÓN URBANA CAYNA  

 Área urbana no consolidada: Es un área integrada o semintegrada en el casco 

urbano pero mal ordenada y mal urbanizada por lo tanto necesita ser reordenada 

y reurbanizada.  

 Zona de expansión urbana: Constituido por la porción del territorio municipal 

destinado a la expansión, que se habilitará durante la vigencia del plan de 

desarrollo urbano. 

 Zona de renovación urbana: Se refiere a la renovación de la edificación, 

equipamientos e infraestructura del distrito, necesaria a consecuencia de su mala 

organización para adaptará a nuevos usos y diferentes actividades. (VER PLANO 

DE EXPANSIÓN URBANA B-02) 

4.6.8.2. EXPANSIÓN URBANA POR PLAZOS  

 AREAS URBANIZABLES 

 A mediano plazo (2015-2025) 

 A largo plazo (2025- a más) 

Por exclusión, podríamos decir que un suelo será urbanizable si no presenta las 

características ni de urbano ni de no urbanizable. 

Encontramos diferentes tipos de suelo urbanizable, como son aquellos en los que está 

prevista su transformación inmediata, los que no están sectorizados y los suelos 

urbanizables especiales, los cuales presentan asentamientos existentes o características 

ambientales peculiares. 
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Generalmente, para poder construir en un suelo urbanizable será preciso desarrollar 

previamente un plan parcial o proyecto de reparcelación, especialmente en los suelos 

urbanizables especiales. 

 AREAS NO URBANIZABLES  

 A mediano plazo (2017-2027) 

 A largo plazo (2027 a más) 

El suelo no urbanizable es un tipo de suelo que cuenta con algún tipo de protección 

específica, a causa de su valor paisajístico, histórico, arqueológico, agrícola, forestal, 

ganadero, forestal, minero o cultural. 

También puede tratarse de un suelo que esté reservado para el desarrollo de 

infraestructuras o servicios públicos. 

De todos modos, es necesario aclarar que en algunas clases de suelo no urbanizable es 

posible construir legalmente. Normalmente se trata de viviendas unifamiliares ligadas 

a la explotación agrícola o ganadera, en parcelas grandes para evitar una excesiva 

densidad edificatoria, o edificaciones de utilidad pública o interés social. 

En este sentido será necesario revisar cada caso en detalle y de nuevo, contactar con 

un arquitecto antes de poneros en marcha con los trámites de compra. 

(VER PLANO DE EXPANSIÓN URBANA B-03) 
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CAPITULO V: PROPUESTA ARQUITECTONICA 

5.1. PROTOTIPO DE VIVIENDA CASA HUERTO 

La tesis desarrolla la propuesta de 2 prototipos de vivienda casa huerto, En la 

aproximación a lo constructivo en un contexto rural, siendo este el resultado de una 

búsqueda por comprender y vincular a la arquitectura con las características 

ambientales y sociales del territorio.  

Comprender el ambiente natural, las necesidades reales y los modos locales de 

apropiación del espacio, genera un efecto positivo tanto en la eficiencia material de la 

vivienda en el tiempo como en una mejoría de la sostenibilidad del distrito. 

Los habitantes del distrito de Cayna comparten su vivienda con la familia 

extendida y los animales domésticos. El tamaño de los lotes es grande, el crecimiento 

es horizontal, a través de pabellones separados a la vivienda original. 

Sin embargo, las casas hoy en día se construyen con concreto armado. Este 

material no se encuentra acorde con las costumbres, el estilo de vida local y de ninguna 

manera abordan lo sustentable.  

En la visita al sitio, se observó el predominio del uso de materiales de la zona 

tales como el adobe y piedra-, los techos de calamina o tejas artesanales, y que no 

existen circulaciones interiores. Además, se comprendió que el crecimiento se produce 

a partir de una serie de pabellones que se van conectando. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

DESCRIPCION GENERAL 

Hoy en día la mayor parte de la población vive en las ciudades, en un ambiente urbano, 

cargado de asfalto, ruido y estrés. Los paisajes y la actividad agrícola urbana y periurbana se 

han reducido ostensiblemente, aumentando los espacios dedicados a la industria y a los 

servicios. Nuestro contacto con la Naturaleza se ha reducido en muchas ocasiones a los 

parques y jardines urbanos o a salidas esporádicas al campo los fines de semana. 

Sin embargo, cada vez son más las personas que demandan el reverdecimiento de las 

ciudades, la recuperación de la agricultura urbana y periurbana y la preocupación por acceder 

a alimentos frescos y ecológicos.  

