
Diseño Interior de un Centro de Educación
Ambiental en la Ciudad Comercial Minka - Callao

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Noriega Regies, Angela Giovanna

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:29:09

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/659100

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/659100


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE DISEÑO

PROGRAMA ACADÉMICO DE DISEÑO PROFESIONAL 
DE INTERIORES

Diseño Interior de un Centro de Educación Ambiental en 
la Ciudad Comercial Minka - Callao

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Para optar el título profesional de Licenciado en Diseño Profesional de Interiores

AUTOR
Noriega  Regies, Angela Giovanna (0000-0001-7136-4387)

ASESORES
Cáceres Gal’lino, María Alessandra (0000-0002-7900-4535)

Chávez Marroquín, Jorge Luis (0000-0001-9375-2460)
Masias Castañon, Rodrigo (0000-0001-5065-1061)

Velásquez Castillo, Carolina (0000-0001-5312-7222) 

Lima, 20 de Octubre de 2021





RESUMEN

El presente trabajo de suficiencia profesional propone el Diseño Interior 
de un Centro de Educación Ambiental ubicado en la Ciudad Comercial 

Minka, Callao. La propuesta busca, a través del adecuado diseño de 
espacios, incrementar y reforzar el cuidado del Medio Ambiente y el 

estilo de vida sostenible, por medio de la enseñanza de cursos, talleres 
y exhibiciones con la metodología ASIRI (hacer, sentir y pensar). 

En primer lugar, se realizó el Levantamiento del predio a intervenir, el 
análisis de contexto comprendido por vías principales, accesos, 

circulación, uso de suelos e hitos, contaminación, plantas y estaciones de 
reciclaje, tanto a nivel Callao como Minka; el Análisis de preexistencia 

que abarca zonificación, ingresos, circulación, sistema constructivo, 
asoleamiento y vientos del predio y el Diagnóstico FODA con 

oportunidades y amenazas de Minka, y fortalezas y debilidades del 
establecimiento a intervenir. 

Después, se realizó un análisis de usuario y funciones para posteriormen-
te poder plantear las estrategias necesarias como la organizativa, formal, 
espacial y de experiencia.  Luego, se diseñó el Master Plan con los planos 
de distribución de los dos niveles, techos, cortes y elevaciones necesarias. 
Por último, se priorizó un sector por las actividades a realizar y el sistema 
constructivo; y se diseñaron las plantas de distribución en 1/25, techos, 
cortes, 2 cortes escantillón, pisos, muebles fijos y móviles, mobiliarios y 

detalles de los mismos, carpintería, FCR, rociadores,INDECI, 
iluminación e instalaciones eléctricas. 

Palabras clave: educación; Medio Ambiente; consciencia, arquitectura 
sostenible, sustentabilidad, bioclimática, reciclaje.





Interior Design of an Environmental Education Center in the 
Minka’s Commercial City, Callao

ABSTRACT

The present work of professional sufficiency proposes the Interior 
Design of an Environmental Education Center located in Minka’s 
Commercial City, Callao. The proposal seeks, through the adequate 
design of spaces, increase and reinforce the care of the Environment 

and the sustainable lifestyle, through the teaching of courses, 
workshopsand exhibitions with the ASIRI methodology 

(doing, feeling and thinking).
In the first place, the drawing up of the property to be intervened was 
realized, as same as the context analysis with main roads, accesses, 
circulation, land use and milestones, pollution, plants and recycling 
stations, both at Callao and Minka levels; the Analysis of preexistence 
with zoning, circulation, construction system, sunlight and winds of 
the property and the SWOT Diagnosis with opportunities and threats 

of Minka, and strengths and weaknesses of the establishment to 
intervene. Afterwards, a user and function analysis was realized to 
be able to use the necessary strategies such as organizational, formal, 
spatial and experience. Then, the Master Plan was designed with the 
distribution plans of the two levels, ceilings, cuts and necessary eleva-
tions. Finally, a sector was prioritized by the activities to be carried out 
and the system constructive, and the distribution plants were designed 

in 1/25, ceilings, cuts, 2 scantlings cuts, floors, fixed and mobile 
furniture, and details thereof, carpentry, FCR, sprinklers, INDECI, 

lighting and electrical installations.

Keywords: education; Environment; environmental awareness; 
recycling; sustainable architecture; sustainability, bioclimatic.
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En un entorno de discusión y análisis, el estudiante de último 
año de la carrera de Diseño de Interiores, se cuestiona y 
reflexiona sobre distintos aspectos y problemáticas de la 
realidad global y local con el propósito de emprender su 
Proyecto de Tesis de Grado.

A través del desarrollo integral de una propuesta de 
diseño interior, concibe estrategias de solución creativas y 
coherentes con los desafíos encontrados y pone en manifiesto 
por primera vez, su rol de diseñador a nivel profesional.

El área de Tesis, que incluye los cursos de Costos y expediente 
profesional y Portafolio y tesis de grado, condensa el 
aprendizaje adquirido a lo largo de la carrera, explora nuevas 
formas de creación y construye conocimiento fundado en la 
reflexión crítica, la investigación y el análisis conciente.

ÁREA DE TESIS

Imagen de elaboración propia 
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Actualmente, el desempeño ambiental en el Perú no es el óptimo 
pues, según el estudio EPI, el país se encuentra ubicado en el puesto 
número seis a nivel latinoamérica, por la mala calidad del agua, aire 
y exposición a metales.
(Índice de Desempeño Ambiental - EPI, Centro de Política y Ley 
Ambiental de la Universidad de Yale, 2018)

El Perú produce 23 mil toneladas de desechos diarios, en donde 
los residuos orgánicos y reciclables son  reaprovechables, pero 
al no haber una cultura del reciclaje sólida, el 1% es utilizada para 
producir compost y solo el 3% de la población recicla los desechos 
que generan diariamente. A pesar de que estas cifras son bajas, se 
ha podido ver un incremento en comparación con la cifra obtenida 
en el año 2016 que era igual al 1.9%
(Ministerio del Ambiente/ONG Recicla,Pe!, Perú, 2019) 
(Estudio: Caracterización de residuos sólidos municipales, ONG 
Organización para el Desarrollo Sostenible , Perú, 2018)

PROBLEMÁTICA
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Después de la investigación realizada, el proyecto tiene como 
finalidad incrementar y reforzar la Educación Ambiental, mediante 
la enseñanza de cursos, talleres y exhibiciones con la metodología 
ASIRI (hacer, sentir y pensar).

La solución desde el diseño busca la creación de una infraestructura 
especializada en donde se enseñen las distintas estrategias para 
tener un estilo de vida sostenible en un mismo espacio, integrando 
al ámbito público y privado.

Gráficos de elaboración propia sobre contaminación y reciclaje en el Perú





La Educación Ambiental tiene como objetivo principal promover 
la cultura ambiental que permita ciudadanos responsables que 
contribuyan al Desarrollo Sostenible. Por tal motivo, se han puesto 
en practica distintas acciones como las gubernamentales, que 
se enfocan en la creación de leyes nacionales, y las personales, en 
donde se busca implementar a las 5 r’s en el estilo de vida diario. 
(Ministerio del Ambiente, Perú, 2020).

En el ámbito privado se han formado nuevas ONG’s, tiendas 
orgánicas y marcas conscientes que han implementado estrategias 
de venta sostenibles para fidelizar a sus clientes, como la elaboración 
de productos con materiales reciclados, reutilización y donación 
por medio de promociones y utilización de materiales orgánicos.

La industria textil a pesar de ser la 2da industria que genera mayor 
contaminación a nivel mundial, en la actualidad cuenta con mayor 
Responsabilidad Social Ambiental, puesto que son estas las que 
ejecutan dichas estrategias. (Ministerio del Ambiente, Perú, 2020)

FUNDAMENTACIÓN

02_Tema



A pesar de este incremento en la cultura medioambiental, no se 
encontró un establecimiento que enseñe sobre el reciclaje en los 
Centros Comerciales, ya que es aquí en donde se concentran la 
mayor cantidad de tiendas físicas con desempeño ambiental.

El objetivo principal del proyecto es Diseñar un Centro de Educación 
Ambiental en la Ciudad Comercial Minka - Callao para fomentar 
la Educación Ambiental, permitiendo que los usuarios puedan 
interactuar, crear, tomar conciencia y aplicar lo aprendido en su vida 
cotidiana. Asimismo, enseñar a los usuarios a elaborar y construir 
sus propios objetos con la oportunidad de generar ingresos extra, al 
mismo tiempo que se obtiene experiencia y objetos diseñados con 
Consciencia Ambiental.

