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1. INTRODUCCIÓN 

El interés que surge para realizar este trabajo es la situación ambiental que vive la isla de San 

Andrés en Colombia, ya que es una isla que tiene limitaciones a la hora de procesar sus 

desechos, al ser reserva de la Biosfera Seaflower, necesita de ciertas medidas ambientales que 

protejan este patrimonio. Dentro de estos parámetros hay factores influyentes como la cantidad 

de turistas que llegan a la isla y la cantidad de plástico PET que se consume, en el que estoy 

enfocada, para contribuir a la preservación del ecosistema y esencialmente al cambio de 

conciencias de los turistas, se construirá una propuesta que desde el inicio del viaje influya en el 

comportamiento del visitante haciendo que este de forma instantánea actúe en pro de la isla de 

San Andrés. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Cambiar conciencias en turistas de la isla de San Andrés que desechan plástico PET por medio 

de elementos que lleven a preservar el ecosistema de la isla. 

Objetivos Específicos 

• Recolectar muestras del plástico PET para realizar un laboratorio de pruebas y aplicación del 

material. 

• Diseñar una propuesta sistémica que involucre al turista con la solución en la isla. 

• Contribuir a la preservación de la San Andrés siendo el turista el que saque los desechos 

plásticos PET de la isla. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La isla de San Andrés está ubicada a unos 720 kms del noroccidente de la costa continental 

colombiana, es un puerto declarado libre de impuestos desde 1953 por el general Gustavo Rojas 

Pinilla, que dio origen a nuevas dinámicas del turismo, cambios culturales y económicos. La isla 

tiene la descendencia de varios grupos étnicos provenientes de Inglaterra, África, Asia y 

Centroamérica concluyendo con tres grupos actualmente, los raizales, los colombianos 

continentales y los árabes; sus actividades antiguas se basaban en la siembra del coco, algodón y 

pesca, desde la apertura del puerto se crearon establecimientos basados en el comercio y turismo 

desmedido, con ello el irrespeto hacia la conservación de la isla. 
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La isla de San Andrés también es conocida por sus playas de arena blanca, su mar de siete 

colores y aguas cristalinas, lo cual es atractivo para los visitantes que llegan a San Andrés, la isla 

se convirtió en reserva de la Biosfera Seaflower que vela por la protección y el cuidado 

ambiental bajo la supervisión de entes gubernamentales locales y nacionales, sus lugares 

turísticos más visitados son: Parque regional Old Point, Laguna Grande, Jardín Botánico, La casa 

de la Cultura Isleña, el área de San Luis, El Centro, La Loma, El Hoyo Soplador, entre otros. 

Mi interés empezó cuando conocí que la nociva situación ambiental de San Andrés, Colombia, 

no cambiaba, por el consumo masivo de PET hecho por turistas y la cantidad de desechos que se 

generan por estos visitantes, esto afecta principalmente la Costa Caribe en sus ecosistemas 

marinos provenientes de playas llenas de basura, la afectación del consumo masivo hecho por los 

turistas se da por la comercialización de productos libres de impuestos, estos en su mayoría 

provienen del exterior y contienen material plástico PET, que posteriormente no sale de la isla, la 

contamina y esto es preocupante. 

Los desechos causados por los turistas no tienen el manejo adecuado porque no es suficiente el 

plan de separación en la fuente ni un plan de reciclaje de materiales, muchos de los lugares 

lejanos del centro de la isla tiran la basura directamente al mar o en un botadero, esto afecta 

directamente al ecosistema marino. 

Con mi propuesta durante un año de aproximadamente 1’397.950 turistas en la isla (Datos 

abiertos San Andrés, 2018) se reducirían entre cinco millones y medio y siete millones de 

botellas plásticas al ser consumidas y posteriormente transformadas y así generar una solución a 

la reutilización del material plástico PET que se encuentra en la isla, que lo puede adquirir el 

turista con el fin de sacar este desecho de San Andrés, esto sería posible si recolecto muestras del 
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material plástico PET y experimento con el, diseño una propuesta con el material desechado que 

atraiga al turista y finalmente contribuiría a preservar el ecosistema de la isla para que este física 

y estéticamente este en optimas condiciones.  

