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Términos de referencia para el diseño y 
pintura de mobiliario urbano.
Contenedor de recogida selectiva de textil

Septiembre 2019

Marco de referencia

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, entidad de referencia en su interlocución con un socio 
gestor de grandes superficies comerciales, precisa de un diseñador e ilustrador para pintar un 
contenedor en vivo en un Centro Comercial de Pozuelo de Alarcón (Comunidad de Madrid).

Calendario indicativo de actividad

La actividad tendrá lugar el sábado 9 de noviembre de 2019, en el propio Centro Comercial. 
Previamente se llevará a cabo al menos una reunión preparatoria para la definición precisa del 
briefing y otra para la presentación de las propuestas a valorar. Dichas reuniones tendrán lugar 
en las oficinas de Humana situadas en Madrid. Por ello, la Fundación considera más apropiado 
que los candidatos/as residan en la Comunidad de Madrid o provincias limítrofes.

Condiciones de trabajo

Humana se compromete a enviar un briefing lo más detallado posible sobre la temática de la 
ilustración. Los conceptos clave sobre los que girará dicho briefing serán: sostenibilidad, medio 
ambiente y solidaridad.

El o la artista dispondrá de 3 horas para la realización de su trabajo sobre un 
contenedor metálico con medidas 210 x 90 x 90 cm.

Se habilitará al efecto un espacio en el propio centro comercial, a la vista del 
público, con las medidas oportunas para garantizar las condiciones básicas 
de confort y seguridad para el artista y el público.

La actividad será grabada para su difusión en tiempo real y de forma poste-
rior, a través de los soportes de comunicación de Humana y su socio.



Condiciones económicas

Calendario de pago

Presentación de propuestas

Presupuesto:
• Diseño original de 3 bocetos en formato digital y posterior pintura sobre contenedor si-

guiendo el diseño seleccionado por Humana y su socio: 600 euros + IVA.
• Materiales: 200 euros + IVA.

*El pago de ambas cantidades se efectuaría mediante una única factura.
*El traslado del artista y de los materiales correrá por cuenta del propio artista.
*El presupuesto incluye el envío del original seleccionado en formato vector para su posterior 
reproducción en diferentes soportes (vinilos, vinilos imantados, etc.), tantas veces estime opor-
tuno Humana.
*La propiedad intelectual de la obra pasará a ser de Fundación Pueblo para Pueblo, que se 
reserva el derecho de reproducirla en cuanto soportes considere, tanto en España como fuera 
de ella, incluyendo en todos los casos el nombre de artista.

• 25% a la firma del contrato entre ambas partes
• 25% antes del comienzo de la actividad
• 50% restante 15 días después de la finalización de la actividad

Envío de carta de motivación y portfolio antes del 30 de septiembre de 2019 a
comunicacion@humana-spain.org
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