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Introducción

El  embellecer  los  espacios  en  que  se  habita  así  como  el  acto  mismo  de  asignar  tareas 

específicas a cada sector de una construcción, existe en todas las culturas de la humanidad. 

Para diferenciar  épocas del calendario,  para marcar  estatus dentro del grupo social  y para 

impregnar  un  espacio  con  la  identidad  propia.  Lo  aprendido  a  lo  largo  de  la  carrera 

universitaria  es que en todas las culturas,  cada una a su manera,  revela que el Diseño de 

Interiores es algo innato en el humano.

Por otra parte, como resultado de la cantidad de habitantes sin precedentes, así como por la 

diversificación de actividades, en la actualidad las sociedades han adquirido una complejidad 

nunca antes vista. Es por esto que han surgido las especializaciones. El Diseño de Interiores es 

una de ellas. No es el crear estructuras, ni el cambiar el aspecto superficial de espacios. Es un 

poco de ambos. El cometido es lograr un espacio funcional que comunique una intención o 

idea y que a la vez resulte estético. 

A pesar de resultar un servicio de importancia, en general es considerado un lujo reservado 

para clientes particulares de gran poder adquisitivo y empresas que buscan favorecer ventas. 

Lentamente  esta  visión  se  está  viendo  alterada.  El  público  está  logrando  vislumbrar  lo 

beneficioso que es el Diseño de Interiores aplicado en todo espacio utilizado por humanos. 

Esta disciplina es la correcta administración de recursos, por lo que cuando éstos son escasos, 

el servicio es aún más necesario. El lujo no es la contratación del servicio de interiorismo, 

sino los recursos que éste administra.

Es por esta razón que los entes gubernamentales a nivel mundial comienzan a considerar el 

interiorismo como un servicio  fundamental  en los proyectos  que llevan a cabo,  tal  como 

evidencian los proyectos realizados alrededor del mundo, en donde los interioristas forman 

parte del equipo que los desarrolla y ejecuta.



Debido  a  la  condición  de  país  en  vías  de  desarrollo,  en  la  República  Argentina  las 

instituciones de educación pública  revelan la falta de mantenimiento y actualización de las 

instalaciones, como queda evidenciado por los constantes reclamos por parte de los alumnos, 

padres y docentes que forman  parte de  las mismas. Las edificaciones resultan deficientes, tal 

como lo expone el artículo Fallas en el mantenimiento publicado en el diario La Nación en el 

año 2010,  y la formación impartida  se torna una misión difícil debido a esta situación. 

En  los  últimos  años  se  ha  logrado  incrementar  el  número  de  alumnos  mediante  la 

implementación de planes sociales. La experiencia de los años pasados desde la época dorada 

de  Sarmiento  ha  demostrado  que  la  educación  es  una  herramienta  fundamental  para  el 

progreso  individual  y  Nacional.  Debido  a  este  incremento,  se  suma  a  las  problemáticas 

precedentes, el exceso de alumnos por aula.

Sumado a la gran cantidad de niños menores a 5 años que se encuentran en situación de 

riesgo, es vital reivindicar los Centros de Desarrollo Infantil. Estos representan el primer nivel 

de integración al sistema educativo para los párvulos que requieren especial atención por parte 

de los tutores, por el medio social del cual provienen. En estos espacios se provee el servicio 

de guardería, estimulación didáctica y comedor. 

El presente Proyecto de Graduación de investigación procura exaltar la importancia del 

Diseño de Interiores en los Centros de Desarrollo Infantil, a la vez que le otorga una nueva 

faceta: la de herramienta. Con este objetivo en miras, se pretende buscar una experiencia 

de  lectura  total.  Lograr  coherencia  entre  los  estímulos  generados  por  las  lecciones 

impartidas, los juegos promovidos y el entorno contenedor. A fin de generar un trabajo que 

cumpla con las expectativas mencionadas anteriormente, se abordará en primer lugar la 

pertinencia del Diseño de Interiores, así como las herramientas con las que cuenta para 

llevar a cabo su cometido.



En  principio,  se  analizará  Sistema  de  Acción  Social,  la  Secretaría  encargada  de  los 

espacios a tratar. Para ubicar al lector en contexto, se recorrerá la historia de conformación 

de este ente, los usuarios a los que asiste en la actualidad, cómo opera, con qué recursos 

cuenta y los colaboradores, tanto profesionales como no, que llevan adelante las tareas de 

planeamiento como aquellos que se encuentran en contacto directo con los niños.

Habiendo  comprendido  Acción  Social,  será  pertinente  proceder  a  profundizar  el 

conocimiento  sobre  los  espacios  generados  para  niños  en  el  mundo.  Se  proveerá  de 

ejemplos de instituciones privadas y públicas de Latino América, Asia y Europa que se han 

considerado innovadoras en un aspecto o más, y que aportarán información clave para el 

desarrollo de la conclusión del presente trabajo. Las edificaciones seleccionadas abarcarán 

propósitos  variados,  ya  que  los  Centros  de  Desarrollo  Infantil  toman  facetas  tanto  de 

guarderías como de comedores y jardines de infantes. Las instituciones seleccionadas son 

el   Jardín  de  Infancia  Fuji  en  Tachikawa de  Japón,  la  Escuela  Infantil  Oliver  que  se 

encuentra en el municipio de Zaragoza de España, Primetime Nursery de Brasil y el Jardín 

de  Infantes  El  Porvenir  que  se  encuentra  en  Bogotá,  Colombia.  Los  espacios  a  ser 

analizados  cumplen  funciones  diversas,  lo  que  permite  observar  las  respuestas  que 

surgieron en proyectos ya materializados para requerimientos específicos. En el caso de los 

CDI, estas necesidades se ven superpuestas y complementadas. 

Luego, se procederá a hacer un análisis de los Centros de Desarrollo Infantil en particular.  

Se ha  decidido  operar  sobre  los  espacios  existentes  en el  partido  bonaerense  de Pilar, 

debido al caso particular del mismo, que experimentó un gran crecimiento no planificado. 

Como resultado, se generaron barrios de bajos recursos, en donde hay una gran cantidad de 

niños menores a 5 años, que en gran medida, se encuentran en situación de riesgo. Dentro 

de estos párvulos, se encuentran los potenciales usuarios de los Centros.



Se tomarán como ejemplos Bichito de Luz, que se encuentra en el barrio Villa Verde y 

Amigos de Chiru del barrio Toro de Derqui. Cada espacio se analizará por separado, para 

luego evaluar las diferencias que se presentan entre los mismo, a pesar de que representan 

a un mismo programa. En esta instancia, se marcarán dos partes: el espacio físico por un 

lado y el  abordaje y convivencia con los niños por otro. En cuanto al  espacio físico o 

edificaciones,  se  contemplarán  los  servicios,  el  estado edilicio  y funcionamiento  en su 

totalidad, así como la configuración espacial con la que cuentan. Respecto al trato con los 

niños,  se  observarán  los  métodos  utilizados  para  la  enseñanza  y  se  hará  hincapié  en 

situaciones  ocurridas  durante  el  estudio  de  campos  con respecto  a  ciertos  espacios  en 

particular como los sanitarios o el contacto de los niños con lo que sucede en la vía pública 

mientras se encuentran en horario escolar.

Tras haber explorado los campos del Diseño de Interiores y el universo de los Centros de 

Desarrollo  Infantil,  se  procederá  a  plantear  tipologías  posibles.  Se  analizarán  las 

necesidades de cada ambiente y se dará tratamiento a los interiores generados, en casos 

como aulas, sanitarios, cocina, salón de usos múltiples.  En este proyecto el acceso y el 

patio  de  juegos  serán  pertinencia  del  interiorismo.  El  criterio  utilizado  para  intervenir 

espacios no interiores es la intención de generar coherencia en el total  del conjunto en 

donde se llevan a cabo actividades humanas. El interior determinará el exterior. De esta 

manera, los espacios como herramienta de aprendizaje ocurrirán en todo el ámbito de cada 

complejo.

Los materiales a ser seleccionados deberán cumplir con las normas de construcción de la 

Provincia de Buenos Aires, así como las regulaciones específicas al Municipio Del Pilar. 

Dentro  de  este  marco,  se  contemplará  el  uso  de  materiales  reciclados,  con  el  fin  de 

promover la cultura de la triple R que implica reducir, reutilizar y reciclar, que forma parte 

de  programas  paralelos  en  Acción  Social.  Se  buscará  reducir  costos  e  integrar  los 



programas  sociales,  así  como  a  la  comunidad  de  la  que  forma  parte  cada  Centro  de 

Desarrollo.

Los Centros de Desarrollo Infantil  del Partido de Pilar,  debido a su naturaleza y a los 

objetivos que les dieron origen, se encuentran emplazados estratégicamente en áreas en 

donde la población lo requiere. Es por esta razón que el proyecto a proponerse resultará de 

vital importancia para el desarrollo integral de los niños de cada barrio. La creación del 

modelo de Centro de Desarrollo puede generar la expansión en todos los niveles humanos 

del barrio al cual pertenecen, resultando este Proyecto de Graduación no sólo relevante y 

actual sino de vital importancia para el futuro del Partido del Pilar.