 3.1 Investigación 

El desarrollo de una sociedad consiste en el avance en los niveles de crecimiento 

económico, social, cultural y político además en el mejoramiento de la satisfacción de las 

necesidades básicas humanas como el agua potable, vivienda, alimentación entre otros, para 

lograr esto el hombre a lo largo de la historia ha hecho uso de los recursos y los sistemas 

naturales, pero desafortunadamente este uso no se ha hecho de manera adecuada lo que ha 

generado graves problemas ambientales, la utilización de los recursos debe ser de forma 

sostenida y racional basada en una tecnología que no atente contra los aspectos culturales y los 

derechos humanos logrando así que el desarrollo sea sostenible, el cual permite hacer frente a las 

necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de futuras generaciones para lograr 

sus necesidades. (CMMAD, 1998). 

En la isla de San Andrés existen varias problemáticas en cuanto a los derechos básicos en 

donde las personas viven; el agua que se consume proviene de aguas subterráneas captada de 13 

pozos, aguas marinas captadas mediante 3 pozos tratada por ósmosis inversa en la planta 

desalinizadora y aguas lluvias. Se tiene una cobertura del sistema de acueducto del 68% en toda 

la isla, del cual el 59% llega a la parte norte de la isla en donde se concentra la mayor cantidad de 

establecimiento hotelero. (Housni Jaller, 2016-2019).  
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Uno de los grandes responsables de la gran cantidad de basuras producidas son los 

turistas que no tienen la noción de cuidar el ambiente que los rodea y de paso como desechar sus 

basuras, no porque no tengan el cuidado de hacerlo sino que dentro de la isla no hay un sistema 

adecuado de separación de basuras, existen varios contenedores que recolectan la misma pero 

confunden a los turistas. 

Teniendo en cuenta que existen métodos de re-utilización de los materiales, estos 

deberían tener un sistema de recolección para su uso posterior, en donde se recolecte, se 

conserve, se transforme y pueda volver a un nuevo ciclo de vida útil. En algunas ocasiones se 

vuelve arte, generando cultura dependiendo del contexto en donde se encuentre, de alguna 

manera el material se está aprovechando y no cae en sitios en donde se afecten los ecosistemas, 

(Mórtola, 2011). 

Cualquier residuo que es llevado a un relleno sanitario debería tener un manejo adecuado 

para su re-utilización o para su debido fin de uso, así lo indica (Sáez & Urdaneta G, 2014): las 

etapas que constituyen el manejo de residuos sólidos son: generación, almacenamiento, 

recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final (Ochoa, 2009). 

Desde la apertura del puerto en 1953, la entrada en isla de las industrias a generado un impacto 

negativo, teniendo en cuenta que es una isla rodeada de mar, la industria del turismo y el 

comercio han generado un deposito de residuos que no tienen una circulación adecuada, la 

mayoría de productos plásticos entran a la isla pero no salen de ella, se quedan en el relleno 

sanitario o en su defecto llega al mar. 

 3.2 Polímeros 

En la inquietud de investigar más sobre los polímeros y saber que se encuentra en 
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abundancia en la isla de San Andrés y por las condiciones geográficas de la misma en donde se 

necesita que este polímero salga o sea aprovechado para beneficio de los habitantes, se sabe que 

el PET es un termoplástico, usado en la fabricación de recipientes para bebidas, agua, aceites, 

limpiadores y envasado de alimentos. Siendo un polímero, consiste en una larga cadena de 

moléculas donde las unidades de repetición son carbono, oxígeno e hidrógeno. Inicialmente el 

PET fue desarrollado para producir fibras sintéticas, después para la elaboración de empaque y a 

inicios de 1970 para la elaboración de botellas plásticas mediante el moldeo por soplado y 

moldeo por inyección-soplado. 