Collage de elaboración propia para la defensa del tema de investigación.





MAPA MENTAL
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Mapa mental de elaboración propia para la defensa del tema de investigación

DISEÑO INTERIOR DE UN CENTRO
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN

LA CIUDAD COMERCIAL
MINKA - CALLAO

Hay mayor Responsabilidad Ambiental por parte 
del Estado, la población, marcas y ONG’s, pero no 
se encontró un establecimiento en donde se 
enseñen las distintas estrategias para tener un estilo 
de vida sostenible en un mismo espacio, integrando 
al ámbito público y privado.

De igual manera, no se encontró un establecimiento 
que enseñe sobre el reciclaje en los Centros 
Comerciales, a pesar de que estos se caracterizan 
por generar un estilo de vida consumista y dañino 
para el Medio Ambiente, y es por esto que las marcas 
han implementado estrategias sostenibles, y los 
supermercados cuentan con estaciones de reciclaje.

 

El público objetivo, Millenialls y Centenialls 
que buscan generar un impacto ambiental, 
se encuentra ubicado, en su mayoría, en la 
Provincia Constitucional del Callao.

El Desempeño Ambiental Nacional no es 
óptimo, hay contaminación en Aire y Agua.
Hay oportunidad de generar Conciencia 
Ambiental en el Callao, ya que se encontró 
presencia de los puntos a considerar en 
empresas y playas de la Provincia.

Hay poca Educación del Reciclaje en Perú,  
solo el 3% de los peruanos recicla.
Hay mayor potencial de reaprovechar los 
residuos sólidos órgánicos e inorgánicos 
en Lima y Callao.

Se busca dar a conocer el convenio con 
las ONG’s para reducir y reciclar, por medio 
de campañas publicitarias, especialmente 
en las tiendas físicas.
 
La Ciudad Comercial Minka cuenta con
más de 1000 tiendas físicas.
El 74% de estas, corresponde a marcas y 
empresas conscientes.
Hay estaciones de reciclaje en el 
supermercado y en zonas estratégicas. 
 El mercado de productores utiliza agua 
reciclada y se tratan las aguas residuales.  
El establecimiento ha sido rediseñado
con lineamientos ecológicos.

Oportunidad de integrar al ámbito privado
con el ámbito público, ya que la estrategia 
de implementar contenedores de reciclaje
junto con la moda sostenible y las 
promociones de reciclaje otorgadas por
las marcas conscientes ha generado mayor 
Responsabilidad Ambiental en la población,
tanto nacional como internacionalmente.

Existe la oportunidad de integrar al reciclaje
con el público que consume estas marcas
con presencia en los Centros Comerciales

Educación Ambiental
Reconocer al Ambiente como una 
realidad inseparable de los Individuos, 
sus Sociedades y Culturas e incorporar 
la relación Ambiente y Desarrollo. 
Ministerio del Ambiente, Perú, 2020

MOTIVACIÓN

PERSONAS QUE NO RECICLAN

Solo el 3% de los peruanos recicla los 
desechos que genera diariamente. 
Ministerio del Ambiente/ONG Recicla,Pe!, Perú, 2019

Organización Vía Orgánica, México, 2018

por medio de

Ministerio del Ambiente, Perú, 2020

Ministerio del Ambiente/ONG Recicla,Pe!, Perú, 2019

Ministerio del Ambiente, Perú, 2020

Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale, 2018 Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale, 2018 Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale, 2018

Congreso de la República, Perú, 2018

Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale, 2018

World Air Quality Report, USA, 2018 Reporte ONG VIDA, Perú, 2019

Informe What a Waste 2.0, por el Banco Mundial, USA,  2018     Informe ONG Greenpeace, España, 2018
Informe ONG Retorna, España, 2018

PO
BL

AC
IÓ

N

Estilo de Vida
Consumista

Estilo de Vida
Sostenible

Dañino para personas 
y Medio Ambiente

Mercadotecnia y Publicidad 

Consumir productos y marcas 
por moda

Positivo para personas 
y Medio Ambiente

Impulsa a adquirir bienes y servicios 
en demasía

Organización Vida Sostenible, España, 2020

Conciencia Ambiental 

Impulsa a adquirir bienes y servicios
con Responsabilidad Ambiental

Rechazar

Reducir

Reutilizar/Reparar

Reciclar

Rot/Recuperar 
(Compostar)

Impacto Ambiental 

Generación de personas 
que buscan un cambio Millenialls - Generación Y 

Centenialls - Generación Z

Nativos Sustentables
Comprometidos con el Ambiente
Bases de Educación Ambiental
fuertes

1981 - 1996 (39 - 24 años)

1997 - 2010 (23 - 10 años)

Global Shapers Survey del Foro Económico Mundial, Suiza, 2019
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Responsabilidad
Social Ambiental

Acciones y esfuerzos 
que llevan a cabo las 
Empresas para 
compatibilizar sus 
actividades comerciales
y coorporativas con la 
preservación del 
Medio Ambiente y de 
los entornos en los que 
operan.

Organización Oxfam Intermón, España, 2020

Acciones 
en contra

Acciones 
a favor

generan

Ámbito Público

Ámbito Privado

Ministerio del
Ambiente

Marcas

ONG’s

Contaminación 

Cambio Climático

Deserti�cación

Agotamiento de
Capa de Ozono 

Pérdida de Biodiversidad
y Recursos Naturales 

tipos

Notable Interés Ambiental
En proceso de aprendizaje
Bases de Educación Ambiental
básicas

Market Report Población del CPI, Perú, 2019

IPSOS Distribución Poblacional, Perú, 2018
INEI Crecimiento Población en la Provincia Constitucional del Callao, Perú, 2018

Población Perú: 32 495.5 mill 

Departamentos             Gen. Y              Gen. Z

Lima y Callao         13.5%           6.5%
       Piura                  2.13%          1.5%
La Libertad             2.12%          1.3%

     Arequipa               1.76%          0.89%
   Cajamarca              1.50%          1.10%
        Junín                  1.49%         0.96%
        Cusco                 1.45%          0.94%
  Lambayeque         1.40%          0.89%

Población Lima Metropolitana y Callao: 10 580.9 mill 

Callao     

SJL

SMP

143 549 mil

240 529 mil

183 058 mil

Organización Ayuda en Acción, España, 2020

Atmosférica

Hídrica

Suelo

Acústica

Lumínica

Visual

causas

 
Doméstico

Industrial

Minera

Textil

Agropecuario

Materiales
Orgánicos

Plástico

Papel

Vidrio

Metal

Baterias

TetrapackCartón

 
Deforestación

 
Vertederos

 
Construcción 1er Petróleo, Agua y Energía

2do 
Agua y Energía

3er 
Agua y Deforestación
Gases Efecto Invernadero

Recursos Naturales

Químicos y Microplásticos

Estrategias

Cuido mi planeta desde el cole

ConCiencia ambiental desde la escuela

Manejo de residuos sólidos 

Vida y verde 

Asociación Peruana para la Conservación de la NaturalezaAPECO

Reciclan Plástico y elaboran productos
Reutilizan/Donan por medio de Promociones
Reducen agua y utilizan materiales orgánicos
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Objetivo

Promover educación 
y cultura ambiental 
que permita formar 

ciudadanos 
responsables 

que contribuyan al 
Desarrollo Sostenible

Enfoque
Ambiental

Facilita la integración de 
las áreas de aprendizaje 
de la relación existente 

entre Sociedad, Entorno y 
Cultura

Componentes

Infraestructura
donde se dicta 
esta enseñanza

Educativos

Temáticos

Gestión Institucional

Gestión Pedagógica

Educación en Cambio Climático
Educación en Ecoe�ciencia

Ámbito Público

Ámbito Privado

Educación en Salud
Educación en Riesgos y Desastres

Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Plan Anual de Trabajo (PAT)

Plan Curricular Institucional (PCI)
Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAI)