Capítulo 1: El Diseño de Interiores

El  Diseño  de  Interiores  ha  encontrado  recientemente  un  mayor  reconocimiento  y 

aceptación como una profesión. Esto es observable en la inserción de esta carrera a nivel 

universitario, por lo que concepción de esta actividad como una tarea poco relevante queda 

definitivamente  descartada.  Junto  con  la  nueva  categorización  académica,  surge  el 

cuestionamiento acerca de cuáles son las actividades que lleva a cabo el interiorista, en 

dónde  y  mediante  la  implementación  de  qué  recursos,  los  cuales  serán  explayados  a 

continuación.

1.1 Campos de aplicación

El campo de aplicación del Diseño de Interiores se extiende a todos los espacios en donde 

el  humano  desarrolla  sus  actividades.  Cabe  delimitar  el  área  tridimensional  a  ser 

intervenida para que ésta sea pertinente a la disciplina, tal como queda demostrado por la 

vasta aplicación de esta disciplina.

Como primera clasificación,  se tomará como punto de partida el  usuario del espacio a 

desarrollarse. Esto deviene en dos clases de ámbitos: el privado y el público. Se incluyen 

en la clasificación mencionada en primera instancia  todos los espacios a utilizarse con 

fines privados, tal como lo menciona su nombre. Debido a esto se pueden  incluir aquí las 

residencias, oficinas, consultorios, etc. En cuanto a los espacios públicos, éstos refieren a 

hospitales, centros educativos, recreativos, paseos de compras, locales comerciales, stands, 

etc. Como implica el nombre, son espacios de acceso público.



Otra manera de clasificar los espacios es haciendo referencia al rubro al que destinarán su 

uso:  espacios  industriales,  espacios  comerciales,  espacios  residenciales,  espacios 

recreativos, espacios de salud, espacios de administración, etc.

Tras haberse determinado los campos de aplicación  del  Diseño de Interiores,  se deben 

reconocer las herramientas con las que cuenta esta disciplina para lograr su materialización 

proyectual y física.

1.2 Herramientas

El Diseño de Interiores es una disciplina a la cual competen tanto elementos del  área del 

diseño como de la construcción. Estos componentes definen las herramientas teóricas y 

concretas con las que dispondrá el profesional interiorista para llevar a cabo sus proyectos. 

Respecto a los elementos teóricos pertinentes al diseño, se explayarán aquí forma y color 

como componentes intrínsecos a la naturaleza de esta área de desarrollo profesional. En el 

otro extremo del abanico de instrumentos,  se disponen los materiales,  a los cual se les 

puede llamar la materia prima de la construcción. La elección de la misma teniendo en 

cuenta  sus  características  físicas  y  químicas  y  la  finalidad  del  espacio  construido, 

determina  cuestiones  tan  amplias  como  el  costo  de  la  obra,  su  calidad  constructiva, 

eficiencia  en su propósito,  durabilidad,  seguridad de  los  usuarios,  apariencia  externa  e 

interna y otras tantas cuestiones más.

Con el fin de abordar la explicación de la forma, se ha optado por tener como referencia 

absoluta a Wucius Wong. El autor mencionado, representa uno de los teóricos del diseño 

más reconocidos del siglo 20, habiendo realizado extensos estudios sobre el lenguaje visual 

occidental durante toda su carrera, centrada tanto en el diseño como en el arte.



La elección de la bibliografía se basa en que, como el autor mismo ha expresado, la manera 

que  seleccionó  para  realizar  el  análisis  de  los  fundamentos  del  diseño,  es  el  enfoque 

intelectual. La subjetividad, el “decidir (…) sobre la marcha lo que es hermoso o atractivo, 

sin saber conscientemente cómo y por qué” (Wong, 2002, p. 13), deja de ser una opción,  

con el  fin  de  lograr  un  análisis  absolutamente  objetivo.  Esta  elección  permite  que las 

conclusiones  que  se  explayen  resulten  verídicas  para  toda  la  extensión  del  público, 

cualesquiera sea la procedencia de sus concepciones previas acerca del lenguaje visual.

Respecto al color, dentro del amplio espectro de teóricos, se ha seleccionado a Johannes 

Itten. Teórico, profesor, pintor, investigador y revolucionario del diseño, Itten formó parte 

del movimiento Bauhaus a principios del siglo 20, marcando un hito en la historia del 

diseño. Su influencia directa abarcó la extensión del siglo mencionado, pero las secuelas 

son apreciables inclusive hoy en día. 

Con  esta  carta  de  presentación,  se  procederá  a  explayar  con  más  detenimiento  las 

herramientas mencionadas.

1.2.1 Forma y color

Habiendo establecido a la forma y el color como elementos indispensables e inherentes al 

diseño en todas  sus formas,  se ha considerado pertinente  reseñar con más profundidad 

ambos componentes.

En cuanto a la forma, en un principio se tomará como referencia a Wong. Esta elección 

remite  a la manera  en que optó por abordar  el  análisis  realizado.  Expone su teoría  de 

manera totalmente objetiva, “(que) tienen mucha relación con un pensamiento sistemático 

y muy poca con la emoción y la intuición” (Wong, 2002, p.41).



De acuerdo con esta teoría de la forma, el diseño cuenta con cuatro grupos de elementos: 

los conceptuales, visuales, de relación y prácticos. Los conceptuales son aquellos que no 

pueden  ser  vistos.  Son  abstracciones  creadas  por  el  hombre  como  generadores  de  los 

elementos visuales. Son el punto, la línea, el plano y el volumen. Respecto a los elementos 

visuales, son la representación gráfica de las abstracciones que conforman los elementos 

conceptuales. “Forman la parte más prominente de un diseño, porque son lo que realmente 

vemos” (Wong, 2002, p.42) al proyectar. Estos elementos son la forma, la medida, el color 

y la  textura.  Todo aquello visible posee forma y esta  es lo que se percibe en primera 

instancia, resultando el rasgo que define una identidad. Respecto a la medida, refiere al 

tamaño, la extensión de un objeto. Se encuentra sujeta a la relatividad, ya que las medidas 

de los objetos del entorno pueden empequeñecer o engrandecer al primero. 

Otra  categorización  a  ser  utilizada  implica  la  distinción  entre  formas  orgánicas  e 

inorgánicas. Las primeras son aquellas compuestas por curvas que fluyen con suavidad 

(Wong, 2002, p. 347), mientras que las segundas son las que poseen límites rígidos creados 

por el hombre de manera artificial, tal como lo son las líneas perfectamente rectas.

Debido a que el hombre se encuentra sujeto a la subjetividad, a estos lineamientos teóricos 

luego se harán adiciones que efectivamente se relacionan con la intuición, basados en el 

lenguaje tácito que existe en la cultura occidental. La generación de una visión de estas 

características, subjetivo, se ve relacionado íntimamente con las vivencias personales  que 

luego se ven incorporadas en el bagaje intelectual, particularmente tras lecturas de carácter 

reflexivo respecto al entorno humano como los ensayos de Bruno Munari y Elena Oliveras.

El color por su parte, será analizado desde la perspectiva de Johannes Itten y Eva Heller. 

Reconocido principalmente por sus obras de pintura expresionista, Itten formó parte del 

núcleo de la revolución del diseño generada por la escuela de la Bauhaus en la década de 

1920, a la cual él pertenecía en calidad de maestro, diseñador, teórico y escritor.



Según este artista, “El problema estético de los colores se puede contemplar desde un triple 

punto de vista: sensible y óptico (impresión del color), psíquico (expresión del color) e 

intelectual  y  simbólico  (construcción del  color)”  (Itten,  1992,  p.  14).  A través  de  esta 

afirmación, se dan a conocer variados aspectos que involucra el universo de los colores. 

En los proyectos se debe tener en cuenta no sólo el aspecto armónico de colores y formas 

sino  también  la  influencia  que  logran  generar  éstos  en  los  individuos.  “Un  individuo 

sensible  a  los  colores  puede sentirse  herido  psíquicamente  por  colores  que  no  le  sean 

simpáticos” (Itten, 1992, p. 28), lo que revela el cuidado que implica el manejo del mismo, 

particularmente en espacios intencionados para la rehabilitación de toda clase.

En continuación de las conclusiones de carácter psicológico arribadas por Itten, Heller se 

yergue  como  otro  referente  en  la  cuestión.  Estudiosa  del  color,  de  la  mente  y 

comportamientos humanos, expone en Psicología del color la influencia de los colores en 

el comportamiento humano, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia, logrando 

un análisis y conclusiones verídicas que junto con las observaciones de Itten permiten una 

correcta y eficaz implementación de los colores en un proyecto.

1.2.2 Materiales

Para lograr mayor precisión sobre el concepto, se remarcará que lo material o el material es 

“cualquiera de las materias que se precisan para la ejecución de una obra o el conjunto de 

ellas” (Diccionario Enciclopédico Lexipedia, 1994, p.566). En base a esto se puede decir 

que los materiales son todo aquello utilizable para la creación y recubrimiento de objetos.

Los hay de procedencia natural y sintética, así como también se encuentran mezclas de 

componentes de ambas procedencias (Acabados de construcción, 2010).