En este contexto, crear un pequeño huerto en casa, en balcones, paredes, terraza o patio, se 

convierte en es el resultado de una búsqueda por comprender y vincular a la arquitectura 

con las características ambientales y sociales del distrito de CAYNA.  

El presente proyecto corresponde a un prototipo de casa huerto de un solo nivel que se 
desarrolla en un área de terreno de 1363.23 m2. Consta de dos módulos  

Lo que se busca es generar un diseño que se encuentre acorde con las costumbres, el estilo 

de vida local, conservando el contexto arquitectónico regional, valorar la contribución de la 

agricultura tradicional y ecológica al desarrollo sostenible. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. LA VIVIENDA 
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Una vivienda es la célula clave para que se presenten los asentamientos humanos en 

determinadas zonas. Se le llama rural por que se localizan en un espacio campestre, rodeado 

de un hermoso paisaje natural.  

Generalmente una vivienda rural es colectiva. Pero hay ocasiones en las que esta presenta 

privacidad. Las casas rurales cuentan con una estructura exterior, cuya característica y 

equipamiento son sumamente uniformes con el aspecto constructivo tradicional de la zona 

donde se ubique. Particularmente el lugar donde se ubican es poco poblado. Las 

características más relevantes de este tipo de casa son: 

 Aspecto tradicionalista  

 Entorno natural  

 Dependiendo el diseño, dan la sensación de relax y confort  

 El estilo es pueblerino  

 Albergan animales (opcional). 
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El modelo de ocupación del distrito de CAYNA esta soportado por condiciones de su identidad 
cultural, CAYNA es un distrito agrícola, esto la diferencia de las demás poblaciones,  
 
Se introduce el concepto de la agricultura urbana con el planteamiento de las CASAS 
HUERTO, la agricultura urbana y periurbana (AUP) es el cultivo de plantas y la cría de animales 
en el interior y en los alrededores de las ciudades. La agricultura urbana y periurbana 
proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, raíces, hortalizas, 
hongos, frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado vacuno, cerdos, cobayas, 
pescado, etc.) así como productos no alimentarios (plantas aromáticas y medicinales, plantas 
ornamentales, productos de los árboles) 
La agricultura urbana y periurbana (AUP) incluye la silvicultura —para producir frutas y leña—

, y la acuicultura a pequeña escala. 

Las hortalizas tienen un ciclo de producción corto, algunas se pueden recolectar a los 60 días 

de la siembra, lo cual se adecua a la agricultura urbana. 

Los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. Un espacio de 

apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al año. Los horticultores 

urbanos gastan menos en transporte, envasado y almacenamiento, y pueden vender 

directamente en puestos de comida en la calle y en el mercado. Así obtienen más ingresos 

en vez de que vayan a parar a los intermediarios. 

La agricultura urbana proporciona empleo e ingresos para las mujeres pobres y otros grupos 

desfavorecidos. 

 
Revisando las encuestas realizadas por el INEI, se identificó que las familias del distrito de 
Cayna generalmente constan de 5 integrantes, en la visita al sitio se observó el predominio 
del uso de los materiales de la zona (tierra, piedra, paja y madera) los techos de teja o 
calamina, las viviendas no tienen circulaciones interiores, la cocina y el comedor se 
encuentran en un mismo espacio, cuenta con un amplio patio familiar, horno artesanal 
conectado con el patio y la crianza de animales domésticos tales como cuy, gallina, chanchos, 
etc. 
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2. UBICACIÓN 

 
 
 
 

AREA: 1363.23 m3 
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3. PARAMETROS 

 Norma Técnica de Albañilería E. 070 

 Norma Técnica de Albañilería E. 080 

 MANUAL DEL ADOBE 
 

4. ORIENTACION 
 

El hombre andino en especial a moldeado su vivienda de acuerdo al clima, al relieve 
topográfico, los recursos del medio, su actividad productiva y su organización social. Pero 
fundamentalmente al peculiar patrón de vivienda andino obedece a razones culturales 
que se han dado a lo largo de cientos de años, es el resultado de adaptaciones al medio 
natural y las exigencias de cada época. 
Para el diseño de la propuesta se han considerado condiciones climáticas generales de la 
sierra, por lo tanto, la propuesta se orienta hacia el norte con el fin de aprovechar al 
máximo el sol en las zonas en las que se pase mayor tiempo ya que tiene mayor incidencia 
de sol. 
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Nos encontramos ubicados en el hemisferio sur por lo tanto el mejor sol es el del norte 
como nuestra propuesta busca aprovechar el mejor sol se orienta el diseño hacia el norte 
ubicando las zonas de mayor uso al frente de la vivienda. 