También se indago acerca del polietileno de alta densidad (HDPE), el cual tiene 

esencialmente una estructura de cadena lineal. Sus principales aplicaciones se encuentran en la 

fabricación de películas (film), envases domésticos y para alimentos, juguetes, bolsas plásticas, 

tanques de gas, tubos, cajones, etc. Mediante moldeo por soplado y moldeo de inyección. (Smith 

& Hashemi, 2006). 

Y aunque el reciclaje es una opción muy atractiva, muchos de estos métodos no funcionan 

adecuadamente y continua la generación de desechos, por la cual tanto turistas, isleños 

y personas en general, no deben preocuparse porque no es un problema generado por ellos, y 

aunque si se consume en grandes cantidades son las grandes industrias y los gobiernos quienes 

deben centrar su atención en otros métodos de separación en la fuente, de reutilización y desecho 

adecuado. 

La política ambiental nacional de Colombia en relación con el sector de residuos sólidos 

señala que se promoverá un programa nacional de manejo de residuos sólidos y reciclaje, que 

comprometa la participación de los municipios, al sector productivo y la sociedad civil, para 
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considerar toda la cadena de producción, distribución y disposición final de residuos, incluyendo 

rellenos sanitarios y sistemas para el manejo de residuos peligrosos. Además respalda a las 

empresas comunitarias de aseo y reciclaje en los programas de recolección y reciclaje de 

residuos. (IPES, 2002). 

El PET se recicla de la siguiente forma: Una vez recolectado, los envases de PET van a 

las estaciones de reciclado donde son molidos en forma de scraps. Los scraps son separados y 

lavados de acuerdo con las especificaciones del mercado. El PET recuperado luego es vendido a 

los fabricantes quienes lo convierten en productos útiles. El PET también puede ser 

depolimerizado a través de metanólisis o glicólisis. Dichos procesos someten al PET a una 

reacción química que lo reduce a sus monómeros o a sus materias primas originales. El resultante 

luego es purificado o vuelto a reaccionar, dando un nuevo PET que puede usarse para envases de 

alimentos, etc. (Mestres Quadreny, 2001). 
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4. PROCESO DE IDEACIÓN  

La metodología de mi proyecto está dividida en 8 secciones: La motivación, que me impulsa a 

cumplir los objetivos, la investigación, en donde esta todo el soporte de mi proyecto, la selección 

del material, que ayuda al contexto en el que se trabaja, la evaluación, de las determinantes que 

sean adecuadas a la solución , las propuestas, en las que se trabajó para solucionar el problema, 

la selección de la propuesta final, desde las alternativas conseguidas, el prototipado, para  

solucionar la mayor cantidad de errores y llevarlo finalmente a la comprobación, que prueba la 

funcionalidad del diseño. 

La primera prueba del material fue una transformación en forma de suela de zapato (imagen 1), 

llevando a la segunda versión en donde también se modificó el material para formar un 

recubrimiento que protegiera las estructuras de la isla de San Andrés y permaneciera en la misma 

(imagen 2,3 y 4). 

La segunda prueba se hizo un cambio del material de proceso de deformación y entrelazado 

como en la tercera versión para crear un lazo artesanal de la población y el plástico (imagen 5 y 

6). 

En la tercera prueba se enfoca en recolectar el material en un contenedor, que esta hecho en tela 

y tela quirurgica, sus versiones son de seis espacios, dos espacios y un espacio que maximiza su 

transporte y la cantidad de botellas a recolectar en la playa, esta última versión esta optimizada 

por el contenedor, la tela y la facilidad de elaboración en producción, fácil de transportar en la 

isla. 
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Mediadores para realizar las actividades 
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Ahora se hablara sobre la cantidad de botellas transformadas por propuesta:  

- Por la suela gastada en el modelo se usaron aproximadamente 20 botellas de tamaño personal. 