Los elementos  naturales son aquellos obtenidos de la naturaleza. El hombre no interviene 

en el proceso de conformación del mismo, sino que su rol es, en primera instancia, el de 

extractor y fraccionador del recurso natural. En esta categoría se incluyen las maderas, las 

rocas, los metales, las fibras animales y vegetales como el cuero, la lana, la caña, etc. En 

cuanto a los materiales sintéticos, como lo indica su nombre, son aquellos resultantes de 

procesos químicos, mecánicos y/ o industriales  llevados a cabo por humanos, que obtienen 

como resultado productos no existentes en la naturaleza. Las características físicas de estos 

materiales  resultantes  suelen  resultar  únicas  y  se  encuentran  en  constante  evolución 

conforme los avances técnicos y científicos lo permiten. Ejemplos de estos materiales son 

el hormigón, el vinilo, las pinturas, los plásticos, etc.  

1.2.2.1 Renovar, reutilizar y reciclar

Por  razones  ya  expuestas  como  el  crecimiento  constante  en  la  cantidad  de  población 

mundial, sumado al consumismo que ésta practica, han llevado al desgaste de los recursos 

naturales  de  los  cuales  el  humano   se  ha  servido  durante  siglos  para  satisfacer  sus 

necesidades materiales, orgánicos e inorgánicos.

La  industrialización  iniciada  a  fines  del  siglo  18  aceleró  la  producción  de  bienes 

demandados, así como el uso de los recursos disponibles. Dos siglos más tarde el deterioro 

del  planeta  Tierra  ya  era  notable  pero  el  espíritu  moderno  del  hombre  junto  con  la 

confianza en sí mismo que este generaba, indicaba que nada de lo que hiciera podía ser 

nocivo o contraproducente.

La desilusión y desmoralización que opacaron el espíritu moderno fueron gestadas por los 

constantes conflictos bélicos mecanizados ocurridos durante el siglo 20. Ante el derrumbe 

de los ideales y concepciones establecidas, el hombre comenzó a cuestionar sus acciones.



Los avances científicos permitieron medir el deterioro sufrido por el ambiente,  y como 

respuesta surgieron movimientos que promueven el uso responsable de los recursos, como 

una manera de reducir la huella de cada individuo en el planeta.

Aquí  es  en donde se ve incluido  el  ámbito  de la  construcción,  una  de las  actividades 

humanas que genera una huella perdurable inclusive por siglos, tal como lo demuestran las 

construcciones de culturas de la antigüedad como los griega, romana, egipcia y maya entre 

tantas otras. A los profesionales de este ámbito corresponden el demandar materiales y 

objetos “verdes”, sugerir su empleo en los proyectos y difundir las ventajas que aportan 

desde el punto de vista ecológico y económico.

La concientización de la población mediante el lema de la triple R (reducir, reutilizar y 

reciclar), llevada a cabo por múltiples organismos como Greenpeace ha permitido instalar 

esta  idea  en  la  conciencia  colectiva,  logrando  un  incremento  en  los  productos  verdes 

ofrecidos así como su consumo.

Los sanitarios inscriptos en este movimiento son de los productos que más han llamado la 

atención en los últimos tiempos ya que implican una gran reducción en el consumo de agua 

y por  lo  tanto  en el  costo económico de este  servicio.  Los métodos  que emplean son 

depósitos de menor tamaño que rondan los seis litros, junto con sistemas de doble descarga 

que liberan tres y seis litros respectivamente.

Respecto a la madera, cuenta con una gran variedad de subproductos logrados a partir de la 

reutilización de este recurso o utilizando descartes que de otro modo serían desechados. El 

aglomerado se encuentra conformado por astillas aglutinadas y se comercializa en placas o 

en baldosas estándar. Este producto circula en el mercado hace más de veinte años y cuenta 

con una amplia utilización en mobiliario de cocina, placares y mobiliario para armar y es 

generalmente enchapado con melamina.  La evolución de este material  es el MDF, más 

comúnmente  conocido como MDF. Este  material  materializado en placas  de diferentes 



espesores a  partir  de 1 milímetro,  es  designado por las  siglas  de su nombre  en inglés 

médium density fiberboard, lo cual significa placa de fibras de mediana densidad. Creado a 

partir  de desechos de madera procesados hasta lograr el punto polvo, es mezclado con 

resinas  y  sometido  a  procesos  termomecánicos  que  logran  la  polimerización  de  los 

pegamentos,  para  lograr  mayor  dureza  que  la  madera  laminada  y  el  aglomerado.  La 

utilización de este material ha encontrado amplia aceptación debido a su bajo costo y fácil  

utilización, a pesar de la vulnerabilidad que presenta frente a la humedad, particularmente 

si no es tratado con lacas protectoras.

Mencionada anteriormente,  la madera laminada no es creada a partir  de desechos, más 

cuenta  con  la  ventaja  ecológica  de  lograr  gran  resistencia  y  flexibilidad,  pudiendo 

reemplazar a piezas enteras de madera. Este material se compone de capas sucesivas muy 

delgadas de madera, unidas mediante adhesivos entre las capas y en las caras (USACH, 

2011)

Como ha sido puesto en evidencia, la industria de los materiales provee una gran cantidad 

de  productos  que  califican  en  la  categoría  de  sustentables,  aumentándose  la  oferta  y 

demanda constantemente, lo cual indica el sentido en la cual el mundo de la construcción 

tiende a orientarse.



Capítulo 2: Los Centros de Desarrollo Infantil en el sistema

En este capítulo se abordará el origen de estos particulares espacios estatales que buscan el 

desarrollo psicosocial de los niños en riesgo de crecer para convertirse en marginales al 

sistema en todos sus niveles: económico, social y cultural. Se detallarán las condiciones a 

las que deben estar expuestos al cual se llamará grupo usuario.

Posteriormente se hará una introducción a la organización interna de las instituciones que 

responden de una manera  u otra  al  programa de los Centros  de Desarrollo  y cómo se 

relacionan entre sí, para finalmente abordar a los adultos que se encuentran en relación 

cercana con los párvulos.

2.1 Historia

Los comienzos de los centros para el desarrollo integral de los niños en la Argentina se 

dieron en el ámbito privado, mediante donaciones provistas por particulares e instituciones. 

Una de estas instituciones precursoras en el amparo de niños, como expresa claramente el 

sitio  oficial  del  ente,  fue  el  Patronato  de la  Infancia  (Patronato  de  la  Infancia,  2011). 

Desarrollo intelectual, salud, contención  y todo aquello que implica el bienestar de un 

infante  fueron  los  ideales  a  expresar  desde  la  concepción  de  esta  organización  no 

gubernamental, fundada en 1892. 

Surgida  en  medio  de  una  época  de  grandes  crisis  económicas,  el  Patronato  ofrecía  la 

función  de  colegio,  sumado  a  los  beneficios  de  un  internado  en  los  casos  necesarios, 

hospital y también brindaba la sensación de formar parte de una gran familia. Pionera en su 

clase, esta entidad resultó revolucionaria, siendo prestadores de una función básica y de 

absoluta  necesidad  tanto  en  la  actualidad  como  a  lo  largo  de  los  doscientos  años  de 



existencia del país. El Patronato de la Infancia sentó las bases para la posterior tarea a ser 

llevada a cabo por el Estado Argentino, en calidad de Estado benefactor.

La República Argentina califica aún hoy como país en vías de desarrollo. Es por esta razón 

que en el mes de mayo de 1997 el Banco Mundial autorizó el inicio del, Programa Materno 

Infantil y Nutrición (PROMIN) a fin de “disminuir la morbi-mortalidad y la desnutrición 

materna e infantil y promover el desarrollo psicosocial de los niños menores de seis años 

en áreas con alta proporción de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI)” 

(Casa Rosada, 2011).   Dentro del plan de acción del PROMIN es donde se mencionan por 

primera vez los Centros de Desarrollo Infantil para ser aplicados en la Argentina, como 

núcleo estratégico para llevar a cabo los objetivos del programa.

Anticipándose al término del plazo estipulado para el desarrollo de la propuesta del Banco 

Mundial, a ocurrir en diciembre de 2005,  y  ante los beneficios del mismo, evidenciados 

en los índices generados por la misma entidad internacional, el Estado Argentino comenzó 

a gestionar  cambios  estructurales.  Estos  fueron representados por sanciones  de leyes  y 

aprobación de proyectos nacionales que aseguraban la continuidad de los espacios creados 

para el desarrollo infantil, esenciales para las generaciones futuras ya que “la psicología 

contemporánea concede a los primeros años de vida la importancia de ser configuradores 

de las grandes tendencias de la personalidad” (Brunet y Lezine, 1978, p.13)

Al  ser  sancionada  la  Ley  26.061  en  el  año  2005,  se  modificó  la  situación  legal,  la 

denominación mediante la cual se hacía referencia a los  niños. Tanto los adolescentes 

como los niños solían responder a la designación  de “objetos bajo la tutela del Estado” 

(Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2011). Más la ley mencionada anteriormente 

otorgó  a  los  niños  y  adolescentes  el  reconocimiento  de  sujetos  en  pleno  derecho, 

obteniendo de este modo nuevos derechos y marcando el nuevo rumbo a seguir por parte 

del Estado en relación a los más pequeños.



El  Ministerio  de  Desarrollo  Social  percibió  numerosos  cambios  en  el  transcurso de  la 

última década,  entre  los cuales  se  encuentran  la  creación de la  Secretaría  Nacional  de 

Niñez,  Adolescencia  y  Familia,  ocurrida  en  el  año  2006  mediante  el  instrumento  de 

Decreto, en concreto, el 416/2006  (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2011). 

