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Resumen 

 

Esta investigación busca caracterizar al plástico reciclado para darle un uso 

imprescindible en la realización de productos que tengan relación con la 

construcción. El tipo de investigación es no experimental, de carácter teórica 

basándose en la revisación de artículos, mediante la variable plástico reciclado, 

esto se dará basándose en la recopilación de información y en investigaciones que 

utilizaron pruebas de laboratorio, certificando el buen uso del plástico para aplicarse 

en la construcción, mediante esta información se obtendrá resultados favorables en 

la investigación trazada, en buscarle un uso adecuado al plástico reciclado en el 

mundo de la construcción, generando productos que sea de gran utilidad y 

comodidad. De tal manera, a través de esta investigación se logrará identificar 

diferentes maneras del uso del plástico reciclado y así poder promover mucho más 

su reciclaje, hoy en día el plástico reciclado cada día va en aumento, por ello es 

oportuno incentivar la recolección de estos, ya que mediante ellos también 

contribuiremos con el cuidado del medioambiente y mejorar la calidad de vida de 

las personas. 

Palabras claves: Tratamiento de residuos, plásticos, parque 
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Abstract 

 

This research seeks to characterize recycled plastic to give it an essential use in the 

realization of products related to construction. The type of research is non-

experimental, theoretical in nature based on the review of articles, through the 

variable recycled plastic, this will be based on the collection of information and 

research that used laboratory tests, certifying the proper use of plastic to apply In 

construction, through this information, favorable results will be obtained in the 

research outlined, in finding a suitable use for recycled plastic in the world of 

construction, generating products that are very useful and comfortable. In this way, 

through this research it will be possible to identify different ways of using recycled 

plastic and thus be able to promote its recycling much more, today recycled plastic 

is increasing every day, therefore it is appropriate to encourage the collection of 

these, since through them we will also contribute to caring for the environment and 

improving people's quality of life. 

Key words: Waste treatment, plastics, park. 
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I. INTRODUCCION 

El crecimiento de la población en el planeta es considerablemente 

desmedido. Según la ONU (2020), la población mundial es 

aproximadamente de 7700 millones de personas en la actualidad. Por lo 

tanto, al haber un crecimiento poblacional, encontramos como factor 

preocupante a los residuos sólidos que está incrementándose 

mundialmente, de tal manera están causando un gran impacto ambiental, 

de acuerdo a la OBV (2019) menciona que todo el mundo produce 2100 

millones de toneladas de residuos anualmente y tan solo un 16% es 

reciclado. Cabe señalar que el plástico reciclado es el residuo sólido más 

letal en el mundo. De tal manera que tenemos que resaltar que, según la 

ONU (2019) el 14% de los residuos sólidos que se recicla a nivel mundial 

es de plástico, así mismo, la IBN (2019) señala que el desecho plástico a 

nivel mundial es de 450 millones de toneladas, lo que representa al 20% 

del total de desechos sólidos. 

 

En el Perú la situación es similar, en este caso según MINAM (2018), 

indica que el país produce 23 mil toneladas de residuos sólidos al día, 

añadiendo que existen 1400 basureros donde recogen mas no reutilizan 

ni precisamente lo desarrollan, el 50% de los desechos no se disponen 

adecuadamente. En cuanto al SNGA (2017), menciona hoy en día el 10% 

en su totalidad son de residuos, que produce los plásticos en la nación. A 

partir del 2015 hubo un aumento desmedido sobre el plástico, donde su 

degradación es muy lento, donde tarda alrededor de 100 a 500 años y 

mundialmente cada año aparece en el océano, hasta 13 millones de 

toneladas de plásticos. 

 

En el Distrito de Chimbote, según la INEI (2019) es la novena ciudad más 

poblada del Perú con 42 5367 habitantes, donde determina que es la 

ciudad con mayor contaminación ambiental del País y Sudamérica, 

respecto a la MPS (2019) señala que se recoge hasta 170 toneladas de 
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residuos sólidos en las calles de Chimbote y las familias del casco urbano 

botan 30 toneladas de desechos plásticos al mes, corroborando que 

Chimbote es la ciudad con más contaminación ambiental. 

Históricamente en los años 50, según Percy Grandez (2017) nos relata 

que, Chimbote era uno de los lugares más hermosas del país, por su clima 

y paisaje, sin embargo en los años 60, la ciudad rompe con ese esquema 

por la llegada de las empresas pesqueras, lo que trajo el crecimiento 

poblacional y es por ello que la ciudad creció de una manera desordenada 

y por ello en la actualidad Chimbote es una de las ciudades más 

contaminadas, debido a los desechos de las fábricas, la contaminación de 

los autos y por los residuos sólidos, como el plástico.  

Según el IBM (2018) señala que los residuos sólidos a nivel mundial 

crecerán 70% para el 2050, a menos que se adopte medidas, de esta 

manera Quillos Ruiz, Serapio (2018) relata que se estima entre los años 

(2017-2027), la causa de producción de residuos sólidos depende a los 

factores, el cual es el aumento de los habitantes, calidad de vida y los 

residuos, ante todo. Donde solo se puede hacer una aproximación en el 

transcurso de los años.  

 

Fuente: Elaboración propia con base Revista de la sociedad química del Perú, 84, p.3 

Figura N°01: La estimación de la ciudad de Chimbote de residuos sólidos, 

desde el año 2017 hasta 2027, donde la barra vertical representa la 

cantidad de población, mientras la línea continua representa los residuos, 
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donde interpretamos que mientras a más cantidad de pobladores, la 

contaminación de desechos crece a la par. 

Mediante los argumentos mencionados nace la necesidad de dar 

importancia al plástico reciclado e investigarlo para proponerlo como un 

prototipo de panel para implementar y reactivar los parques de Chimbote, 

especialmente el ”parque La Juventud”, debido que en la ciudad existe 

lugares con abundancia contaminación con residuos plásticos, de igual 

manera la mayor parte de los parques en la actualidad se encuentran en 

abandono y carecen de infraestructura urbana, es así que nos enfocamos 

en la reutilización del plástico reciclado, para así poder reducir la 

contaminación ambiental de la ciudad de Chimbote y poner en valor los 

parques (parque La Juventud), ya que son muy necesarios para la 

interacción social de las personas, como dato importante, según la OMS 

(2019) determina que se necesita 9 m2 de espacio públicos por persona 

en las ciudades. Es así que estos problemas en el distrito de Chimbote 

están afectando tanto a los pobladores como al medio ambiente, y por 

ello surge como respuesta al planteamiento del problema de 

investigación “Propuesta del plástico reciclado como prototipo de 

panel para coberturas  en el parques la juventud, Chimbote, 2021 

donde se realizara el buen uso del plástico reciclado para un panel que 

servirá en coberturas que aporte en el parques la Juventud de la ciudad 

de Chimbote, así mismo también con el medio ambiente. 

De ese modo, para responder las interrogantes sobre el trabajo de 

investigación se realizó la siguiente formulación del problema ¿En qué 

medidas la importancia del plástico reciclado como un prototipo de panel 

servirá en cubiertas en el parque la juventud de Chimbote, 2021? como 

problema específico tenemos: ¿Qué tipos de estrategias se puede 

aplicar para la elaboración del prototipo de panel a base de plástico 

reciclado? ¿Cuáles son los tipos y características de plástico reciclado en 

Chimbote? ¿Cuál es el estado actual de los parques de Chimbote, 2021? 
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La justificación del proyecto de investigación se enfocará en el análisis 

del plástico reciclado como elemento empleado en la construcción, así 

mismo implementarlo como un prototipo de panel para aplicar y recuperar 

los parques en Chimbote. Así mismo, como justificación social esta 

investigación aportará con resultados muy importantes para la sociedad, 

de tal manera que favorecerá al medio ambiente y a la mejora de calidad 

de vida de la población de Chimbote. Su justificación teórica aportará 

con información de gran importancia sobre el uso del plástico reciclado 

como panel sostenible para la aplicación y recuperación de los parques 

y el medio ambiente en Chimbote. Por otro lado, la justificación práctica 

del proyecto se enfocará en determinar criterios para un prototipo de 

panel a base del plástico reciclado para aplicarlo en coberturas en el 

parque la Juventud en Chimbote.Teniendo como objetivo general: 

Estudiar el plástico reciclado como una nueva propuesta de panel para 

implementarlo ecológicamente en el parque la juventud del Distrito de 

Chimbote – 2021. Cuyos objetivos específicos son: Analizar los 

aspectos constructivos, diseño y confort del prototipo de paneles a base 

de plástico reciclado, para implementar y mejorar la infraestructura del 

parque la juventud en Chimbote; Analizar los aspectos constructivos, 

diseño y confort del prototipo de paneles a base de plástico reciclado, 

para implementar y mejorar la infraestructura del parque la juventud en 

Chimbote. 