Colegios

Municipalidades

En el salón de clases
Visitas Ocasionales a Campo

Eventos en las Instalaciones
Ferias Ecológicas en Parques

ONG’s

Tiendas Orgánicas

Marcas Conscientes

Campañas Online
Campañas en otras tiendas

Talleres Online
Talleres en sus instalaciones

Eventos Online
Alquiler de Instalaciones

Espacio de vida – ESVI

GLOBE Perú

MARES

VIVE

por medio de

1. Suiza
2. Francia
3. Dinamarca
4. Malta
5. Suecia

87.42
83.95
81.60
80.90
80.51

Puntaje sobre 100%

Categorías a Evaluar:
- Salud Medio Ambiental
- Vitalidad del Ecosistema

1. Costa Rica
2. Colombia
3. Uruguay
4. Venezuela
5. Panamá

67.85
65.22
64.65
63.89
62.71

Puntaje sobre 100%

Categorías a Evaluar:
- Salud Medio Ambiental
- Vitalidad del Ecosistema

6. Perú
Puntaje sobre 100%

Puntos a considerar:
- Calidad del aire
- Calidad del agua
- Exposición a metales

61.92

1. Suiza
2. Suecia
3. Austria
4. Alemania
5. Bélgica

Gen. Y
Total

Gen. Z

184 673 mil

98 950 mil

265 566 mil

425 202 mil

282 008 mil

409 115 mil

Estrategias

Consumir productos y marcas 
por necesidad, únicamente si estas 
cuidan al Medio Ambiente.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, México, 2020

Proteger al
Medio Ambiente

Desempeño
Ambiental

El conjunto de resultados
medibles de la Gestión

de aspectos ambientales

para

Acciones 
Gubernamentales 

Acciones
 Personales por medio de

Recojo
a domicilio

Estaciones de
Reciclaje

a cargo de

Municipalidades

ONG’s
Recicla, PE!

Ayudando Abrigando

convenio con

 
Supermercados

 
Marcas

 
Empresas

campañas 
publicitarias

 
Medios de 

Comunicación

Radio
Televisión
Redes Sociales

Paneles Publicitarios

Vías Públicas

Tiendas Físicas

para darse a 
conocer

informe de la organización británica Verisk Maplecroft., 2018
ONU Hábitat/ Banco Mundial, USA, 2018

 ONU Hábitat/ Banco Mundial, USA, 2018
Información Obtenida de páginas Gubernamentales de cada País, 2019

ONG Ciudad Saludable / Ministerio del Ambiente, Perú, 2018
Estudio: Caracterización de residuos sólidos municipales, ONG Organización para el Desarrollo Sostenible , Perú, 2018

Leyes Nacionales

Emaús Reciclaje Perú

En Proyecto

Ley Nº 926/2001-CR 

Ley N° 10499/2003-CR 

Ley N° 6943/2002-CR 

Propone prohibir la quema de desechos sólidos, inorgánicos y otros en la vía pública, 
encargando a las Municipalidades sancionar el incumplimiento de esta disposición. 

Propone incentivar en la ciudadanía una cultura de reaprovechamiento de los 
residuos sólidos.

Propone crear un marco jurídico mediante el cual se logre crear en la ciudadanía 
una cultura del reciclaje. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, desde 2015

Objetivos del Desarrollo Sostenible

Sistema de
Evaluación 

Índice de
Desempeño

Ambiental (EPI) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, México, 2020

Pretende cuanti�car
resultados de las Políticas 
Ambientales y genera un 

ordenamiento entre países.

alineado con

conformado por
Objetivos

Salud Medio Ambiental Vitalidad de los Ecosistemas 

Salud Ambiental (Exposición a Plomo)

Efecto del ambiente (Enfermedades en 
personas)
Agua potable y saneamiento

Calidad del aire en la salud

Biodiversidad y hábitat

Recursos Naturales Productivos

Energía sustentable
Clima & energía

Forestales
Pesqueros
Agrícolas

Cambio climático
Contaminación atmosférica

Relacionado a Objetivos 2 y 3 Relacionado a Objetivos 6, 7, 11, 13 y 14

Información Obtenida de páginas Empresariales O�ciales de cada Marca, 2020 Información Obtenida de páginas Empresariales O�ciales de cada Marca, 2020 Información Obtenida de páginas Empresariales O�ciales de cada Marca, 2020

Información Obtenida de Página O�cial de Minka, 2020Información Obtenida de Página O�cial de Fontanar, 2020Información Obtenida de Página O�cial de ReTuna, 2020

Leyes de Reciclaje y Regulación de Plástico

Contenedores de reciclaje en zonas públicas y viviendas / Contenedores para ropa en desuso. 

Si no se puede evitar, debe ser reciclado o convertido en energía

NTP 900.058:2019 En Proceso Gestión Municipal de almacenajde de residuos por contenedores de colores

PROBLEMÁTICA 

DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EL MUNDO DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LATINOAMERICA DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EL PERÚ

RECICLAJE EN EL MUNDO RECICLAJE EN LATINOAMERICA RECICLAJE EN EL PERÚ

El Mundo produce > 2.100 mill/ton 
16% se recicla (323 mill/ton) 

84% se elimina de manera 
          insostenible.

Países que más reciclan 

100%
  99%
  63%
  62%
  58%

De desechos generados al año 

Produce diariamente 541 mil/ton 
10% de Basura Mundial

4.5% Reciclaje

1. México
2. Ecuador
3. Venezuela
4. Colombia 
5. Argentina

Países que más reciclan 

17.3%
16.8%
  15%
  14%
  11%

De desechos generados al año 

Perú produce 23 mil ton de desechos diarios 

Potencial en (%) de residuos sólidos 
reaprovechables por región

Región
Residuos Aprovechables %

Orgánicos     Inorgánicos

Lima y Callao

Ayacucho

Cusco

Tacna

Arequipa

51

62

62

51

50

28

24

24

24

24

8.37%

14.28%

18.60%
58.75%

Residuos Orgánicos  -1% para producir Compost

Residuos Reciclables  -  1.9% se recicla

Residuos No Aprovechables

Residuos Peligrosos

PÚBLICO OBJETIVO EN EL PERÚ PÚBLICO OBJETIVO EN LIMA Y CALLAO

Alemania Suecia USA 

Ubicación:   Suecia 

Colombia México Ecuador 

Línea de zapatillas 
fabricado con

botellas de plástico 

Línea de ropa
Materiales 
Orgánicos 

Promoción Jeans  
Donación de jeans

antiguos por descuentos 

Producción y Consumo 
Responsable Ambientalmente

Calzado fabricado con tela
de botellas de plástico

recicladas. 

Línea de accesorios
reutilizando retazos
de industria textil 

Joyería
Primera en ser

Carbono Neutro 

Línea de accesorios 
fabricado con

bolsas de plástico 

Línea de ropa 
reutilizando retazos
de industria textil  

Línea de accesorios
fabricado con cuero de

piña vegetal 

MARCAS EN EL MUNDO CON IMPACTO AMBIENTAL

CONTAMINACIÓN EN MUNDO

A Caminar Reciclaje y Donaciones para Proyectos Sociales en el Perú

Contaminación de Aire 

Calidad del Agua

Puesto 21- Mundial
Puesto 1  - Latinoamérica

15 Empresas procesadas
por contaminar el aire
10 están en el Callao

21 Ríos Contaminados
   ACTIVIDAD MINERA

Playas más contaminadas 
de Latinoamérica

1. Playa Márquez (Callao)
2. Playa Carpayo (Callao)

MARCAS EN LATINOAMÉRICA CON IMPACTO AMBIENTAL MARCAS EN EL PERÚ CON IMPACTO AMBIENTAL

Ubicación:   Colombia

ÚNICO CENTRO COMERCIAL RECICLADO  CENTRO COMERCIAL 

Ubicación:   Callao
18 millones de A�uencia Anual
Reciclaje por Municipalidad y ONG ReciclaPE!