 
  

5. CONDICIONES CLIMATICAS 
 

El distrito de Cayna se ubica en la sierra por lo tanto la propuesta debe de estar 
acondicionada para temperaturas frías. 
La propuesta emplea materiales de la zona para el diseño de la vivienda. 
Se plantea muros de adobe, este es un material que, por sus características termo físicas, 
resulta idóneo como elemento regulador de las temperaturas interiores de espacios 
habitables en climas semifríos, templados y extremosos en invierno y verano.  
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En los techos se empleará la teja artesanal con torta de barro y carrizo ya que esta sirve 
como aislamiento térmico y no deja ingresar el frio ni deja salir el aire caliente del 
espacio. 

 

 

 
y el piso será de cemento pulido para generar un ambiente sano para la vivienda rural. "Una 
vivienda que genera un entorno saludable es el primer paso en todo programa de lucha 
contra la pobreza y de desarrollo rural sostenible” 
 

6. PROGRAMA ARQUITECTONICA 
 

6.1. AREA TOTAL: 1363.33 m2 

 

6.2. AREA OCUPADA:  35070 m2 
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 AREA CONSTRUIDA: La casa diseñada tiene un área techada 289.65 m2 y 

consta de dos módulos:  

 
AREA TECHADA 

ESPACIO AREA (m2) 
Recibo 4.81 
Sala 9.10 
Cocina + Comedor 14.10 
Depósito de granos 3.78 
Cuyero 4.11 
Área de Horno 12.49 
Gallinero 8.10 
Cuarto 01 9.10 
Cuarto 02 9.10 
Cuarto 03 9.10 
SS. HH 3.00 
Patio techado 28.61 
Circulación techada 5.10 
SUB TOTAL 91.89 
Muros + circulación 40% 48.60 
TOTAL 140.49 

MODULO 02  

AREA TECHADA 

ESPACIO AREA (m2) 
Depósito de herramientas 4.11 
Depósito de forraje 6.27 
Corral de animales 50.00 
SUB TOTAL 60.38 
Muros + circulación 40% 17.20 
TOTAL 77.58 

 

 AREA TRATADA  

 

AREA TRATADA 

ESPACIO AREA (m2) 
Patio familiar 22.00 
Circulación animalesca 34.46 
Ingreso 4.29 
Veredas de Protección 20.60 
AREA TOTAL 81.35 

 



  97 

 

 

Todos sus espacios habitables cumplen con las condiciones higiénicas y cuenta con los 

elementos necesarios para ser una vivienda adaptada a su medio ambiente. 

 

6.3. AREA LIBRE (max.70 %): 1012.53 m2 

7. DISTRIBUCION 
 
La propuesta plantea cuatro zonas 
 

 ZONA SOCIAL (sala, recibo) 
Esta es de dominio social, tiene relación directa con el acceso principal, las viviendas 
rurales se caracterizan por contar con un recibo inicial techado que da pase hacia la 
sala y continua al patio de la casa. 
Los patrones de asentamiento en el mundo andino se basan en un patio central, es 
decir se agrupan 2,3 y hasta 4 módulos aislados en torno a un patio central por lo 
general de forma cuadrangular. El proyecto plantea un patio central donde los 
módulos 01 y 02 se agrupan alrededor de ella sin dejar de lado la conexión directa con 
los biohuertos. 

Vereda

Biohuerto Biohuerto Biohuerto
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 ZONA PRIVADA (dormitorio de padres, dormitorio de hijos) 
La propuesta plantea estos espacios conectadas a través de un espacio de 
circulación techada, se puede acceder a ella a través del patio, ubicadas de tal 
forma que puedan ingresar los rayos solares y teniendo en cuenta la ventilación 
cruzada. 

 
 

 ZONA DE SERVICIO (cocina comedor, área de horno, deposito) 
Se dispuso la cocina y el comedor en un solo espacio, tiene relación directa 
con el depósito de granos y el área de horno, están ubicados al frente de la 
vivienda para captar los rimeros rayos solares del día. La cocina guarda 
conexión directa con el cuyero. 
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ZONA ANIMALESCA (corral de animales, depósito de herramientas, depósito de 
forraje) 

 
Esta área se ubica alejada de la zona de vivienda, guarda relación directa con el 
depósito de herramienta y el depósito de forrajearía. 