Esta subdivisión inscripta en el marco del Desarrollo Social implica un avance respecto a 

la intención de crear un estado de corte netamente social-democrático. El estado plantea 

una función activa, principalmente en cuestiones sociales con el fin de promover políticas 

como la reafirmación de los espacios alternativos para el acertado desenvolvimiento de los 

niños, evento acaecido en marzo de 2007.

Mediante la sanción de la Ley Nacional 26.233, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 

fueron establecidos en el sistema de Acción Social como herramienta fundamental para la 

contención de la primera infancia,  logrando de esta manera continuar con los objetivos 

originales del programa PROMIN y con valores como el de la familia y la comunidad, 

promovidos firmemente por el Patronato de la Infancia.

2.2 Usuarios

Una vez establecidos los CDI en el sistema, las Secretarías  de Desarrollo del país debían 

iniciar las actividades que lograran  la efectivización del programa. Esto se logró mediante 

la tarea de los trabajadores sociales, quienes se encuentran en constante contacto con los 

usuarios  de  los  servicios  de  Acción  Social,  dentro  de  los  cuales  se  encuentran  los 

potenciales usuarios de los Centros.

Las familias que deseen ingresar a sus hijos en el programa de CDI, deben cumplir con 

requisitos  dispuestos  por  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la  Nación,  coordinador 

general del programa.



En primera instancia, un familiar del niño se debe acercar a la oficina de Desarrollo Social 

correspondiente a su zona, con el fin exponer su situación económica y social. Luego de 

esta  instancia  se  le  concede  una  entrevista  con  profesionales  pertenecientes  a  Acción 

Social, que evaluarán y certificarán el estado de desarrollo social de la familia. 

Quien decide anotar a los niños en un Centro de Desarrollo Infantil en lugar de disponer su 

incorporación  en  un  Jardín  de  Infantes  del  Estado,  es  una  Trabajadora  Social.  La 

clasificación  práctica  es  referirse  a  estos  párvulos  como sujetos  en situación de riesgo 

social. Para lograr una comprensión más detallada de lo dicho, se expondrán los factores a 

continuación.

Los requisitos son: en primera instancia, que la madre deba trabajar y por esa causa no 

pueda ocuparse  del  cuidado  de  su  hijo;  que  el  niño  forme  parte  del  grupo de  riesgo, 

implicando que haya signos concretos que indiquen una probable desnutrición y falta de 

desarrollo psicosocial por dicha causa; que la zona en la que habita la familia represente 

una gran proporción de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Tras la evaluación llevada a cabo por profesionales de Desarrollo Social, se ingresan los 

niños en el sistema de datos de las oficinas gubernamentales para disponer de su inserción 

en sistema de CDI, en donde las posibilidades futuras de los niños se ven ampliadas.

 

2.3 El ente social y su constitución

Con  el  fin  de  comprender  el  funcionamiento  de  las  entidades  gubernamentales 

mencionadas hasta este momento,  se detallarán el  lugar que ocupa y las funciones que 

desempeña cada uno dentro del complejo sistema de Acción Social,  fundamental en un 

país en vías de desarrollo.



Remitiendo  a  la  autoridad  máxima  en  cuestiones  sociales  dentro  de  la  República 

Argentina, llegamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las acciones de este 

ministerio dependen de su ministro, quien hoy en día es la Dra. Alicia Margarita Kirchner, 

y  como  coordinadora  específica  de  la  Secretaría  Nacional  de  Niñez,  Adolescencia  y 

Familia, la responsable designada es en la actualidad es la Lic. Marcela Paola Vessvessian. 

Las tareas que realiza esta entidad son de naturaleza variada, tal como lo son las tareas 

necesarias para lograr el desarrollo social y humano. Un extracto obtenido del sitio oficial 

del ministerio esclarece las funciones del mismo:

El  Ministerio  de  Desarrollo  Social  es  un  organismo  nacional,  dependiente  del  Poder 

Ejecutivo, que tiene la misión de planificar e implementar las acciones orientadas hacia el 

fomento de la integración social y el desarrollo humano, la atención y la reducción de las 

situaciones  de  vulnerabilidad  social,  el  desarrollo  de  igualdad  de  oportunidades,  la 

protección de la familia y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.

(Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2010).

A continuación  en  la  línea  de  mando,  sigue  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la 

Provincia  de  Buenos  Aires,  de  quien  el  Dr.  Baldomero  Álvarez  de  Olivera  es  el 

responsable,  respondiendo al  Gobernador,  Daniel  Scioli.  Al igual que a nivel nacional, 

dentro del ministerio provincial se encuentran secretarías, en este caso la Subsecretaria de 

Políticas Sociales, la cual es la responsable de la coordinación e implementación de planes 

de la naturaleza de los Centros de Desarrollo Infantil. A nivel provincial, el programa se 

llama UDI, respondiendo a las siglas de Unidad de Desarrollo Infantil,  dentro del cual 

califican los CDI, según la información provista por el Ministerio de Desarrollo Social 

provisto por la Provincia de Buenos Aires.



Correspondiendo  al  último  escalón  de  organización  política,  se  encuentran  las 

Municipalidades. Cumpliendo con la misma organización ya descripta, la Municipalidad 

del Pilar cuenta con una Subsecretaría de Desarrollo Social  que responde al Intendente 

Humberto Zuccaro como figura del Poder Ejecutivo en el área. La tarea de la Subsecretaría 

es “brindar apoyo social a las familias más necesitadas del partido, a través de distintos 

planes de ayuda social” (Subsecretaría de Desarrollo Social de Pilar, 2011).

Dentro de la subsecretaría municipal, se encuentra la Dirección Social, cuyas funciones se 

extienden a realizar talleres de menores en riesgo, en donde se realizan actividades lúdico-

pedagógicas y recreativas, reuniones mensuales con trabajadores vecinales, capacitación 

para referentes barriales, estar presentes y activos en los Concejos Barriales y llevar a cabo 

los ejes de educabilidad, que son programas de aprendizaje en acción.

Tal  como  lo  indicó  la  Lic.  Alejandra  Pagani,  perteneciente  al  equipo  técnico  de  la 

Dirección Social, las áreas en las cuales se encuentra subdividida Dirección Social son la 

administrativa, el depósito y el equipo técnico. 

El área administrativa se encarga de tomar los datos y cargarlos en el sistema de registros, 

atender  a  los  ciudadanos  que  realizan  consultas  en  la  oficina  de  atención  al  público, 

coordinar entrevistas y llevar registro de las actividades competencia de la dirección que 

son llevadas día a día. Respecto al depósito, resulta relevante ya que aquí es donde se 

depositan  los  envíos  que  realiza  la  Provincia,  tanto  de  alimentos  como  de  material 

didáctico y documentación. 

En cuanto al equipo técnico, se encuentra comprendido en su totalidad por profesionales. 

Estos  son  trabajadores  sociales,  psicólogos,  nutricionistas  y  profesores  de  educación 

inicial.  Cabe aclarar  que estos son los  profesionales  dependientes  de Dirección Social, 

trabajando dentro del marco de esta institución, y por ello no son las mismas personas que 

realizan su trabajo en las instituciones día a día.



Como  se  mencionó  en  la  sección  de  Usuarios,  los  trabajadores  sociales  son  los 

responsables de indicar los niños que califican para ingresar en el programa. Son quienes 

se encuentran en contacto con las familias de los niños en primer lugar desde Desarrollo 

Social y evalúan el entorno socio-económico del grupo familiar. Complementado con la 

tarea que realizan para los CDI, los trabajadores sociales detectan otras necesidades de los 

miembros de la comunidad que entrevista y sugiere soluciones y ayudas como los planes 

sociales provistos por el gobierno.

Los psicólogos realizan entrevistas con los niños ingresantes con el fin de colaborar en el 

diagnóstico del asistente social, así como en el registro del niño, con el fin de lograr una 

respuesta acorde desde los profesionales y colaboradores del programa. Estos profesionales 

también  se encuentran  encargados de participar  en el  entrenamiento  de los educadores 

populares,  para que de esta  manera  se encuentren  preparados para afrontar  situaciones 

tanto diarias como atípicas.

Respecto  a  los  nutricionistas,  generan  los  menús  anuales  que  cambian  año  a  año.  Se 

emplean dos variantes, una para verano y otro para invierno, que son aplicadas conforme 

varían las estaciones, pero en ambos casos incluyen una amplia variedad de alimentos para 

lograr la incorporación de todos los nutrientes requeridos para un desarrollo equilibrado. 

La inclusión de la nutrición en el programa es clave en la constitución de los mismos. Las 

comidas no son un servicio sino una de las razones fundamentales por lo que los niños 

asisten a estos espacios, ya que de modo contrario, muchas veces no la recibirían debido a 

su condición de grupo de riesgo y en ciertos casos, miembros de familias con necesidades 

básicas insatisfechas.

Los últimos profesionales a ser mencionados son los profesionales en Educación Inicial. 

Su tarea se comprende principalmente por capacitar a los educadores populares de forma 

anual.  Dada  su  capacidad  de  formadores  de  maestras  de  infantes,  crean  un  programa 



adaptado  para  los  tutores,  con  el  fin  de  que  cuenten  con  una  preparación  básica  en 

didáctica,  pedagogía y sanidad que les permita  desarrollar  las tareas diarias  con mayor 

eficiencia.

Tras  haber  recorrido  la  cadena  de  mando  del  Sistema  de  Acción  Social  Nacional, 

arribamos a quienes desarrollan sus tareas en los CDI. Con el fin de lograr acciones rápidas 

y efectivas, se designó a un coordinador para cada Centro quien es el encargado directo. 