ÚNICA CIUDAD COMERCIAL

100% de presencia de 
Marcas Conscientes

Genera economía verde

Recolección de elementos 
reciclables (planta de reciclaje)

Pedagogía sobre importancia 
del reciclaje

 Reutilización de elementos en 
desuso para posterior venta

84% de presencia de 
Marcas Conscientes

Desarrollo de Manual 
Ambiental

Residuos Orgánicos
abono áreas verdes

Próximamente Instalación 
de Paneles Solares

74% de presencia de 
Marcas Conscientes

Planta para tratar y reusar 
las aguas residuales

Recolección de elementos 
reciclables (estación de reciclaje)

C.C. + Mercado de Productores 
(Referente en Latam)

Comité de Energía para 
optimizar el consumo

Pedagogía sobre importancia 
del reciclaje

Calidad del Aire

12%

17%

44%

18%

Alimentos/ Vegetación
Papel / Cartón
Plástico
Textil

75% son desechadas
25% son reutilizadas

 DomésticoTextil

Estrategias de Reciclaje en Alemania    

5%
4%

Vidrio
Metal

CONTAMINACIÓN EN LATINOAMÉRICA CONTAMINACIÓN EN PERÚ

Prendas

Contamina el 20% por 
sustancias químicas

Aguas Residuales

Consume 387 000
millones de litros

Agua Anual

Genera el 8% de las 
emisiones

CO2

Informe What a Waste 2.0, por el Banco Mundial, USA,  2018     
Informe ONG Recupera, México, 2018

Ministerio del Ambiente, Perú, 2020    

Leyes de Reciclaje y Cuidado del Medio Ambiente

Contenedores de reciclaje en zonas públicas y promociones
Máquinas que dan puntos y/ cupones de oferta

Estrategias de Reciclaje en México

Leyes en proceso de Reciclaje y Residuos Sólidos

Contenedores de reciclaje en zonas públicas y supermercados
por medio de ONG’s y Municipalidades.

Estrategias de Reciclaje en el Perú

12%

13%

52%
17%

Alimentos/ Vegetación
Papel / Cartón
Plástico
Textil

 Doméstico

3%
2%

Vidrio
Metal

12%

13%

53%

15% Alimentos/ Vegetación
Papel / Cartón
Plástico
Textil

 Doméstico

4%
3%

Vidrio
Metal

Moda Sostenible: Materiales reciclados creando nuevas �bras y utilización de materiales que 
provienen de fuentes sostenibles. 

Moda Sostenible: Materiales reciclados creando nuevas �bras y utilización de materiales que 
provienen de fuentes sostenibles. 

Moda Sostenible: Materiales reciclados creando nuevas �bras y utilización de materiales que 
provienen de fuentes sostenibles. 
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DISEÑO INTERIOR DE UN CENTRO
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN

LA CIUDAD COMERCIAL
MINKA - CALLAO

Hay mayor Responsabilidad Ambiental por parte 
del Estado, la población, marcas y ONG’s, pero no 
se encontró un establecimiento en donde se 
enseñen las distintas estrategias para tener un estilo 
de vida sostenible en un mismo espacio, integrando 
al ámbito público y privado.

De igual manera, no se encontró un establecimiento 
que enseñe sobre el reciclaje en los Centros 
Comerciales, a pesar de que estos se caracterizan 
por generar un estilo de vida consumista y dañino 
para el Medio Ambiente, y es por esto que las marcas 
han implementado estrategias sostenibles, y los 
supermercados cuentan con estaciones de reciclaje.

 

El público objetivo, Millenialls y Centenialls 
que buscan generar un impacto ambiental, 
se encuentra ubicado, en su mayoría, en la 
Provincia Constitucional del Callao.

El Desempeño Ambiental Nacional no es 
óptimo, hay contaminación en Aire y Agua.
Hay oportunidad de generar Conciencia 
Ambiental en el Callao, ya que se encontró 
presencia de los puntos a considerar en 
empresas y playas de la Provincia.

Hay poca Educación del Reciclaje en Perú,  
solo el 3% de los peruanos recicla.
Hay mayor potencial de reaprovechar los 
residuos sólidos órgánicos e inorgánicos 
en Lima y Callao.

Se busca dar a conocer el convenio con 
las ONG’s para reducir y reciclar, por medio 
de campañas publicitarias, especialmente 
en las tiendas físicas.
 
La Ciudad Comercial Minka cuenta con
más de 1000 tiendas físicas.
El 74% de estas, corresponde a marcas y 
empresas conscientes.
Hay estaciones de reciclaje en el 
supermercado y en zonas estratégicas. 
 El mercado de productores utiliza agua 
reciclada y se tratan las aguas residuales.  
El establecimiento ha sido rediseñado
con lineamientos ecológicos.

Oportunidad de integrar al ámbito privado
con el ámbito público, ya que la estrategia 
de implementar contenedores de reciclaje
junto con la moda sostenible y las 
promociones de reciclaje otorgadas por
las marcas conscientes ha generado mayor 
Responsabilidad Ambiental en la población,
tanto nacional como internacionalmente.

Existe la oportunidad de integrar al reciclaje
con el público que consume estas marcas
con presencia en los Centros Comerciales

Educación Ambiental
Reconocer al Ambiente como una 
realidad inseparable de los Individuos, 
sus Sociedades y Culturas e incorporar 
la relación Ambiente y Desarrollo. 
Ministerio del Ambiente, Perú, 2020

MOTIVACIÓN

PERSONAS QUE NO RECICLAN

Solo el 3% de los peruanos recicla los 
desechos que genera diariamente. 
Ministerio del Ambiente/ONG Recicla,Pe!, Perú, 2019

Organización Vía Orgánica, México, 2018

por medio de

Ministerio del Ambiente, Perú, 2020

Ministerio del Ambiente/ONG Recicla,Pe!, Perú, 2019

Ministerio del Ambiente, Perú, 2020

Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale, 2018 Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale, 2018 Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale, 2018

Congreso de la República, Perú, 2018

Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale, 2018

World Air Quality Report, USA, 2018 Reporte ONG VIDA, Perú, 2019

Informe What a Waste 2.0, por el Banco Mundial, USA,  2018     Informe ONG Greenpeace, España, 2018
Informe ONG Retorna, España, 2018

PO
BL

AC
IÓ

N

Estilo de Vida
Consumista

Estilo de Vida
Sostenible

Dañino para personas 
y Medio Ambiente

Mercadotecnia y Publicidad 

Consumir productos y marcas 
por moda

Positivo para personas 
y Medio Ambiente

Impulsa a adquirir bienes y servicios 
en demasía

Organización Vida Sostenible, España, 2020

Conciencia Ambiental 

Impulsa a adquirir bienes y servicios
con Responsabilidad Ambiental

Rechazar

Reducir

Reutilizar/Reparar

Reciclar

Rot/Recuperar 
(Compostar)

Impacto Ambiental 

Generación de personas 
que buscan un cambio Millenialls - Generación Y 

Centenialls - Generación Z

Nativos Sustentables
Comprometidos con el Ambiente
Bases de Educación Ambiental
fuertes

1981 - 1996 (39 - 24 años)

1997 - 2010 (23 - 10 años)

Global Shapers Survey del Foro Económico Mundial, Suiza, 2019

CO
N

TE
XT

O

Responsabilidad
Social Ambiental

Acciones y esfuerzos 
que llevan a cabo las 
Empresas para 
compatibilizar sus 
actividades comerciales
y coorporativas con la 
preservación del 
Medio Ambiente y de 
los entornos en los que 
operan.

Organización Oxfam Intermón, España, 2020

Acciones 
en contra

Acciones 
a favor

generan

Ámbito Público

Ámbito Privado

Ministerio del
Ambiente

Marcas

ONG’s

Contaminación 

Cambio Climático

Deserti�cación

Agotamiento de
Capa de Ozono 

Pérdida de Biodiversidad
y Recursos Naturales 

tipos

Notable Interés Ambiental
En proceso de aprendizaje
Bases de Educación Ambiental
básicas

Market Report Población del CPI, Perú, 2019

IPSOS Distribución Poblacional, Perú, 2018
INEI Crecimiento Población en la Provincia Constitucional del Callao, Perú, 2018

Población Perú: 32 495.5 mill 

Departamentos             Gen. Y              Gen. Z

Lima y Callao         13.5%           6.5%
       Piura                  2.13%          1.5%
La Libertad             2.12%          1.3%

     Arequipa               1.76%          0.89%
   Cajamarca              1.50%          1.10%
        Junín                  1.49%         0.96%
        Cusco                 1.45%          0.94%
  Lambayeque         1.40%          0.89%

