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RESUMEN 

 

La investigación realizada permitió encontrar los orígenes y factores ocultos, 

por lo que una buena conectividad en el sector nos llevar a una adecuada 

integración urbana con el entorno circundante. Nuestro objetivo es solucionar el 

problema y construir la infraestructura estratégicamente para solucionarlo. 

Problemas de integración y relacionado con el medio ambiente. 

El estudio es cualitativo y tiene como objetivo comprender la problemática 

que enfrenta el sector parque industrial en términos de falta de integración urbana, 

e identificar equipamientos que cambiarán la cibernética y holografía urbana del 

sector. El proyecto se enfoca en restaurar de la trama urbana, con el fin de elaborar 

una propuesta desde el punto de vista arquitectónico y urbano, se propone un 

Parque Cultural Tecnológico para el Deterioro de las relaciones Cibernéticas 

Holográficas Urbana, Sector Parque Industrial, Pimentel. Personas que se 

encuentran aisladas de un eje comercial, por los muros ciegos perimetrales del 

parque industrial y la deficiente comunicación entre la actividad urbana y la 

actividad agrícola. Estos necesitan lugares de espacios de socialización donde 

puedan realizar sus actividades. 

 

 

 

Palabras clave: medio ambiente, integración urbana, trama urbana, parque 

cultural tecnológico. 
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ABSTRACT 

 

The research carried out allowed us to find the origins and hidden factors, so that 

good connectivity in the sector will lead us to an adequate urban integration with the 

surrounding environment. Our goal is to solve the problem and build the 

infrastructure strategically to solve it. Integration and environment-related problems. 

The study is qualitative and aims to understand the problems faced by the industrial 

park sector in terms of lack of urban integration, and identify facilities that will change 

the cybernetics and urban holography of the sector  

The project focuses on restoring the urban fabric, in order to develop a proposal 

from the architectural and urban point of view, a Technological Cultural Park is 

proposed for the Deterioration of Urban Holographic Cybernetic relations, Industrial 

Park Sector, Pimentel. People who are isolated from a commercial hub, due to the 

perimeter blind walls of the industrial park and the poor communication between 

urban activity and agricultural activity. They need places of socialization spaces 

where they can carry out their activities. 

 

Keywords: environment, urban integration, urban fabric, technological cultural 

park. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCION 9 

1.1. Realidad problemática. 9 

1.2. trabajos previos. 13 

1.3. teorías relacionadas al tema. 19 

1.4. Formulación del problema. 24 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 24 

1.6. Hipotesis. 24 

1.7. Objetivos 25 

1.7.1. objetivo general 25 

1.7.2. objetivos específicos: 25 

II. MATERIAL Y METODO  

2.1. Tipo de estudio y diseño de investigación 25 

2.2. población y muesta. 27 

2.3. variables, operacionalización. 28 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 28 

2.4.1 Técnicas de recolección de datos 28 

2.5. Procedimiento para la recolección de datos. 31 

Procedimiento de análisis de dato. 34 

2.6. Criterios Éticos. 47 

2.8. Criterios de Rigor científico 47 

III. REPORTE DE RESULTADOS  

3.1.  Análisis tablas y figuras. 47 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones 59 

4.2. Recomendaciones. 60 

REFERENCIAS 61 

ANEXOS 63 

 

 

 

  
 
 



viii 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen N°01. Aglomeraciones urbanas y desarticulación del sector viviendas 10 

Imagen N°02. Ordenamiento territorial y planificación urbana: 11 

Imagen N°03. Insuficiente planificación y desarrollo de viviendas informales 12 

Imagen N°04. deterioro de las relaciones cibernéticas holográficas urbana 13 

Imagen N°05. Arquitectura diferente porque se adaptará a atributos14 

Imagen N°06. Paisajes dinámicos de flora y fauna 14 

Imagen N°07. Pieza clave para expresar la tensión entre franja urbana, parque, 

humedal y extensión rural 15 

Imagen N°08. Ampliar las actividades astronómicas al exterior como una proyección 

al aire libre 16 

Imagen N°09. Espacios públicos para las entradas de la ciudad y el parque 17 

Imagen N°10. amplio espacio verde, con diferentes actividades en su recorrido 17 

Imagen N°11. Aparición de fábricas irrumpiendo las relaciones de barrio 18 

Imagen N°12. Intervención en el espacio vital entre las personas que viven en el 

lugar y su entorno 19 

Imagen N°13. La socialización en el espacio público a través de la integración 20 

Imagen N°14. Ubicación del proyecto. 30 

 

 ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura N°1. Corema deterioro de las relaciones cibernéticas holográficas urbana, 

sector parque industrial, Pimentel. 21 

Figura N°2. Técnica de facto- percepción. 25 

Figura N°3. Subsistemas del objeto de estudio. 25 

Figura N°4. Bucles o triadas dialécticas de causa-efecto-causa. 26 

 Figura N°5. Elaboración del modelo problémico y generación del modelo teórico. 27 

Figura N°6. Elaboración del modelo teórico y generación del modelo teórico-práctico.

 28 

Figura N°7. Elaboración del modelo teórico-práctico y generación del modelo 

aplicativo. 29 

Figura N°8. Deterioro de las relaciones y conexiones urbanas 31 

Figura N°9. Teoría de la cohesión social y espacio público 31 

Figura N°10. Teoría creación de espacios habitables articuladores 32 

Figura N°11. Teoría de conexión del paisaje urbano e integración de las zonas 

agrícolas 32 

Figura N°12. Propuesta de un parque cultural tecnológico 32 



ix 
 

Figura N°13. matriz lógica de investigación del modelo de análisis del nivel de 

deterioro de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía urbana 34 

Figura N°14. Matriz Lógica de Operacionalización y operativización de Variables 35 

Figura N°15. Realidad problemática y modelo de deficiencia 36 

Figura N°16. identificar tipos de cohesión social y espacios públicos. 38 

Figura N°17. Identificar tipos de creación de espacios habitables articuladores. 40 

Figura N°18 Identificar tipos de paisaje urbano e integración de la zona agrícola. 42 

Figura N°19. Identificar la carencia de sombra para reducir la temperatura urbana en 

las áreas residenciales. 44 

Figura N°20. Identificar tipo de desarticulación de la zona residencial con la zona 

industrial. 46 

Figura N°22. Estructuras. 50 

Figura N°23. Estructurar el tipo del vínculo físico urbano. 52 

Figura N°24. Estructurar el tipo de comunicación de espacios públicos. 54 

Figura N°25. Estructurar el tipo recreativo en las áreas urbanas. 56 

 Figura N°26. discusión del tipo del vínculo físico urbano. 57 

 Figura N°27. discusión el tipo de comunicación de espacios públicos. 57 

 Figura N°28. discusión del tipo recreativo en las áreas urbanas. 58 

 Figura N°29. Propuesta teórica. 58 

Figura N°30. Planos, planta techo, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. 59 

 Figura N°31. Corte: A-A, corte: B-B, corte: C-C. 59 

 Figura N°32. elevaciones. 60 

Figura N°33. Vistas exteriores. 60 

Figura N°34. Vistas interiores. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

INTRODUCCIÓN  

1.1. Realidad problemática. 

En el mundo la información sobre el deterioro de las relaciones cibernéticas que 

afectan la holografía urbana es relativa al amplio modelo de crecimiento urbano, y 

la distribución funcional única de actividades en el segmento de vivienda exterior 

obligó a los residentes a viajar largas distancias para satisfacer sus necesidades 

diarias, asimismo esta situación ha obligado a muchas familias a abandonar sus 

viviendas y dejar de pagar los préstamos hipotecarios. Por otro lado, la población 

que permanece en estos conglomerados habitacionales periféricos también se ve 

afectada, ya que el abandono conducirá a un proceso de degradación espacial, 

afectando directamente su valor de propiedad y calidad de vida, han creado el 

abandono y deshabituación urbana afectando las relaciones cibernéticas que 

afectan el aislamiento del espacio social. En las aglomeraciones urbanas de la 

Ciudad de México, El desarrollo disperso de ciudades de baja densidad, junto con 

la distribución desigual del uso del suelo y la conectividad limitada, brindan las 

condiciones para la adquisición de oportunidades entre diferentes ciudades.  (ONU-

Habitat., 2018, p. 78) 

 
Imagen N°01. Aglomeraciones urbanas y desarticulación del sector viviendas.  