Esta persona es en uno de los educadores populares que se encuentra en contacto diario 

con los niños. Su tarea es la de organizar la institución a la cual pertenece, acordando con 

la  cocinera  tareas  diarias  como  el  horario  de  almuerzo,  hasta  avisar  a  la  oficina  de 

Desarrollo Social cuando un arreglo es necesario en las instalaciones o responder ante una 

eventualidad como un niño herido.

2.3.1 Operatoria y recursos

El funcionamiento del sistema de Acción Social es piramidal. Las instrucciones impartidas 

por el Ministerio de Desarrollo Social Nacional deben ser acatadas por las secretarías y 

subsecretarías subordinadas. 

Dentro  del  marco  descripto,  cada  oficina  puede  dictaminar  sus  propias  políticas, 

adaptándolas a cada provincia,  municipio o zona, según corresponda para lograr mayor 

eficacia.  Debido  a  esta  característica  sería  posible  la  implementación  de  programas 

específicos para cada municipio bonaerense. Los objetivos correspondientes al Partido de 

Pilar se encuentran adjuntados en el Cuerpo C.

Respecto a los recursos, son provistos por el Estado Nacional. Los alimentos entregados 

son dictaminados por un programa nutricional creado por los profesionales en nutrición 

que desarrollan sus funciones en Desarrollo Social. Los comestibles de almacén o secos, se 



reponen una vez por mes, y los productos frescos como las frutas y verduras o lácteos, una 

vez por semana, para garantizar el buen estado de los mismos. Ciertos alimentos como el 

pan, se entrega una vez por semana y una vez que se termina, se utilizan galletitas. En el 

caso de la carne, se entrega una vez por mes y se congela.

Las entregas anuales son las que involucran los elementos de librería y papelería, así como 

los de limpieza. La correcta administración de dichos productos recae en primera instancia 

en el coordinador de cada Centro y luego en los tutores.

2.3.2 Colaboradores

Los adultos que desarrollan su actividad en relación a los CDI son tres principalmente. Los 

Asistentes Sociales son la llave de entrada, ya que como se mencionó al explicar los pasos 

a seguir para ingresar a un Centro, estos profesionales son los que determinan la necesidad 

de que un niño asista a estos espacios y no a un Jardín de Infantes. 

En cuanto a las personas que cuidan de los niños dentro del establecimiento y les imparten 

clase, son los educadores populares. Estas personas, seleccionadas por los directivos de la 

Secretaria de Desarrollo Social del municipio, no son profesionales entrenados, sino que 

suelen ser vecinos del área o del municipio que sienten la vocación de tener a su cuidado 

más de dos docenas de niños con el propósito de verlos crecer en contención.

En  último  lugar  mencionaremos  a  los  educadores  físicos.  Estos  sí  son  profesionales 

certificados,  que cumplen  con visitas  quincenales  promoviendo  el  uso disciplinado del 

cuerpo. 



2.3.2.1 Asistentes Sociales

También conocidos como Trabajadores Sociales, la tarea última de estos profesionales es 

buscar el  bienestar de la comunidad.  Realizar  visitas,  entrevistas y evaluaciones  de las 

situaciones que se le presentan tiene como resultado ayuda en distintos formatos y para una 

amplia variedad de temáticas.

Algunas de las respuestas con las que ayuda a la población  son: creación de programas 

aplicables a un área, municipio, provincia, etc; inscripción de ciudadanos en programas ya 

existentes,  realizar  un  seguimiento  de  los  sujetos  a  la  par  que  se  sugieren  hábitos  y 

desalentar otros.

El asistente social actúa como un guía. En este caso particular, como se ha explicado al 

describir a los usuarios del programa, la tarea es observar el entorno en el que viven los 

niños y evaluar su ingreso. En caso contrario, los niños son calificados como aptos para 

asistir a Jardines de Infantes o guarderías y se trata con la familia del niño qué clase de 

ayuda estatal requieren.

2.3.2.2 Tutores

Se ha denominado tutores o educadores populares a las personas, generalmente mujeres, 

que  guían  a  los  niños  debido  a  que  no  cuentan  con  educación  formal  de  maestras 

jardineras. Los tutores pueden inclusive no haber terminado los estudios secundarios. El 

caso que se encuentra en el extremo opuesto es el de aquellas personas que son tutores y 

estudian a nivel terciario para convertirse en maestros de nivel inicial, también conocido 

como maestro jardinero.



El  entrenamiento  que  reciben  los  responsables  de  los  CDI es  un  curso  preparatorio  y 

orientativo  provisto  por  la  Municipalidad,  en  este  caso  la  del  Pilar,  impartido  por  un 

especialista en educación básica. Se les provee a las personas seleccionadas instrucción en 

pedagogía,  métodos didácticos,  civismo y buenas maneras  en general,  que son los que 

luego transmiten a los chicos mediante actividades de aprendizaje y también durante el 

curso de las actividades diarias, como las comidas, la convivencia, etc.

Las actividades que desarrollan los mismos dentro de la institución son múltiples y de 

variada  naturaleza.   Sus  tareas  incluyen  cuidar  de  los  niños,  mantener  los  registros 

sanitarios,  de asistencia  y de comportamiento  de cada uno, servir  las comidas,  realizar 

tareas  de  limpieza  en  todo  el  edificio  y  predio  así  como  mantenimiento  de  primera 

instancia.

Alejandra Pagani, responsable del Centro de Acción Social de la Municipalidad de Pilar, 

expresó que entre el personal de esta subsecretaría se suelen referir a los tutores como 

“madres suplentes”. El ser uno de los responsables implica más que impartir lecciones y 

realizar las tareas que se mencionaron anteriormente. Mostrar preocupación y cariño por 

los niños que asisten todos los días hábiles del año a este lugar y mantenerse en constante 

diálogo con la comunidad a la cual pertenecen los pequeños es el principal cometido. La 

integración, lograr que las familias participar en las actividades que se realizan diariamente 

es uno de los objetivos establecidos desde el comienzo.

2.3.2.3 Profesores de Educación Física

Las visitas de estos profesores acaecen cada quince días o un mes. La frecuencia de las 

visitas depende de las condiciones climáticas que afectan los ingresos a los barrios y de la 



disponibilidad de espacio con el que cuenta cada Centro para realizar actividades de esta 

naturaleza.

El  propósito  de  las  actividades  seleccionadas  por  los  educadores  es  colaborar  en  el 

entendimiento  del  cuerpo  propio,  que  se  encuentra  en  su  etapa  de  mayor  importancia 

durante la niñez. Dentro de este programa, se incluye la coordinación, manejo certero de 

las extremidades, plasticidad, trabajo individual y en grupo, acatamiento de instrucciones, 

el juego como medio de aprendizaje, etc.

Otro propósito de la clase de educación física es incentivar la actividad al aire libre con 

finalidades diversas que incluyen cuestiones sanitarias y de conducta en un entorno natural.



Capítulo 3: Referentes Mundiales

La presente sección se encuentra  dedicada al  análisis  de obras generadas alrededor del 

mundo,  que  fueron  pensadas  específicamente  para  que  los  niños  les  dieran  uso.  La 

variedad de locaciones, culturas y orientaciones de uso se dispusieron para lograr abarcar 

una mayor cantidad de perspectivas en cuanto a lo que arquitectura interior ha logrado 

desarrollar en esta área.

Instituciones públicas o privadas, del primer mundo o de países en vías de desarrollo, cada 

obra aportó soluciones adaptadas a su entorno espacial y cultural logrando reconocimiento 

tanto por publicaciones de prestigio como por los usuarios. Estos logros son lo que definió 

la selección de estos espacios para párvulos.  

3.1 Jardín Social Porvenir, Bogotá, Colombia

 

Tal como lo indica su nombre, este espacio educativo y de contención es de naturaleza 

pública. Se encuentra emplazado en medio de la a zona de Bosa en las afueras de la ciudad 

de Bogotá, la capital de Colombia, precaria en cuanto a desarrollo urbanístico, en donde 

habitan familias de escasos recursos económicos.

Comisionado  al  estudio  de  arquitectura  de  Giancarlo  Mazzanti  por  la  Secretaría  de 

Integración Social de Bogotá, la intención es que este espacio de aspecto escultórico actúe 

no sólo como jardín de infantes sino también como centro comunitario para promover el 

desarrollo del área. Como expresa la reseña de la página web Imagine School Design, El 

Porvenir se convirtió para el área en un “símbolo de regeneración cívica y en un impulso 

para el cambio social” (Imagine Scool Design, 2011). El centro cuenta con dos funciones 



principales: el de jardín de infantes y de espacio comunitario, más estos no debían contar 

con comunicación fluida para preservar la exclusividad de los niños en su espacio.

Figura 1: Jardín Social el Porvenir Fuente: Rodrigo D`avila. Disponible en: www.imagineschooldesign.org

La presente obra de Mazzanti es reciente por lo que se encuentra disponible en revistas 

impresas y publicaciones on-line. Esta fue resaltada en el aspecto arquitectónico exterior y 

la composición espacial, más los interiores fueron omitidos en los artículos escritos. Esto 

evidencia  el  camino  a  recorrer  por  el  ámbito  del  Diseño  de  Interiores  en  cuanto  a 

divulgación de su importancia. Es por esta razón que el análisis interior se realizará en base 

a  las  observaciones  realizadas  sobre  las  imágenes  obtenidas  en  publicaciones 

especializadas.

