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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación consiste en el diseño de un centro de 

interpretación del reciclaje en el distrito de Villa María del Triunfo. Se escogió 

este Distrito porque además de su población numerosa no cuenta con métodos 

de concientización sobre la importancia y conservación del medio ambiente, y 

que la mala disposición de la basura origina una fuente permanente 

contaminación en las calles parques y lugares públicos. La idea fundamental de 

este centro es aprovechar y darle una nueva utilidad a la basura a través del 

reciclaje de objetos sólidos y para que la técnica del reciclaje tenga éxito en Villa 

María del Triunfo se necesita que los pobladores de la comunidad desarrollen 

conocimientos, habilidades y actitudes ambientales, que favorezcan el manejo 

de una cultura de gestión de los residuos sólidos. A nivel de infraestructura este 

centro permitirá utilizar espacios adecuados para trabajar en talleres, donde a 

través de prácticas instruccionales, eventos educativos y culturales, campañas 

de divulgación a través de agentes de la comunidad, publicación de folletos y a 

través de exposiciones periódicas, se tratará de poner valor a los objetos que 

habitualmente desechamos, contribuyendo por medio del arte del reciclaje el 

respeto por el medio ambiente y su sostenibilidad. Este centro se vislumbra como 

un proyecto integral ya que será educativo y artístico y para cuyo éxito se 

realizará un análisis de las características del distrito, debiendo este ser reflejo 

de sus necesidades. La imagen corporativa de este centro permitirá 

posesionarse en la comunidad a través de campañas publicitarias hasta alcanzar 

un reconocimiento en la población y cuya imagen se constituirá con el tiempo en 

el icono de representación del distrito. El plan de este centro contendrá 

programas variados que fortalecerán, complementaran y aportaran a la 

educación ambiental y cultural del reciclaje. 