 

 
 

8. MATERIALES 
 
La propuesta es de una sola planta diseñada para el autoconstrucción, que será 
realizada por los propietarios de viviendas. La casa está dispuesta alrededor de dos 
patios, uno semi-público y uno privado. El primero es una explanada definida por la 
puerta de acceso a la casa; éste se abre a un espacio principal, que contiene un 
recibo. Otra puerta conduce a un segundo patio, desde donde se disponen los 
espacios. La propuesta está construida a partir de bloques de adobe y techo de teja 
artesanal. 
Todos los materiales pueden ser conseguidos en la región: adobe, teja artesanal, 
madera para la cubierta y piedra. Brindan al mismo tiempo identidad, economía e 
integración al medio natural. 
 

 MUROS 
Los muros son de adobe sentados de cabeza, permite armar pieza por pieza y 
contrafuertes en esquinas y uniones de muros 
El adobe es una de las técnicas de construcción más antiguas y populares. Su uso ha 
sido registrado a más de 10 y 8 mil años a.c 
 
El sistema de construcción no cede el desperdicio del material, además no requiere 
de un mantenimiento exigente y mucho menos costoso.  
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¿QUÉ TIPO DE TIERRA USAR? 
 
Se ha de usar una tierra compuesta por: 
   - Arena 55 - 70 % 
   - Limo 15 - 25 % 
   - Arcilla 10 - 20 % 
* Evitar: las tierras orgánicas 
 
LADRILLO DE ADOBE CONVENCIONAL 
 
Adobes de dimensionamiento (0.40x0.40x0.10) cm los mismos que serán asentados 
con morteros de barro con paja de la zona la dosificación recomendada es de 1:3 (1 
paja + 3 barro). 
 

 Para la fabricación de adobes se escogerá un suelo libre de material orgánico, piedras 
mayores de cinco milímetros y otros elementos extraños, recomendándose saturar 
de agua máximo 24 horas, se emplearán adoberas de madera. 

 
 La junta de barro será de 2.00 cm de espesor tanto la horizontal como la vertical. Se 

debe recalcar que las juntas verticales también se llenaran, no se debe juntar los 
adobes longitudinales, obligadamente cada adobe debe estar rodeado de juntas con 
barro.  
El primero de forma cuadrada MEDIDAS (0.40x0.40x0.10) cm 
El segundo de forma rectangular MEDIDAS (0.20x40x08) cm 
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El asentado de adobes en la propuesta será de cabeza, en la primera hilada se 
dispone los adobes del tipo 01 solo se colocarán adobes de tipo 02 en las esquinas 
para formar amarres en los contrafuertes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Los adobes se asientan con mortero de barro hecha de tierra tamizada más agua, el 
espesor del mortero de barro hecha de tierra tamizada más agua, el espesor del 
mortero de junta varia ente 2.00 cm. 
La colocación de los bloques de adobe debe ser realizada asegurando traslape entre 
hiladas se deberá evitar que coincidan las juntas verticales especialmente en las 
esquinas, contrafuertes y encuentros perpendiculares entre muros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  102 

 

 

 
 

 TECHOS 
La estructura de la cubierta se armará a base de madera de eucalipto de la zona de 
4”, En la parte superior de los muros se colocan las vigas soleras y durmientes de 
madera.  
Los espacios entre las piezas de madera se rellenan con barro y sobe la viga solera se 
colocará cuatro hiladas más de adobe. 
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 COBERTURA 
El diseño plantea techos de teja artesanal con caída a dos aguas y pendiente de 30% 
Los techos deberán ser livianos. El sistema tradicional de la estructura del techo 
consiste en viguetas de troncos de madera apoyados sobre la viga solera y 
durmientes. 
Para luces libres de techo comprendidas entre 3.0 y 3.50 m se 
recomiendan troncos de eucalipto de 4’’x 4” 
Sobre las viguetas se clavan carrizo partidas o chancadas colocando la parte pulposa 
hacia abajo para una mejor adherencia del tarrajeo interior. Sobre el carrizo 
chancado se vierte una torta de barro. El 50% de esta mezcla debe contener paja 
para disminuir los agrietamientos. 
El techo de teja artesanal es impermeable, aislante térmico y permite que la 
temperatura dentro del espacio se mantenga.  
Esta ira apoyada sobre una torta de barro y carrizo que además sirve de aislante 
térmico que contrarresta al frio del invierno. 
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 ACABADOS 
Para el acabado de la propuesta se plantea revestir esta con tierra tamizada más agua 
y paja, también se plantea revestimiento con textura en los contrafuertes del diseño. 
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9. ESTRUCTURA 
Los módulos están hechos de adobe, el sistema se basa en la colocación de piezas 
enteras o mitades, no se generan residuos en el proceso de construcción, además no 
es necesaria una mano de obra especializada. 