En cuanto al análisis formal del espacio, herramienta esencial en el Diseño de Interiores, se 

abordará en primera instancia la utilización de las formas. La correcta implementación de 

este recurso para delimitar los ambientes y orientar las actividades permitió diferenciar los 

usos de cada cuerpo construido sin necesidad de recurrir al cambio de color o de altura ni a 

los desniveles. El recurso seleccionado resulta adecuado y seguro para los niños ya que el 

exceso de colores en ciertos casos en donde el niño presenta desordenes psíquicos pueden 

resultar abrumadores, generando respuestas violentas o poco sociables especialmente en un 

http://www.imagineschooldesign.org/


ámbito hostil como en el que se encuentra emplazado El Porvenir (Imagine School Design, 

2011). En referencia a los desniveles, pueden provocar caídas con mayor frecuencia debido 

a que los niños de cero a tres años no cuentan con el total de las facultades psicomotrices 

por lo que no dominan el uso de su cuerpo entendiéndose que el dominio de su entorno (en 

este caso el manejo de un desnivel de solado) es más escaso aún.

Mediante el uso de perímetros se lograron delimitar el área de uso compartido y accesos, el 

espacio para niños y el espacio comunitario. El primero se encuentra marcado por formas 

rectas diagonales que dan la sensación de formar una sección de una estrella. El espacio de 

los párvulos,  como nido que representa,  fue circunscripto  en un óvalo.  Respecto a  las 

instalaciones  de  uso  comunitario,  conformado  por  dos  volúmenes  prismáticos,  se 

encuentran en una posición intermedia al  conjunto,  ya  que de este  modo exponen una 

invitación a la comunidad.

A considerarse particularmente el jardín de infantes, hay que resaltar que este presenta un 

plan basado en las aulas. Se generaron módulos que pueden disponerse de variadas formas 

y  en  cantidad  necesaria,  lo  que  permite  la  implementación  de  la  sistematización 

constructiva, reduciendo costos y el tiempo de construcción. 

Tras  observar  la  documentación  de  la  obra,  tarea  pertinente  a  todo  profesional  de  la 

construcción, se puede determinar que la disposición aparentemente desorganizada de los 

módulos dentro del contenedor oval persigue la intención de crear espacios sugerentes, que 

alientan la imaginación y evitan la monotonía. El no contar con una perspectiva completa 

del  conjunto  sino  de  pequeñas  secciones,  modula  los  usos  sin  necesidad  de  límites 

concretos a la vez que crea recorridos de descubrimiento. El usuario se debe acercar para 

descubrir.

En cuanto  a  la  circulación  interior,  supone un constante  descubrimiento,  debido a  los 

quiebres que presenta. El que circule por allí sólo puede dominar visualmente una cierta 



extensión del corredor. Este recurso genera cierta incertidumbre e inseguridad inconsciente 

en algunos sujetos, logrando que quien no deba seguir avanzando no lo haga, resultando en 

un recurso particularmente útil para mantener a los niños agrupados en un sector.

Volviendo  al  patio  de  juegos,  la  estructura  perimetral  se  encuentra  conformada  por 

columnas  tubulares  de  acero  de  color  blanco  colocadas  en  diagonales  que  genera  un 

cerramiento  semipermeable  para  la  vista.  La  cerca  de  calidad  escultural  anteriormente 

mencionada logra no aislar a la comunidad de lo que ocurre en el jardín y viceversa para 

los que se encuentran en el interior. La intención de lograr unidad a la vez que seguridad es 

garantizado de  este  modo.  Sumado  a las  funciones  originales,  el  entramado genera  un 

juego de luces y sombras que actúa como parasol (indispensable en un país tropical) para 

quienes se encuentran realizando actividades en el patio, como se aprecia en la figura 1. De 

esta manera se solucionan dos cuestiones en un solo elemento, logrando nuevamente la 

reducción de costos sin sacrificar la estética.

En cuanto a las aulas y los espacios comunitarios anexos, reflejan un mismo concepto de 

estructura  de  hormigón,  sólido  y  duradero  a  la  vez  que  de  rápida  construcción  con 

extremos  vidriados.  Esta  simplicidad  de  alta  resistencia  también  permite  posteriores 

expansiones, que fueron consideradas durante el proceso de proyección.

El  formato  seleccionado  de  disposición  de  las  aulas,  permite  que  el  patio  de  juegos 

funcione como una extensión de las mismas, fomentando las actividades al aire libre. La 

intención queda reflejada en la elección del color del solado que tanto en el interior como 

en el exterior es de color azul, con huellas en amarillo que guían desde las puertas traseras 

de las aulas hacia el exterior. 

Los cielorrasos se observan como del tipo suspendido debido a la iluminación embutida 

con  la  que  cuentan,  y  se  extienden  hasta  unirse  con  las  paredes.  La  terminación 

seleccionada es de aspecto limpio y neto. Esto permite que la luz se refleje con mayor  



intensidad en los interiores, reduciendo el costo eléctrico, siendo innecesaria la utilización 

de iluminación eléctrica y favorece la integración del interior y el exterior.

Figura 2: Interior de El Porvenir. Fuente: Rodrigo D`avila. Disponible en: www.imagineschooldesign.org

Como tratamiento para las aberturas, se seleccionaron imágenes diversas que pueden ser 

esmerilados en el vidrio o vinilo adhesivo con efecto esmerilado. Se observan figuras de 

corredores  en  una  sección  y  de  ñandúes  en  otra.  Esta  elección  reduce  el  costo  de 

mantenimiento de filtros lumínicos de otro tipo, como las cortinas. En los momentos en 

que estas áreas se encuentran en un sector de sombras, las figuras creadas cumplen con un 

cometido de seguridad, indicando la existencia de vidrio.

Los solados interiores presentan escasas juntas y un aspecto uniforme, por lo que se asume 

que es solado de goma. Este material es resistente al paso del tiempo, más resulta dañado si 

se presiona con un objeto punzante o cortante. Su mayor ventaja al ser instalado en un 

espacio para párvulos es que presenta una gran elasticidad que queda evidenciada ante una 

caída, en donde el material absorbe parte del impacto. A estos beneficios se suma el que 

“su  superficie  extremadamente  densa  impide  la  proliferación  de  ácaros  y  bacterias” 

(Catálogo de productos Indelval, 2011) resultando inclusive más adecuado para los niños 

pequeños que se encuentran en constante contacto con el solado.



Los muros interiores presentan el  mismo aspecto crudo del material  con el  que fueron 

creados, hormigón, más muestran signos de un tratamiento de cemento alisado, con el fin 

de que la superficie no resulte excesivamente áspera,  que ante un impacto puede crear 

lesiones más severas.

El mobiliario exterior que se aprecia en la figura 1, fue realizado en hormigón, por lo cual 

su resistencia al uso es óptima y su disposición paralela al perímetro refuerza el límite 

visual que se percibe, así como la sensación de sucesivas formas que protegen el espacio 

interior.

En cuanto al mobiliario interior, se observan elementos de diversas clases, desde asientos 

termo formados en plástico y cunas de madera de pino hasta las predominantes superficies 

bajas de goma espuma recubierta por textiles de fácil mantenimiento. Debido a las razones 

explayadas al principio de esta sección, no se cuenta con mayores detalles.

Desde el punto de vista de la función que cumple, este jardín Social resulta el más similar a 

los Centros de Desarrollo que se encuentran en la Argentina. El uso del espacio exterior y 

como éste se comunica con los interiores resultan el punto de mayor relevancia, a tener en 

cuenta para el proyecto a desarrollar para los CDI. El uso de materiales de alta resistencia  

al paso del tiempo y el desgaste como el hormigón combinados con otros que promueven 

la seguridad física de los usuarios resulta una respuesta acertada para los requerimientos 

encontrados.

3.2 Primetime Nursery School, San Pablo, Brasil

La  elección  de  esta  guardería  brasilera  se  debe  a  la  propuesta  inicial  dedicada 

especialmente a niños de entre cero y tres años, precursora en el área dentro de su país.  

Como indica la página web especializada arch daily, el comitente indicaba el empleo de la 



estética modernista, la cual posee una gran tradición dentro de la cultura brasilera, al igual 

que todo lo relacionado con este período ya que representa el momento en que dicho país 

crea su identidad al hacer  propias las influencias externas para luego generar un producto 

único, acción conocida como antropofagia. El bagaje cultural brasilero representado por la 

estética  de  la  edificación  debía  ser  combinado  con  las  necesidades  específicas  de  un 

espacio de esta orientación.

Los arquitectos Marcio Kogan y Lair Reis lograron disponer del espacio de manera simple 

y concisa, de manera que por medio de los volúmenes y los colores se determinaran los 

sectores y usos. Los colores seleccionados para todo el proyecto son los más estimulantes, 

el amarillo, naranja y rojo, con el fin de incentivar a los niños en su desarrollo.

Figura 3: Exterior de Primetime Nursery. Fuente: Nelson Kon. Disponible en: www.archdaily.com

El volumen principal  presenta el  color gris del hormigón y el  metal  utilizados para su 

creación, más los volúmenes que sobresalen fueron coloreados de amarillo y rojo, así como 

el muro interior central, que se puede ver a través de las fachadas longitudinales de vidrio. 