Población Lima Metropolitana y Callao: 10 580.9 mill 

Callao     

SJL

SMP

143 549 mil

240 529 mil

183 058 mil

Organización Ayuda en Acción, España, 2020

Atmosférica

Hídrica

Suelo

Acústica

Lumínica

Visual

causas

 
Doméstico

Industrial

Minera

Textil

Agropecuario

Materiales
Orgánicos

Plástico

Papel

Vidrio

Metal

Baterias

TetrapackCartón

 
Deforestación

 
Vertederos

 
Construcción 1er Petróleo, Agua y Energía

2do 
Agua y Energía

3er 
Agua y Deforestación
Gases Efecto Invernadero

Recursos Naturales

Químicos y Microplásticos

Estrategias

Cuido mi planeta desde el cole

ConCiencia ambiental desde la escuela

Manejo de residuos sólidos 

Vida y verde 

Asociación Peruana para la Conservación de la NaturalezaAPECO

Reciclan Plástico y elaboran productos
Reutilizan/Donan por medio de Promociones
Reducen agua y utilizan materiales orgánicos

CL
A

SI
FI

CA
CI

Ó
N

Objetivo

Promover educación 
y cultura ambiental 
que permita formar 

ciudadanos 
responsables 

que contribuyan al 
Desarrollo Sostenible

Enfoque
Ambiental

Facilita la integración de 
las áreas de aprendizaje 
de la relación existente 

entre Sociedad, Entorno y 
Cultura

Componentes

Infraestructura
donde se dicta 
esta enseñanza

Educativos

Temáticos

Gestión Institucional

Gestión Pedagógica

Educación en Cambio Climático
Educación en Ecoe�ciencia

Ámbito Público

Ámbito Privado

Educación en Salud
Educación en Riesgos y Desastres

Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Plan Anual de Trabajo (PAT)

Plan Curricular Institucional (PCI)
Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAI)

Colegios

Municipalidades

En el salón de clases
Visitas Ocasionales a Campo

Eventos en las Instalaciones
Ferias Ecológicas en Parques

ONG’s

Tiendas Orgánicas

Marcas Conscientes

Campañas Online
Campañas en otras tiendas

Talleres Online
Talleres en sus instalaciones

Eventos Online
Alquiler de Instalaciones

Espacio de vida – ESVI

GLOBE Perú

MARES

VIVE

por medio de

1. Suiza
2. Francia
3. Dinamarca
4. Malta
5. Suecia

87.42
83.95
81.60
80.90
80.51

Puntaje sobre 100%

Categorías a Evaluar:
- Salud Medio Ambiental
- Vitalidad del Ecosistema

1. Costa Rica
2. Colombia
3. Uruguay
4. Venezuela
5. Panamá

67.85
65.22
64.65
63.89
62.71

Puntaje sobre 100%

Categorías a Evaluar:
- Salud Medio Ambiental
- Vitalidad del Ecosistema

6. Perú
Puntaje sobre 100%

Puntos a considerar:
- Calidad del aire
- Calidad del agua
- Exposición a metales

61.92

1. Suiza
2. Suecia
3. Austria
4. Alemania
5. Bélgica

Gen. Y
Total

Gen. Z

184 673 mil

98 950 mil

265 566 mil

425 202 mil

282 008 mil

409 115 mil

Estrategias

Consumir productos y marcas 
por necesidad, únicamente si estas 
cuidan al Medio Ambiente.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, México, 2020

Proteger al
Medio Ambiente

Desempeño
Ambiental

El conjunto de resultados
medibles de la Gestión

de aspectos ambientales

para

Acciones 
Gubernamentales 

Acciones
 Personales por medio de

Recojo
a domicilio

Estaciones de
Reciclaje

a cargo de

Municipalidades

ONG’s
Recicla, PE!

Ayudando Abrigando

convenio con

 
Supermercados

 
Marcas

 
Empresas

campañas 
publicitarias

 
Medios de 

Comunicación

Radio
Televisión
Redes Sociales

Paneles Publicitarios

Vías Públicas

Tiendas Físicas

para darse a 
conocer

informe de la organización británica Verisk Maplecroft., 2018
ONU Hábitat/ Banco Mundial, USA, 2018

 ONU Hábitat/ Banco Mundial, USA, 2018
Información Obtenida de páginas Gubernamentales de cada País, 2019

ONG Ciudad Saludable / Ministerio del Ambiente, Perú, 2018
Estudio: Caracterización de residuos sólidos municipales, ONG Organización para el Desarrollo Sostenible , Perú, 2018

Leyes Nacionales

Emaús Reciclaje Perú

En Proyecto

Ley Nº 926/2001-CR 

Ley N° 10499/2003-CR 

Ley N° 6943/2002-CR 

Propone prohibir la quema de desechos sólidos, inorgánicos y otros en la vía pública, 
encargando a las Municipalidades sancionar el incumplimiento de esta disposición. 

Propone incentivar en la ciudadanía una cultura de reaprovechamiento de los 
residuos sólidos.

Propone crear un marco jurídico mediante el cual se logre crear en la ciudadanía 
una cultura del reciclaje. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, desde 2015

Objetivos del Desarrollo Sostenible

Sistema de
Evaluación 

Índice de
Desempeño

Ambiental (EPI) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, México, 2020

Pretende cuanti�car
resultados de las Políticas 
Ambientales y genera un 

ordenamiento entre países.

alineado con

conformado por
Objetivos

Salud Medio Ambiental Vitalidad de los Ecosistemas 

Salud Ambiental (Exposición a Plomo)

Efecto del ambiente (Enfermedades en 
personas)
Agua potable y saneamiento

Calidad del aire en la salud

Biodiversidad y hábitat

Recursos Naturales Productivos

Energía sustentable
Clima & energía

Forestales
Pesqueros
Agrícolas

Cambio climático
Contaminación atmosférica

Relacionado a Objetivos 2 y 3 Relacionado a Objetivos 6, 7, 11, 13 y 14

Información Obtenida de páginas Empresariales O�ciales de cada Marca, 2020 Información Obtenida de páginas Empresariales O�ciales de cada Marca, 2020 Información Obtenida de páginas Empresariales O�ciales de cada Marca, 2020

Información Obtenida de Página O�cial de Minka, 2020Información Obtenida de Página O�cial de Fontanar, 2020Información Obtenida de Página O�cial de ReTuna, 2020

Leyes de Reciclaje y Regulación de Plástico

Contenedores de reciclaje en zonas públicas y viviendas / Contenedores para ropa en desuso. 

Si no se puede evitar, debe ser reciclado o convertido en energía

NTP 900.058:2019 En Proceso Gestión Municipal de almacenajde de residuos por contenedores de colores

PROBLEMÁTICA 

DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EL MUNDO DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LATINOAMERICA DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EL PERÚ

RECICLAJE EN EL MUNDO RECICLAJE EN LATINOAMERICA RECICLAJE EN EL PERÚ

El Mundo produce > 2.100 mill/ton 
16% se recicla (323 mill/ton) 

84% se elimina de manera 
          insostenible.

Países que más reciclan 

100%
  99%
  63%
  62%
  58%

De desechos generados al año 

Produce diariamente 541 mil/ton 
10% de Basura Mundial

4.5% Reciclaje

1. México
2. Ecuador
3. Venezuela
4. Colombia 
5. Argentina

Países que más reciclan 

17.3%
16.8%
  15%
  14%
  11%

De desechos generados al año 

Perú produce 23 mil ton de desechos diarios 

Potencial en (%) de residuos sólidos 
reaprovechables por región

Región
Residuos Aprovechables %

Orgánicos     Inorgánicos

Lima y Callao

Ayacucho

Cusco

Tacna

Arequipa

51

62

62

51

50

28

24

24

24

24

8.37%

14.28%

18.60%
58.75%

Residuos Orgánicos  -1% para producir Compost

Residuos Reciclables  -  1.9% se recicla

Residuos No Aprovechables

Residuos Peligrosos

PÚBLICO OBJETIVO EN EL PERÚ PÚBLICO OBJETIVO EN LIMA Y CALLAO

Alemania Suecia USA 

Ubicación:   Suecia 

Colombia México Ecuador 

Línea de zapatillas 
fabricado con

botellas de plástico 

Línea de ropa
Materiales 
Orgánicos 

Promoción Jeans  
Donación de jeans

antiguos por descuentos 

Producción y Consumo 
Responsable Ambientalmente

Calzado fabricado con tela
de botellas de plástico

recicladas. 