Recuperado:http://www.diariodeciencias.com.ar/vida-urbana-los-asentamientos-informales-los-
pobres-no-necesitan-arquitectura-pobre-arquitectos-de-prestigio/ 
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En el américa latina la información sobre el deterioro de las relaciones cibernéticas 

que afectan la holografía urbana esta mirada considera que la urbanización de la 

región se rige mecanismo de mercado y producción en sectores sin planificar y 

aparición de largo tiempo. De igual manera, entiende que los planes de 

ordenamiento territorial están estrechamente relacionados con las rutas de 

transporte, que son las rutas organizativas de la ciudad, por estas razones, entre 

otras cosas, en el informe (Panorama Multidimensional del Desarrollo Urbano en 

América Latina y el Caribe), reconoció que el modelo urbano se ha convertido en el 

principal debate sobre sostenibilidad y es la tríada ciudad-sociedad-medio 

ambiente. Por tanto, el modelo de urbanización se ha convertido en un elemento 

central de discusión y desarrollo. Los aspectos más importantes que deben 

reconfigurarse incluyen los modos de transporte, el aislamiento espacial social 

debido a la falta de planificación urbana inclusiva, la gestión del agua, la protección 

de espacios verdes y la eliminación de desechos, afectando las relaciones 

cibernéticas que afectan la holografía urbana. Se recomienda prestar especial 

atención a las diversas formas de desigualdad urbana, ya que esto agravará la 

violencia, la inseguridad y la desconfianza entre los ciudadanos, en este caso, si no 

se revierte esta situación, es necesario fortalecer la cohesión social como este 

modelo de desarrollo la cooperación debe colocarse por encima de la competencia, 

y el consumo colectivo debe estar por encima del consumo individual. La confianza 

y el compromiso mutuos con la sociedad y el sentido de pertenencia no se 

satisfarán. (CEPAL, 2017, p. 20) 

 
Imagen N°02. Ordenamiento territorial y planificación urbana. 
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 Recuperado:https://www.uclg.org/es/media/noticias/transformar-barcelona-imaginando-el-futuro 

En Lima Perú la información sobre el deterioro de las relaciones cibernéticas que 

afectan la holografía urbana, el principal problema estructural del país es el nivel 

insuficiente de planificación urbana y territorial dentro de la jurisdicción de los 

gobiernos locales provinciales y regionales. La falta de planes y herramientas para 

la tierra y el manejo de la tierra ha resultado en un alto grado de informalidad en las 

ciudades. El signo más evidente de esta situación es que, en promedio, el 70% de 

la construcción de viviendas es informal, mientras que más del 50% de las áreas 

urbanas están conformadas por comunidades urbanas marginales. Un elemento 

esencial de este problema estructural es la división territorial incompleta e 

insuficiente de las jurisdicciones locales se han observado muchas situaciones en 

las que la delimitación política y administrativa no coincide con la delimitación 

geográfica y económica ocasionando el deterioro delas relaciones cibernéticas que 

afectan la holografía urbana. Los medios de ajuste regional urbano son 

principalmente medios de planificación, no medios de gestión urbana (es decir, 

carecen de estrategias concretas y factibles para lograr sus objetivos). La falta de 

regulaciones de desarrollo urbano municipal combinada con herramientas de 

planificación originales ha aumentado la demanda de la red de servicios urbanos 

que se estableció inicialmente. (Hábitat, 2016, p. 38,37) 

 
Imagen N°03. Insuficiente planificación y desarrollo de viviendas informales.  

Recuperado: https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/hs-fs/hubfs/Blog/Blog%202020/vivienda-
informal.jpg?width=568&name=vivienda-informal.jpg 
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El análisis anterior, definimos lo siguiente en la descripción del problema: Se 

observa en el sector parque industrial, Pimentel, la deficiente relación de la 

urbanización la plata con el eje Chiclayo Pimentel, inseguridad vial y peatonal entre 

la Universidad Cesar Vallejo y la fábrica Purina, deficiencia imagen de las 

actividades de los equipamientos ubicados en el eje, zona urbana activas divido por 

zonas agrícolas aletargadas, áreas verdes pasivas con deficiente actividad 

recreativa en el sector parque industrial; debido a la actividad industrial previa a 

actividad residencial, muros ciegos perimetrales de la Universidad Cesar Vallejo y 

la fábrica Purina, deficiente espacio público de interconexión entre equipamientos 

y eje Chiclayo Pimentel, deficiente comunicación entre la actividad urbana y la 

actividad agrícola, no contar con áreas de sombra  y mobiliarios deteriorados en el 

sector la Plata; ocasionando la alteración de las relaciones físicas urbanas, 

alteración de la comunicación e interconexión del espacio público, alteración de la 

actividad recreativa en las áreas residenciales; consecuencia la alteración de las 

relaciones cibernéticas que afectan la holografía urbana; propósito final la 

degradación de la holografía urbana. 

 
Imagen N°04. deterioro de las relaciones cibernéticas holográficas urbana.  

Recuperado: Trabajo de campo 
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1.2. trabajos previos. 

Según encontrado el proyecto CETICOM Jaén propuesto por ER Arquitectos 

España, Frente a culturas cada vez más artificiales, proponemos la sostenibilidad 

como una herramienta más del proyecto. Proponemos una estructura que no puede 

distinguir entre el bien (árboles, animales, paisaje ...) y el mal (ciudad, coches, 

personas ...) mediante la transformación artificial de la nueva naturaleza. Esta será 

una arquitectura diferente porque se adaptará a atributos que no se han 

considerado hasta hoy, como la respiración, el corazón, el envejecimiento o la 

desaparición de la sabiduría, que siempre aparecen en los proyectos. Proponemos 

un edificio automático, compacto, cerrado y de fácil mantenimiento que nos conecta 

con la ciudad y las personas, actividades y usos a través de la expansión 

paisajística. Por eso, hemos creado un espacio vivo, sano y rico para las 

actividades humanas. Sugerimos un espacio integrado abierto para promover la 

motivación y la productividad. Un edificio integrado en el huerto y creando un nuevo 

espacio frontal para los humanos. (ER Arquitectos, 2014). 

 
Imagen N°05. Arquitectura diferente porque se adaptará a atributos.  

Recuperado: https://www.archdaily.pe/pe/02-324246/ceticom-jaen-er-arquitectos-non-
arquitectura/52cd2aa4e8e44e3a3c000118-ceticom-jaen-er-arquitectos-non-arquitectura-photo 

 

Según encontramos de BiG fue seleccionado como diseñador del Museo Francés 

del cuerpo humano. Su propuesta fue encaminada por 8 configuraciones onduladas 

"tejidas" para generar una zona constante en la planta baja servirá como el parque 

chapac y Montpellier natural y urbano en intermedio entre los ayuntamientos de 

Egipto. El cambio en la forma del museo exhibirá paisajes dinámicos de flora y 

fauna, que otorgue a los turistas examinar y manifestar su masa de distintas 
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maneras, a partir de la observación hasta la acción, desde el relajamiento hasta la 

función y a partir la compostura hasta el desafío. La pared exterior del museo de 

cuerpo humano es transparente, lo que optimiza la relación óptica corporal con el 

entorno circundante. En la portada curva que balancea pasar entre los puntos 

cardinales. La mejor guía de bastidor de vidrio cambia a cada instante no solo 

protegida de la iluminación, sino también los patrones de huellas dactilares 

humanas únicos y universales. (BIG, 2013). 

 
Imagen N°06. Paisajes dinámicos de flora y fauna.  

Recuperado: https://www.archdaily.pe/pe/02-312624/big-seleccionado-para-disenar-el-museo-del-
cuerpo-humano-en-francia/528da82ce8e44e536800019d 

 

Según el diseño premiado para el nuevo centro deportivo y cultural del Parque 

Fontana del Río en Bogotá, El equipamiento es la conexión de la ciudad, y es una 

pieza clave para expresar la tensión entre franja urbana, parque, humedal y 

extensión rural”, así explica el autor del proyecto ganador del primer premio. Esta 

concepción significa una oportunidad histórica para pensarla desde la perspectiva 

de equipamientos colectivos, su ámbito arquitectónico, su círculo social, su 

estructura ecológica, su uso del tiempo libre y el establecimiento de una red que 

cubra efectivamente los servicios comunitarios. Ciudad. Parque Fontana del Rio, 

ubicado en el borde del campo y la ciudad, al crear un campo deportivo, se abre la 

oportunidad de fortalecer la relación entre la ciudad y el humedal en un sistema 

natural. Luego, se propone un edificio que amplíe esta restricción según la ciudad, 

el entorno y la estrategia espacial, de manera que el parque y la ciudad se 

entrelacen a través de este nuevo polideportivo. (Estudio Territorios, 2017). 
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Imagen N°07. Pieza clave para expresar la tensión entre franja urbana, parque, humedal y 

extensión rural.  
Recuperado: https://www.archdaily.mx/mx/885958/conoce-el-diseno-ganador-de-nuevo-centro-

deportivo-y-cultural-en-el-parque-fontanar-del-rio-en-bogota/5a3c91a4b22e3879e100018e-conoce-
el-diseno-ganador-de-nuevo-centro-deportivo-y-cultural-en-el-parque-fontanar-del-rio-en-bogota-

imagen 

 

Según encontrado el proyecto de conjunto parque de los deseos en Colombia, Es 

un lugar público con propiedades educativas, culturales y recreativas, el planetario 

existente (ITM Arq. Diseño y adecuación por Luis Alfonso Escobar) debe ser 

revitalizado y detonará la renovación urbana del humillado centro comunal del norte 

de Medellín. Como estrategia urbanística, se propone conectar estas instalaciones 

públicas con la biblioteca EMP, la Plaza de la Luz, un núcleo de administración de 

la Alpujarra a través del corredor Karabovo, y conectar el Hospital San Vicente de 

Paul, Universidad Integración de centros de investigación Museo de Antioquia, 

Palacio de la Cultura y Ciudad Prohibida Vieja. El proyecto incluye un espacio 

público de 12.000 metros cuadrados de un edificio para uso cultural. El edificio está 

orientado en la misma dirección que el planetario y forma Dura Plaza, que puede 

ampliar las actividades astronómicas al exterior como una proyección al aire libre. 

La audiencia y la producción corresponden al jardín botánico, el parque norte y los 

grandes espacios verdes de la Universidad de Antioquia. (Escobar, 2004).  
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Imagen N°08. Ampliar las actividades astronómicas al exterior como una proyección al aire libre. 

