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Observación de contexto

Antecedentes y referentes

Aproximación a la grá�ca
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Sobrenivel
Permite que el agua 
de lluvia escurra por 
debajo.

Techo
Impide que el agua 
ingrese al buzón por 
arriba.

2  m aprox.

1,5  m 
aprox.

Materialidad
Per�les de �erro, 

En días de lluvia evitó la 
humedad en los productos 
manteniéndolos en buenas 
condiciones.

Evitó la humedad en los 
productos manteniéndolos 
en buenas condiciones.

Tolva
Dispositivo destinado 
a depósito y canali-
zación de materiales

Seguridad
Posee puerta lateral 
sellada con candado 
para evitar robos.

Candado en la práctica no 
funciona, ya que es destro-
zado con frecuencia con el 
�n de robar el interior del 
buzón.

Numerosos accidentes han 
ocurrido con este sistema, 
debido a lo poco intuitivo 
que es. 

Altura y Volumen
Permite almacenar gran 
cantidad de donaciones, 
gracias a la tolva ubicada 
en la parte superior.

Debido al número de buzones 
es ventajoso tener contene-
dores con gran capacidad de 
almacenamiento. Sin embargo 
la altura de la tolva no la hace 
accesible  a todas las personas.

Grá�ca
Utiliza el buzón como plata-
forma informativa, plasma 
en ella los colores caracte-
rísticos sin dar a conocer  
(en 3 de los 4 buzones) en 
concreto de qué trata la 
fundación.

La explicación y fundamentación 
de lo que es esta ONG, podría 
estar situada en la cara frontal del 
contenedor, no en las laterales o 
traseras como el actual, ya que 
poca gente sabe realmente a 
quién y cómo ayuda Debuenafe. 

El Buzón

Estudio y Rediseño debuenafe

de
trae lleva ayuda

Identidad actual

Demasiados colores. Los colores utilizados además remiten a 
otras marcas conocidas.

Primer acercamiento
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Buscamos simpli�car los 
elementos existentes, conser-
vando algunos como el 
corazón. Se redujo la gama de 
colores y se optó por variantes 
cromáticas.
Se probó con formas como 
rectángulos y círculos para 
distintos soportes.
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Colores descartados.

Estos colores se aso-
cian a la clasi�cación 
de otros materiales 
para reciclaje.

Numero de contacto:
En caso de querer donar 
objetos de mayor tamaño y se 
requiera asistencia.

Página Web:
Medio de propagación y de 
entrega de información.

Sí, porfavor:
Las cosas que se 
reciben en este buzón. 

No, gracias:
Las cosas que no se 
deben introducir en 
el buzón.  

Banco de ropa:
Lo más visible en el 
buzón es su función.

Organización:
A quién va dirigida la 
ayuda.

Advertencias:
Posibles peligros 
involucrados con el 
aparato.

Análisis de Antecedentes:
“Clothing Bank” Otros modelos...
Hace ya varios años existen en distintos países estos llamados 
“bancos de ropa”, destinados a ayudar a numerosas causas a 
través de organizaciones.
A lo largo de los años, estos contenedores se han ido perfeccio-
nando, haciéndose impenetrables para aquellos que inteten 
robarlos.

Material fundamental: 
METAL

Referentes:
Distintos sistemas de seguridad

Otro tipo de contenedores de reciclaje
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Propuestas

Dos módulos
Superior para ropa, 
zapatos, cosas que 
ante el impacto de la 
caída no puedan ser 
dañadas.
Inferior para cosas 
más delicadas y que 
puedan sufrir daño 
al caer de altura.

Techo
Curvo para que 
permita que el agua 
de lluvia escurra 
hacia abajo.
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Nada se pierdetodo se transforma

Lo que creas pueda servir
Ropa

Zapatos
Bolsos

Entrada
Tipo puerta para 
facilitar el ingreso y 
del tamaño de una 
persona promedio, 
1,6 m.

1,5 m1,5 m

2 m
1,4 m

0,6 m

Dimensiones
Puerta
Puerta tolva, ya que 
permite introducir 
objetos y se man-
tiene cerrada.