 
 

 CIMENTACIÓN 
Para hacer la función de una vivienda, primero hay que contar con un terreno que 
sea seco, duro, plano y lejos de cualquier factor que represente riesgo y amenaza. 
El cimiento debe hacer primero el trazo de la casa, incluyendo el de los contrafuertes. 
Se debe excavar una zanja de mínimo de 0.60 cm de profundidad y 0.60 cm de ancho, 
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que debe ser llenado con una mescla de concreto ciclópeo 1.10 + 30% de P.G. T.M. = 
6” 
 

 EL SOBRECIMIENTO  
El sobrecimiento es una estructura mínima de 0.40 cm de altura y 0.40 cm 
de ancho, que debe ser llenado con una mescla de concreto ciclópeo 1.8 + 
25% de P.M. T.M. = 4” 

 
 

 
 
 

 CONTRAFUERTES  
 
Los contrafuertes son refuerzos verticales hechos con los mismos ladrillos de 
adobe. Se construye en las esquinas a cada tres metros en las paredes. 
Las distancias de los contrafuertes pueden cambiar cuando los módulos son 
más pequeños y pueden construirse entre de los 3 metros, pero nunca 
después de esta distancia.  
Un aspecto importante es que el levantamiento de las paredes y el 
contrafuerte deben hacerse de manera simultánea, es decir, en forma 
perimetral (anillo). 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

PROTOTIPO DE VIVIENDA “CASA HUERTO” 02 
 

 

PROYECTO:  CASA HUERTO 

UBICASION:  
  LOCALIDAD:  CAYNA 
  DISTRITO:  CAYNA 
  PROVINCIA:  AMBO 
  DEPARTAMENTO: HUANUCO 
 
BACH ARQ.: BILHA DRUCILA MENDOZA MEZA 
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DESCRIPCION GENERAL 

En la aproximación a lo constructivo en un contexto rural, el prototipo de casa huerto es el 
resultado de una búsqueda por comprender y vincular a la arquitectura con las características 
ambientales y sociales del distrito de CAYNA.  

Comprender el ambiente natural, las necesidades reales y los modos locales de apropiación 
del espacio, genera un efecto positivo tanto en la eficiencia material de la vivienda en el 
tiempo como en una mejoría de la calidad de vida de sus habitantes. 

El presente proyecto corresponde a un prototipo de casa huerto de un solo nivel que se 
desarrolla en un área de terreno de 1000 m2. consta de dos módulos y con una superficie 
total de construcción de 230.50 m2. 

Lo que se busca es generar un diseño que se encuentre acorde con las costumbres, el estilo 
de vida local y conservando el contexto arquitectónico regional 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. LA VIVIENDA 
 

 
 
El modelo de ocupación de CAYNA esta soportado por condiciones de su identidad cultural, 
CAYNA es un distrito agrícola, esto la diferencia de las demás poblaciones, por lo tanto, del 
reconocimiento y claridad que se tenga en este sentido, dependerá de que CAYNA pueda 
aumentar su capacidad de progreso y desarrollo. 
La vivienda como necesidad básica de la población de CAYNA, debe constituirse en un 
elemento fundamental cotidiano que apoye al proyecto del mejoramiento de la 
Sostenibilidad. 
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Por todo lo anterior, se introduce el concepto de la agricultura urbana con el planteamiento 
de las CASAS HUERTO, los beneficios de estas además de potenciar la agricultura urbana 
presentan condiciones favorables para lograr una ciudad más sostenible y también aportan 
sentido de identidad territorial a la población. 
La propuesta sustenta la importancia de la agricultura urbana como una actividad que 
produce alimentos para enfrentar el crecimiento del hambre, produce plantas medicinales 
facilitando el acceso a la salud, reduce la exclusión social valorizando la identidad individual 
y comunitaria.  
Revisando las encuestas realizadas por el INEI, se identificó que las familias del distrito de 
Cayna generalmente constan de 5 integrantes, en la visita al sitio se observó el predominio 
del uso de los materiales de la zona (tierra, piedra, paja y madera) los techos de teja o 
calamina, las viviendas no tienen circulaciones interiores, la cocina y el comedor se 
encuentran en un mismo espacio, cuenta con un amplio patio familiar, horno artesanal 
conectado con el patio y la crianza de animales domésticos tales como cuy, gallina, chanchos, 
etc. 

2. UBICACIÓN 

 DEPARTAMENTO: HUANUCO 

 PROVINCIA:  AMBO 

 DISTRITO:  CAYNA 

 LOCALIDAD:  CAYNA 
 

La propuesta incluye una solución de agrupamiento, con terrenos de 1000m2. 
 