Recuperado: http://www.arquitecturapanamericana.com/conjunto-parque-de-los-deseos/ 
 

Según encontrado el proyecto Ganador del Concurso Público Parque Zonal Sinchi 

Roca en Lima, El proyecto de centro cultural y polideportivo se encuentra 

estratégicamente ubicado al final de la Avenida Universitaria, lo que hace de estas 

instalaciones una oportunidad para generar nuevos ingresos y acercar el parque a 

la ciudad. Pero a pesar de que el parque ha mejorado sus límites para generar 

accesos nuevos, siempre lo ha convertido en un destino. La preferencia de encerrar 

las zonas verdes con muros que impide que se utilicen como espacios de paso 

diario, luego, cuando el parque está ocupado por menos personas, se vuelven 

menos seguros. Al igual que el movimiento tectónico, el proyecto también moverá 

los bordes que definen los límites de la calle, creando así nuevos espacios públicos 

para las entradas de la ciudad y el parque. Esta plaza deja al descubierto la 

desigualdad del pasaje y se transforma en un anfiteatro natural con hermosos 

paisajes temporales. Aprovechando que la superficie se ubica el edificio es basura 

sanitaria, metimos el programa y proyectamos en el terreno con gestos que 

sugieren numerosas escenas providenciales. Además, al disponer los edificios a lo 

extenso del enorme exterior del anfiteatro, quitamos la zona de tránsito y el 

procedimiento de entrada se convirtió en el evento que lo activó. (Castro, 2012). 
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Imagen N°09. Espacios públicos para las entradas de la ciudad y el parque. 

Recuperado: https://www.archdaily.pe/pe/02-171318/ganador-concurso-publico-parque-zonal-
sinchi-roca-en-lima/vista01-3/ 

 

Según encontrado el proyecto del Parque de la Amistad Lima, El parque fue 

construido en un terreno que no fue utilizado por el gobierno de la ciudad de Surco 

durante muchos años hasta que el alcalde Carlos Dargent logró hacer realidad su 

tan esperado sueño de reconstruir los arcos moriscos, que alguna vez fue la 

primera cuadra del bulevar. Arequipa fue entregada a Perú por los españoles 

residentes en España en el centenario de la independencia. Arequipa fue demolida 

14 años después de la fundación del país. Además de los hermosos arcos que se 

pueden escalar, el parque también cuenta con un amplio espacio verde, un patio 

de comidas, una laguna con botes a pedales y un viejo tren antiguo para que lo 

tomen los turistas. Aquí también podemos encontrar un centro cultural con auditorio 

y biblioteca, donde también se imparten diversos cursos. (Surco, 2001). 

 
Imagen N°10. amplio espacio verde, con diferentes actividades en su recorrido. 

 Recuperado: https://vyv.pe/departamentos-en-surco/parque-de-la-amistad-de-surco-parque-
inclusion-social/ 
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1.3. teorías relacionadas al tema. 

En la teoría de la cohesión social y espacio público, vecinos dijeron que los 

cambios en la imagen de la población en la ciudad en las últimas décadas han 

debilitado efectivamente la estructura social, relacionada con la reducción de 

residentes permanentes, vivienda y población juvenil, e incluso afectado sus 

identidades. Barrio, destacaron la historia de la antigua comunidad, donde la 

calidad de vida es mucho mayor que la actual. "Se ha perdido la identidad del 

vecino. Ha entrado gente a la casa. "Siento que la calidad de vida se está 

deteriorando. Mucha gente se ha ido de la comunidad. En tantas empresas, hemos 

perdido el contacto con nuestros vecinos". No hay más vecinos y mucha gente 

vende casas e instala galpones, almacenes y talleres. Los viejos se fueron, y 

aunque llegaran los recién llegados, estaban hartos de emigrar a sus vecinos. “En 

cuanto a la existencia de inseguridad y delincuencia, esta está íntimamente 

relacionada con el uso de almacenamiento. (Muñoz, 2017, p. 107,108). 

 
Imagen N°11. Aparición de fábricas irrumpiendo las relaciones de barrio.  

Recuperado: https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-f%C3%A1bricas-y-vivienda-industriales-
del-estado-image75414574 
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En la teoría de la creación de espacios habitables articuladores, Río de Janeiro 

se desarrolla en el plan de urbanización de tugurios de Río de Janeiro Conocida 

como Favela-Barrio, su importancia estratégica incluye Para romper la "ciudad 

dividida" entre asfalto y colinas, entre formal e informal, Al crear y diseñar espacios 

y áreas de uso público, estos espacios y áreas han Urbanidad (calificaciones 

formales y espaciales, equipamientos, servicios y conectividad) En el marco 

anterior, el espacio público se presenta no solo en el plano de la función física, sino 

también en el plano de la interpretación del símbolo, como el expresador de la 

existencia urbana. Si el punto de partida es darse cuenta de que la ciudad está más 

allá de la visión de solo edificios, y que su esencia involucra hechos como la cultura, 

la sociedad, la economía y la identidad, entonces se puede entender por qué la 

intervención del espacio público significa la intervención en el espacio vital entre las 

personas que viven en el lugar y su entorno. (Guerrero, 2018, p. 97). 

 
Imagen N°12. Intervención en el espacio vital entre las personas que viven en el lugar y su 

entorno. 
 Recuperado: https://www.archdaily.pe/pe/950782/parque-lineal-recupera-espacio-historico-del-

gran-canal-en-la-ciudad-de-mexico/5fa1e45d63c0177a730002b3-parque-lineal-recupera-espacio-
historico-del-gran-canal-en-la-ciudad-de-mexico-foto 
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En la teoría de la conexión del paisaje urbano e integración de las zonas 

agrícolas, la lectura visual y comprensiva del paisaje urbano nos prepara para la 

comprensión de los grupos sociales de la creciente falta de interacción entre los 

grupos humanos, que se refleja en la forma de su ocupación del territorio. Además 

de constituir una categoría abstracta de significado administrativo, el territorio es 

también una experiencia socio-física. La interpretación racionalista de la ciudad es 

buscar la experiencia principal de socialización en el espacio público a través de la 

integración de mercados democráticos o ciudades comerciales, sin embargo, en la 

actualidad, existe un vacío en la conexión entre estructura urbana y experiencia 

social. Cuando el paisaje urbano se expresa como un panorama irregular, 

multiforme o incluso caótico, en el proceso continuo, múltiple y continuo donde 

calles, edificios, puentes y anuncios conviven con personas o carros, tendremos 

una ciudad cada vez más seria. La imagen concreta de la desigualdad y la distopía. 

(Ramírez-Ibarra, 2015, p. 107).  

 
Imagen N°13. La socialización en el espacio público a través de la integración.  

Recuperado: https://www.archdaily.pe/pe/950782/parque-lineal-recupera-espacio-historico-del-
gran-canal-en-la-ciudad-de-mexico/5fa1e45d63c0177a730002b3-parque-lineal-recupera-espacio-

historico-del-gran-canal-en-la-ciudad-de-mexico-foto 
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El modelo teórico de la presente investigación trata se basa sobre los principios 

de la caracter de vida en la sociedad, dentro del sector industrial - urbanización la 

plata, estudiando la estructura social y la población juvenil del sector así logrando 

la integración de identidades, paisaje urbano con la sociedad. 

 

 
Figura N°1. Corema deterioro de las relaciones cibernéticas holográficas urbana, sector parque 

industrial, Pimentel.  
Elaboración propia. 

 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

segregacion social: Existen diferencias o desigualdades sociales en los grupos 

urbanos, y los temas se agrupan según atributos específicos, estos grupos tienden 

a homogeneizarse dentro y a reducir la interacción con otros grupos. (Olavarría, 

2013). 
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arquitectura sostenible: Materiales que minimizan el impacto de la estructura en 

el medio ambiente debido a procesos de fabricación intensivos en energía o 

transporte de larga distancia. Los arquitectos y constructores sostenibles también 

deben considerar el diseño de sistemas que puedan aprovechar al máximo los 

desechos y usarlos de la manera más efectiva. (arquima, 30).  

reabilitacion: Es aplicable a diferentes tipos de edificaciones y ahora se ha 

revalorizado como nuevos lugares residenciales, desde la arquitectura del paisaje 

hasta la ruptura urbana provocada por años de superposición. (floornature, 12). 

deterioro: Degradación o deterioro gradual observado gradualmente, observar 

algo, ya sea un objeto, situación, persona u otro. (Jiménez, 2020). 

relacion: La arquitectura es un hecho cultural, refleja condiciones y el entorno de 

su concepción y construcción en todo momento. Por tanto, los edificios son 

transmisores estáticos solos o en su conjunto. (Cantillo, 2019). 

urbano: Cuando hablamos de arquitectura urbana, nos referimos al conjunto de 

edificios construidos según el diseño urbano concebido para que la ciudad pueda 

seguir desarrollándose como su propio organismo vivo. (ESDESIGN, 2017). 

cibernettica urbana: En las ciudades en tiempo real, la urbanidad se combina con 

información digital para detectar y activar dinámicamente el entorno construido de 

manera sincronizada, operando así de manera más eficiente, inteligente y 

sostenible. (arqmafra, 2016). 

holograifa urbana: La práctica diaria personal de la sociedad es una lectura y 

comprensión constante de la realidad, se adentra en la ciudad, penetra en la ciudad 

y define el pensamiento abstracto de la misma manera que el pensamiento. (Plus, 

2016). 

economica: La economía nos dice que cuanto mayor es la habitabilidad, mayor es 

la rentabilidad (cuanto más construyo, más vendo). Sin embargo, esto ha creado 

ciudades sin estándares de diseño y con poco valor habitable. (Uribe, 2016). 

conexión urbana: Diseño de ciudad. El principios de conectividad y complejidad, 

estudio de patrones e inteligencia artificial. Cualquier asentamiento urbano se 
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puede descomponer en actividades humanas y sus nodos interconectados. 