Línea de accesorios
reutilizando retazos
de industria textil 

Joyería
Primera en ser

Carbono Neutro 

Línea de accesorios 
fabricado con

bolsas de plástico 

Línea de ropa 
reutilizando retazos
de industria textil  

Línea de accesorios
fabricado con cuero de

piña vegetal 

MARCAS EN EL MUNDO CON IMPACTO AMBIENTAL

CONTAMINACIÓN EN MUNDO

A Caminar Reciclaje y Donaciones para Proyectos Sociales en el Perú

Contaminación de Aire 

Calidad del Agua

Puesto 21- Mundial
Puesto 1  - Latinoamérica

15 Empresas procesadas
por contaminar el aire
10 están en el Callao

21 Ríos Contaminados
   ACTIVIDAD MINERA

Playas más contaminadas 
de Latinoamérica

1. Playa Márquez (Callao)
2. Playa Carpayo (Callao)

MARCAS EN LATINOAMÉRICA CON IMPACTO AMBIENTAL MARCAS EN EL PERÚ CON IMPACTO AMBIENTAL

Ubicación:   Colombia

ÚNICO CENTRO COMERCIAL RECICLADO  CENTRO COMERCIAL 

Ubicación:   Callao
18 millones de A�uencia Anual
Reciclaje por Municipalidad y ONG ReciclaPE!

ÚNICA CIUDAD COMERCIAL

100% de presencia de 
Marcas Conscientes

Genera economía verde

Recolección de elementos 
reciclables (planta de reciclaje)

Pedagogía sobre importancia 
del reciclaje

 Reutilización de elementos en 
desuso para posterior venta

84% de presencia de 
Marcas Conscientes

Desarrollo de Manual 
Ambiental

Residuos Orgánicos
abono áreas verdes

Próximamente Instalación 
de Paneles Solares

74% de presencia de 
Marcas Conscientes

Planta para tratar y reusar 
las aguas residuales

Recolección de elementos 
reciclables (estación de reciclaje)

C.C. + Mercado de Productores 
(Referente en Latam)

Comité de Energía para 
optimizar el consumo

Pedagogía sobre importancia 
del reciclaje

Calidad del Aire

12%

17%

44%

18%

Alimentos/ Vegetación
Papel / Cartón
Plástico
Textil

75% son desechadas
25% son reutilizadas

 DomésticoTextil

Estrategias de Reciclaje en Alemania    

5%
4%

Vidrio
Metal

CONTAMINACIÓN EN LATINOAMÉRICA CONTAMINACIÓN EN PERÚ

Prendas

Contamina el 20% por 
sustancias químicas

Aguas Residuales

Consume 387 000
millones de litros

Agua Anual

Genera el 8% de las 
emisiones

CO2

Informe What a Waste 2.0, por el Banco Mundial, USA,  2018     
Informe ONG Recupera, México, 2018

Ministerio del Ambiente, Perú, 2020    

Leyes de Reciclaje y Cuidado del Medio Ambiente

Contenedores de reciclaje en zonas públicas y promociones
Máquinas que dan puntos y/ cupones de oferta

Estrategias de Reciclaje en México

Leyes en proceso de Reciclaje y Residuos Sólidos

Contenedores de reciclaje en zonas públicas y supermercados
por medio de ONG’s y Municipalidades.

Estrategias de Reciclaje en el Perú

12%

13%

52%
17%

Alimentos/ Vegetación
Papel / Cartón
Plástico
Textil

 Doméstico

3%
2%

Vidrio
Metal

12%

13%

53%

15% Alimentos/ Vegetación
Papel / Cartón
Plástico
Textil

 Doméstico

4%
3%

Vidrio
Metal

Moda Sostenible: Materiales reciclados creando nuevas �bras y utilización de materiales que 
provienen de fuentes sostenibles. 

Moda Sostenible: Materiales reciclados creando nuevas �bras y utilización de materiales que 
provienen de fuentes sostenibles. 

Moda Sostenible: Materiales reciclados creando nuevas �bras y utilización de materiales que 
provienen de fuentes sostenibles. 
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En primer lugar, para poder hallar el espacio a intervenir se tuvo que 

investigar sobre dónde se encuentra ubicada la mayor cantidad de personas 

que buscan generar un Impacto Ambiental positivo; estas personas son 

las correspondientes a las generaciones de los Millenialls y los Centenialls 

(entre los 10 y los 39 años de edad) ya que cuentan con un notable interés 

ambiental y bases en la educación ambiental. En promedio total, el público 

objetivo se encuentra ubicado en la Provincia Constitucional del Callao.  

(IPSOS Distribución Poblacional, Perú, 2019)

Después, se investigó sobre el lugar con mayor concentración de tiendas 

físicas con desempeño ambiental, dando como resultado a los centros 

comerciales. El Callao cuenta con 4 centros comerciales, siendo Minka el más 

importante ya que es la única Ciudad Comercial del Perú. Esta cuenta con 

un mercado de productores en el interior y es referente en Latinoamérica, 

también cuenta con más de mil tiendas físicas en donde el 74% corresponde 

a marcas conscientes. Minka cuenta con una fusión de arquitectura colonial 

con arquitectura sostenible pues en su interior hay una planta para tratar y 

reusar aguas residuales, cuentan con un comité de energía para optimizar 

el consumo y próximamente instalarán paneles solares.

(Página Oficial de Minka, 2020)

ANÁLISIS DEL
CONTEXTO

Fotografías propias de la Ciudad Comercial Minka, Callao - 2019
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Con respecto al análisis de contexto del Callao, se encontró de forma 

inmediata a 7 fábricas y almacenes alrededor de Minka, por lo que el 

uso de suelo que más prevalece es el Industrial, esto es considerado una 

oportunidad ya que el Centro busca tener un convenio con las industrias 

aledañas para reutilizar sus materiales en desuso y los retazos que generen. 

Cuenta con 4 vías principales, siendo el ingreso principal y el más transitado 

el ingreso ubicado en la Av. Argentina.

La accesibilidad se da por medio de 6 ingresos, siendo el más importante el  

de vehículos públicos, ya que la Ciudad Comercial cuenta con un terminal 

de buses en su Interior que permite la entrada de 7 líneas de transporte.

Por último, como amenaza se encontró que cerca a Minka existen 6 puntos 

de acumulación de basura por parte de los comercios, residentes, almacenes 

y fábricas. Esto demuestra que no hay una cultura de reciclaje sólida pues 

se encontraron 2 plantas de reciclaje a 9 y 15 minutos en auto y 30 minutos 

caminando desde el ingreso principal.

ANÁLISIS DEL
CONTEXTO

Esquemas de elaboración propia para análisis de contexto del Callao
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Con respecto al análisis de contexto de Minka, el predio está ubicado 

dentro de la Ciudad Comercial, en un establecimiento de comida rápida y 

un terreno colindante libre, en donde actualmente se encuentran ubicados 

los juegos infantiles. Este establecimiento podrá reubicarse dentro del 

patio de comidas y el espacio recreativo para niños será incluído dentro del 

proyecto; este será seguro, por lo que los padres podrán dejar a sus hijos en 

los talleres libres y realizar sus compras, y también contará con espacios 

para que toda la familia aprenda sobre el cuidado del Medio Ambiente.

Esta ubicación es estratégica puesto que pertenece a la Plazuela y esta 

es una oportunidad ya que es el hito más importante de Minka. También 

está cercano a tiendas ancla, al patio de comidas, zona de eventos y ferias, 

centros comerciales con varias marcas con responsabilidad ambiental y al 

estacionamiento, por lo que es de fácil acceso y vista al público.

Por otro lado, Minka cuenta con 5 ingresos, por medio de transporte privado, 

público, de carga, bicicletas y peatonal. A pesar de esto, la llegada al predio 

se da de forma peatonal con un tiempo máximo de 12 minutos.

ANÁLISIS DEL
CONTEXTO

Esquemas de elaboración propia para análisis de contexto de Minka
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Finalmente, cuenta con 3 estaciones de reciclaje a cargo de la ONG Recicla 

PE! y la Municipalidad del Callao, la más alejada se encuentra a 10 minutos 

del predio. Esta sería una oportunidad ya que la ONG y Municipalidad 

se encargan de realizar eventos para concientizar a las personas y al 

encontrarse cerca al proyecto generará mayor flujo de visitantes.





El contenedor a intervenir colinda con un área libre de 270m2 que se puede 

utilizar para una ampliación, con un 26% del área total, siendo la zona más 

amplia. Asimismo, la zona de la terraza ha sido diseñada de forma radial a 

la plazuela. 

Con respecto a las fortalezas, el establecimiento se remodeló en el año 

2018, por lo que el sistema constructivo se encuentra en estado óptimo. 