- Por los recubrimientos arquitectónicos se usan en total 60 botellas, todas de tamaño personal. 

- En el elemento decorativo, se usaron aproximadamente 5 botellas de tamaño personal. 

- En la transformación artesanal se usaron aproximadamente 12 botellas de tamaño personal. 

- El recolector en tela, contiene 12, 4, y 6 botellas por cada espacio y cantidad de botellas a 

almacenar. 
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   Imagen 2: Mediador en tela para realizar la actividad, versión final



Siendo el último mas eficiente en tamaño y almacenamiento, luego de esto se realizo una 

evaluación para escoger este prototipo que cumple con las especificaciones por su tamaño, 

forma, capacidad de almacenamiento y material. (Ver imagen 2). 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA SISTÉMICA 

Esta propuesta inicia con la llegada del material a la isla que es principalmente por el puerto 

marítimo, luego los turistas llegan en su mayoría en vuelos provenientes de Colombia y otros 

lugares del mundo, durante su recorrido en el avión se presentara la campaña #SavingSanAndres 

#SavingTheSevenColorSea respaldada por la gobernación de San Andrés, una vez el turista llega 

a la isla de San Andrés este podrá encontrar un estuche recolector en su habitación en cual podrá 

llevar a la playa, este estuche recolector contendrá las botellas plásticas consumidas durante la 

estadía en la isla, estas botellas pueden ser aplastadas por el turista o en cada hotel se podrá 

encontrar con una maquina que facilita el proceso de aplastarlas y poder conservarlas dentro del 

estuche, este estuche podrá ser conservado por el visitante y tendrá la facilidad de ser 

transportado de un lugar a otro, en su regreso a la ciudad y con una cantidad mínima de 6 

botellas el turista finalmente deposita las botellas recolectadas en un lugar especifico y comparte 

por redes sociales su experiencia de salvar la isla de San Andrés, luego esta cantidad recolectada 

que esta estimada en 7 millones de botellas, será recolectada por un camión para fines de 

reciclaje por ciertos entes para la reutilizaron adecuada, cada estuche recolector tendrá un costo 

incluido en el impuesto para poder ingresar a la isla, con el fin de que entes como la gobernación 

y grandes empresas se unan a esta campaña. 
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6. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Finalmente la propuesta SaveTheBeach SaveThe7ColorSea, está comprometida con el cuidado 

del medio ambiente, tiene en cuenta conceptos de la industria para contribuir en procesos de 

producción que tengan ciclos cerrados y empresas que tengan porcentajes de reciclaje de 

material dentro de su producción para la elaboración de nuevos artículos, entes gubernamentales 

y sociales estarán involucrados para que los objetivos se cumplan. 

Con este proyecto se logra impactar la conciencia desde el diseño industrial, con mecanismos 

colectivos para continuar con el mejoramiento y las alternativas que no solo las Islas del mundo 

sino las naciones enteras, se comprometen a tener un equilibrio en lo que se produce y se 

consume de forma responsable. 

6.1 Reflexión en retroproyección 

Desde mi niñez me ha atraído el funcionamiento de los artefactos, creando un interés 

principalmente hacia la carrera del diseño industrial, que desde el inicio me ha cuestionado la 

cultura material que nos rodea, durante mis años en la academia profundice en temas 

relacionados con el arte, la historia de la sociedad postindustrial, la tecnología, entre otros. 

Aplicando la teoría en modelos, trabajos en clase, prototipos y deberes en casa. 

Gracias a mis trabajos de taller, comprendí que las interacciones en grupo no solo académicas 

sino disciplinarias requieren de tiempos y procesos diferentes de creación. Hay ideas 

innovadoras que respetan el medio ambiente, el consumo responsable y un pensamiento social 

más comprometido.  