Se generó la siguiente hipótesis general: La propuesta de prototipo de 

panel a base de plástico reciclado es la más adecuada según la población 

para implementarlo ecológicamente en el parque la juventud en el distrito 

de Chimbote, 2021.  Como hipótesis específica son: El reciclar los 

plásticos, así mismo determinar sus características y aspectos físicos, 

sirven para darle un uso constructivo ya que es muy importante para 

disminuir el impacto ambiental en la ciudad de Chimbote, El prototipo 

panel a base de plástico es muy beneficioso ya que cuenta con aspectos 

adecuados para implementarlo en el parque la juventud en Chimbote ya 

que mejora su infraestructura. 
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II. MARCO TEORICO: 

Como antecedentes encontrados a nivel internacional tenemos. Cuello, 

M. y Arrauth, K. (2019). La segunda vida de los materiales: El reciclaje y 

su aplicabilidad en la arquitectura y el diseño urbano. (Artículo de 

investigación). Universidad de la costa - Colombia. El tipo de estudio fue 

no experimental, se toma como diseño exploratorio, usando la técnica 

observacional, se tomó como muestra a los habitantes de las calles en la 

ciudad de Barranquilla, las técnicas empleadas fueron fotos, texto 

descriptivos y teóricos, donde explica la deficiencia del método de 

procedimiento y de los residuos que son campanadas de alerta que 

incitan a embarcarnos en el desafío de trasformación, así mismo a la 

gestión de residuos sólidos y la reutilización de desechos, como 

conclusión se tiene el análisis de los residuos sólidos, pueden ser 

incorporados en los ciclos de producción construcción y creación del 

espacio, el urbanismo y el diseño. 

Infante, J. y Valderrama, C. (2019). Análisis técnico, económico y 

medioambiental de la fabricación de bloques de hormigón con polietileno 

tereftalato reciclado (PET). (Artículo científico). Pontificia Universidad 

Católico, Chile. Emplea el método Experimental, donde realizaron tres 

tipos de investigaciones: estudian el comportamiento de los bloques y el 

impacto medioambiental, también estudian sobre su análisis donde el 

plástico reciclado como materia prima trae consigo una incidencia 

económica y por último una investigación medioambiental donde los 

plásticos demoran en degradarse. Donde concluye para la realización de 

estos bloques es muy factible y deberían de reducir los platicos, mediante 

la concientización de la sociedad al reciclar o reutilizar dichos plásticos 

para poder aprovecharlo en construcciones sustentables y así disminuir 

los residuos industriales, domiciliarios y de industria.  

Santiago, A., Santamaría, M., Contreras, G., Guerrero, V. y Hernández, 

A. (2015). Diseño y elaboración de adoquines de PET reciclado. (Artículo 

científico). Universidad Autónoma de México – México.  Emplea el 
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método experimental. Donde realiza estudios sobre el adoquín y la 

elaboración del adoquín utilizando PET, dando así una propuesta para 

llevar el manejo de los desechos de plástico a la vez disminuyendo la 

contaminación, donde finalmente concluyen según sus resultados 

obtenidos, realizan pruebas mecánicas el cual prueban que el adoquín 

de rpet soporta cargas de 50,000 N, finalmente establecen si es factible 

y viable su uso en casas, patios, sitios públicos, entre otros, además será 

ligero y de fácil instalación, por ello es beneficioso reciclar plásticos 

porque así hay un mejoramiento ecológico y viable poder reciclar para 

que al final obtener un producto funcional. 

MARTINS, Í, FUKAYA, H. y MARTINS, A. (2018). Utilização De Plástico 

Reciclado Para Obtenção De Um Novo Pavimento Permeável. (Artículo 

científico) Universidade Católica De Minas Gerais- Brasil. Emplea el 

método experimental, realizando una encuesta de datos de los materiales 

reciclables de recolección en la Región Barreiro de Belo Horizonte que 

estaban destinadas al sistema de colección pública, el cual realiza 3 tipos 

de muestras de pisos de plásticos. Donde concluye, que los datos 

recopilados y a través del análisis, el piso desarrollado con plástico es 

muy útil en su construcción, tanto para el uso en áreas internas y 

externas, por lo cual, es una alternativa viable, a la vez es muy factible 

con respecto a su eliminación de residuos existentes en áreas urbanas. 

Chandra, S, Olofinnade, O y Chakraborty, P. (2020). Recycling of high 

impact polystyrene and low-density polyethylene plastic wastes in 

lightweight based concrete for sustainable construction. (Artículo 

científico). Universidad, Thanjavur – India. Tiene como método 

experimental, realizando una investigación de los residuos sólidos 

reciclados que es generado en todo el mundo ampliamente relacionado 

con los plásticos de graves consecuencias hacia el medio ambiente y de 

la salud pública, se toma como muestra a los plásticos poliestireno de 

alto impacto y al polietileno de baja densidad, en compuesta a base de 

cemento para obtener hormigón ligero de alta resistencia, sustituyendo a 
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la arena, concluyendo que esta combinación entre el plástico y el 

cemento es efectivo y es de alta resistencia,  que es muy similar en 

resistencia a productos con materiales convencionales. 

Mukhtar, A. y Fall, M. (2020). Geotechnical characterization of plastc 

waste materials in pavement subgrade applications. (Artículo científico). 

Universidad de Ottawa, Ontario – Canadá. Emplea un método 

exploratorio. Se basa en buscar alternativas de cómo aplicar los 

desechos plásticos en los pavimentos de asfalto, ya que son residuos 

muy contaminantes que afecta tanto a la población como al medio 

ambiente, se busca evaluar completamente para diferentes tipos de 

desechos plásticos, con suelos de subrasante natural en la industria vial, 

la cual se busca estrategias tales como las formas molidas, escamosas 

y granulares según la clasificación de plásticos que serían mesclado con 

grava limosa o arcillosa y suelo arenoso. Concluyendo que los residuos 

plásticos serian de gran útil en el proceso de investigación implicando 

evaluar el comportamiento de sus propiedades de permeabilidad tanto 

para el suelo de subgrado natural y suelo de subgrado modificado, 

obteniendo resultados que reemplacen parcialmente los materiales del 

suelo de la subrasante con estos desechos plásticos y que puedan ser 

útiles en la aplicación de subrasante de carreteras.  

Guillermo, J. (2015). Diseño y desarrollo experimental de material de 

construcción utilizando plásticos reciclados. (Tesis de pregrado). 

Escuela especializada en ingeniería – El Salvador. Emplea un método 

experimental. La realización de esta tecnología en base del plástico 

reciclado ayuda al desarrollo final de los desechos de plástico 

contaminantes, el cual ayudara a la disminución sobre el impacto 

ambiental, amenorando la cantidad de botellas que hoy por hoy se 

amontonan o sepultan y disminuyendo al mismo tiempo los gastos en 

recolectar. Donde concluye que el plástico reciclado es una buena opción 

para poder utilizarlo en elemento, como viviendas o espacios públicos, 
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siendo considerados que son componentes que no sostienen pesos 

valiosos.  

Jaramillo, H., Gallardo, R. y Gómez, J. (2019). Permeable polymeric 

panels made from processed plastic (Artículo Científico).  Universidad 

Francisco de Paula Santander, Colombia. Emplea una investigación de 

metodóloga mixta, cualitativa y cuantitativa, donde realizan un estudio 

comparativo de los costos de paneles de fibrocemento y los paneles 

poliméricos reciclados, donde realiza a través de ensayos para el cual 

permitirá identificar su viabilidad económica. Donde concluye reciclar y 

reutilizar el plástico, entre otros materiales, donde se observa cómo 

puede cambiar en un componente de desecho de innovación y 

exploración, el cual contribuya en su construcción, por lo tanto, el panel 

polimérico estimula la creatividad y su desarrollo, permitiendo como una 

nueva composición de materiales al servicio de la comunidad en su 

construcción. 

Boa, H.; Dos Santos, M.; Shibao, F. (2015). Produto sustentável: 

equipamento de proteção individual fabricado com plástico verde.  

(Artículo de científico). Brasil. Tiene un estudio empírico, para realizar 

esta investigación se adopta una estrategia de recopilación de evidencia, 

entrevistas, grabaciones y documentos recopilados. Como población 

toma a un evento que dio en el pasado y eso fue estudiado 

posteriormente. Donde concluye que, reducir el impacto asociado a la 

materia prima en la gestión de la cadena de suministro es positivo, ya 

que puede implican reducir o minimizar el impacto causado por el 

producto final. Y por ellos lleva a la sustitución de materias primas en el 

proceso de fabricación con el objetivo de preservar el medio ambiente. 

En el Perú, Turpo, S. (2019). Reciclado de plástico (PET) para la 

elaboración de adoquín mediante el proceso de extrusión. (Tesis de 

pregrado). Universidad Peruana Unión – Lima, Perú.  El método de 

investigación es cuantitativo donde se basa en la medición numérica 

estadísticos para establecer los patrones de comportamiento y probar 
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teorías y el análisis mediante métodos, tiene un diseño experimental. 

Donde concluyen que la resistencia del adoquín con la concentración de 

PET es un material que brinda refuerzo, cohesión y rigidez, es así que 

este tipo de residuos cumplen con las condiciones de salida, y dejar de 

considerarse como basura a los plásticos reciclados y sean productos 

agregados al mercado con plena garantía para el bienestar del medio 

ambiente y la salud humana. 

Moreira, S. (2020). 8 posibles maneras de utilizar los materiales plásticos 

reciclados en la arquitectura y el urbanismo. (Artículo de revisión). 