Este  esquema,  complementado  con el  blanco  predominante  de  los  muros  interiores,  el 

cielorraso y el solado blanco y en ocasiones de madera,  crea un contenedor neutral  en 

ocasiones y estimulantes en otras, en donde el énfasis se ve asentado en los objetos de 

juego, de colores brillantes y llamativos. Este análisis se basa en las conclusiones arribadas 



por el fisiólogo Ewald Hering, quien afirmaba que “el gris neutro crea en el ojo un estado 

de equilibrio perfecto” y que “el cerebro y el ojo exigen el gris neutro y que, cuando falta, 

se  ponen inquietos”  (Itten,  1992,  p.20).  Estas  afirmaciones  a  las  que  se  arribaron tras 

estudios científicos, permiten un análisis más profundo desde el punto de vista psicológico, 

en donde es posible afirmar que tanto en el caso de El Porvenir, analizado previamente,  

como en Primetime Nursery los colores o la falta de ellos en gran medida responden al 

propósito de generar estabilidad y tranquilidad en el entorno.

En cuanto a los espacios, presentan formas prismáticas y en donde no resulta posible, se 

adaptan a la forma del lote, ya que este presenta forma irregular. De esta manera se crean 

espacios de aspecto sólido y durable que proyectan sensación de contención en el sentido 

que proporciona la estabilidad. 

Figura 4: Plantas de Primetime Nursery. Fuente: Marcio Kogan. Disponible en: www.archdaily.com

La institución incluye  en su espacio sanitarios especializados para niños, con apartados 

para baños de higiene y cambiado de pañales, un espacio multipropósito con escenario, 

depósitos,  oficina  para  enfermera,  biblioteca,  salón  de  actividades,  salón  de  descanso, 

cafetería e inclusive una lavandería.



El rasgo más destacable es la manera en que se dispuso la circulación vertical, por medio 

de una gran rampa de pendiente relajada que permite tanto el acceso de discapacitados 

como de  carriolas  y  niños  pequeños,  sin  el  peligro  e  impedimentos  que  los  escalones 

representan. 

Figura 5: Salón de actividades de Primetime Nursery. Fuente: Nelson Kon. Disponible en: 
www.archdaily.com

En la  fachada orientada  al  contrafrente,  en  donde el  edificio  cuenta  con dos  pisos,  se 

encuentra la otra solución que fue puesta en práctica y que se considera importante resaltar. 

En  el  primer  piso  con  la  orientación  mencionada,  se  encuentra  ubicado  el  salón  de 

actividades, en donde los niños realizan la mayor parte de las actividades de interior. El 

aspecto a señalar son los tratamientos  utilizados para el  muro longitudinal  exterior.  En 

primera instancia se encuentra un cerramiento corredizo de alta hermeticidad que permite 

abrir completamente el  salón al  balcón. En segundo lugar se ubica una “piel” metálica 

micro perforada que genera la fachada propiamente dicha ya que es lo visible desde el 

exterior. Esta última cumple con la doble función de parasol y baranda de protección, ya 

que los paneles abarcan el espacio disponible de piso a techo. El aplicar este mecanismo 

reflecta en un gran porcentaje la radiación solar en el espacio interior,  cumpliendo con dos 

objetivos  que  son  cuidar  de  los  niños  y  también  reducir  costos  energéticos  en 

acondicionamiento de aire y en la instalación posterior de otros métodos de parasol.

http://www.archdaily.com/


En los muros interiores se percibe un acabado sumamente terso, de escaso relieve,  que 

resulta más seguro ante el contacto, a diferencia de una superficie con textura rugosa, que 

genera  más  daño  ante  el  contacto  brusco  con  ella,  como  el  generado  por  una  caída 

inesperada que son frecuentes en los niños.

En relación a los solados utilizados, son variados y su utilización depende del espacio al 

cual se destinaron. En el salón de juegos, alfombra de color claro con islas de alfombras de 

colores para delimitar  las áreas  lúdicas,  en los sanitarios  y espacios  de servicio,  micro 

cemento alisado, el balcón con entarimado de madera dura y el espacio de usos múltiples 

de parquet.  Cabe remarcar  que a  pesar  de la  variedad de  materiales,  estos  respetan  la 

misma paleta de colores ya mencionada, con el fin de reforzar la intencionalidad espacial.

Figura 6: Teatro y baño de Primetime Nursery. Fuente: Nelson Kon. Disponible en: www.archdaily.com

La iluminación denota un planeamiento  cuidado mereciendo una mención especial.  En 

todas  los  espacios  las  fuentes  de  luz  presentan  una  abertura  circular  sin  importar  la 

configuración técnica del artefacto,  generando un marcado contraste  con el  resto de la 

composición espacial y simulando el sol.

En el caso del SUM (salón de usos múltiples) se colocaron cerca del entarimado elevado 

las clásicas luminarias de los teatros y escenarios, llamados tachos de color blanco sobre 

un riel metálico pintado del mismo color. Para el resto del espacio se dispusieron a dos 



metros de altura unas cajas de mampostería longitudinales con apertura superior en donde 

se ubicaron fuentes de luz, que se proyecta hacia el cielorraso generando una iluminación 

abundante e indirecta, apropiada para este espacio en donde el foco de atención debe ser el 

escenario.

Como  puede  observarse  en  la  figura  6,  los  espacios  sanitarios  cuentan  iluminación 

generada por luminarias empotradas dispuestas en línea, marcando un paso a seguir. Esta 

disposición permite crear la sensación de que el habitáculo es de mayores dimensiones 

dado que se proyecta una línea, pero a la vez  logra que la habitación no se perciba en 

extremo alargada. Respecto a la descentralización de las fuentes de luz, se entiende en el 

caso analizado como un recurso para no molestar a la vista de los niños a ser bañados en 

las tinas que se encuentran aquí.

En  la  misma  figura,  destaca  la  mesada  amarilla  realizada  en  Corian.  Este  material 

compuesto por acrílico y minerales (DuPont, 2011) resulta ideal para estos usos ya que al 

lograrse piezas enteras y por lo tanto no requerir de uniones, evita la zona que propicia el  

mayor desarrollo de bacterias.  Sumado a que el Corian no permite el desarrollo de los 

microorganismos nocivos en su superficie, resulta una elección en extremo acertada para 

un ámbito de higiene y cualquier espacio para niños en general.

Tras haber analizado Primetime Nursery, se puede concluir que el espacio interior recibió 

tratamiento  orientado  tanto  a  la  seguridad en  higiene  como  física  evidenciado  por  las 

formas y materiales utilizados así como a la practicidad en el equipamiento, requerida para 

coordinar  a  un  grupo  de  niños  menores  a  los  tres  años  en  constante  actividad  de 

descubrimiento del entorno que los rodea.



3.3 Jardín de Infancia Fuji en Tachikawa, Japón

La obra escolar a ser descripta a continuación fue seleccionada como referente debido a 

varias razones. Su forma y distribución espacial poco ortodoxas y los materiales utilizados, 

lograron  en  conjunto  conformar  la  respuesta  del  siglo  21  para  el  sistema  educativo 

Montessori. 

Planeado y ejecutado entre los años 2006 y 2007, la ampliación del jardín de infantes 

Montessori School Fuji Kindergarten, ubicado en Tachikawa, prefectura de Tokio, tuvo un 

origen poco común.  Los arquitectos  del proyecto,  el  matrimonio  Tezuka relató para la 

página  especializada  Noticias  Arquitectura,  que  las  autoridades  de  la  institución  les 

requirieron un proyecto que plasmara la esencia de la Casa Roof, ejecutada por el mismo 

estudio a principios de la década pasada, pero en una institución para quinientos niños.

Figura 7: Planta de techos y corte de Fuji Kindergarten. Tezuka Architects.
Disponible en: www.noticiasarquitectura.info 

El análisis realizado a partir de la observación de dibujos técnicos y fotografías, presentes 

en el cuerpo C del presente trabajo, revelaron que el proyecto de la Casa Roof, como su 

nombre lo indica, exalta la importancia del plano superior o cubierta de una construcción, 

http://www.noticiasarquitectura.info/


en este caso una vivienda particular. El “techo” como lo denomina el nombre del proyecto 

mismo, se transforma en una extensión del interior, desarrollándose en él actividades de la 

vida cotidiana. Como indicaba Le Corbusier a principios del siglo 20, el uso de la azotea 

como espacio habitable  o como quinta fachada para la visión de los edificios linderos, 

permite extender la superficie habitable, mantener contacto con el exterior, la naturaleza y 

también genera una perspectiva alternativa del entorno circundante.

Tomando  al  proyecto  mencionado  como  referencia,  el  matrimonio  Tezuka  logró  dar 

respuesta al programa de 1095m2 solicitado para responder a las necesidades del Jardín de 

Infantes más grande de todo Japón, que cuenta con más de 500 alumnos. 

Figura 8: Vista aérea de Fuji Kindergarten. Fuente: Katshui Sakida.
Disponible en: www.imagineschooldesign.com

 “La pedagogía Montessori alienta a los niños a aprender mediante la exploración, y hasta 

cierto  punto,  manteniendo  una  estructura  de  aprendizaje  libre,  en  donde  los  niños  se 

pueden desarrollar por si solos” (Imagine School Design, 2011). Teniendo en mente este 

sistema de enseñanza, sumado al deseo de generar un espacio similar al de la Casa Roof, 

tuvo como resultado la cubierta ovalada del jardín Fuji. Rasgo predominante sin lugar a 

dudas en la construcción, ya que determinó la forma general de la edificación.

http://www.imagineschooldesign.com/


La cubierta cumple tanto la función de patio de juegos como de espacio de enseñanza. 