(Salíngaros, 2019). 

1.4. Formulación del problema. 

¿De qué manera se mejorarán la alteración de las relaciones cibernéticas que 

afectan la holografía urbana, sector parque industrial, Pimentel? 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 

Se propone un método de análisis de carencia de sombra para reducir la 

temperatura urbana en áreas residenciales, desarticulación de la zona residencial 

con la zona industrial y deterioro de la conexión urbana por la actividad agrícola, 

proponiendo el diseño de parque cultural tecnológico para deterioro de las 

relaciones cibernéticas holográficas urbana, sector parque industrial, Pimentel. 

1.6. Hipotesis. 

Razón a la hipótesis de este estudio, asegura que un modelo teórico analiza la 

evaluación deterioro de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía 

urbana; bases teóricas de cohesión social y espacio público, en la teoría de 

creación de espacios habitables articuladores y la teoría de conexión del paisaje 

urbano e integración de las zonas agrícolas; integradas mediante herramientas de 

análisis de carencia de sombra para reducir la temperatura urbana en áreas 

residenciales, desarticulación de la zona residencial con la zona industrial y 

deterioro de la conexión urbana por la actividad agrícola; acompañada de 

sistematización de la variación del vínculo físico urbano de la deficiente 

comunicación de espacios públicos y de la actividad recreativa en las áreas 

urbanas; puede desarrollar modelos de análisis de tipo perturbaciones de la 

conexión cultural y comercial para la reactivación del sector; entonces si se podrá 

identificar los tipos de cohesión social y espacio público, los tipos  de  creación de 

espacios habitables articuladores, los tipos de paisaje urbano e integración de las 

zonas agrícolas, el tipo de carencia de sombra para reducir la temperatura urbana 

en áreas residenciales, los tipo de  desarticulación de la zona  residencial con la 

zona industrial y el tipo de deterioro de la conexión urbana por la actividad agrícola; 

así como entender las estructuraciones del tipo  del vínculo físico urbano, del tipo   

de comunicación de espacios públicos y del tipo recreativo en las áreas urbanas; 



25 
 

para generar una propuesta de parque cultural tecnológico para deterioro de las 

relaciones cibernéticas holográficas urbana, sector parque industrial, Pimentel. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. objetivo general  

es diseño de un parque cultural tecnológico para deterioro de las relaciones 

cibernéticas holográficas urbana, sector parque industrial, Pimentel.  

1.7.2. objetivos específicos: 

• Desarrollar el marco teórico según la formulación del problema. 

•Elaborar un instrumento según la recopilación de datos para el campo. 

• Procesar toda la información resultante mediante análisis y sistematización. 

• Preparar un diagnóstico alteración de las relaciones cibernéticas que afectan la 

holografía urbana, sector parque industrial, Pimentel. 

•Proponer un modelo de parque cultural tecnológico para deterioro de las relaciones 

cibernéticas holográficas urbana, sector parque industrial, Pimentel. 

 

II. MATERIAL Y METODO 

2.1. Tipo de estudio y diseño de investigación 

La investigación es de patrón cualitativa-crítica-proyectiva. 

Cualitativa, a través de la exploración teórica, la recopilación y el análisis de 

información, podemos comprender y explicar la validez. Critica, la verdad es objeto 

de estudio, responsabilizarse que su esencia es estructurada, múltiple, integral y 

dispersa, para que puedas determinar qué requiere ser remplazado. Asimismo, es 

proyectiva, a través de orden y procedimiento, permite diseñar propuesta 

arquitectónica resuelve el problema y encuentra la respuesta. 

El diseño de estudio se sustentó se en equipo de un subsistema basado en técnica 

de facto-percepción basada en hechos. Este subsistema permite estratificar y 

estructurar el contenido del enunciado del problema, y constituye una organización 

principal de cuatro elementos en serie. Manifestando en las figuras. 
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Figura N°2. Técnica de facto- percepción. 

Elaboración propia 

 

Por lo tanto, hasta que estas organizaciones secuenciales se formalicen y 

organicen en subsistemas dialécticos jerárquicos apropiados, no se considerarán 

subsistemas de indicadores. De esta forma, debido a la relación dinámica entre 

práctica-teoría-práctica, los subsistemas de indicadores notorios de hecho están 

ocasionando mostrar recomendaciones específicas. Por lo tanto, decimos que la 

dificultad es un procedimiento compuesto por una colección de sistemas de 

indicadores conscientes de los hechos, en este caso, un defecto o un sistema 

modelo problemático. (Vargas, 2016). 

 
Figura N°3. Subsistemas del objeto de estudio.  

Elaboración propia 

 

 SE OBSERVA 

 
 
DEBIDO 

 OCASIONA 

 
 
CONSECUENCIA 

 

DETERIORO DE LAS RELACIONES CIBERNÉTICAS 
QUE AFECTAN LA HOLOGRAFÍA URBANA 

 

DESARTICULACIÓN DE ÁREAS VERDES 

INESTABILIDAD URBANA POR LA 
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AISLAMIENTO URBANO 
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DETERIORO DE LA CONEXIÓN URBANA 

POR LA ACTIVIDAD AGRICOLA 

 

VARIACION DEL VINCULO FISICO URBANO 

DEFICINTE COMUNICACIÓN DE ESPACIOS 

PUBLICOS 

ALTERACION DE LA ACTIVIDAD 

RECREATIVA EN LAS AREAS 

SUBSISTEMA 01 

SUBSISTEMA 02 

SUBSISTEMA 03 

SUBSISTEMA 04 
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En particularidad lo primordial de este método es su conducta, desequilibrado, por 

lo que el método emprendedor con la circulación como conformidad fundamental, 

deterioro de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía urbana (ver Figura 

2). Cabe señalar que estos ciclos se proceden como autogeneradores, establece 

su persistencia en el tiempo. 

 

 
Figura N°4. Bucles o triadas dialécticas de causa-efecto-causa.  

Elaboración propia 
 

Proviene de la descendencia de dificultad o sistema ejemplar problemático 

la generación del modelo teórico produjo luego el modelo teoría-práctica, que a su 

vez fue el modelo práctico propuesto, conformando así la propuesta de 

investigación final.   

2.2. población y muesta. 

 
Imagen N°14. Ubicación del proyecto. 

 Elaboración propia 

 

CAUSA EFECTO BUCLE DE 1° ORDEN 

DEFICIENCIAS CONSECUENCIAS 

ATRACTOR: ALTERACIÓN DE LAS 

RELACIONES CIBERNÉTICAS QUE 

AFECTAN LA HOLOGRAFÍA 

  

  

……..... 

……..... 

BUCLE DE 2° ORDEN 
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2.3. variables, operacionalización.  

La población de la presente investigación, está determinada la zona de desarrollo 

residencial del sector parque industrial, Pimentel, donde se desarrolla una 

alteración de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía urbana. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

2.4.1 Técnicas de recolección de datos 

El método de recopilación de datos establecidas en la matriz lógica de 

operacionalizada y operacionalizada de variable de este análisis, son: 

Entrevista: 

El método se ha aplicado a 2 burócratas de la municipalidad provincial de Chiclayo 

responsables de la planificación urbana, Se encontró un 100% de desconocimiento 

de las siguientes teorías: 

El instrumento en la entrevista fue aplicado al 100% de la población consiente de 

la gestión del suelo, respectivo a 3 funcionarios, en seguida descubrimos, que dicha 

población consiente, en un 100%, desconocen el uso científico de las relaciones 

cibernéticas holografías urbana, así como las teorías con las cuales fabrican 

nuevas propuestas de planificación y gestión. Con lo cual se respondió al estado 

de los indicadores que estuvieron bajo su responsabilidad diagnóstica, tales como: 

deterioro de las relaciones y conexiones urbanas, la cohesión social y espacio 

público, la creación de espacios habitables articuladores, la conexión del paisaje 

urbano e integración de las zonas agrícolas, pertenecientes a la variable 

dependiente, relaciones cibernéticas holografías urbana. Así tenemos que: 

En la pregunta N° 1: “Describa brevemente el deterioro de las relaciones y 

conexiones urbanas en el distrito de Pimentel.”, los entrevistados respondieron las 

respuestas indicando el total conocimiento las relaciones y conexiones urbana.  
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Figura N°8. Deterioro de las relaciones y conexiones urbanas 

Elaboración propia 
 

En la pregunta N° 2, Explique brevemente la Teoría de la cohesión social y espacio 

público y su aplicación en la Municipalidad, los entrevistados respondieron todas 

las respuestas indicando que no hay relación para ser incluido en las estrategias 

municipales. 

  
Figura N°9. Teoría de la cohesión social y espacio público 

Elaboración propia 
 
 

En la pregunta N° 3, Brevemente, describa la Teoría creación de espacios 

habitables articuladores y la aplicación en su Municipalidad, los entrevistados 

respondieron todas las respuestas indicando que existe estrategias de creación de 

espacios habitables para incluir en las gestiones municipales. 

