
ACERCAMIENTOS FORMALES

ANTECEDENTES
Hucha de los deseos.

PROBLEMAS DETECTADOS PROPUESTAS GRÁFICAS

ONG cuyo principal objetivo es el de 
combatir el hambre, la pobreza y las 
desigualdades alrededor del mundo. Para 
ello han instaurado un sistema similar a la 
fundación “de buena fe” basado en la 
recolección de fondos por medio de 
donaciones de objetos en desuso, que 
recolectan en buzones y lugares 
específicos. Una vez que son clasificados 
los elementos se disponen en tiendas 
especializadas que canalizan la venta.

Iniciativa española que pretende organizar 
a los vecinos de ciertos barrios 
determinados mediante la recolección de 
dinero circulante (especialmente pesetas) 
con el fin de desarrollar proyectos que son 
sugeridos por los mismos donantes. La 
forma en que el proyecto se muestra es a 
través de esta alcancía gigante, 
retroiluminada, que además de cumplir la 
función de recolector interactúa con los 
usuarios a través de sus leyendas y ruptura 
con el esquema del barrio donde es 
instalado.

Algunos ejemplos nacionales apelan al 
usuario de manera de empatizar con la 
causa común a la que apuntan, 
principalmente por medio de la gráfica.

identidad

seguridad

información

La presencia de instructivos 
rudimentarios, al parecer instalados 
por el centro comercial que aloja el 
contenedor, confirma que han habido 
problemas en el uso del elemento, 
principalmente en el método de uso.

Existe una necesidad de asegurar las 
donaciones de vándalos y ladrones, lo 
que provoca que algunos 
contenedores posean protección extra 
ante el riesgo, ello debido a que el 
contenido podría ser atractivo para 
los delincuentes.

Una de las principales falencias del contenedor es la falta de identidad de 
los elementos gráficos incorporados en la estructura. Su semejanza con 
marcas asociadas a grandes tiendas podría crear conflictos con el usuario. 
Además el conflicto formal con los otros contenedores de reciclaje provoca 
que pueda malinterpretarse como una especie de kiosko.

Esta serie pretende representar fundamentalmente el concepto de beneficencia 
indirecta a través de la donación de ropa. Y hacer al mismo tiempo una 
asociación explícita con las donaciones textiles que componen la mayoría de 
productos utilizados.

Con estos logos la idea es representar el concepto de solidaridad de la 
fundación, además de cómo una persona le da la mano a la otra a través de la 
ayuda que le proporciona. 

A través de estas dos propuestas se 
ve respresentado de manera literal la 
bondad que inspira la fundación. 

Este contenedor tiene la capacidad de expandirse 
de forma similar a un acordeón, de manera que 
aumenta su volumen y por ende su capacidad de 
recibir más donaciones. 
Su principal objetivo es el aprovechamiento del 
espacio designado por el centro comercial donde se 
instalaría, que actualmente es variable.

Una de las propuestas considera reducir al máximo 
los componentes del contenedor, con el fin de 
otorgar absoluta relevancia a los elementos 
gráficos. Esto permitiría introducir elementos de 
apelación al usuario, junto con permitir una mayor 
visibilidad del mensaje relativo a el objetivo 
buscado.

La idea bajo esta propuesta es acercar al usuario a 
un elemento en cierta forma cotidiano (ropero, 
percha) que a su vez actúe como elemento 
simbólico de lo que se busca recibir por parte de la 
fundación.

Además permite simplificar la forma de depositar 
los productos, mediante un sistema oculto al 
usuario y que funciona internamente.

Una de las potenciales formas de difusión de la 
iniciativa sería el aprovechamiento de las actuales 
zonas comerciales dedicadas a la venta de ropa 
de segunda mano. La calle Bandera de Santiago 
permitiría redirigir el flujo comercial de la 
Fundación mediante la instalación de una o más 
tiendas que permitirán abordar mayor cantidad de 
clientes. 

Con el fin de optimizar la interacción con el contenedor, algunas de las ideas 
para depositar las donaciones se basan en la disposición de elementos tanto al 
interior (que permitan mayor protección a los elementos interiores) como en la 
tolva, la cual podría generarse sólo al momento de abrir la puerta por medio de 
perfiles metálicos que compongan una bandeja donde se pueda depositar el 
aporte.

Al aplicar un concepto fuerte de identidad, que 
rompa el esquema del contenedor-caja trae consigo 
la ventaja de una cierta empatía con el usuario, en 
cuanto explicita literalmente la función y la acción a 
la que se apela. Además impide que se caiga en el 
error del uso para que este contenedor fue creado.
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