3. PARAMETROS 

 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICASIONES E.080 CONSTRUCCION CON 
TIERRA 
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 MANUAL DEL ADOBE 
 
 
 
4. ORIENTACION 

 
El hombre andino en especial a moldeado su vivienda de acuerdo al clima, al relieve 
topográfico, los recursos del medio, su actividad productiva y su organización social. Pero 
fundamentalmente al peculiar patrón de vivienda andino obedece a razones culturales 
que se han dado a lo largo de cientos de años, es el resultado de adaptaciones al medio 
natural y las exigencias de cada época. 
Para el diseño de la propuesta se han considerado condiciones climáticas generales de la 
sierra, por lo tanto, la propuesta se orienta hacia el norte con el fin de aprovechar al 
máximo el sol en las zonas en las que se pase mayor tiempo ya que tiene mayor incidencia 
de sol. 
 
 

 
 

Nos encontramos ubicados en el hemisferio sur por lo tanto el mejor sol es el del norte como 
nuestra propuesta busca aprovechar el mejor sol se orienta el diseño hacia el norte ubicando 
las zonas de mayor uso al frente de la vivienda. 
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5. CONDICIONES CLIMATICAS 

 
El distrito de Cayna se ubica en la sierra por lo tanto la propuesta debe de estar 
acondicionada para temperaturas frías. 
La propuesta emplea materiales de la zona para el diseño de la vivienda. 
Se plantea muros de adobe, este es un material que, por sus características termo físicas, 
resulta idóneo como elemento regulador de las temperaturas interiores de espacios 
habitables en climas semifríos, templados y extremosos en invierno y verano.  
 
En los techos se empleará la teja artesanal con torta de barro y carrizo ya que esta sirve 
como aislamiento térmico y no deja ingresar el frio ni deja salir el aire caliente del 
espacio. 
 

 
 

y el piso será de cemento pulido para generar un ambiente sano para la vivienda rural. "Una 
vivienda que genera un entorno saludable es el primer paso en todo programa de lucha 
contra la pobreza y de desarrollo rural sostenible” 
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6. PROGRAMA ARQUITECTONICA 
 

b. AREA TOTAL: 1000 m2 

 

 
c. AREA OCUPADA:  383.8 m2 

 

 AREA CONSTRUIDA: La casa diseñada tiene 230.50 m2 y consta de dos 

módulos:  

MODULO 01 ocupa una superficie cubierta de 170.30 m2 y consta de: 

AREA TECHADA 

ESPACIO AREA (m2) 
Recibo 12.00 
Sala 10.80 
Cocina + Comedor 10.80 
Depósito de granos 5.40 
Cuyero 5.40 
Área de Horno 23.20 
Gallinero 6.50 
Cuarto 01 9.00 
Cuarto 02 9.00 
Cuarto 03 9.00 
SS. HH 4.00 
Circulación techada 25.50 
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SUB TOTAL 121.60 
Muros + circulación 40% 48.60 
TOTAL 170.30 

MODULO 02 con una superficie cubierta de 60.20 m2. y consta de: 

AREA TECHADA 

ESPACIO AREA (m2) 
Depósito de herramientas 4.00 
Depósito de forraje 4.00 
Corral de animales 35.00 
SUB TOTAL 43.00 
Muros + circulación 40% 17.20 
TOTAL 60.20 

 AREA TRATADA (circulación, patio) 153.30 m2 

 

AREA TRATADA 

ESPACIO AREA (m2) 
Patio familiar 66.70 
Circulación animalesca 25.00 
Patio de servicio 20.00 
Patio de ingreso 21.00 
Veredas de Protección 20.60 
AREA TOTAL 153.30 

 

Todos sus espacios habitables cumplen con las condiciones higiénicas y cuenta con los 

elementos necesarios para ser una vivienda adaptada a su medio ambiente. 

d. AREA LIBRE (max.70 %): 616.20 m2 

 

7. DISTRIBUCION 

 
 
La propuesta plantea cuatro zonas 
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 ZONA SOCIAL (sala, recibo) 
Esta es de dominio social, tiene relación directa con el acceso principal, las viviendas 
rurales se caracterizan por contar con un recibo inicial techado que da pase hacia la 
sala y continua al patio de la casa. 
Los patrones de asentamiento en el mundo andino se basan en un patio central, es 
decir se agrupan 2,3 y hasta 4 módulos aislados en torno a un patio central por lo 
general de forma cuadrangular. 
El proyecto plantea un patio central donde los módulos 01 y 02 se agrupan alrededor 
de ella sin dejar de lado la conexión directa con los biohuertos. 
 