 
 Figura N°10. Teoría creación de espacios habitables articuladores 

Elaboración propia 
 
 

En la pregunta N° 4, Brevemente, describa la Teoría de conexión del paisaje urbano 

e integración de las zonas agrícolas, y la aplicación en su Municipalidad, los 

entrevistados respondieron la mayoría de respuestas indica que no existe 

estrategias para incluir las zonas agrícolas por motivo de la expansión de la ciudad. 
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Figura N°11. Teoría de conexión del paisaje urbano e integración de las zonas agrícolas 

Elaboración propia 

 

En la pregunta N° 5, Se ha desarrollado alguna propuesta de un parque cultural 

tecnológico, y la aplicación en su Municipalidad, los entrevistados respondieron 

todas las respuestas indicando que no existen estrategias para incluir en las 

gestiones municipales.  

  
Figura N°12. Propuesta de un parque cultural tecnológico 

Elaboración propia 

 

Ficha de Observación: 

Para determinar el tipo de tipologías de diseño de parque cultural tecnológico para 

deterioro de las relaciones cibernéticas holográficas urbana, sector parque 

industrial, Pimentel. 

Análisis Gráfico: 

Esto es para análisis las identificaciones, evaluaciones, sistematizaciones, 

valoraciones y estructuraciones tipo de deterioro de las relaciones cibernéticas que 

afectan la holografía urbana en el sector parque industrial, argumenta a los 

indicadores observados en la matriz lógica operacionalizada y operacionalizada. 

Análisis Cartográfico: 
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Esto es para análisis el deterioro de las relaciones cibernéticas que afectan la 

holografía urbana en el sector parque industrial, responder a los indicadores de 

matriz lógica de operacionalizada y operacionalizada. 

Análisis Fotográfico: 

Indagación fotográfica, como instrumento de estudio de identificación. Por tanto, el 

desarrollo de estos indicadores está relacionado con los indicados en la matriz 

lógica de operacionalizada y operacionalizada. 

2.5. Procedimiento para la recolección de datos. 

Construir en la matriz lógica de indagación del patrón de investigación del deterioro 

de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía urbana en el sector parque 

industrial, simultáneamente con la matriz lógica de operacionalizada y 

operacionalizada de variables, como se muestra a continuación: 

Variable Independiente: deterioro de las relaciones cibernéticas que afectan la 

holografía urbana 

Variable Dependiente: Parque cultural tecnológico 
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Figura N°13. matriz lógica de investigación del modelo de análisis del nivel de deterioro de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía urbana 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

SE OBSERVA en el sector parque industrial, Pimentel, la deficiente 

relación de la urbanización la plata con el eje Chiclayo Pimentel, 

inseguridad vial y peatonal entre la Universidad Cesar Vallejo y la fábrica 

Purina, deficiencia imagen de las actividades de los equipamientos 

ubicados en el eje, zona urbana activas divido por zonas agrícolas 

aletargadas, áreas verdes pasivas con deficiente actividad recreativa en el 

sector parque industrial; DEBIDO a la actividad industrial previa a 

actividad residencial, muros ciegos perimetrales de la Universidad Cesar 

Vallejo y la fábrica Purina, deficiente espacio público de interconexión 

entre equipamientos y eje Chiclayo Pimentel, deficiente comunicación 

entre la actividad urbana y la actividad agrícola, no contar con áreas de 

sombra  y mobiliarios deteriorados en el sector la Plata; 

OCASIONANDO la alteración de las relaciones físicas urbanas, 

alteración de la comunicación e interconexión del espacio público, 

alteración de la actividad recreativa en las áreas residenciales; teniendo 

como CONSECUENCIA la alteración de las relaciones cibernéticas que 

afectan la holografía urbana.    

PAR DIALÉCTICO DEL PROBLEMA 

ELABORAR un modelo de análisis del tipo de deterioro 

de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía 

urbana, QUE PERMITA ANALIZAR, la deficiente 

relación de la urbanización la plata con el eje Chiclayo 

Pimentel, inseguridad vial y peatonal entre la 

Universidad Cesar Vallejo y la fábrica Purina, 

deficiencia imagen de las actividades de los 

equipamientos ubicados en el eje, zona urbana activas 

divido por zonas agrícolas aletargadas, áreas verdes 

pasivas con deficiente actividad recreativa en el sector 

parque industrial. ASÍ COMO ENTENDER, a la 

actividad industrial previa a actividad residencial, muros 

ciegos perimetrales de la Universidad Cesar Vallejo y la 

fábrica Purina, deficiente espacio público de 

interconexión entre equipamientos y eje Chiclayo 

Pimentel, deficiente comunicación entre la actividad 

urbana y la actividad agrícola, no contar con áreas de 

sombra y mobiliarios deteriorados en el sector la Plata. 

QUE PERMITA OPERACIONALIZAR Y 

OPERATIVIZAR la alteración de las relaciones físicas 

urbanas, alteración de la comunicación e interconexión 

del espacio público, alteración de la actividad recreativa 

en las áreas residenciales. PARA GENERAR UNA 

PROPUESTA DE PARQUE CULTURAL 

TECNOLÓGICO PARA DETERIORO DE LAS 

RELACIONES CIBERNÉTICAS HOLOGRÁFICAS 

URBANA, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, 

PIMENTEL. 

OBJETO DE ESTUDIO 

Alteración de las relaciones 

cibernéticas que afectan la 

holografía urbana. 

CAMPO DE ACCIÓN 

Proceso de elaboración del modelo de análisis del tipo 

de deterioro de las relaciones cibernéticas que afectan la 

holografía urbana. 

HIPÓTESIS CAUSAL DEL TRABAJO 

Si se construye un modelo teórico de análisis de la evaluación 

deterioro de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía 

urbana; fundamentado en la teoría de cohesión social y espacio 

público, en la teoría de creación de espacios habitables 

articuladores y la teoría de conexión del paisaje urbano e 

integración de las zonas agrícolas; integradas por las 

herramientas de análisis de carencia de sombra para reducir la 

temperatura urbana en áreas residenciales, desarticulación de la 

zona residencial con la zona industrial y deterioro de la conexión 

urbana por la actividad agrícola; acompañada de sistematización 

de la variación del vínculo físico urbano de la deficiente 

comunicación de espacios públicos y de la actividad recreativa 

en las áreas urbanas; que permita elaborar un modelo de análisis 

de tipo perturbaciones de la conexión cultural y comercial para 

la reactivación del sector; entonces si se podrá identificar los 

tipos de cohesión social y espacio público, los tipos  de  creación 

de espacios habitables articuladores, los tipos de paisaje urbano 

e integración de las zonas agrícolas, el tipo de carencia de sombra 

para reducir la temperatura urbana en áreas residenciales, los tipo 

de  desarticulación de la zona  residencial con la zona industrial 

y el tipo de deterioro de la conexión urbana por la actividad 

agrícola; así como entender las estructuraciones del tipo  del 

vínculo físico urbano, del tipo de comunicación de espacios 

públicos y del tipo recreativo en las áreas urbanas; para generar 

una propuesta de parque cultural tecnológico para deterioro de 

las relaciones cibernéticas holográficas urbana, sector parque 

industrial, Pimentel. 

CONCRECIÓN 

Construir un modelo teórico de análisis de la evaluación deterioro de las 

relaciones cibernéticas que afectan la holografía urbana; fundamentado 

en la teoría de cohesión social y espacio público, en la teoría de creación 

de espacios habitables articuladores y la teoría de conexión del paisaje 

urbano e integración de las zonas agrícolas; integradas por las 

herramientas de análisis de carencia de sombra para reducir la 

temperatura urbana en áreas residenciales, desarticulación de la zona 

residencial con la zona industrial y deterioro de la conexión urbana por 

la actividad agrícola; acompañada de sistematización de la variación 

del vínculo físico urbano de la deficiente comunicación de espacios 

públicos y de la actividad recreativa en las áreas urbanas; que genere 

elaborar un modelo de análisis de tipo perturbaciones de la conexión 

cultural y comercial para la reactivación del sector. 
Elaborar una propuesta de parque cultural tecnológico para deterioro de 

las relaciones cibernéticas holográficas urbana, sector parque 

industrial, Pimentel. 
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Elaboración propia 
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VALIDACIÓN CIENTIFICA DE 02 VARIABLES Y 20 INDICADORES, QUE REPRESENTAN AL PROBLEMA, HIPÓTESIS, Y PROPUESTA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DETERIORO DE 

LAS 

RELACIONES 

CIBERNÉTICAS 

HOLOGRÁFICA

S URBANA, 

SECTOR 

PARQUE 

INDUSTRIAL, 

PIMENTEL. 

INDICADORES 
U. MEDID.  

N / O 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA VALIDACIÓN EMPÍRICA  

ANALISIS 

GRÁFICO 
ENTREVISTA 

OBSERV. 

PARTICIP. 

ANALISIS 

DOCUM. 
NIVELES DE PRESENCIA 

1. DESARTICULACIÓN DE ÁREAS VERDES. 
NOMINAL 

REALIZADO 
REALIZADO REALIZADO REALIZADO 

TIENEN PRESENCIA  

 

EN DIVERSOS PORCENTAJES, A NIVEL FÍSICO, 

GEOREFERENCIADO, SISTÉMICO, Y DE MODELADO. 