Perú. Tipo de estudio descriptivo proyectual. Teniendo como muestra 8 

diferentes escalas en la que se puede aplicar los materiales plásticos 

reciclados en la arquitectura, usando la técnica de recolección de datos, 

donde nos acota como se puede aplicar como opciones de solución  a la 

productividad de materia en la industria de la construcción, los plásticos 

reciclados, donde se caracteriza por altos niveles de contaminación a la 

atmosfera, el reciclaje y la reutilización de estos, se están haciendo más 

común en la arquitectura, concluyendo que hay diferentes maneras de 

insertar los plasticos reciclados en espacios a través de la arquitectura. 

Sumay, J, Matto, E, Arestegui, D. (2018). Módulo de vivienda con 

material en la ciudad de Huánuco, (Artículo de científico). Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú. Posee el método 

experimental, empleando un sistema constructivo innovador y permita 

cambiar la conducta ambiental, creando un módulo de vivienda con 

material reciclado. Concluyendo que los neumáticos de aro 16, los 

neumáticos de trimoviles, loas botellas (PET) y las fajas de neumáticos 

son aptos como sistema constructivo como sistema constructivo. 

Como teorías relacionadas al tema, se define al plástico reciclado, 

como la recopilación de todo tipo de desechos sólidos plásticos 

generados en los hogares, que de tal manera se destacan los residuos 

de envases y embalajes; gracias a su reciclaje selectivo la recuperación 

de estos es aceptable. También se consideran entre la mayoría de los 
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sectores y en gran mayoría de los productos: botellas de bebidas, bolsas 

de detergentes, partes de electrodomésticos y automóviles, elementos 

de decoración, tuberías, etc. Recytrans (2014). 

El plástico se encuentra en todas convirtiéndose en algo muy 

fundamental en la vida de las personas que es difícil imaginar vivir sin 

ello. De tal manera que el incremento de estos materiales, así como su 

durabilidad, se está volviendo en un problema cada vez preocupante, 

deshacerse de estos. Ciencia y ecología, (2018)  

Por ende, la teoría del plástico reciclado vendría a ser un factor de gran 

ayuda al medio ambiente y a la sociedad ya que la recuperación de esto 

controla la contaminación ambiental y generara empleo y a la 

reutilización de estos.  

En otras teorías, el sistema constructivo, es un grupo de unidades y 

elementos de un edificio que conforman estructura funcional con una 

misma misión constructiva, ya sea de soporte (estructura), descripción y 

protección de la zona habitable (cerramiento), de acondicionamiento 

(confort) o de imagen y apariencia (decoración). Ávila, E. (2017). 

De acuerdo con Taylor, G (2012).  Define al sistema constructivo, como 

a un conjunto de elementos, técnicas, materiales, herramientas, 

procedimientos y equipos que son peculiares para un tipo de edificación 

en particular. Donde hay tipos de sistemas constructivos: sistema 

constructivo tradicional, compuesto por estructura de paredes portantes; 

sistema constructivo de madera es un sistema económico y con buenas 

aislaciones; sistema constructivo de módulos prefabricados se 

construyen módulos prefabricados en forma seriada y secuencial.  

Del mismo modo, podemos concluir que el sistema constructivo, es el 

grupo de elementos y unidades de algún edificio realizado con un 

método apropiado, y que forma una disposición funcional con la finalidad 

de dar confort. 
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Al hablar de parques, estamos hablando de espacios públicos que son 

ante todo aquellos lugares sociales, ubicados al margen de una ciudad, 

donde interactúan los ciudadanos, permitiendo la integración de la 

ciudad y generar tejidos sociales urbanos. Los espacios públicos son 

además lugares de socialización donde las personas aprenden valores 

y como también lo transmiten. Revista ideele, (2018). 

El parque es un espacio en constante transformación, dando como 

resultado una variedad de tipologías las cuales han representado 

diferentes formas de pensar. Los parques urbanos encierran fenómenos 

más allá de una transformación en cuanto a estructura y función. 

Martínez, V. (2019). 

Los parques urbanos constituyen en un espacio de encuentro en la 

mayoría de las ciudades y su existencia encarna una necesidad vital. 

Representan lugares de esparcimiento, lugares conmemorativos y 

referentes de ubicación espacial. Utrera, S. (2018).  

Partiendo de los conceptos de los parques que vendrían a ser espacios 

públicos vitales para la interacción social, sosteniendo actividades 

recreativas y de igual manera la organización del área urbana de una 

cuidad. 

De acuerdo al marco normativo, con respecto a la ley n° 30884 que 

regula el consumo de bienes plásticos de un solo uso, debido a que 

generan riesgo para la salud pública y el ambiente, el cual tiene como 

objetivo de establecer el marco regulatorio, también sobre otros plásticos 

no reutilizados y los recipientes o envases que destacan expandidos 

para alimentos y bebidas de consumo humano en el país. Prohíbe el 

consumo de aquellos productos de plásticos que son innecesarios, que 

son aquellos que no se reciclan y que presentan riesgos para la salud 

pública y el medio ambiente. (MINAM, 2018). 

Con respecto al sistema constructivo, en la resolución ministerial n° 400-

2017 vivienda, en el art 01 del decreto supremo n° 010-71-VI, dispone 
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que toda persona natural o jurídica que generen sistemas constructivos 

no convencionales deberán optar previamente a su utilización en 

cualquier parte de la república, posteriormente generando la autorización 

del ministro de vivienda, construcción y saneamiento. (MVCS, 2017). 

De acuerdo a la ley de gestión de espacios públicos n° 1311-2016-CR, 

según en el art 01 tiene como objetivo establecer normas y estándares 

generales que abarca el ejercicio de las competencias en la 

administración y la gestión de espacios públicos, tiene como importancia 

la articulación de los ciudadanos, de tal manera que se promueve el 

desarrollo de equilibrio y fomentar una manera de habitabilidad seguro y 

saludable. Congreso de la república, (2016). 

Con respeto al contexto, el proyecto de investigación se encuentra 

ubicado en el Departamento de anchas, en la Provincia del Santa, que 

vendría a ser el Distrito de Chimbote, teniendo como sectores 

específicos la parte céntrica donde abunda el mayor comercio, donde se 

aprecia la mayor contaminación, y la Urb. El acero donde encontramos 

el parque la Juventud en mal estado, que carece de infraestructura 

urbana. Así mismo tenemos como referencia al distrito hermano de 

Nuevo Chimbote, refiriéndonos a los lugares más contaminación de 

residuos en la cuidad son, el Ferrol la bahía que se resisten en morir, las 

calles de la zona céntrica donde se centra más las áreas comerciales, 

mercados de diferentes sectores, generando sectores con mayor 

contaminación ambiental, de igual manera la ciudad no solo es 

contaminado por los residuos sólidos que causan las personas, sino 

también de las industrias que existen, como son la fábrica de conservas 

y harina de pescado. 

La ciudad de Chimbote, desde que es ya denominado una ciudad 

industrial, a partir de ello no deja de ser contaminado como cualquier otra 

ciudad industrial del mundo. 
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Tipo de estudio: 

Según su enfoque el tipo de investigación será cuantitativo, y su 

tipo de investigación que se realizará en este proyecto será 

aplicada, ya que se busca generar una propuesta de diseños de 

panel, mediante la variable plástico reciclado, basándonos en 

teorías recopiladas y en la elaboración ya que mediante estos 

obtendremos resultados que se darán mediante pruebas, así 

mismo será descriptivo la cual describirá las características de las 

variables en estudio. 

 

Diseño de investigación: 

 Diseño Experimental: se medirán en campo las variables, 

que de tal manera se debería lograr la elaboración del 

prototipo panel que se realizará a base de plástico reciclado, 

bajo el proceso necesario de pruebas para así lograr el 

prototipo en proyección. 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Definición conceptual:  

Los plásticos son sustancias orgánicas que se caracterizan por ser 

flexibles y elásticas, asimismo pueden ser moldeables y adaptables 

a distintas formas. (Quevedo y Guzmán, 2013). 

Se denomina panel a un producto diseñado para emplear y cubrir 

los exteriores de un espacio o algo, que va colocado por encima de 

coberturas, cumpliendo con la finalidad de proteger espacios con 

ciertas finalidades. 

Definición operacional: 

El plástico reciclado es el proceso de recuperación de desechos 

de plásticos. Y toma como dimensión al aspecto físico, impacto 
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ambiental y viabilidad económica. Su escala de medición: Es de 

intervalo y medición.  

Se refiere al diseño de un panel sostenible con características 

constructivos a base de fibras de plásticos reciclados, que servirán 

como aislante térmico y acústico generando confort en un espacio, 

de tal manera que se aplicará en coberturas, y se medirá de 

acuerdo a sus dimensiones: el aspecto físico del panel, aspecto de 

diseño, aspecto tecnológico, aspecto medio ambiental.  

Su escala de medición: Es de intervalo y medición. (Anexo N° 1). 

Variable 1 (Dependiente) 

Plástico Reciclado 

Variable 2 (Independiente) 

Prototipo de panel  

3.3. Población, muestra y muestreo  

Población: 

La población del distrito de Chimbote cuenta con 425 367 

habitantes, según INEI en el censo oficial del año 2019. De las 

cuales se tomará un número determinado de habitantes 

aproximadamente de las edades de 25 a 60 años de edad, serán 

entre varones y mujeres que se encuentren más próximos a los 

sectores a intervenir de la ciudad. 