El inmueble cuenta con un área libre del 60% en el 2do nivel y un terreno 

colindante con tierra afirmada, por lo que hay posibilidad de ampliación y la 

zona del playroom cuenta con una doble altura de 6.75m2 con un 5% de área 

total. Por otro lado, cuenta con muros curvos de drywall para delimitar el 

espacio y estructura metálica en la terraza, por lo que se podrían modificar 

los ambientes para generar una mejor distribución de zonas. Por último, la 

luz solar que incide sobre el contenedor es de forma indirecta por lo que 

no se generan altas temperaturas, siendo que la temperatura varía entre 

21 °C a 27 °C en los días más calurosos de Enero y Febrero en la Provincia 

Constitucional del Callao.

ANÁLISIS DE
LA PRE EXISTENCIA
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Con respecto a las debilidades, el edificio cuenta con dos pisos, en donde el 

2do nivel cuenta con un 40% de área construida y el 60% restante no cuenta 

con ningún tratamiento. Este nivel es de uso exclusivo para el personal, 

por lo que las escaleras se encuentran ubicadas en la zona de servicios y 

el ingreso a la losa se da por medio de una puerta angosta. De igual modo, 

debido a que la pre existencia es un ambiente infantil, las mamparas están 

cerradas herméticamente, por lo que el ingreso del viento es de forma 

artificial generando mayor consumo de energía. 

 

1. Esquema de elaboración propia sobre asoleamiento y vientos
2. Esquema de elaboración propia sobre zonificación del predio





1. Esquema de elaboración propia sobre ingresos y circulación del predio 
2. Esquemas de elaboración propia sobre sistema constructivo
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Los usuarios principales del proyecto incluyen a niños y jóvenes como los 

estudiantes escolares, universitarios de los primeros niveles y visitantes en general 

que buscan aprender en los cursos y talleres que el centro organiza. También los 

jóvenes adultos como los estudiantes universitarios de niveles mayores, trabajadores 

jóvenes y visitantes en general con notable interés ambiental que buscan aprender 

a realizar objetos de forma ecológica con la oportunidad de generar ingresos extra; 

y por último las familias visitantes de distintos distritos de Lima interesados en la 

educación ambiental y el estilo de vida sostenible para el bienestar de los miembros 

de las mismas. Los usuarios secundarios son los instructores, marcas invitadas y 

expositores; y los usuarios tercearios son el personal administrativo, de limpieza y 

seguridad.

Asimismo, el radio de afluencia de Minka comprende a los distritos del Callao y 

distritos de Lima como Pueblo Libre, San Martín de Porres, Jesús María, Lince, 

Cercado de Lima y Ventanilla de forma directa, y a distritos como San Borja, Santiago 

de Surco, Chorrillos y San Luis de forma indirecta, por la líneas de transporte que 

pasan en su interior.  (Apoyo Opinión y Mercado, 2018)

 

Según el estudio de nivel socieconomico de la Provincia Constitucional del Callao, 

los sectores que contienen mayor población son C, D y B respectivamente; de los 

cuales el 40.8% opina que no hay un sistema de reciclaje claro y solo un 28.8% está 

satisfecho con el sistema de recojo de basura. (ONG Lima como vamos, 2019)

ANÁLISIS DEL
USUARIO

Esquemas de elaboración propia para análisis de usuario
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Después de analizar el Journey Map, se realizó un estudio a partir de los 

ambientes propuestos para poder buscar soluciones en cuanto a mobiliario, 

personal y diseño de ambientes por la necesidad y las funciones de cada área.

Dentro de los ambientes propuestos se analizaron las funciones que se 

realizarán en la zona de admisión, salas de exhibición, sala de reciclaje, sala 

de reuniones y sala de conferencias, almacen para materiales obtenidos por 

convenios con empresas, administración, ambiente amplio para aprendizaje 

de niños y jóvenes, ambiente amplio para aprendizaje de jóvenes adultos 

y el área verde con zona común. Por último se analizaron los horarios para 

garantizar el buen funcionamiento del centro y la interacción entre los 

usuarios.

Algunos puntos principales a tomar en consideración son  la implementación 

de un camino como señalética para generar el recorrido de las salas de 

exhibición y ambientes abiertos que inviten a los usuarios logrando un mejor 

entendimiento. Asimismo, el diseño de mobiliarios dinámicos que permitan 

que los usuarios puedan aprender a cuidar al Medio Ambiente mientras se 

divierten, al igual que el uso de herramientas y materiales para el  aprendizaje 

de los talleres libres previa inscripción, de manera que estos ambientes y 

mobiliarios permitan la individualidad, creatividad, innovación y fomenten 

la cultura ecológica. 

ANÁLISIS DE
FUNCIÓN

Esquemas de elaboración propia para análisis de función
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1. Esquemas de elaboración propia sobre actividades del usuario
2. Esquemas de elaboración propia sobre el Journey Map
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Se definieron los espacios en paquetes funcionales: Zona de admisión (85m2), de 

exposiciones (505m2), de servicios (92m2), educativa (403m2), administrativa (50m2) 

y común (230m2). Estos espacios han sido organizados de tal forma que en el primer 

nivel se encuentran los espacios dedicados al público en general como la zona de 

admisión, exposiciones y servicios, mientras que el segundo nivel está dedicado 

exclusivamente a los alumnos y al personal administrativo, con las zonas educativas, 

administrativa y común. 

En cuanto a las zonas de exposiciones, los ambientes se dividen en las 5 salas de 

exhibición que son Biodiversidad  y Bosques, Hábitat - Océanos, Contaminación 

Atmosférica, Contaminación de suelos y Energía Sustentable; estas exhibiciones han 

sido representadas porque según el Indice de Desempeño Ambiental de la Univ. de 

Yale estos serían los puntos a considerar para mejorar el desempeño ambiental del 

país. También, en este paquete funcional se encuentra la sala de reciclaje, sala de 

reuniones y de conferencias.

Por último, la zona de enseñanza en el segundo nivel cuenta con dos ambientes 

amplios, uno para los niños y jóvenes y el otro para los jóvenes adultos, lo que permitirá 

el trabajo en conjunto, y al ser un ambiente abierto promueve la creatividad. Los 

cursos para los niños y jóvenes serán carpintería, pintura, escultura, alfarería y para 

los adultos jóvenes serán experimentación, artes manuales, textilería y carpintería. Se 

han decidido dictar estos cursos ya que estos han sido propuestos en la metodología 

ASIRI porque permiten visibilizar el aprendizaje. 

ESTRATEGIA
ORGANIZATIVA

Esquema de elaboración propia para cuadro de programación
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1. Esquema de elaboración propia para zonificación
2. Esquema de elaboración propia para organigrama
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Con respecto a la estrategia de experiencia, se hizo énfasis a la acción de 

aprender de forma didáctica y libre mediante la metodología ASIRI (hacer, 

sentir y pensar) de esta manera se busca que el usuario pueda utilizar todos 

sus sentidos para poder involucrarse de manera directa a la preservación 

del Medio Ambiente y así generar un acercamiento con la naturaleza, 

aumentando la Educación Ambiental de los mismos. 

A demás, contará con una zona verde que permitirá que los alumnos 

inscritos puedan tocar y cuidar las plantas, aprender sobre propagación, 

efecto invernadero y aprender a generar su propio compost. 

La finalidad es que los usuarios se sientan libres de explorar y crear en un 

ambiente diseñado siguiendo los parámetros de la arquitectura sustentable.

ESTRATEGIA
EXPERIENCIA

Collages de elaboración propia 
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Con respecto a la estrategia espacial, el proyecto busca generar curiosidad 

entre los visitantes de Minka para poder obtener mayor afluencia mediante 

la apertura de vanos en las zonas más representativas. Asimismo, en la 

zona administrativa se busca generar conciencia sobre la reutilización de 

materiales como los containers marítimos, puesto que este ambiente está 

diseñado con los mismos.

Finalmente, se ha hecho un estudio bioclimático para poder generar 

mayor confort ambiental y acústico. Algunos aspectos importantes 

implementados en el proyecto son la utilización de aleros para regular el 

ingreso solar; también, se han generado distintos tipos de ventilación como 

cruzada, natural constante y efecto chimenea mediante una claraboya 

ubicada en la zona central del 2do nivel, y por último, se ha decidido 

implementar una cubierta vegetal para reducir temperaturas y ruidos en 

las zonas de aprendizaje.