LOS MISMOS QUE SE PUEDEN OBSERVAR EN LOS 

PRODUCTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA – SIG, ASI COMO EN LOS RESULTADOS 

DE LA ENTREVISTA APLICADA, UBICADOS EN LOS 

ANEXOS CORRESPONDIENTES. 

 

LO QUE DEMUESTRA Y VALIDA EMPIRICAMENTE AL 

PROBLEMA, HIPOTESIS, Y PROPUESTA, EN OTRAS 

PALABRAS, OTORGA VALIDACIÓN EMPIRICA Y 

EPISTEMOLÓGICA, AL DIAGNÓSTICO, MARCO 

TEÓRICO, Y PROPUESTA. 

2. INESTABILIDAD URBANA POR LA PRESENCIA DE MUROS 

CIEGOS. NOMINAL REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO 

3. AISLAMIENTO URBANO. 
ORDINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

4. CARENCIA DE SOMBRA PARA REDUCIR LA TEMPERATURA 

URBANA. ORDINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

5. DESARTICULACIÓN DE LA ZONA URBANA. 
NOMINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

6. DETERIORO DE LA CONEXIÓN URBANA POR LA ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA. NOMINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

7. VARIACIÓN DEL VÍNCULO FÍSICO URBANO. 
NOMINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

8. DEFICIENTE COMUNICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. 
ORDINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

9. ALTERACIÓN DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA EN LAS 

ÁREAS URBANAS. ORDINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

10. DETERIORO DE LAS RELACIONES CIBERNÉTICAS QUE 

AFECTAN LA HOLOGRAFÍA URBANA. NOMINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

PARQUE 

CULTURAL 

TECNOLÓGICO. 
 

INDICADORES 
U. MEDID.  

N / O 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA VALIDACIÓN EMPÍRICA 

ANÁLISIS GRÁFICO ENTREVISTA 
OBSERV. 

PARTICIP. 

ANALISIS 

DOCUM. 
NIVELES DE PRESENCIA 

1.   cOHESIÓN SOCIAL Y ESPACIO PÚBLICO. NOMINAL IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO 

INEXISTENTE COMO CONOCIMIENTO, 

APLICACIÓN Y PROCESO 

 

LO QUE DEMUESTRA Y VALIDA LA 

PERTINENCIA Y ORIGINALIDAD DEL 

MARCO TEÓRICO Y LA PROPÚESTA 

2. CREACIÓN DE ESPACIOS HABITABLES ARTICULADORES. 
NOMINAL IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO 

3. CONEXIÓN DEL  PAISAJE URBANO E INTEGRACIÓN DE 

LAS ZONAS AGRÍCOLA. NOMINAL IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO 

4. ANÁLISIS DE CARENCIA DE SOMBRA PARA REDUCIR LA 

TEMPERATURA URBANA EN ÁREAS 

RESIDENCIALES. 
NOMINAL IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO 

5. ANÁLISIS DE DESARTICULACIÓN DE LA ZONA 

RESIDENCIAL CON LA ZONA INDUSTRIAL. NOMINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

6. ANÁLISIS DETERIORO DE LA CONEXIÓN URBANA POR 

LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA. NOMINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 
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7. SISTEMATIZACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL VÍNCULO 

FÍSICO URBANO. NOMINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

8. SISTEMATIZACIÓN DE LA DEFICIENTE COMUNICACIÓN 

DE ESPACIOS PÚBLICO. NOMINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

9. SISTEMATIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA EN 

LAS ÁREAS URBANAS. ORDINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

10. EVALUACIÓN  DETERIORO DE LAS RELACIONES 

CIBERNÉTICAS QUE AFECTAN LA HOLOGRAFÍA 

URBANA. 
ORDINAL REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO REALIZADO 

 

Figura N°14. Matriz Lógica de Operacionalización y operativización de Variables 
Fuente: Elaboración propi
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Procedimiento de análisis de dato. 

  
Figura N°15. Realidad problemática y modelo de deficiencia  

Elaboración propia 
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identificar tipos de cohesión social y espacios públicos. 

OBJETIVO: 

La finalidad de análisis de esta lamina es identificar tipos de creación de espacios 

públicos habitables articuladores de los lugares dentro del aérea de estudio, sector 

parque industrial. 

ANALISIS: 

De acuerdo a la observación realizada en el trabajo de campo se identificaron tipos 

de cohesión y espacio público social sector parque industrial -la plata. En la 

identificación realizada en campo se observamos que las áreas verdes carecen de 

actividades recreativas por falta de mantenimiento y abandono de la municipalidad.     

CONCLUSION: 

Concluimos que en el sector parque industrial, áreas verdes permanecen inactivos 

dejando deficiente actividad recreativa.
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Figura N°16. identificar tipos de cohesión social y espacios públicos. 
 Elaboración propia
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Identificar tipos de creación de espacios habitables articuladores. 

OBJETIVO: 

La finalidad de análisis de esta lamina es identificar tipos de desarticulación de la 

zona residencial y la zona industrial de los lugares dentro del aérea de estudio. 

ANALISIS: 

De acuerdo a la observación realizada en el trabajo de campo se identificaron tipos 

de desarticulación de la zona residencial con el eje principal por presencia del 

sector parque industrial, de acuerdo a la observación realizada en el trabajo de 

campo se identificaron tipos de desarticulación de la zona residencial con el eje 

principal por presencia del sector parque industrial.    

CONCLUSION: 

Concluimos que en el sector parque industrial, que la urbanización la plata queda 

desarticulada del eje principal carretera Chiclayo - Pimentel, por las fábricas que se 

encuentran adelante de la urbanización aislándola y así causando inseguridad en 

el sector.  
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Figura N°17. Identificar tipos de creación de espacios habitables articuladores. 
 Elaboración propia
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Identificar tipos de paisaje urbano e integración de la zona agrícola. 

OBJETIVO: 

La finalidad de análisis de esta lámina es identificar tipos de paisaje urbano e 

integración de las zonas agrícolas de los lugares dentro del área de estudio. 

ANALISIS: 

De acuerdo a la observación realizada en el trabajo de campo se identificaron tipos 

paisaje urbano e integración de las zonas agrícolas en el sector parque industrial -

la plata. En la identificación realizada en campo se observó la deficiente imagen del 

eje Chiclayo Pimentel, comercio ambulatorio informal y las zonas urbanas activas 

divididas por las zonas agrícolas altergadas. 

CONCLUSION: 

Concluimos que en el sector parque industrial, los espacios públicos habitables 

están invadidos por comercio ambulatorio causando desorden y peligros de los 

peatones que transitan por el eje Chiclayo Pimentel. 
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Figura N°18 Identificar tipos de paisaje urbano e integración de la zona agrícola. 
Elaboración propia
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Identificar la carencia de sombra para reducir la temperatura urbana en las áreas 

residenciales. 

OBJETIVO: 

La finalidad de análisis de esta lamina es identificar nivel de carencia de sombra 

para reducir la temperatura urbana en las áreas residenciales dentro del lugar de 

estudio. Sector parque industrial. 

ANALISIS: 

De acuerdo a la observación realizada en el trabajo de campo se identificaron tipos 

de carencia de sombra para reducir la temperatura urbana en el sector parque 

industrial -la plata. En la identificación realizada en campo se observó que la 

mayoría de las urbanizaciones carecen de sombra así aumentando la temperatura 

de las calles, parques y mobiliarios deteriorados para el uso del peatón.   

CONCLUSION: 

Concluimos que en el sector parte industrial, hay bastante carencia de sombra en 

los parques y mobiliarios deteriorados, así los habitantes del lugar soportan altas 

temperaturas de calor por no contar con sombra. 



 

48 
 

 



 

49 
 

Figura N°19. Identificar la carencia de sombra para reducir la temperatura urbana en las áreas residenciales. 
Elaboración propia
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Identificar tipo de desarticulación de la zona residencial con la zona industrial. 

OBJETIVO: 

La finalidad de análisis de esta lámina será identificar tipo de desarticulación de la 

zona residencial con la zona industrial del área de estudio. 

ANALISIS: 

De acuerdo a la observación realizada en el trabajo de campo se identificaron la 

falta de conexión de la urbanización la plata por la presencia del sector parque 

industrial, en la identificación realizada en campo se observó la alta presencia de 

muros ciegos generando inseguridad, y la falta de conexión por las grandes 

manzanas del sector parque industrial con respecto a las manzanas de la 

urbanización.  

CONCLUSION: 

Concluimos que en el sector la plata tiene deficiente conexión con la vía Chiclayo 

Pimentel por la presencia del sector parte industrial debido a la gran extensión de 

las manzanas con respecto a las manzanas de la urbanización la Plata dejando con 

pocas vías de conexión a la zona urbana.
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Figura N°20. Identificar tipo de desarticulación de la zona residencial con la zona industrial. 
Elaboración propia
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Identificar tipo de deterioro de la conexión urbana por la actividad agrícola. 

OBJETIVO: 

La finalidad de análisis de esta lámina será identificar tipo de deterioro de la 

conexión urbana por la actividad agrícola dentro del lugar de estudio. 

ANALISIS: 

La finalidad de análisis de esta lámina será identificar tipo de deterioro de la 

conexión urbana por la actividad agrícola dentro del lugar de estudio La finalidad 

de análisis de esta lámina será identificar tipo de deterioro de la conexión urbana 

por la actividad agrícola dentro del lugar de estudio. 

