
La estética del proyecto hace referencia al estilo DIY, do it 
yourself, por su tipografía hecha a mano y los dibujos 
lineales planos, sintetizados gráficamente.

Con este estilo gráfico y la elección de mate-
riales se pretende que el niño perciba estos 
aspectos connotativos, y sienta las ganas de 
imitar la propuesta inventando nuevas ideas y 
llevando a cabo las que se le presentan.

Al tratarse de un proyecto abierto, se le está 
abriendo una ventana al mundo de la creativi-
dad, que a la vez pretende introducir la impor-
tancia del reciclaje y la reducción de desechos.

El catálogo consta de 3 hojas impresas a doble cara, con las 
4 propuestas y una hoja para que el niño pueda rellenar.

Para que esta propuesta quedara más consolidada y fuera más 
real sería necesario un medio de difusión por el cual la 
propuesta de upcycling llegara al consumidor. La posibilidad de 
reutilización debería acompañar de alguna manera al packaging.

Los envases de yogur, y otros productos similares, son unos de los 
que mayor cantidad de resíduos generan por su gran consumo, 
sobre todo en la mayoría de casas en las que hay niños.
En muchos hogares pueden consumirse un mínimo de 3 yogures al 
día, y al ser productos de un único uso son de los que más abundan 
en los contenedores. Su impermeabilidad además hace que el 
envase sea de difícil reciclaje, y muchas veces éste es de plástico.

REUTILIZACIÓN

Cubiteras
Moldes de comida 
Molde para helado de palo

Vasos para vajilla
Recipientes variados
Juguetes

REDUCCIÓN

Yogures como piezas encajables que redujeran el 
espacio inutilizable y así el coste de su transporte. 

Además no haría falta el embalaje secundario.

Cajas de zapatos
Convertirlas en un zapatero.

Embalajes de galletas 
Que eviten que se pongan rancias.

Cajetillas de tabaco
Sistema de recogida para las colillas.

Teléfono
Relacionado con las nuevas tecnologías 
y los juguetes electrónicos.

Tambor
Relacionado con la música.

Canasta
Relacionado con el deporte y el desa-
rrollo psicomotriz.

Rompecabezas
Juego de mesa, de habilidad.

El proyecto consiste en el diseño de un producto, envase o 
servicio que incida en algún aspecto concreto relacionado 
con el packaging y la problemática medioambiental, y que 
proponga algún tipo de solución o mejora.

Excrementos de perro 
Sustituir la bolsa de plástico por un sistema 
de recogida y embalaje biodegradable.

Cajas de tampones
Promover el uso de tampones de aplicador 
de cartón, y reducir el número de tintas y 
de material en el packaging de éstos.

Catálogo navidad

Art attack
(discurso cercano, instrucciones)

Instrucciones nesquick
(situadas en el bote, cómo prepararlo)

Warhammer
(piezas que el usuario debe acabar)

Juguetes Mcdonalds

Playmobil

Huevo kinder

Ikea

Yo’play

IDEAS

UPCYCLING. Dar una nueva vida al 
envase tal y como se ha diseñado.

· Solucionar el exceso de envase

· Dotar de un valor añadido al packaging que se perciba antes de haber 
siquiera consumido el producto, y que evite así los residuos.

· Posibilidad de reducir el espacio que ocupa el packaging además de 
reutilizarlo por medio de los juegos de piezas encajables.

REDISEÑAR el packaging inicial, 
previendo sus posibles reutilizaciones.

UNIÓN de las hipótesis A y B

· No todos los packagings de yogures son iguales. Este diseño obligaría a su 
homogeneización, o en su defecto sólo reduciría los residuos de una marca 
determinada, por lo que se convertiría en una estrategia más de marketing.

· Si el juego requiere un número de piezas determinado, los demás enva-
ses serán desechados. Podría plantearse un juego y diseño por cada packa-
ging, pero se necesitaría un número ilimitado de juegos.

· Un juego para el cual se necesiten un número exacto de packs de yogu-
res incentivaría el consumo innecesario debido a las ansias de posesión.
Determinados diseños requerirían materiales cada vez más alejados del 
reciclaje, debido a la resistencia necesaria.

· Valor adherido DIY, do it yourself, valor del esfuerzo personal, de la pieza 
única.

· Fomentar el upcycling, y desarrollar la creatividad e imaginación necesarias.

· Aprovechar que una gran parte de los consumidores son niños. Aunque el 
juguete no sea utilizado si se logra que quieran construirlo se habrá alarga-
do la vida del envase.

El papel con el que se realiza el folleto es 100% reciclado, las tintas 
son a base de aceites vegetales (sustituyendo los aceites minera-
les), y proceso de impresión es offset sin agua.

De esta manera, la totalidad del proyecto, tanto el catálogo como 
los objetos que se realizarán, provendrán de objetos reciclados y 
podrán volver a reciclarse en su mayoría.

En la reutilización de los envases, se 
recalca la importancia de no utilizar 
colas o pegamentos que estropeen 
los envases o el cartón.

Donde todos podremos convertirnos en rescatadores de los 
envases desechados mientras aprendemos lo que es el upcycling.

La propuesta se lleva a cabo a 
modo de publicación o catálogo, 
centrado en proponer ideas 
sobre upcycling de determinados 
envases, uno en cada publicación.

Es una propuesta abierta que 
abarca en mayor medida el 
problema de los envases conver-
tidos en residuos.

En cada publicación de este catálogo se propondrán ideas de 
Upcycling de diferentes envases. En este caso, el elegido es el 
yogur y las ideas tratan de pertenecer a ámbitos diferentes

Diseñar gráficamente una serie de propuestas de 
upcycling de yogures, destinada a situarse en el 
interior del envase secundario de éstos.

· Se conserva el valor añadido por la doble funcionalidad del packaging, 
que se percibe desde el principio, pero se refuerza por ser el consumi-
dor el que lo lleva a cabo.

· No todos los packagings de yogures llevan envase secundario.

· No todos los envases secundarios son iguales en cuanto a medidas o 
forma, por lo que la propuesta no podría quedar cerrada.

Ventajas

Ventajas

Inconvenientes

Inconvenientes
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Tetris tridimensional

Juegos de cartas

Scrabble

Envases diseñados 
gráficamente para formar 
personajes o escenarios

Dominó

Cubo de rubik

Juegos de piezas

Lego

Rompecabezas (extraer 
una pieza de un laberinto)

Juego de la L

Memory game

Scrabble casero

Juegos de mesa

Juguetes y personajes con 
los yogures

Teléfono

Macetero 

Tambor

Canasta

Rompecabezas 

Ventajas

Inconvenientes

Juguete yogur Yo’play

Juguete yogur Yo’play

Juguetes yogur MLsánek

Juguete construido a base de material reciclado Construcción casera de piezas de letras

Maceteros hechos con yogures

Construcción casera de tambor

Juego de la L

Juego Rushhour de Thinkfun

Catálogo juguetes Hipercor

Instrucciones Playmobil

Instrucciones Yo’Play en el 
interior envase secundario

Juguete e instrucciones del 
Huevo Kinder