Muestra:  

Se toma como muestra a 200 habitantes entre varones y mujeres 

del distrito de Chimbote, para determinar la influencia de residuos 

plásticos y determinar el estado actual del parque a intervenir, en la 

actualidad en la ciudad de Chimbote. 

Para ello se calculará la muestra con la siguiente formula.  

 

   n= 

Donde: 

 N: población= 200. 

 n: muestra exacta 
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 Z: nivel de confianza (95%)= 1.96. 

 p: probabilidad de éxito (50%)= 0,5 

 q: probabilidad de fracaso (50%)= 0.5 

 e: margen de error (50%)= 0.5 

Dado que para la investigación se estima un 50% de error 

muestra un nivel de confianza de 95%, donde se considera un 

Z equivalente a 1.96. 

 

n=  

 

n= 130 

La muestra fue constituida por 130 Habitantes de la ciudad de 

Chimbote. 

 El tamaño estratificado será: 

 Comerciantes: 66 

 Transeúntes: 66 

 Muestreo: 

El muestreo que se aplicará será probabilístico casual, ya que es 

un proceso en que se seleccionara directa e intencionalmente a los 

habitantes de la cuidad. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se desarrollará para la investigación, será recopilar 

datos a través de: 

 Encuesta: con esta técnica de recolección de datos, se 

tendrá en cuenta un cuestionario, que se proporcionará a la 

población de estudio, obteniendo datos estadísticos. 

Teniendo la modalidad de encuesta online. 

 Entrevista: Con esta técnica de recolección de datos, se 

tendrá en cuenta una relación de preguntas que se 

proporcionará a profesionales, teniendo en cuenta la 

modalidad de entrevista online 
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 Análisis documental: Donde será a través recopilación de 

datos donde se analizará a través de teorías de fuentes 

secundarias, tales como, revistas, folletos, artículos 

científicos, etc. Se utilizará para profundizarnos en las 

variables, que son plástico reciclado y prototipo de panel 

sostenible 

 Observación: consistirá en observa la situación actual de la 

ciudad de Chimbote para obtener la información necesaria 

para la investigación. 

El instrumento que se aplicara será la ficha de observación, 

para toda la información de interés y coherentemente que 

guarde relacionado con los objetivos. 

3.5. Procedimientos  

En primer lugar, se identificará el problema de la investigación, en 

segundo lugar, se procederá a recopilar información basándose en 

investigaciones previas y teorías relacionados a las variables de 

estudio, en tercer lugar, se armó el proyecto de investigación 

basándonos en el esquema propuesto por la universidad, el tipo de 

investigación es aplicado, el diseño es experimental y el método 

utilizado es cuantitativo. Para el desarrollo de la investigación, se 

tomó en cuenta el instrumento de recolección de datos, para así 

conocer la realidad de la cuidad de Chimbote, para posteriormente 

centrarnos en la elaboración del prototipo de panel sostenible que 

tendrá un proceso y un orden secuencial. 

 Elaboración del diseño del prototipo de panel en Programa 

3D. 

 Conocer los tipos de plásticos que se tomara en cuenta para 

el prototipo panel. 

 Teorías sobre plásticos reciclados. 

 Elaboración del prototipo de panel. 

Finalizando con la elaboración de la propuesta que servirá como 

alternativa de solución para el problema investigado   
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3.6. Método de análisis de datos  

El análisis de datos se dará al término de la recopilación de los 

datos necesarios, procediendo a la organización de la información 

según el orden dado a estos, de tal manera que se digitará la 

información de recolección que se dio mediante las encuestas y 

fichas de observación llegando a un análisis estadístico donde 

utilizara el programa de Excel, el cual presentará los resultados en 

gráficos estadísticos que faciliten el análisis de resultados. 

3.7. Aspectos éticos  

Se tomó diversas fuentes para recopilar datos que serán 

necesarios para poder desarrollar coherentemente la investigación, 

para ello se tuvo que respetar los derechos de los autores, teniendo 

en cuenta la honestidad, responsabilidad, la honradez, etc. Que 

tendrán fines referenciales que servirán para dicha investigación.  

 

IV. RESULTADOS: 

En este capítulo hemos formulado los instrumentos según las pautas 

del capítulo anterior, las aplicaciones de estos instrumentos nos han 

permitido obtener gráficos relacionados con las variables. 

 

ENCUESTA – PLASTICO RECICLADO 

1. ¿Según su criterio califique el estado actual de la ciudad de 

Chimbote en cuanto a la contaminación ambiental?  

 

Tabla 1 

Contaminación Ambiental 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Muy contaminado 

Contaminado 

Poco Contaminado 

Nada Contaminado 

Total 

63 

61 

02 

04 

130 

48.46% 

46.92% 

1.54% 

3.08% 

100.00% 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 1 

Contaminación Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

Interpretación: Como se observa en la tabla 1 y figura 1, con una frecuencia 

de 63 personas manifiestan estar muy contaminado con el 48.46%, con una 

frecuencia de 61 personas manifiestan estar contaminado con el 46.92%, 

con una frecuencia de 02 personas manifiestan estar poco contaminado con 

el 1.54%, y con una frecuencia 04 personas nada contaminado manifiestan 

con el 3.08%. 

 

2. ¿A qué cree que se deba la abundancia de residuos sólidos en la 

ciudad?  

Tabla 2 

Abundancia de residuos 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Falta de cívica 

Desinterés de cívica 

Inadecuado mantenimiento 

Poco interés de autoridades 

Total 

46 

62 

6 

16 

130 

35.38% 

47.69% 

  4.62% 

12.31% 

100.00% 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 2 

Abundancia de residuos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 2 y figura 2, con una frecuencia 

de 46 personas manifiestan falta de cívica con el 35.38%, con una frecuencia 

de 62 personas manifiestan tener desinterés de cívica con el 47.69%, con 

una frecuencia de 6 personas manifiestan tener inadecuado mantenimiento 

con el 4.62%, y con una frecuencia 16 personas manifiestan poco interés de 

las autoridades con el 12.31%. 

3. ¿Qué tan importante considera la recuperación de la ciudad 

respecto a la contaminación ambiental?  

 

Tabla 3 

Recuperación 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 

Importante 

Poco importante  

Nada importante 

Total 

109 

12 

5 

4 

130 

83.85% 

  9.23% 

3.85% 

3.08% 

100.00% 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 3 

Recuperación 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 3 y figura 3, con una frecuencia 

de 109 personas manifiestan estar muy importante con el 83.85%, con una 

frecuencia 12 personas manifiestan estar importante con el 9.23%, con una 

frecuencia de 5 personas manifiestan estar poco importante con el 3.85%, y 

con una frecuencia 4 personas manifiestan estar nada importante con el 

3.08%. 

 

4. ¿Con que frecuencia la parte céntrica de Chimbote recibe 

inspección y mantenimiento de las autoridades superiores? 

 

Tabla 4 

Inspección y mantenimiento 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

Algunas veces 

Pocas veces 

Nunca 

Total 

08 

45 

67 

10 

130 

6.15% 

32.62% 

51.54% 

7.69% 

100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 4 

Inspección y mantenimiento 

 

 
Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 4 y figura 4, con una frecuencia 

de 08 personas manifiestan siempre con el 6.15%,  con una frecuencia de 

45 personas manifiestan estar algunas veces con el 32.62%, con una 

frecuencia de 67 personas manifiestan estar pocas veces con el 51.54%, y 

con una frecuencia 10 personas manifiestan nunca con el 7.69%. 

 

5. ¿Usted está de acuerdo que las personas desechen los plásticos 

por las calles y no reciclen? 

 

Tabla 5 

Desechos de plásticos 

 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco desacuerdo  

En desacuerdo 

Total 

14 

00 

04 

112 

130 

10.77% 

0.00% 

3.08% 

86.15% 

100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 5 

Desechos de plásticos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 5 y figura 5, con una frecuencia 

de 14 personas manifiestan estar muy de acuerdo con el 10.77%, con una 

frecuencia de 04 personas manifiestan estar poco desacuerdo con el 3.08%, 

y con una frecuencia 112 personas manifiestan estar en desacuerdo con el 

86.15%. 

 

6. ¿Según su vida cotidiana con que tipo plásticos interactúa 

usted?  

 

Tabla 6 

Tipos de plástico  

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Botella de plástico 

Tubos de plástico  

Bolsas 

Chapas, sorbetes 

Total 

96 

02 

28 

04 

130 

73.85% 

1.54% 

21.54% 

3.08% 

100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 6:  

Tipos de plástico. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 6 y figura 6, con una 

frecuencia de 96 personas manifiestan usar botellas con el 73.85%, con 

una frecuencia de 02 personas manifiestan usar tubos con el 1.54%,  con 

una frecuencia de 28 personas manifiestan usar bolsas con el 21.54%, y 

con una frecuencia 04 personas manifiestan usar chapas y sorbetes con el 

3.08%. 

 

7. ¿Cree que se debe dar una mayor importancia al reciclaje en la 

ciudad? 