ESTRATEGIA
ESPACIAL

Esquema de elaboración propia sobre el estudio bioclimático
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1. Cortes especulativos de elaboración propia sobre especialidad y sensaciones
2. Plantas de elaboración propia sobre circulación
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Se busca integrar al proyecto con la arquitectura colonial presente en Minka mediante la 

utilización de molduras, cornisas y contramarcos; también la representación del balcón colonial 

en el techo del área verde y se intervinieron las columnas presentes en la preexistencia con 

enredaderas pintadas a mano por artistas locales representando a la cultura del arte chalaco.

Asimismo, se analizaron las formas presentes en Minka, en donde las formas que más prevalecen 

son las figuras geométricas básicas como círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos; estos 

promueven la creatividad ya que con estas se puede formar cualquier objeto y están presentes 

en la vida diaria y en el estudio de la naturaleza.

Con respecto a la paleta de colores elegida, según la psicología del color, el rojo y el amarillo 

transmiten energía y emoción, estos reflejan la personalidad de los niños; mientras que el 

verde y el azul transmiten calma y concentración, representando así a la juventud. También 

se utilizaron otros colores característicos de los elementos de la naturaleza como el  celeste, 

blanco, beige, marrón, ladrillo y gris.

Por último, en cuanto a la materialidad exterior se reutilizaron containers marítimos, a demás 

se utilizaron pilares de bamboo, madera huayruro con certificación FSC, cuerda de driza 

tensada de colores, muro verde con bolsas de geotextil y cubierta vegetal ligera extensiva. Por 

otro lado, para la materialidad interior se reutilizaron materiales como estructura de bicicleta, 

pallets, jabas y carretes de madera, redes de pesca, madera reutilizada de mobiliarios antiguos, 

retazos de madera prensados, y tubos metálicos y de PVC, y también se utilizaron materiales 

ecológicos como terrazo dexterra, merma textil, azulejos de lana de madera, durat (paneles 

hechos de tetrapak) y ecobirdy (aglomeración de plástico reciclado)

ESTRATEGIA
FORMAL

Gráficos de elaboración propia sobre la base del lenguaje en formas
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1. Gráficos de elaboración propia sobre la composición de las formas y paleta de colores
2. Imágenes extraídas de internet sobre los materiales para el proyecto





Para la elaboración del proyecto se realizó el levantamiento del 

establecimiento de comida rápida McDonald’s y del terreno colindante.  

Para ello, se compatibilizaron las medidas de las plantas encontradas en 

el mismo establecimiento con las remodelaciones observadas y con las 

medidas tomadas del terreno colindante.

Asimimo, se dibujaron las plantas arquitectónicas del terreno total a 

trabajar, junto con los cortes de la edificación y las elevaciones de las cuatro 

fachadas, puesto que hay pasadizos internos alrededor del predio.

LEVANTAMIENTO

Planos arquitectónicos del predio
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1. Cortes arquitectónicos del predio 
2. Elevaciones arquitectónicas del predio





En el primer nivel se sustrae el área de la terraza y se adiciona el terreno 

colindante de tierra afirmada. Por otro lado, en el segundo nivel, se sustrae 

la estructura de drywall y se mantiene la doble altura. Esto origina la 

utilización total del terreno más el terreno colindante.

ESQUEMA DE
INTERVENCIÓN

Esquemas de elaboración propia de la intervención del proyecto
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Según lo analizado previamente, las plantas a nivel master plan 
han respetado la distribución de los paquetes funcionales, ya que 
se han separado los ambientes en el primer nivel para el público 
en general, con zonas de exhibición y mobiliarios dinámicos que 
permitirán que el usuario sienta curiosidad y ganas de aprender con 
la posibilidad de inscribirse a los talleres libres que están ubicados 
en el segundo nivel.

Además, se diseñó una doble altura de forma circular en la sala de 
espera que conecta a ambos niveles, al mismo tiempo que permite 
el ingreso de luz y aire natural por medio del efecto chimenea en 
claraboya con apertura telescópica y los ventanales ubicados en 
zonas estratégicas que invitan al visitante de Minka a ingresar al 
proyecto.  Por úlitmo, la materialidad del proyecto es 100% ecológica 
pues se utilizan materiales reciclados, se reutilizan otros de ellos y se 
plantean otros con certificación FSC y luminarias 100% LED.

MÁSTER
PLAN



Con respecto al segundo nivel, se organizaron los espacios en zona 
administrativa,  educativa y común, únicamente para alumnos 
y personal administrativo. También se diseñó un área verde con 
zona de biohuerto y composta para poder integrar a la naturaleza 
al aprendizaje de Educación Ambiental. En este nivel se puede 
observar la doble altura que se está manteniendo de la preexistencia, 
en donde se ubica el mobiliaro del árbol del compromiso, siendo una 
de la zonas más representativas del proyecto. Todos los ambientes 
son amplios y delimitados por medio de mobiliarios. La zona 
administrativa está diseñada con 3 containers reutilizados de 2.6m 
de altura, mientras el pasadizo cuenta con 3m de altura y las zonas 
de aprendizaje con 3.5m y la doble altura con 3.75m para poder dar 
mayor jerarquía a los ambientes. Por último, se diseñaron cubiertas 
vegetales ligeras con riego por medio de aspersores y muros verdes 
con riego por goteo.



1. Plano de distribuición de elaboración propia del 1er nivel del proyecto
2. Plano de distribución de elaboración propia del 2do nivel del proyecto





1. Plano de elaboración propia de techos y sección de cubierta vegetal ligera
2. Cortes de elaboración propia del proyecto 





Elevaciones de elaboración propia del proyecto



Con respecto al sector, se optó por darle mayor detalle en el primer nivel a 

la zona de recepción y las primeras dos salas de exhibición, y en el segundo 

nivel la zona administrativa, la zona verde y la doble altura. 

El objetivo principal es que ambos niveles esten diseñados de tal forma que 

el aprendizaje no solo se refleje en las exhibiciones y talleres, sino también 

en el diseño de muebles y ambientes para poder incrementar y reforzar el 

cuidado al Medio Ambiente y el estilo de vida sostenible. Por tal motivo, el 

proyecto sigue los lineamientos de la arquitectura sustentable y del diseño 

ecológico.

Los ambientes del primer nivel son los primeros que tienen contacto con 

el usuario, siendo la imagen del proyecto, al igual que el mobiliario más 

importante que sería el árbol del compromiso ubicado en la doble altura. 

SECTOR
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En el segundo nivel, la utilización de los containers para el área 

administrativa, la zona verde con sol y sombra que representa a los balcones 

coloniales y la utilización de la turbina eólica generadora de agua “YAWA” 

representa a los materiales que se pueden reutilizar para generar ambientes 

y experiencias innovadoras. Por último, se ha propuesto la utilización de 

un muro vegetal con un sistema de riego por goteo y se puede observar la 

claraboya de vidrio templado con apertura telescópica que genera el efecto 

chimenea de todo el complejo.

El mobiliario ha sido diseñado de forma dinámica para llamar la atención de 

los usuarios y  elaborados con materiales ecológicos; todos estos diseñados 

con distintos propósitos para garantizar el aprendizaje mientras juegan y 

se divierten.

Plano de elaboración propia del sector 1er nivel





1. Plano de elaboración propia del sector 2do nivel
2. Plano de elaboración propia de techos del sector





1. Cortes A-A y B-B de elaboración propia del sector
2. Cortes C-Cy D-D de elaboración propia del sector





1. Corte Escantillón 1 de elaboración propia 
2. Corte Escantillón 2 de elaboración propia





1. Plano de elaboración propia del mobiliario del sector 1er nivel
2. Plano de elaboración propia del mobiliario del sector 2do nivel





Plano de detalle de elaboración propia de mobiliario de exhibición - flora peruana



VISUALES
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Visualización 3D de ambientes  1er nivel de elaboración propia



1. Visualización 3D de ambientes 1er nivel de elaboración propia
2. Visualización 3D de ambientes 1er nivel de elaboración propia





1. Visualización 3D de ambientes 2do nivel de elaboración propia
2. Visualización 3D de ambientes 2do nivel de elaboración propia





Visualización 3D de ambientes 2do nivel de elaboración propia



Visualización 3D de elaboración propia del corte sector
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