 
 

 ZONA PRIVADA (dormitorio de padres, dormitorio de hijos) 
La propuesta plantea estos espacios conectadas a través de un espacio de 
circulación techada, se puede acceder a ella a través del patio, ubicadas de tal 
forma que puedan ingresar los rayos solares y teniendo en cuenta la ventilación 
cruzada. 
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 ZONA DE SERVICIO (cocina comedora, área de horno, deposito) 
Se dispuso la cocina y el comedor en un solo espacio, tiene relación directa 
con el depósito de granos y el área de horno, están ubicados al frente de la 
vivienda para captar los rimeros rayos solares del día. 
La cocina guarda conexión directa con el cuyero. 

 

 
 

 ZONA ANIMALESCA (corral de animales, depósito de herramientas, 
depósito de forraje) 
 

Esta área se ubica alejada de la zona de vivienda, guarda relación directa con el 
depósito de herramienta y el depósito de forrajearía. 

 

 



  116 

 

 

 
8. MATERIALES 

 
La propuesta es de una sola planta diseñada para el autoconstrucción, que será 
realizada por los propietarios de viviendas. La casa está dispuesta alrededor de dos 
patios, uno semi-público y uno privado. El primero es una explanada definida por la 
puerta de acceso a la casa; éste se abre a un espacio principal, que contiene un 
recibo. Otra puerta conduce a un segundo patio, desde donde se disponen los 
espacios. La propuesta está construida a partir de bloques de adobe y techo de teja 
artesanal. 
Todos los materiales pueden ser conseguidos en la región: adobe, teja artesanal, 
madera para la cubierta y piedra. Brindan al mismo tiempo identidad, economía e 
integración al medio natural. 
 
 

 MUROS 
Los muros son de adobe sentados de cabeza, permite armar pieza por pieza y 
contrafuertes en esquinas y uniones de muros 
El adobe es una de las técnicas de construcción más antiguas y populares. Su uso ha 
sido registrado a más de 10 y 8 mil años a.c 
 
El sistema de construcción no cede el desperdicio del material, además no requiere 
de un mantenimiento exigente y mucho menos costoso.  
 
 
¿QUÉ TIPO DE TIERRA USAR? 
 
Se ha de usar una tierra compuesta por: 
   - Arena 55 - 70 % 
   - Limo 15 - 25 % 
   - Arcilla 10 - 20 % 
* Evitar: las tierras orgánicas 
 
LADRILLO DE ADOBE CONVENCIONAL 
Se define el adobe como un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede contener 
paja u otro material que mejore su estabilidad frente a agentes externos 
La propuesta consta de dos tipos de adobe 
El primero de forma cuadrada MEDIDAS (40x40x10) cm 
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El segundo de forma rectangular MEDIDAS (20x40x10) cm 

 
El asentado de adobes en la propuesta será de cabeza, en la primera hilada se 
dispone los adobes del tipo 01 solo se colocarán adobes de tipo 02 en las esquinas 
para formar amarres en los contrafuertes. 
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Los adobes se asientan con mortero de barro hecha de tierra tamizada más agua, el 
espesor del mortero de barro hecha de tierra tamizada más agua, el espesor del 
mortero de junta varia ente 0.60 y 1.0 cm. 
La colocación de los bloques de adobe debe ser realizada asegurando traslape entre 
hiladas se deberá evitar que coincidan las juntas verticales especialmente en las 
esquinas, contrafuertes y encuentros perpendiculares entre muros. 
 
 

 TECHOS 
La estructura de la cubierta se armará a base de madera rolliza de eucalipto de la 
zona, En la parte superior de los muros se colocan las vigas soleras y durmientes de 
madera.  
Los espacios entre las piezas de madera se rellenan con barro y sobe la viga solera se 
colocará cuatro hiladas más de adobe. 
 

 
 

 COBERTURA 
El diseño plantea techos de teja artesanal con caída a dos aguas y pendiente de 30% 
Los techos deberán ser livianos. El sistema tradicional de la estructura del techo 
consiste en viguetas de troncos de madera apoyados sobre la viga solera y 
durmientes. 
Para luces libres de techo comprendidas entre 3.0 y 3.50 m se 
recomiendan troncos de eucalipto de 4’’ de diámetro con espaciamiento de 60 a 80 
cm. 
Sobre las viguetas se clavan carrizo partidas o chancadas colocando la parte pulposa 
hacia abajo para una mejor adherencia del tarrajeo interior. Sobre el carrizo 
chancado se vierte una torta de barro. El 50% de esta mezcla debe contener paja 
para disminuir los agrietamientos. 
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El techo de teja artesanal es impermeable, aislante térmico y permite que la 
temperatura dentro del espacio se mantenga.  
Esta ira apoyada sobre una torta de barro y carrizo que además sirve de aislante 
térmico que contrarresta al frio del invierno. 
 