Tabla 7 

Importancia al reciclaje 

 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Muy beneficioso 

Beneficioso 

Poco beneficioso  

Nada beneficioso 

Total 

108 

18 

00 

04 

130 

83.08% 

 13.85% 

  0.00% 

  3.08% 

100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 7 

Importancia al reciclaje 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

Interpretación: Como se observa en la tabla 7 y figura 7, con una frecuencia 

de 108 personas manifiestan muy beneficioso con el 83.08%, con una 

frecuencia de 4 personas manifiestan nada beneficioso con el 3.08% y con 

una frecuencia 18 personas manifiestan beneficioso con el 13.85%. 

 

ENCUESTA – PROTOTIPO DE PANEL 

8. ¿Estaría de acuerdo que los plásticos reciclados sean 

reutilizados en parques con fines constructivos tales como, 

juegos lúdicos, mobiliarios urbanos, paneles para coberturas, 

etc.?  

Tabla 8 

La reutilización de los plásticos reciclados con fines constructivos. 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 

De acuerdo  

Poco de acuerdo 

En desacuerdo  

Total 

80 

46 

00 

04 

130 

62% 

  35% 

  0% 

  3% 

100.00% 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 8 

La reutilización de los plásticos reciclados con fines constructivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 8 y figura 8, que con una 

frecuencia de 80 personas manifiestan que están muy de acuerdo con el 

62%, con una frecuencia de 46 personas manifiestan que están de acuerdo 

con el 35%, con una frecuencia de 4 personas manifiestan que no están 

de acuerdo con el 3%. 

 

9. ¿Considera usted cuan beneficioso seria la implementación de 

infraestructura urbana en el parque de su vecindad? 

 

Tabla 9 

Benéfico de los parques. 

 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Muy beneficioso 

Beneficioso  

Poco beneficioso 

Nada beneficioso  

Total 

78 

46 

04 

02 

130 

60% 

35% 

  3% 

  2% 

100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 9 

Benéfico de los parques. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 9 y figura 9, que con una 

frecuencia de 78 personas manifiestan que es muy beneficioso con el 60%, 

con una frecuencia de 46 personas manifiestan que es beneficioso con el 

35%, con una frecuencia de 4 personas manifiestan que es poco beneficioso 

con el 3% y con una frecuencia de 2 personas manifiestan que no es nada 

beneficioso con el 11%.  

 

10. ¿Qué tan adecuado considera el uso del plástico reciclado como 

un sistema constructivo que beneficiara a los parques? 

 

Tabla 10 

 Uso del plástico reciclado como un sistema constructivo 

   

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Muy beneficioso 

Beneficioso  

Poco beneficioso 

Nada beneficioso  

Total 

85 

37 

04 

04 

130 

65% 

29% 

  3% 

  3% 

100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 10 

Uso del plástico reciclado como un sistema constructivo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 10 y figura 10, que con una 

frecuencia de 85 personas manifiestan que están muy de acuerdo con el 

65%, con una frecuencia de 37 personas manifiestan que están de acuerdo 

con el 29%, con una frecuencia de 4 personas manifiestan que están poco 

de acuerdo con el 3% y con una frecuencia de 4 personas manifiestan que 

esta nada de acuerdo con el 3%.  

 

11. ¿Usted cree que sería beneficioso la reutilización de plásticos 

reciclado para la producción de: ladrillos, adoquines, paneles, 

mobiliarios urbanos u otros? 

 

Tabla 11 

Reutilización de plásticos  

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Muy contaminado 

Contaminado  

Poco contaminado 

Nada contaminado 

Total 

98 

28 

00 

04 

130 

75.38% 

21.54% 

0.00% 

3.08% 

100.00% 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 11 

Reutilización de plásticos  

  

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 11 y figura 11, con 

una frecuencia de 98 personas manifiestan estar muy contaminado 

con el 75.38%, con una frecuencia 28 personas manifiestan estar 

contaminado con el 21.54% y con una frecuencia de 04 personas 

manifiestan estar nada contaminado con el 3.08%. 

 

12. ¿Qué tipo de parques le gustaría tener en su ciudad? Elija. 

 

Tabla 12 

Tipos de parques en la ciudad. 

 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

Total 

4 

28 

98 

130 

17% 

  33% 

  50% 

100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 12 

Tipos de parques en la ciudad. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 12 y figura 12, que con 

una frecuencia de 4 personas manifiestan que les gustaría del tipo 1 

con el 3%, con una frecuencia de 28 personas manifiestan que les 

gustaría del tipo 2 con el 22%, y con una frecuencia de 98 personas 

manifiestan que les gustaría del tipo 3 con el 2%. 

 

13. ¿Estaría de acuerdo en reciclar el plástico y así poder colaborar 

para un buen ambiente en la ciudad o cercano a su vivienda? 

 

Tabla 13 

Reciclar para un buen ambiente en la ciudad. 
 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

84 

41 

02 

03 

130 

65% 

32% 

  1% 

  2% 

100.00% 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 13 

Reciclar para un buen ambiente en la ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 13 y figura 13, que con 

una frecuencia de 84 personas manifiestan que están muy de 

acuerdo con el 65%, con una frecuencia de 41 personas manifiestan 

que están de acuerdo con el 32%, con una frecuencia de 2 personas 

manifiestan que están poco de acuerdo con el 1% y con una 

frecuencia de 3 personas manifiestan que están nada de acuerdo 

con el 2%. 

 

14. ¿Según su perspectiva califique el estado actual de los parques 

en la cuidad de Chimbote, en cuanto en infraestructura urbana?  

 

Tabla 14 

Estado actual de los parques 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Cuenta con buena infraestructura urbana 

Cuenta con infraestructura urbana 

Cuenta con poca infraestructura urbana 

No cuenta con infraestructura urbana 

Total 

04 

36 

75 

15 

130 

3% 

28% 

58% 

11% 

100.00% 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 14 

Estado actual de los parques 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2021 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 14 y figura 14, que con 

una frecuencia de 4 personas manifiestan si cuenta con buena 

infraestructura urbana con el 3%, con una frecuencia de 36 personas 

manifiestan que cuentan con infraestructura urbana con el 28%, con 

una frecuencia de 75 personas manifiestan que cuenta con poca 

infraestructura urbana con el 58% y con una frecuencia de 15 

personas manifiestan que no cuentan con infraestructura urbana con 

el 11%. 

 

15. ¿Cree usted que el uso del plástico Reciclado como un sistema 

constructivo aumentaría el valor de los parques? 

 

Tabla 15 

Aumento del valor de los parques. 

 

Escala del Instrumento Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

70 

58 

00 

02 

130 

54% 

45% 

  0% 

  1% 

100.00% 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 15  

Aumento del valor de los parques 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

Interpretación: Como se observa en la tabla 15 y figura 15, que con 

una frecuencia de 70 personas manifiestan que están muy de 

acuerdo con el 54%, con una frecuencia de 58 personas manifiestan 

que están de acuerdo con el 45%, y con una frecuencia de 2 

personas manifiestan que están nada de acuerdo con el 1%. 

 

A. CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA APLICADA DE PLÁSTICOS 

RECICLADOS Y PROTOTIPO DE PANEL EN EL PARQUE DE LA 

JUVENTUD. 

O.P: Estudiar el plástico reciclado como una nueva propuesta de 

panel para implementarlo ecológicamente en el parque la juventud del 

Distrito de Chimbote.  

Tabla 16 

Intervalos de respuesta y porcentaje de V1: Plástico reciclado y V2: Prototipo 

de panel 

Nivel Escala Frecuencia Porcentaje 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

Total 

4 A 22 

23 A 41 

42 A 60 

4 

13 

113 

130 

 3% 

10% 

87% 

  100% 

 Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Figura 16  

Consolidado nuevas propuestas de panel a base para implementarlo 

ecológicamente en parques. 

 

 Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 16 y figura N° 16 se determinó tres niveles de 

respuesta bajo, medio y alto, indicando que se observa que el 87% 

de personas manifestaron un nivel alto el cual determina que 

requieren nuevas propuestas de panel a base de plástico reciclado 

para implementarlo ecológicamente en el parque la juventud, en 

tanto el 10% manifestaron un nivel medio el cual las personas están 

en duda que requieren nuevas propuestas de panel a base de 

plástico reciclado y así mismo el 3 % manifestaron un nivel bajo  el 

cual determina que las personas no requieren nuevas propuestas de 

panel a base de plástico reciclado. 

Las respuestas van en relación a la V1: plástico reciclado y V2: 

prototipo de panel, en la ciudad de Chimbote, se tomó la siguiente 

hipótesis: 

HG: La propuesta de prototipo de panel a base de plástico reciclado 

es la más adecuada según la población para implementarlo 

ecológicamente en el parque la juventud en el distrito de Chimbote, 

2021.   

3%

10%

87%

BAJO

MEDIO

ALTO
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De tal manera que se afirma la hipótesis, donde el 87% de la 

población indican que el prototipo a base de plástico reciclado es el 

más indicado para implementarlo los parques en la ciudad de 

Chimbote.  

 

B. CONSOLIDADO DE LA V1: PLÁSTICO RECICLADO  

O.E: Determinar las características y aspectos físicos del plástico 

reciclado para darle un uso constructivo y disminuir el impacto 

ambiental en la ciudad de Chimbote. 