Vistas

Lateral Frontal

Ropa ingresa por 
tolva y se acumula 
por la caída.

Material delicado 
se empuja.

Espacio inferior
Espacio más pequeño, 
ya que el número de 
cosas delicadas es infe-
rior y corresponde a 
cosas pequeñas como 
menaje o adornos de 
casa.

debuenafe

www.debuenafe.cl

Materialidad
Planchas de acero 
inoxidable, para 
proteger de agentes 
externos como 
lluvia, viento, etc.

Buzones Modulares con casilleros
Sistema de casilleros

Entrada trasera:
retiro de objetos

Frente:
introducción de material

Una vez que se introduce la donación en el 
locker, este no puede ser abierto por fuera 
nuevamente. El retiro del contenido sólo se 
podrá realizar por la parte trasera del 
buzón. Asimismo, el desbloqueo de los 
lockers debe accionarse por detrás para su 
reutilización.

Cada buzón es individual y, por lo tanto, se 
pueden poner cuantos sean necesarios, 
dependiendo del espacio que se tenga. 

2,
0 

m

0,75 m

1,5 m

La marca roja signi�ca 
que el locker ya ha sido 
ocupado y se encuen-
tra bloqueado.

La función principal de 
los casilleros es evitar 
que cosas delicadas se 
rompan o se dañen al 
caer y mezclarse con 
otros objetos.

Mujer estatura 
promedio:
1,63 m
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Deposita aquí:

Artículos electrónicos

Menaje

Juguetes

Deposita aquí:

Ropa en buen estado
Zapatos
Toallas
Frazadas
Sábanas
Cortinas
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Con esto estarás ayudando 
a cientos de mujeres a 
acceder a un microcrédito 
con el cual emprenderán 
un negocio para sacar 
adelante a sus familias.
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infórmate en:

www.debuenafe.cl

Nada se 

pierde, todo 

se transforma.

A B
Contenedor de 

artículos no 
delicados. 

Casilleros indivi-
duales para 

objetos frágiles.

Vista superior

Buzón de metal   dise-
ñado para recepcio-
nar todo tipo de cosas 
con máxima seguri-
dad.

1,60 mts.

1,2 mts

1.2 mts
Vista Lateral

1 2 3

4

El mecanismo es simi-
lar al utilizado por los 
videojuegos antiguos, 
donde la �cha se posi-
cionaba en un espacio 
determinado, luego se 
ingresaba por un canal, 
el cual al �nal tenía un 
ori�cio por donde 
dejaba caer la �cha.

1- Se introduce la 
donación en el espacio 
correspondiente.

2- Se desplaza el com-
partimento hasta lograr 
cerrarlo por completo.

3 y 4- La donación 
ingresa al contenedor, 
sin posibilidad de ser 
extraída desde el exte-
rior.

Funcionamiento 
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Características

El cajón de seguridad 
será similiar al de las 
cajas registradoras, sin 
embargo no necesitará 
ningún sistema de 
sellado.

Modulares

Contenedor con gaveta trasportadora

Al depositar la donación y 
girar el contenedor, este 
no puede volver atrás, por 
lo que es imposible 
robarse su contenido.

Para evitar que la rueda 
de vuelta y vuelva al prin-
cipio, el primer contene-
dor tiene un seguro que lo 
detendrá antes devolv-
erse. Este sólo puede ser 
desactivado desde el inte-
rior. 

Las bolsas de basura de 
algunos pueden conver-
tirse en bolsas de dinero 
para otros.

Referente:
El sistema anti-
retroceso es el mismo 
que tienen las amarras 
plásticas, una vez 
puestas, no pueden 
sacarse sin tener que 
cortarlas.

Puerta trasera
Receptor de ropa y 
zapatos: funciona 
como lo hace actual-
mente, pero es más 
pequeña para que no 
quepa un menor. 

Receptor de 
elementos delicados

La donación se 
introduce en uno 
de los contene-
dores y luego éste 
se gira sin retorno.

La super�cie que 
recibe la ropa es 
removible, al abrir 
la puerta, se debe 
levantar para sacar 
el contenido del 
receptor inferior.

Buzón circular

Buzón con compartimento doble

Manilla