Es un momento oportuno de la sociedad y el diseño porque en las últimas dos décadas dentro de 

las industrias se han modificado los procesos para ser más cuidadosos con el ambiente, estos 
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procedimientos implican el cuidado de los recursos naturales y el compromiso de cada empresa a 

cerrar ciclos y usar materiales degradantes. 

El consumo responsable ha tenido mayor acogida en los últimos años, en adquirir artículos que 

tengan menor cantidad de contaminantes y cantidad de materiales que perjudican principalmente 

por ser de único uso. Otro espacio que encuentro para oportunidades de diseño es el auge de 

un pensamiento social más comprometido porque con el transcurso del tiempo me he dado 

cuenta que algunas grandes empresas e industrias solo les interesa tener como privilegio los 

ingresos sobre lo que se consume, sin detenerse en las consecuencias, como arriesgar los 

recursos del planeta. 

Por eso mi proyecto le apuesta a la posibilidad de cambiar conciencias. Como diseñadora ya me 

encuentro vinculada a un colectivo que propende a las ideas sociales, políticas y económicas de 

la sociedad, con la permanencia en este grupo he podido tener un crecimiento en mi forma de ver 

la vida, en mis creencias y en la forma de trabajo constante, haciendo críticas constructivas sobre 

el panorama actual de la industria y el cuidado ambiental.  
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7. CRONOGRAMA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 1 
(21 ENE/ 25 ENE)

Primer día de clase 
 Llevar todo lo 
del anterior CPG

SEMANA 2 
(28 ENE/ 1 FEB)

Tarea puntos 2 y 3 
guion 

Tarea 3 y 4 guion Completar tarea 4, 
punto 5, guion 

Corrección del 
guion escrito 

SEMANA 3 
(4 FEB/ 8 FEB) 

Edición del primer 
video 

Edición del primer 
video 

Edición del primer 
video 

Edición del 
primer video 

Pre- entrega del 
primer video 

SEMANA 4 
(11 FEB/ 15 FEB)

Corrección del 
video 

Corrección del 
video 

Corrección del 
video 

ENTREGA 
PRIMER VIDEO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 5 
(18 FEB/ 22 FEB)

Empezar la 
ideación 2do video

Cumplir con tareas 
que el profesor dejó 

Avances 
determinantes

Estructurar 
sistema

SEMANA 6 
(25 FEB/ 1 MAR)

Creación Kit 
recolector

Creación Kit 
recolector

Creación Kit 
recolector

Entrega mitad 
2do video / kit

SEMANA 7 
(4 MAR/ 8 MAR) 

3ra y 4ta versión 
Kit recolector 

Inicio del 2do video Continuación del 
2do video 

Finalización 2do 
Video 

ENTREGA 2DO 
VIDEO 

SEMANA 8 
(11 MAR/ 15 MAR)

Corrección video 1 
parte final

Corrección del 
video 2, enviar links

Creación logo 
de la campaña

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 9 
(18 MAR/ 22 MAR)

Creación video 3 Creación video 3 Creación video 3 Creación video 3 ENTREGA 3ER 
VIDEO

SEMANA 10 
(25 MAR/ 29 MAR)

Corrección video 3 Corrección video 3 Corrección video 
3

Video 3 enviado 
corregido

Preparación 4to 
video 

SEMANA 11 
(1 ABR/ 5 ABR) 

Creación 4to video Creación 4to video Creación 4to 
video 

Creación 4to 
video 

Creación 4to 
video 

SEMANA 12 
(8 ABR/ 12 ABR)

PRESENTACIÓN 
4TO VIDEO 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 13 
(22 ABR/ 26 ABR)

1ra versión del 
documento/ video 4

SEMANA 14 
(29 ABR/ 3 MAY)

Envío de 4 videos 
juntos con todas 
las correcciones

Correcciones 
primera versión 
del documento

FESTIVO
Primera versión 
final del 
documento

SEMANA 15 
(6 MAY/ 10 MAY) 

Evaluación del 
director

SEMANA 16 
(13 MAY/ 17 MAY)

Sustentación 
ante jurados
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