Tabla 17 

Intervalos de respuesta y porcentaje de la V1: Plásticos reciclados 

 

Nivel Escala Frecuencia Porcentaje 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

Total 

4 A 12 

13 A 21 

22 A 28 

5 

18 

107 

130 

4% 

14% 

  82% 

  100% 

  

Fuente: Elaboración Propia – 2021 

Figura 17  

Intervalos de respuesta y porcentaje de la V1: Plásticos reciclados 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2021 
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Interpretación:  

En la tabla N° 17 y figura N° 17 se determinó tres niveles de 

respuesta bajo, medio y alto, indicando que el 82% tomado como 

nivel alto, la población considera que es muy importante reciclar los 

plásticos así mismo determinar sus características y aspectos 

físicos, para darle un uso constructivo, de tal manera que ayudara a 

reducir la contaminación ambiental en la ciudad, así mismo se 

determina con el 42 % como un nivel medio, la población considera 

poco importante reciclar los plásticos y determinar sus 

características y aspectos físicos el 4% tomado como nivel bajo la 

población considera que no es importante el reciclar los plásticos y 

determinar sus características y aspectos físicos. 

Las respuestas van en relación a la V1: plástico reciclado y sus 

dimensiones aspecto físico, ambiental y características (Ítem 

1,2,3,4,5,6,7,8 del anexo 1, encuesta para la variable plástico 

reciclado) 

Las respuestas van en relación a la V1: plástico reciclado y sus 

dimensiones, aspectos físicos, características del plástico e impacto 

ambiental, se tomó la siguiente hipótesis: 

H1: El reciclar los plásticos, así mismo determinar sus características 

y aspectos físicos, sirven para darle un uso constructivo ya que es 

muy importante para disminuir el impacto ambiental en la ciudad de 

Chimbote. 

Es así que se afirma la hipótesis, donde el 82%, de la población 

manifiestan que determinar sus características y aspectos físicos del 

plástico reciclado sirve para darle un uso constructivo, de tal manera 

que beneficiara a la ciudad de Chimbote. 
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C. Consolidado de la V2 prototipo de panel  

O.E: Analizar los aspectos constructivos, diseño y confort del prototipo 

de paneles a base de plástico reciclado, para implementar y mejorar 

la infraestructura del parque la juventud en Chimbote. 

  
Tabla 18  

Intervalos de respuesta y porcentaje de la V2: Prototipo de panel 

 

Nivel Escala Frecuencia Porcentaje 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

Total 

4 A 13 

14 A 23 

24 A 32 

4 

54 

72 

130 

   3% 

  54% 

 72% 

  100% 

                Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Figura 18  

Intervalos de respuesta y porcentaje de la V2: Prototipo de panel 

 

    Fuente: Elaboración Propia – 2021 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 18 y figura N° 18 se determinó tres niveles de 

respuesta bajo, medio y alto, indicando que el 72% como nivel alto, 

la población indica que es muy beneficioso implementar el prototipo 

de panel en el parque la juventud en Chimbote, para mejorar su 

3%

42%

55%

BAJO

MEDIO

ALTO
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infraestructura, así mismo el 54% como nivel medio indican que es 

poco beneficioso implementar el prototipo de panel y el 3% como 

nivel bajo indican que no es beneficioso implementar el prototipo de 

panel. 

Las respuestas van en relación a la V2: prototipo de panel y sus 

dimensiones, aspecto constructivo, diseño y medio ambiental, se 

tomó la siguiente hipótesis: 

H2: El prototipo panel a base de plástico es muy beneficioso ya que 

cuenta con aspectos adecuados para implementarlo en el parque la 

juventud en Chimbote. Ya que mejora su infraestructura. 

De tal manera que se afirma la hipótesis, donde el 72% de la 

población indican que el prototipo de panel pondrá en valor al parque 

la juventud. 

 

V. DISCUSION: 

La importancia de los resultados de esta investigación tiene una 

aceptación considerable por la población, ya que tiene como base dos 

factores decisivos que vendrían ser las variables, el plástico reciclado y 

el prototipo de panel, de tal manera que son muy determinantes para 

plantear propuestas para disminuir el impacto ambiental y establecer 

nuevas estrategias constructivas, tal como el prototipo de panel a base 

de plástico reciclado, que serán implementados en el parque la juventud 

en Chimbote. De tal manera que estas estrategias generen un cambio 

en la ciudad de Chimbote, teniendo en cuenta que es muy importante 

mantener las áreas urbanas limpio para una buena calidad de vida de 

la población, así mismo mantener en un buen estado los parques con 

infraestructura urbana para así ponerlo en valor. 

Teniendo en cuenta esta realidad en la ciudad de Chimbote, nos 

enfocamos en el plástico reciclado como prototipo de panel para 

implementarlo en coberturas en parques en la ciudad de Chimbote. 

En relación a los resultados según la tabla N° 16, indica que el 87% de 

personas manifestaron que requieren nuevas propuestas de panel a 
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base de plástico reciclado como estrategias para implementarlo 

ecológicamente en el parque la juventud, el cual podría generar un 

cambio en bien de la calidad de vida de los ciudadanos, mejorar el 

medio ambiente y poner en valor el parque a intervenir. 

Por consecuente la afirmación de Moreira, S. (2020), donde nos dice 

que los plásticos reciclados, se caracterizan por altos niveles de 

contaminación ambiental, de tal manera que el reciclaje de plástico y la 

reutilización de estos, se están haciendo más común en la arquitectura, 

visto que hay diferentes maneras de insertar los plásticos reciclados en 

espacios a través de la arquitectura. Sin embargo, en la ciudad de 

Chimbote existe la abundancia de residuo plásticos en los sectores con 

mayor influencia comercial generando contaminación ambiental y no sé 

ve que lo dan la importancia necesaria para disminuirlo, habiendo 

diversas estrategias y áreas como paraqués para aplicarlos.  

Así mismo en relación a los resultados según la tabla N° 17 indicando 

que el 82% de la población considera que es muy importante reciclar 

los plásticos así mismo determinar sus características y aspectos 

físicos, para darle un uso constructivo, de tal manera que contribuiría al 

cuidado del medio ambiente y mantener la cuidad limpia y en buen 

estado. 

Lo que concuerdan  a la afirmación de Cuello, M. y Arrauth, K. (2019), 

donde explica que los residuos sólidos son campanadas de alerta que 

incitan a embarcarnos en el desafío de trasformación, así mismo a la 

gestión de residuos sólidos y la reutilización siendo incorporados en los 

ciclos de producción constructiva y la creación de espacios urbanos y 

el diseño. Por tanto, de acuerdo a lo mencionado en la ciudad de 

Chimbote los residuos sólidos (plástico) exceden su existencia sin tener 

ningún tipo de gestión estratégico que genere una reutilización. 

En relación a la tabla N° 18, indicando que el 72% de la población indica 

que es muy beneficioso implementar el prototipo de panel que es a base 

de plástico reciclado en el parque la juventud en Chimbote, para 

mejorar su infraestructura. De este modo que contribuiría a la 
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implementación de infraestructura urbana en el parque y darle 

presencia. 

Según la afirmación de Santiago, A., Santamaría, M., Contreras, G., 

Guerrero, V. y Hernández, A. (2015). Donde realiza la elaboración del 

adoquín utilizando PET, dando así una propuesta para llevar el manejo 

de los desechos de plástico a la vez disminuyendo la contaminación. 

Por lo tanto esta investigación servirá para poder disminuir el impacto 

de la contaminación de plásticos que tiene la ciudad y así poder 

implementar en la parte constructiva y poder sacarle provecho ya que 

es un material de larga duración de degradación.  

 

VI. CONCLUSIONES: 

6.1 Hablando de la importancia del plástico reciclado como un 

prototipo de panel en esta investigación, nos muestra la gran 

importancia que tiene, para así generar el incentivo al reciclaje a 

gran escala involucrando a la población y a las autoridades 

actuales de la ciudad, generando actividades en beneficio de la 

ciudad y solucionando uno de los principales problemas 

ambientales que estos residuos plásticos generan, que es la 

contaminación del medio ambiente y así mismo dando solución a 

otro problema que es la reactivación de los parques, ya que 

carecen de infraestructura urbana.  

6.2 Los motivos a la hora de elegir como material constructivo a los 

plásticos reciclado, siendo la abundancia de estos, la necesidad 

de disminuirlos en la ciudad de Chimbote ya que está generando 

una gran contaminación ambiental, como también sus aspectos 

fiscos y que se caracteriza de tener un tiempo de degradación 

estimado entre 200 a 300 años, lo que garantiza de darle un uso 

constructivo de larga vida. 

6.3 La evolución del prototipo de panel a base de plástico, podemos 

decir que el grado de resistencia y durabilidad es tan eficiente que 

puede sustituir de manera factible a cualquier otro panel 
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tradicional, proporcionando diferentes soluciones, tanto en la 

construcción como en la arquitectura de espacios urbanos, como 

parques sostenibles, o cualquier construcción deseado.   

 

VII. RECOMENDACIONES: 

7.1 Se recomienda que la población de Chimbote sea participe en la 

clasificación de los residuos de plástico de su vivienda ya que con 

eso ayudara a disminuir en la contaminación y también se podrá 

realizar proyectos urbanos con dicho material.  

7.2 La implementación de concursos públicos, el cual soliciten 

propuestas de este tipo (plásticos reciclado) en coordinación con 

la Municipalidad Provincial del Santa, con el fin de poder rehusar 

y no generar más contaminación ya que el plástico es un material 

que demora en degradarse. 