CONCLUSION:  

Concluimos que en el sector parte industrial - la plata encontramos que existía el 

deterioro de la conexión urbana por la presencia de las grandes extensiones 

agrícolas existentes en el lugar dificultando la conexión entre las zonas urbanas. 
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Figura N°21. Identificar tipo de deterioro de la conexión urbana por la actividad agrícola.  
Elaboración propia
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2.6. Criterios Éticos. 

Para que la investigación se sustente bajo principios éticos, se tendrá en cuenta 

el consentimiento previo de las personas que serán objeto de la investigación y se 

tomarán en consideración todos los aspectos establecidos al respecto. Se debe 

considerar si la política pública hace posible el desarrollo de la investigación, si es 

posible estudiar el fenómeno descrito, si se dispone de los recursos necesarios, si 

el investigador es capaz de realizar dicha investigación (si es relevante) y luego 

obtener el consentimiento informado del investigador. 

 

2.8. Criterios de Rigor científico 

Para realizar el levantamiento, se utilizan técnicas y métodos para evaluar su 

confiabilidad, así como estándares de juicio de expertos para considerar la función 

y factibilidad del proyecto de construcción arquitectónico; en los cuales se incluyen 

los siguientes estándares: causa, efecto, deficiencias, consecuencia y propósito. 

 

III. REPORTE DE RESULTADOS 

3.1.  Análisis tablas y figuras. 

Acabado las labores en el área, resuelto mediante la tabla de observación, se 

desarrolló los datos en los señalizadores se identificación respecto al modelo 

práctico; Continuando con la distribución del modelo se continuó con el mezcla y 

evaluación de la propia en el punto de organización. 
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Figura N°22. Estructuras.  

Elaboración propia 
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Estructurar el tipo del vínculo físico urbano. 

 

OBJETIVO: 

El objetivo de esta lamina es estructurar las áreas verdes pasivas a través del cruce 

de los componentes: deficiente actividad recreativa, mobiliario deteriorados, 

carencia de sombra. Con los sistemas de actividades de las áreas pasivas, falta de 

actividades y contaminación visual, el resultado de la valoración dará un indicio para 

la formulación de estrategias. 

COMPONENTES: 

Áreas verdes pasivas, deficiente actividad recreativa, mobiliario deteriorados, 

carencia de sombra.  

SISTEMA DE ACTIVIDAD: 

Áreas verdes pasivas con deficiente actividad recreativa, no contar con áreas de 

sombra y mobiliarios deteriorados. 

VALORES: 

Alto (3), medio (2), bajo (1). 

VALORES TOTALES: 

Alto (12-10), medio (9-7), bajo (6-4) 

CONCLUSIONES: 

Según los valores totales, podemos observar que la deficiente actividad recreativa 

y carencia de sombra se encuentran en nivel bajo; los mobiliarios deteriorados 

están en nivel medio, las áreas verdes pasivas en nivel alto. 
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Figura N°23. Estructurar el tipo del vínculo físico urbano. 
Elaboración propia
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Estructurar el tipo de comunicación de espacios públicos. 

OBJETIVO: 

El objetivo de esta lamina es estructurar las zonas inseguras y muros ciegos a 

través del cruce de los componentes: zonas inseguras peatonales, zonas inseguras 

vehiculares y muros ciegos. Con los sistemas de actividades de inseguridad 

peatonal y vehicular por los muros ciegos, el resultado de la valoración dará un 

indicio para la formulación de estrategias. 

COMPONENTES: 

Zonas inseguras peatonales, zonas inseguras vehiculares, muros ciegos. 

SISTEMA DE ACTIVIDAD: 

Deficiente relación la urbanización la plata con el eje Chiclayo – Pimentel, 

inseguridad vial y peatonal entre la ucv, la fábrica purina y el hospital, actividad 

industrial previa a actividad residencial, muros ciegos perimetrales de la ucv y la 

fábrica. 

VALORES: 

Alto (3), medio (2), bajo (1). 

VALORES TOTALES: 

Alto (12-10), medio (9-7), bajo (6-4) 

CONCLUSIONES: 

Según los valores totales, podemos observar que las zonas inseguras vehiculares 

se encuentran en nivel bajo; los muros ciegos están en nivel medio, las zonas 

inseguras peatonales en nivel alto. 
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Figura N°24. Estructurar el tipo de comunicación de espacios públicos. 
Elaboración propia
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Estructurar el tipo recreativo en las áreas urbanas. 

OBJETIVO: 

El objetivo de esta lamina es estructurar la deficiente imagen a través del cruce de 

los componentes: deficiente imagen, actividad agrícola y ruta del sector segregado 

por actividad agrícola con los sistemas de actividades de falta de comunicación lo 

urbano con la actividad agrícola, el resultado de la valoración dará un indicio para 

la formulación de estrategias. 

COMPONENTES: 

Deficiente imagen, actividad agrícola, ruta de sector segregado por actividad 

agrícola. 

SISTEMA DE ACTIVIDAD: 

Deficiente imagen de las actividades de los equipamientos ubicados en el eje 

Chiclayo – Pimentel, zonas urbanas activas divididos por zonas agrícolas, 

deficiente espacio de interconexión entre equipamientos y eje Chiclayo – Pimentel, 

deficiente comunicación entre la actividad urbana y la actividad agrícola. 

VALORES: 

Alto (3), medio (2), bajo (1). 

VALORES TOTALES: 

Alto (12-10), medio (9-7), bajo (6-4) 

CONCLUSIONES: 

Según los valores totales, podemos observar que la deficiente imagen se encuentra 

en nivel bajo; las rutas de sector segregado por actividad agrícola están en nivel 

medio, la actividad agrícola en nivel alto. 
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Figura N°25. Estructurar el tipo recreativo en las áreas urbanas. 
Elaboración propia
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3.2.  Discusión de resultados. 

 
Figura N°26. discusión del tipo del vínculo físico urbano. 

Elaboración propia 

 

 
Figura N°27. discusión el tipo de comunicación de espacios públicos. 

Elaboración propia 

 

 



 

68 
 

 
Figura N°28. discusión del tipo recreativo en las áreas urbanas. 

Elaboración propia 

 

Propuesta teórica 

 
Figura N°29. Propuesta teórica.  

Elaboración propia 
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Propuesta física 

Planos 

  
Figura N°30. Planos, planta techo, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. 

Elaboración propia 

 

 

Cortes 

 

 

 
Figura N°31. Corte: A-A, corte: B-B, corte: C-C. 

Elaboración propia 
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Elevaciones 

 Figura N°32. elevaciones. 
Elaboración propia 

Imágenes 3D 

 

  
Figura N°33. Vistas exteriores. 

Elaboración propia 
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Figura N°34. Vistas interiores. 

Elaboración propia 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

1. Se determinó la verdad lo inseguro en la zona de estudio con sustento en la 

investigación de labores preliminares con la validez parecida para el deterioro de 

las relaciones cibernéticas holográficas urbana, de acuerdo con su virtud de 

transformación en el modelo de principios de la calidad de vida en la sociedad que 

género la propuesta. 

2. Se determinó un mecanismo según la acumulación de indagación para el trabajo 

de elaboración de datos de desarticulación de áreas verdes, aislamiento urbano e 

instabilidad urbana por la presencia de muros ciegos. 
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3. En lo alusivo al diagnóstico y Procesar toda indagación resultante, atreves del 

análisis de la sistematización, se finalizó: 

a) Ficha de investigación: Se efectuó una comprobación preliminar y cualitativa a 

la situación de determinar el tipo de tipologías de diseño de parque cultural 

tecnológico para deterioro de las relaciones cibernéticas holográficas urbana, 

sector parque industrial, Pimentel. 

b Mapeo: Representa un instrumento primordial para la imagen de la información 

recolectada en el campo. 

4. En lo académico se consiguió: 

a) Se patentizo la necesidad del uso científico de las teorías de cohesión social y 

espacio público, creación de espacios habitables articuladores y conexión del 

paisaje urbano e integración de las zonas agrícolas, como estrategia de 

mejoramiento integral. 

b) Se verifico que el actual criterio cualitativo de investigación, en su preliminar, 

expositiva y dinámica, fue un eje metodológico diagonal, que engrandecer la 

proposición el deterioro de las relaciones cibernéticas holográficas urbana. 

5. En lo alusivo se logró fundamentar un modelo de “Parque Cultural Tecnológico, 

para ser aplicado en su gestión del suelo urbano, se concluye: 

a) Entrevista, se realizó un dialogo con los funcionarios de la municipalidad de 

Pimentel, recolectando información de campo. 

6. Se logró fabricar una propuesta en el presente trabajo “PARQUE CULTURAL 

TECNOLÓGICO PARA DETERIORO DE LAS RELACIONES CIBERNÉTICAS 

HOLOGRÁFICAS URBANA, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, PIMENTEL”. Que 

brinda un método ajustable a cualquier existencia problemática semejante y 

adaptable en escalas. 

 

4.2. Recomendaciones. 

La presenta investigación e orientado para el análisis para del deterioro de las 

relaciones cibernéticas holográficas urbana de un modelo de Parque Cultural 
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Tecnológico, siendo necesario que diversos investigadores efectúen indagaciones 

en el desenlace de dicha problemática. 

1. Es preciso que las municipalidades dispongan programas de formación en 

referencia a la materia de investigación para identificar, evitar y resolver el deterioro 

de las relaciones cibernéticas urbana. 

