
OBSERVACIONES BUZÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN Y RE-DISEÑO
“DE BUENA FE”

CARACTERÍSTICAS

CONTEXTUALESSIMBÓLICASFORMALES

LÍDER PUENTE NUEVO 
(LAS CONDES)

Medidas: 1,5m x 1,5m x 2,0 m.
Volumen: 4,5m al cuadrado.
Forma: Rectangular (similar a una casa).
Color: negros (3) y rosado(1). El logo y los diseños 
vienen adheridos al container con adhesivos. 

Poco amigables al ser toscos y macizos (por el ma-
terial, tamaño y color).
No logran transmitir el mensaje de la fundación 
(falta de publicidad en los buzones).
No explican el modo de uso
Poco seguras. Candado para abrir el container muy 
a la vista y tentativo a abrirse.

Lugar: Sector Oriente. Puntos muy estratégi-
cos: a pesar de ser sólo cuatro, logran reunir 
gran cantidad de productos. 
Tipo de barrio: Barrios que parecen seguros 
pero que sufren de delincuencia igual. Espe-
cialmente el barrio de Vitacura (el buzón en 
este barrio sufre de muchos saqueos)
Gente que aporta: Básicamente de nivel 
socioeconómico ABC1.

El mensaje de la fundación 
no se logra transmitir en los 
buzones, lo que provoca 
lejanía y poco conocimiento 
de la gente hacia ésta.

El sistema para depositar la ayuda 
es seguro. Esto entrega confianza a 
las personas a la hora de ayudar.

Las cinco ubicaciones de los bu-
zones son muy accesibles por las 
personas del sector oriente del 
Santiago. Comodidad a la hora de 
querer ayudar. 

Información de contacto muy 
visible, ayuda a generar confian-
za con la persona como también 
entrega facilidades para contac-
tarse con la fundación. 

El tamaño de los buzones es gran-
de por lo tanto éstos nunca alcan-
zan a llenarse lo que no provoca 
una molestia hacia las personas a 
la hora de depositar. 

Instrucciones poco claras. El 
papel de impresión con ins-
trucciones desfavorece su 
imagen (se ve sucio y poco 
serio). 

Buzones dañados y 
saqueados. Provo-
can inseguridad y 
desconfianza. 

Dentro del contexto és-
tos se ven poco y pasan 
desapercibidos.

La mayoría de los buzones 
son negros, No genera mu-
cha atención y provoca 
hostilidad al ser tan serio.

NEGATIVAS

INTERACCIONES CRÍTICAS

POSITIVAS

ANTECEDENTES / REFERENTES CONTENEDORES

LÍDER SAN CARLOS 
(LOS DOMÍNICOS)

LÍDER BUENAVENTURA 
(VITACURA)

LÍDER ESTORIL
(LAS CONDES)

NO HABILITADO POR 
DAÑOS Y ROBOS

LÍDER ESPACIO URBANO 
(LA DEHESA)