7.3 Se recomienda a los profesionales de Arquitectura en poner en 

práctica en el uso del plástico reciclado en la parte de diseño y 

construcción, ya que este material es muy moldeable, durable, 

resistente para los proyectos o mobiliarios urbanos. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE VARIABLES 

 

 
VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEM 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

 

 

 

 

VARIABLE N° 1 

 

 

PLASTICO 

RECICLADO 

 

 

Los plásticos son 

sustancias orgánicas 

que se caracterizan 

por ser flexibles y 

elásticas, asimismo 

pueden ser 

moldeables y 

adaptables a distintas 

formas. (Quevedo y 

Guamán, 2013). 

 

 

El plástico reciclado es 

el proceso de 

recuperación de 

desechos de plásticos y 

se medirá de acuerdo a 

sus dimensiones al 

aspecto físico, impacto 

ambiental y viabilidad 

económica. 

 

 

Aspectos físicos 

 

 

Características 

 

1 

 

 

Intervalo  

Resistencia 

 

2 

 

Durabilidad 

 

3 

 

 

Impacto 

Ambiental 

 

Contaminación 

Ambiental 

 

4 

 

 

Nominal  

Reciclar y 

reutilizar 

 

5 

 

 

Características 

del plástico 

 

 

 

Costo del 

plástico 

 

6 

 

 

 

Nominal  
Tipos de plástico 

7 

 
Clasificación 

8 
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VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEM 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE N° 1 

 

 

PROTOTIPO 

DE PANEL 

Se denomina panel 

a un producto 

diseñado para 

emplear y cubrir los 

exteriores de un 

espacio o algo, que 

va colocado por 

encima de 

coberturas, 

cumpliendo con la 

finalidad de proteger 

espacios con ciertos 

fines. 

Se refiere al diseño de 

un panel sostenible con 

características 

constructivos a base de 

fibras de plásticos 

reciclados, que servirán 

como aislante térmico y 

acústico generando 

confort en un espacio, 

de tal manera que se 

aplicará en coberturas, 

y se medirá de acuerdo 

a sus dimensiones: el 

aspecto físico del panel, 

aspecto de diseño, 

aspecto tecnológico, 

aspecto medio 

ambiental. 

 

Aspecto 

constructivo del 

Panel sostenible 

 
Resistencia 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Intervalo 

 
Durabilidad 

 

10 

 
Calidad 

 

11 

 

 

Aspecto de 

diseño 

 

Forma 

 

12 

 

Composición 

 

13 

 

Color 

 

14 

 

Aspecto medio 

ambiental 

 

Confort 

Ambiental 

 

15 

Relación con el 

entorno 

 

16 
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ANEXO N° 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
TECNICA E INSTRUMENTOS 

 
Problema general 
¿En qué medidas la importancia del plástico 
reciclado como un prototipo de panel servirá en 
cubiertas en el parque la juventud de Chimbote, 
2021? 
 
Problemas específicos: 
¿Qué tipos de estrategias se puede aplicar para 
la elaboración del prototipo de panel a base de 
plástico reciclado?  
¿Cuáles son los tipos y características de 
plástico reciclado en Chimbote?  
¿Cuál es el estado actual de los parques de 
Chimbote, 2021? 
 

 
Objetivo general: 
Estudiar el plástico reciclado como una nueva 
propuesta de panel para implementarlo 
ecológicamente en el parque la juventud del 
Distrito de Chimbote – 2021. 
 

Objetivos específicos: 
Analizar los aspectos constructivos, diseño y 
confort del prototipo de paneles a base de 
plástico reciclado, para implementar y mejorar la 
infraestructura del parque la juventud en 
Chimbote; Analizar los aspectos constructivos, 
diseño y confort del prototipo de paneles a base 
de plástico reciclado, para implementar y mejorar 
la infraestructura del parque la juventud en 
Chimbote. 
 

Hipótesis general 
La propuesta de prototipo de panel a base de plástico reciclado es 
la más adecuada según la población para implementarlo 
ecológicamente en el parque la juventud en el distrito  
 
Hipótesis específicas 
El reciclar los plásticos, así mismo determinar sus características 
y aspectos físicos, sirven para darle un uso constructivo ya que 
es muy importante para disminuir el impacto ambiental en la 
ciudad de Chimbote, El prototipo panel a base de plástico es muy 
beneficioso ya que cuenta con aspectos adecuados para 
implementarlo en el parque la juventud en Chimbote. Ya que 
mejora su infraestructura. 

 
Técnica 
 
Encuesta: con esta técnica de recolección 

de datos, se tendrá en cuenta un 
cuestionario, que se proporcionará a la 
población de estudio, obteniendo datos 
estadísticos. Teniendo las modalidades de 
encuesta, encuesta personal y encuesta 
online 
Análisis documental: Donde será a través 
recopilación de datos donde se analizará a 
través de teorías de fuentes secundarias, 
tales como libros, revistas, folletos, etc. Se 
utilizará para profundizarnos en las 
variables, que son plástico reciclado y 
prototipo de panel sostenible 
Observación experimental: se elaborará en 
condiciones relativas, donde se verá la 
evolución y resultados del prototipo panel 
sostenible determinando sira factible para 
aplicarlo en el sector determinado 
 
Instrumentos 
El instrumento que se aplicara será los 
cuestionarios que serán formulados 
coherentemente relacionado con los 
objetivos, se utilizaran las fichas de registro 
de datos para el control de los resultados del 
prototipo.,   

 
DISEÑO DE INVESTIGACION 

 
POBLACION Y MUESTRA 

 
VARIABLES Y DIMENSIONES 

Por su enfoque; El tipo de investigación será 

cuantitativo. 
 
Según su enfoque el tipo de investigación será 
cuantitativo, y su tipo de investigación que se 
realizará en este proyecto será aplicada, ya que 
se busca generar una propuesta de diseños de 
panel, mediante la variable plástico reciclado, 
basándonos en teorías recopiladas y en la 
elaboración ya que mediante estos obtendremos 
resultados que se darán mediante pruebas, así 
mismo será descriptivo la cual describirá las 
características de las variables en estudio. 
 
Diseño de Investigación:  
diseño experimental:  
Se medirán en campo las variables, que de tal 
manera se debería lograr la elaboración del 
prototipo panel que se realizará a base de 
plástico reciclado, bajo el proceso necesario de 
pruebas para así lograr el prototipo en 
proyección. 

Población: La población del distrito de Chimbote 

cuenta con 425 367 habitantes, según INEI en el 
censo oficial del año 2019. De las cuales se 
tomará un número determinado de habitantes 
aproximadamente de las edades de 25 a 60 años 
de edad, serán entre varones y mujeres que se 
encuentren más próximos a los sectores a 
intervenir de la ciudad. 
 
Muestra: Se toma como muestra a 200 

habitantes entre varones y mujeres del distrito de 
Chimbote, para determinar la influencia de 
residuos plásticos y determinar el estado actual 
del parque a intervenir, en la actualidad en la 
ciudad de Chimbote. 
Para ello se calculará la muestra con la siguiente 
formula.  
 

n=  
 
n= 130 
 

 
V1.: Plástico Reciclado  
Los plásticos son sustancias 
orgánicas que se caracterizan 
por ser flexibles y elásticas, 
asimismo pueden ser 
moldeables y adaptables a 
distintas formas. (Quevedo y 
Guamán, 2013). 

 

 Aspectos físicos 

 Impacto ambiental 

 Características del plástico 

 

 
V2.: Prototipo de panel 
Se denomina panel sostenible a 
un producto diseñado para 
emplear y cubrir los exteriores 
de un espacio o algo, que va 
colocado por encima de 
coberturas, cumpliendo con la 
finalidad de proteger espacios 
con ciertos fines. 

  

 Aspecto constructivo del panel 
sostenible 

 Aspecto de diseño 

 Aspecto tecnológico 
Aspecto medio ambiental 



 

48 
 

ANEXO N° 3: INSTRUMENTOS- MODELO DE ENCUESTA 

FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

PROPUESTA DEL PLÁSTICO RECICLADO PARA PROTOTIPO DE PANEL 

PARA CUBIERTAS EN EL PARQUE LA JUVENTUD, CHIMBOTE 2021 

N° de Cuestionario  Fecha de Recolección:           /          /2021 

Edad años Sexo Masculino  Femenino  

 

La presente encuesta es elaborada por estudiantes de la carrera de Arquitectura 

de la Universidad Cesar Vallejo Filial Chimbote como parte de la Experiencia 

Curricular “Proyecto de Investigación”, el cual tiene como finalidad en identificar 

y dar a conocer el impacto que ocasionan los residuos sólidos en las calles, de 

tal manera que está generando contaminación ambiental, así mismo incentivar 

al reciclaje, ya que a base de estos residuos se puede lograr productos 

beneficiosos y como también llamar a la reflexión a la sociedad que tomen 

conciencia de lo que está ocurriendo en la ciudad. 

 

INSTRUCCIONES: La encuesta consta de diez preguntas en donde el 

encuestado deberá marcar una sola alternativa como respuesta. Quisiéramos 

que tus respuestas sean con la mayor sinceridad posible. Tus respuestas son 

confidenciales y serán utilizadas con fines estadísticos para un programa de 

manejo adecuado.  