2. Los municipios deben generar programas de parques tecnológicos para 

solucionar la problemática de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía 

urbana en el sector. 

3. El gobierno regional debe planificar y organizar la intervención constante de los 

habitantes como representantes primordiales en los desarrollos de integración, 

calidad de vida, paisaje urbano, servicios y conectividad, área de uso público y 

experiencia - socio física.  

4. Las políticas nacionales deben efectuar participaciones propias como parte de 

unas sucesiones de articular, conectar, ayudan integrar los sectores aislados a la 

trama urbana. 

5. Los organismos sociales municipales, regionales y la población deben efectuar 

un trabajo unido con el único termino de ocasionar, alguna conveniente ocupación 

del suelo urbano, integrar los flujos peatonales hacia los parques y darle sentido al 

recorrido de accesos, inversión y ocupación de terrenos, espacios de transición 

entre lo natural y lo urbano, alberges para la vida urbana, para el adelanto 

económico constante presente en la actualidad. 
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ANEXOS  

ENTREVISTAS 

PARQUE CULTURAL TECNOLÓGICO PARA DETERIORO DE LAS 

RELACIONES CIBERNÉTICAS HOLOGRÁFICAS URBANA, SECTOR PARQUE 

INDUSTRIAL, PIMENTEL 

En la presente entrevista, te presentamos una serie de preguntas que ayudan a la 

alteración de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía urbana, 

permitiendo enriquecer la propuesta de parque cultural tecnológico. El modelo 

generado en la presente investigación, ofrece una nueva metodología para el 

análisis del tipo de deterioro de las relaciones cibernéticas que afectan la 

holografía urbana, sector parque industrial, Pimentel. 

Nombre del Entrevistado: MG. ING. JESÚS ALBERTO BERNAL 

FERNÁNDEZ 

Cargo laboral: SUB GERENCIA DE INFRAESTUCTURA 

Institución MUNICIPALIDAD DISTRITIAL DE PIMENTEL 

Fecha: 17/06/2021 

 Hora inicio: 2:40PM   celular: 912568377 email: jbernalf.8@gmail.com 

Hora finalización: 3:00PM 
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1. Describa brevemente el deterioro de las relaciones y conexiones 

urbanas en el distrito de Pimentel. 

Como municipalidad estamos trabajando con las Urbanizaciones que 

están deterioradas y están aisladas  del eje Pimentel y no cuentan conexiones 

con el lugar y su entorno. 

2. Explique brevemente la Teoría de la cohesión social y espacio público 

y su aplicación en la Municipalidad. 

La cohesión social son espacios donde se realiza el usuario actividades 

al aire libre, por motivos de la pandemia ya no se están desarrollando eventos 

árticos. Show infantiles, etc.   

3. Brevemente, describa la Teoría creación de espacios habitables 

articuladores y la aplicación en su Municipalidad. 

Los espacios habitables son las viviendas que están articuladas con su 

entorno como los parques, malecones, espacios de esparcimiento. 

4. Brevemente, describa la Teoría de conexión del paisaje urbano e 

integración de las zonas agrícolas, y la aplicación en su Municipalidad  

 Respecto a esta pregunta contamos con un paisaje urbano natural que 

es la playa Pimentel y zonas agrícolas que cada día se están perdiendo por el 

crecimiento de la ciudad y escases de agua.  

5. Se ha desarrollado alguna propuesta de un parque cultural 

tecnológico, y la aplicación en su Municipalidad  

No  hay ninguna propuesta, los expedientes técnicos están más 

relacionados con salud, saneamiento, sería una buena propuesta un parque 

tecnológico.  
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PARQUE CULTURAL TECNOLÓGICO PARA DETERIORO DE LAS 

RELACIONES CIBERNÉTICAS HOLOGRÁFICAS URBANA, SECTOR PARQUE 

INDUSTRIAL, PIMENTEL 

En la presente entrevista, te presentamos una serie de preguntas que ayudan a la 

alteración de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía urbana, 

permitiendo enriquecer la propuesta de parque cultural tecnológico. El modelo 

generado en la presente investigación, ofrece una nueva metodología para el 

análisis del tipo de deterioro de las relaciones cibernéticas que afectan la 

holografía urbana, sector parque industrial, Pimentel 

Nombre del Entrevistado: DIEGO CARPIO BRAVO. 

 

Cargo laboral: OBRAS PUBLICAS 

Institución: MUNICIPALIDAD DISTRITIAL DE PIMENTEL 

Fecha: 17/06/2021 

 Hora inicio: 1:20PM  celular: 950306700          e-mail: 
Diego14alo@gmail.com 

Hora finalización: 1:45PM 

1. Describa brevemente el deterioro de las relaciones y conexiones 

urbanas en el distrito de Pimentel. 

Los términos que has utilizado no entendía mucho pero cuando me has 

explicado se a lo que te refieres, como municipalidad hemos venido 

trabajando en lo que son los espacios públicos, ya han sido dejados de lado 

estamos tratando de darle una nueva imagen a la ciudad por la gran acogida 

que tenemos. 

2. Explique brevemente la Teoría del cohesión social y espacio público 

y su aplicación en la Municipalidad. 

La cohesión social en este momento por el tema de la pandemia no hay 

una relación cercana con la población pero hemos tratado de llegar 

prudentemente; en relación al espacio publico por ahora estamos 
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brindándole mucha importancia debido a la gran contaminación que tenemos 

en nuestro distrito nos estamos dedicando a darle un mejor estadía a las 

personas que viven en la ciudad y los turistas 

3. Brevemente, describa la Teoría creación de espacios habitables 

articuladores y la aplicación en su Municipalidad  

Respecto a esta pregunta la municipalidad tiene un PDU elaborado, el 

cual nos sirve de guía para poder identificar los lugares que están ya 

zonificados acá podemos encontrar algunos equipamientos y los parques 

esto es en la parte de los sectores que se encuentran en expansión y los que 

están dentro de la ciudad los estamos manteniendo y no dejar que la 

población se apropie  

4. Brevemente, describa la Teoría de conexión del paisaje urbano e 

integración de las zonas agrícolas, y la aplicación en su Municipalidad  

En esta pregunta no te podría responder ya que no se del tema para mi 

es algo nuevo que escucho, ya que me dedico a la parte de infraestructura  

5. Se ha desarrollado alguna propuesta de un parque cultural 

tecnológico, y la aplicación en su Municipalidad  

Hasta el momento no hay ninguna propuesta, porque los proyectos 

están más relacionados a lo que es saneamiento, salud, educación, 

mantenimientos, la verdad que estos proyectos no son muy considerados por 

los ministerios y por las autoridades locales y creo que seria una buena 

propuesta para ayudar a los jóvenes y tengan un mejor conocimiento 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

PARQUE CULTURAL TECNOLÓGICO PARA DETERIORO DE LAS 

RELACIONES CIBERNÉTICAS HOLOGRÁFICAS URBANA, SECTOR PARQUE 

INDUSTRIAL, PIMENTEL 

En la presente entrevista, te presentamos una serie de preguntas que ayudan a la 

alteración de las relaciones cibernéticas que afectan la holografía urbana, 

permitiendo enriquecer la propuesta de parque cultural tecnológico. El modelo 

generado en la presente investigación, ofrece una nueva metodología para el 

análisis del tipo de deterioro de las relaciones cibernéticas que afectan la 

holografía urbana, sector parque industrial, Pimentel 

Nombre del Entrevistado: Marco Augusto Tello Lucero 

Cargo laboral: OBRAS PUBLICAS 

Institución: MUNICIPALIDAD DISTRITIAL DE PIMENTEL 

Fecha: 15/06/2021 

 Hora inicio: 10:15AM   celular: 956771030 e-mail: 

Tellix_27@hotmail.com 

Hora finalización: 10:30AM 

1. Describa brevemente el deterioro de las relaciones y conexiones 

urbanas en el distrito de Pimentel. 

Lo que entendiendo es el deterioro de las zonas urbanas y la falta de 

conexión entre urbanizaciones por las áreas agrícolas que los dividen y las 

fábricas. Estamos tratando de dar una imagen a Pimentel 

2. Explique brevemente la Teoría del cohesión social y espacio público 

y su aplicación en la Municipalidad. 

Lo que entiendo por cohesion social es que la gente lo puede 

relacionarse y mas con lo existente de este virus es mucho mas difíciles 

relacionarse en espacios públicos, Pimentel cuenta con una variedad de 

parque que por motivos de salud a disminuido la concurrencia de gente 
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3. Brevemente, describa la Teoría creación de espacios habitables 

articuladores y la aplicación en su Municipalidad  

Supongo yo la creación de espacios habitables articuladores es la 

creación de espacios equipamientos o parques donde la población pueda 

juntarse relacionarse para eso la municipalidad tiene un plan elaborado de 

desarrollo de proyectos. 

4. Brevemente, describa la Teoría de conexión del paisaje urbano e 

integración de las zonas agrícolas, y la aplicación en su Municipalidad  

Contamos con paisaje urbano industrial, paisaje urbano natural, 

paisaje urbano residencial que se están integrando con las zonas agrícolas 

que ya están dentro de la ciudad. 

5. Se ha desarrollado alguna propuesta de un parque cultural 

tecnológico, y la aplicación en su Municipalidad  

La municipalidad no desarrolla este tipo de proyectos ya que el costo 

para desarrollarlo es muy alto y requiere de muchos estudios 

 

 

 