 
 

 ACABADOS 
Para el acabado de la propuesta se plantea revestir esta con tierra tamizada mas agua 
y paja, también se plantea revestimiento con textura en los contrafuertes del diseño. 

 

 
 

9. ESTRUCTURA 
Los módulos están hechos de adobe, el sistema se basa en la colocación de piezas 
enteras o mitades, no se generan residuos en el proceso de construcción, además no 
es necesaria una mano de obra especializada. 
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 CIMENTACIÓN 
La estructura se compone de cimentación a base de concreto ciclopeo, tiene una 
profundidad de 60 cm y es 20 cm mas ancha que el muro a construirse. 
 

 
 

 
contrafuertes de adobe en las esquinas y cruces o uniones de muro y techo de teja 
artesanal apoyadas en vigas de madera de la zona. 
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CONCLUSIONES 

 El proyecto de tesis logra mejorar el bienestar físico de los habitantes del distrito 

de Cayna a través de la ordenación territorial, teniendo en cuenta el planteamiento 

de uso de suelo racional y sostenible que localiza zonas de recuperación 

ecológicas, zonas agrícolas intangibles  y zona de protección agrícola, plantea 

también la implementación de equipamientos urbanos de calidad proponiendo un 

centro educativo nivel secundario, instituto superior tecnológico agropecuario, 

mercado zonal, centro de salud I-3, y en la propuesta de recreación construcción 

de un parque infantil, de una losa deportiva, plaza principal, tratamiento 

paisajístico del boulevard hacia un recorrido al mirador turístico. La ordenación 

territorial y el planteamiento de equipamiento urbano generan una mejor calidad 

de vida, ya que la OMS define salud como un estado de completo bienestar físico, 

y recomienda que debe existir 8 m2 de área verde por persona, y la UNESCO 

menciona que  el proceso de alfabetización influye favorablemente en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, “el vínculo de la alfabetización 

y la esperanza de vida es muy sólida los padres con más años de estudio tienen 

hijos con mejor salud y viven más tiempo” (UNESCO,2002,P.14). 

 Como resultado de la investigación logra mejorar el bienestar material- económico 

la  propuesta desarrolla la agricultura urbana que da sostenibilidad a través del 

planteamiento de los prototipos de casa huerto en los que se dan el cultivo de 

productos y cría de animales orientadas a complementar la economía doméstica y 

resolver problemas de deficiencia alimentaria y también  introducción  de criterios 
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ecológicos en la zona urbana, a través de la comercialización en ferias dominicales 

y el mercado  zonal que constituyen lugares del distrito en la cual se pueden 

acceder a verduras orgánicas y generar un cambio de dieta al incorporar los 

vegetales (sin pesticidas), es decir alimentos con alto valor ecológico. Estos 

centros de producción reducen la tasa de desocupación en el distrito ya que crea 

economías locales fuertes al crear puestos de trabajo tienen capacidad de elevar la 

calidad de vida de los habitantes. Según la FAO alcanzar una mejor calidad de 

vida es alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas 

tengan acceso a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida activa 

y saludable. 

 La propuesta plantea dos prototipos de casas huerto de acuerdo a los estudios 

de identidad social, cultural e idiosincrasia del distrito fortaleciendo así la cultura 

de vida y contribuyendo a la sustentabilidad de las urbes a través de la agricultura 

urbana se implementó también huertos comunales en los que se da la interrelación 

entre los pobladores mejorando el bienestar social-emocional de los pobladores. 

el MINAGRI afirma que la calidad de vida de las personas mejora al promover la 

productividad agrícola de cultivos y potenciar la crianza de animales en zonas con 

cultura agrícola. 
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SUGERENCIAS 

 Se recomienda a las autoridades poner decisión en la realización del 

esquema de desarrollo urbano andino con principios de agricultura urbana 

para ello se debe implementar la oficina de planeamiento urbano y catastro. 

 Se recomienda la intervención de programas sociales del estado, así como 

la participación de ministerios e instituciones para promover la inversión 

pública y privadas generando puestos de trabajo en todo el distrito de Cayna. 

 Se recomienda para la futura expansión urbana coordinar con los 

propietarios de los terrenos adyacentes al distrito para quedar un acuerdo 

sobre los futuros planos de zonificación y equipamiento que se plantea en 

dichos planos. 
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