PLÁSTICOS RECICLADOS (Variable N°1) 

1. ¿Según su criterio califique el estado actual de la ciudad de Chimbote en 

cuanto a la contaminación ambiental?  

a. Muy contaminado 

b. Contaminado 

c. Poco contaminado 

d. Nada contaminado  

 

2. ¿A qué cree que se deba la abundancia de residuos sólidos en la ciudad?  
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a. Falta de cívica 

b. Desinterés de la población 

c. Inadecuado mantenimiento 

d. Poco interés de las autoridades 

3. ¿Qué tan importante considera la recuperación de la ciudad respecto a la 

contaminación ambiental?  

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

4. ¿Con que frecuencia la parte céntrica de Chimbote recibe inspección y 

mantenimiento de las autoridades superiores? 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

5. ¿Usted está de acuerdo que las personas desechen los plásticos por las 

calles y no reciclen? 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo  

c. Poco desacuerdo 

d. En desacuerdo 

6. ¿Según su vida cotidiana con que tipo plásticos interactúa usted?  

a. Botellas de plástico, botellas de goma, shampoo, jabón líquido. 

b. Tubos de platicos 

c. Bolsas 

d. Sorbetes, champas  

7. ¿Cree que se debe dar una mayor importancia al reciclaje en la ciudad? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 
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PROTIPO DE PANEL (Variable N° 2) 

1. ¿Estaría de acuerdo que los plásticos reciclados sean reutilizados en 

parques con fines constructivos tales como, juegos lúdicos, mobiliarios 

urbanos, paneles para coberturas, etc.?  

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo  

c. Poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

2. ¿Considera usted cuan beneficioso seria la implementación de 

infraestructura urbana en el parque de su vecindad? 

a. Muy beneficioso 

b. Beneficioso 

c. Poco beneficioso 

d. Nada beneficioso  

3. ¿Qué tan adecuado considera el uso del plástico reciclado como un 

sistema constructivo que beneficiara a los parques? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado  

c. Poco adecuado 

d. Nada adecuado 

4. ¿Usted cree que sería beneficioso la reutilización de plásticos reciclado 

para la producción de: ladrillos, adoquines, paneles, mobiliarios urbanos 

u otros? 

a. Muy beneficioso 

b. Beneficioso 

c. Poco beneficioso 

d. Nada beneficioso  

5. ¿Qué tipo de parques le gustaría tener en su ciudad? Elija. 
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6. ¿Estaría de acuerdo en reciclar el plástico y así poder colaborar para un 

buen ambiente en la ciudad o cercano a su vivienda?  

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo  

c. Poco desacuerdo 

d. En desacuerdo 

7. ¿Según su perspectiva califique el estado actual de los parques en la 

cuidad de Chimbote, en cuanto en infraestructura urbana?  

a. Cuenta con buena infraestructura urbana 

b. Cuenta con infraestructura urbana. 

c. Cuenta con poca infraestructura urbana 

d. No cuenta con infraestructura urbana 

8. ¿Cree usted que el uso del plástico Reciclado como un sistema 

constructivo aumentaría el valor de los parques? 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo  

c. Poco desacuerdo 

d. En desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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ANEXO N° 5: INSTRUMENTOS- MODELO DE ENTREVISTA 

        FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO 
       ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 

PROPUESTA DEL PLÁSTICO RECICLADO PARA PROTOTIPO DE PANEL PARA 

CUBIERTAS EN EL PARQUE LA JUVENTUD, CHIMBOTE 2021 

 

La presente entrevista es elaborada por estudiantes de la carrera de Arquitectura 

de la Universidad Cesar Vallejo Filial Chimbote como parte de la Experiencia 

Curricular “Proyecto de Investigación”, el cual tiene como finalidad en identificar 

y dar a conocer los impactos que ocasionan los residuos sólidos en las calles y 

así promover la reutilización de esto en beneficio de los parques ya que carecen 

de infraestructura urbana y la sociedad. La entrevista consta de cinco 

preguntas. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: Arq. Briceño Prado Carlos 

 

1. ¿Cómo ve el estado actual de la ciudad de Chimbote en cuanto a la 

contaminación del medio ambiente?  

a. Mucho 

b. Regular 

c. Poco 

d. Nada  

2. ¿Cree usted que la ciudad de Chimbote está creciendo a nivel urbano? 

a. Mucho 

b. Regular 

c. Poco 

d. Nada  

3. ¿Cree que la ciudad de Chimbote (centro) se ve contaminada o existe 

muchos residuos contaminantes en la ciudad? 

a. Mucho 

b. Regular 

c. Poco 

d. Nada  
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4. ¿La municipalidad tiene alguna propuesta del reciclaje de plástico para 

poder rehusar en algunos proyectos urbanos, que beneficie a la 

población?  

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo  

c. Poco desacuerdo 

d. En desacuerdo 

5. ¿Qué le parecería si la municipalidad de Chimbote tuviese una propuesta 

a base de plástico reciclado como un sistema constructivo que reactivara 

los parques de Chimbote? 

a. Excelente  

b. Bueno  

c. Regular 

d. Malo 
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ANEXO N° 5: INSTRUMENTOS – FICHA DE OBSERVACION 

        
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

 
ESCUELA  PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

 

FICHA DE OBSERVACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE, ENFOCADO EN LA CONTAMINACION AMBIENTAL DE RESIDUS PLASTICOS 

 
 

FICHA N°1 

 

PROYECTO 

 

PROPUESTA DEL PLÁSTICO RECICLADO PARA PROTOTIPO DE PANEL PARA CUBIERTAS EN EL PARQUE LA JUVENTUD, CHIMBOTE 2021 

 APELLIDOS  NOMBRES DNI 

CARHUANINA PEREDA JUANITA SUSANA 71743972 

SALVADOR ZEVALLOS ESTIC WALTER 72521446 

FECHA DEL PASEO 21/05/2021 HORA DE INICIO Y TERMINO DEL PASEO 2:00 A 5:00 PM 

LUGAR DEL PASEO ZONA COMERCIAL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE 

  

OBSERVACIONES 

 
En la ciudad de Chimbote existen lugares con mayor influencia de 
contaminación ambiental para ello aplicamos el método del paseo, 
que nos ayudara a identificarlos. 
 

 De tal manera que se observó en la Av. Francisco B. que es una 
Av. Poco transitable, donde existe desmontes de residuos 
sólidos perenne y se evidencia diversos tipos de plásticos. 
 

 En la Av. José Gálvez y en los jirones Manuel R, Ladislao E y 
Manuel V, son vías con mayor influencia comercial, donde se 
observó todo tipo de residuos sólidos entre los más resaltantes 
bolsas y botellas que transmitente olores desagradables, de tal 
manera que están en las esquinas entre las veredas y las vías 
vehiculares perjudicando el pase de los peatones y vehículos, 
como también contaminando el medio ambiente 

 
 Se observó en el malecón Grau abundancia de residuos sólidos 

al borde del océano pacifico generando sensaciones poco 
agradables que incomoda al visitante. 

 
Concluimos el paseo de las cuales se evidencia de que si existe 
residuos sólidos (plástico), que genera contaminación ambiental 
en la cuidad. 
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FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

 
ESCUELA  PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

 

FICHA DE OBSERVACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE, ENFOCADO EN LA CONTAMINACION AMBIENTAL DE RESIDUS PLASTICOS 

 
 

FICHA N°2 

 

PROYECTO 

 

PROPUESTA DEL PLÁSTICO RECICLADO PARA PROTOTIPO DE PANEL PARA CUBIERTAS EN EL PARQUE LA JUVENTUD, CHIMBOTE 2021 

 APELLIDOS  NOMBRES DNI 

CARHUANINA PEREDA JUANITA SUSANA 71743972 

SALVADOR ZEVALLOS ESTIC WALTER 72521446 

FECHA DEL PASEO 21/05/2021 HORA DE INICIO Y TERMINO DEL PASEO 2:00 A 5:00 PM 

LUGAR DEL PASEO PARQUE LA JUVENTUD EN EL ACERO DE CHIMBOTE 

 

 

OBSERVACIONES 

 
 
En el parque la juventud en el acero de Chimbote hay puntos con 
mayor influencia de contaminación ambiental para ello aplicamos 
el método del paseo, que nos ayudara a identificarlos. 
 

 Presencia de área verde: Se observa que hay área verde 
porque las mismas personas cultivan su propia planta no 
precisamente grass sino como el maíz, papaya, entre 
otros.  
 

 Área de desechos: encontramos alrededores bolsas de 
basuras antes que el basurero pase, y dentro de las áreas 
verdes plásticos de botellas, empaques ya que no cuentan 
con tacho para que puedan botar los desperdicios. 

 
 Pavimento y mobiliario en mal estado: el pavimento 

encontramos una degradación, por partes huecas donde 
no se puede transitar bien; el mobiliario muchas de ellas 
no tiene la base para poder sentarse, otros están 
inestables. 
 

Concluimos el paseo del parque que no cuenta con muchas 
comodidades para que las personas puedan estar y sumarle a la 
contaminación de plásticos que tiene, por ellos la municipalidad 
no hace un constante mantenimiento en dicho parque. 
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ANEXO N° 6 – ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

 