Menos evidente, pero no menos importante es el hecho que la pasarela permite a los niños 

acercarse  a  la  naturaleza  y  apreciar  el  entorno  desde  otra  perspectiva.  En las  grandes 

ciudades los espacios verdes se han visto modificados y reglamentados, por lo que al haber 

incorporado los antiguos olmos chinos preexistentes al interior del edificio y por lo tanto 

la azotea transitable, ha dispuesto las copas de los árboles al alcance de los párvulos. 

La pasarela de madera expresa sintéticamente el interior del edificio. Ambos representan la 

idea  de  continuidad  espacial,  como  queda  demostrado  en  las  aulas  y  salones,  que  no 

cuentan con divisiones rígidas, a excepción de los baños. 

Las  formas  ovaladas  sucesivas  generan  la  sensación de  concentricidad,  generando una 

direccionalidad enfocada al centro del conjunto. De forma similar al útero materno, a un 

abrazo y a una ronda de juegos, resulta acogedor, significando seguridad, contención y 

pertenencia para quien está dentro. El espacio es franco, sincero, ya que desde un aula se 

pueden ver todas las otras y gran parte del deck, y lo mismo ocurre cuando se está en la 

azotea,  pudiéndose ver todo el  primer nivel y gran parte de la planta baja.  Esta forma 

también  resulta  de extrema seguridad ya  que es posible  visualizar  a los niños en todo 

momento y las actividades que se desarrollan siempre se vuelcan dentro de la cinta infinita 

que representan las aulas y la azotea o hacia el patio central. Como se ve en la figura 9, 

durante un acto escolar en el que los niños se diferencian en edades por el color de sus 

gorras, hay niños observando lo que ocurre en el patio central desde el primer piso, otros 

estando en la planta baja y tanto desde el interior como desde el exterior, mientras que 

otros niños no están atendiendo a lo que ocurre y realizan otras actividades, atentamente 

observados por las maestras.

Los materiales empleados responden a la premisa de evitar los límites de toda naturaleza. 

Por esta razón se utilizaron solados, equipamiento y cerramientos de madera tanto nueva 



como reciclada. De esta manera la comunicación con el exterior, la naturaleza resulta más 

fluida en cuestión de materiales. Resulta pertinente mencionar el hecho que el Jardín Fuji 

fue creado para funcionar en un país desarrollado, en donde la aplicación de tratamientos 

protectores a la madera no implican un inconveniente en cuanto a gasto económico, por lo 

que la presencia de este elemento no resulta inadecuado como sí lo sería en un Centro de 

Desarrollo en el Municipio de Pilar, en donde el bajo mantenimiento figura como una de 

las premisas esenciales. Es de suma relevancia en cuanto al mantenimiento de los solados 

la costumbre nipona de no ingresar a los espacios habitables con el calzado. En el Jardín 

Fuji  se dispusieron cercanos a los accesos,  tanto una barrera en forma de rejilla como 

módulos  zapateros  que  actúan  a  la  vez  como  límites  virtuales,  y  que  colaboran  en  el 

aprendizaje de rutinas y costumbres tanto culturales como de higiene y orden.

Figura 9: Acto en el patio y niños observando en Fuji. Fuente: Tezuka Architects.
Disponible en: www.noticiasarquitectura.info

Respecto a los cerramientos  que constituyen los planos verticales exteriores de todo el 

edificio, fueron realizados con marco de madera, para coordinar con la idea rectora de no 

interrumpir  la  comunicación  entre  espacios.  Este  concepto  se  ve  reforzado  por  la 



característica de los cerramientos corredizos que permiten la completa apertura del espacio 

interior.

En sectores específicos como en los rieles de las aberturas y en las barandillas del primer 

piso  que  requieren  de  gran  resistencia  física,  se  utilizó  metal  en  su  color  natural, 

incorporando un material rara vez encontrado en la naturaleza como objeto aislado, más 

primario y natural al fin. 

Figura 10: Interiores de Fuji Kindergarten. Fuente: Edmund Sumner, Katsuhisa Kida y Tezuka Architects. 
Disponible en: www.imagineschooldesign.com y www.noticiasarquitectura.info

En cuanto a la estructura visible, que es mayormente en las columnas, el cielorraso y los 

tabiques de los sanitarios predomina el uso de la mampostería que luego fue recubierta 

para dar un acabado uniforme y de color blanco. 

Tal como María Montessori propuso, al igual que la arquitectura, el mobiliario se pensó a 

la medida de los usuarios y pudiéndose disponer en la dirección que éstos consideren más 

adecuada, permitiéndoles expresarse libremente. Es por esta razón que el mobiliario fue 

http://www.imagineschooldesign.com/


realizado de manera que resulten livianos y poseen formas redondeadas, con el fin de que 

los niños no se lastimen con aristas.

El material del mobiliario de todo el interior de Fuji es la madera natural o reconstituida.  

Fue seleccionada debido a su calidez a la vista y el tacto que colaboran en la sensación 

general de nido que emite la arquitectura. A estas características se le suma que la madera 

resulta rígida en aspectos como durabilidad y resistencia, más ante una caída, absorbe parte 

del impacto dada la constitución vegetal del material. 

Como conclusión, los materiales empleados tanto a nivel edilicio como en los objetos, así 

como las formas seleccionadas junto con las proporciones infantiles que se manipularon 

son  fieles  al  estilo  y  filosofía  Montessori  y  crean  un  espacio  armónico  en  donde  el 

contenedor se puede interpretar como representación de la naturaleza en su expresión más 

neutra  y el  color  es dado por la  producción de los niños y los objetos  de juego.  Este 

conjunto también remite a las construcciones y costumbres originarias del país en el que se 

encuentra  emplazado  el  jardín,  haciendo  presente  las  raíces  de  una  cultura  siempre 

cambiante pero aferrada a las tradiciones en un espacio de vanguardia.

3.4  Escuela Infantil Oliver, Zaragoza, España

El presente Jardín de Infantes, al igual que el Fuji Kindergarten, refleja la influencia de Le 

Corbusier  en la  arquitectura  del  siglo  20.  En el  caso  español,  la  azotea  ha  tomado  el 

concepto de quinta fachada de una manera particular, habiendo cubierto toda la superficie 

construida con césped. Esta idea surgió de las características del terreno, que en la zona a 

construir, se encontraba  deprimida. “El terreno se extrusiona por la acción del jardinero, 

mostrando su superficie verde y la tierra oscura y viva bajo ella” (Gorbatt, 2008). Con esta 

idea en consideración, la construcción resultó en un bloque de perímetro regular, pero de 



superficie ondulante en donde los espacios de patio quedan señalados por la sustitución de 

la cubierta de césped por vigas de madera.

Figura 11: Vista externa de la Escuela Infantil Oliver. Fuente: mx.arqa.com
Disponible en: www.mx.arqa.com

La  selección  de  este  proyecto  como  referente  se  debe  a  la  utilización  de  materiales 

económicos y de rápida construcción, así como por los recursos utilizados para reducir los 

futuros costos, como el de calefacción y mantenimiento.

Los interiores del jardín Oliver contrastan fuertemente con el exterior, que se presenta duro 

y frío. La luminosidad interior es dada por las grandes aberturas con  los que cuentan todos 

los espacios, y enfatizada por los patios dispuestos regularmente que controlan la entrada 

de luz solar durante el transcurso de todo el día.

En el caso presente, los materiales utilizados resultan similares a lo del Jardín Fuji a lo que 

se le suma la presencia de las aberturas de perfil metálico, que generan gran parte de los 

planos verticales del centro educativo.

El rasgo a exaltar del caso español son justamente estos muros de vidrio y metal así como 

los jardines internos a los que conducen o se orientan. Como se puede observar en la figura 

11, obtenida del sitio mx.arqa, que muestra la imagen aérea del Jardín, todos los espacios 



construidos se ven separados de los contiguos por medio de patios generados mediante la 

creación de penínsulas verdes que surgen del espacio verde circundante y se introducen en 

la  construcción.  Este  recurso  permite  que  todos  los  espacios  interiores  cuenten  con 

comunicación fluida con la naturaleza tanto en invierno como en verano a la vez que se 

genera un ámbito íntimo para desarrollar las actividades escolares, alejado de la visual de 

las futuras construcciones vecinas.

Figura 12: Escuela Oliver, patio exterior y pasillo. Fuente: mx.arqa.com. Disponible en: www.mx.arqa.com

El tratamiento dado al plano superior de estos jardines se encuentra compuesto por vigas 

de madera que atraviesan el vacío de lado a lado siguiendo la pendiente de la ondulación 

de la cubierta. En las horas diurnas cuando el sol se encuentra en su máximo momento de 

radiación, estas maderas actúan parcialmente como parasol a la vez que generan un juego 

de luces y sombras, del mismo modo que lo hace la estructura exterior de El Porvenir, 

logrando un espacio  de mayor  complejidad  visual  sin incurrir  en elementos  corpóreos. 

Respecto a la percepción de las vigas desde las construcciones aledañas, permite lograr 

continuidad  visual  en  la  azotea  y  en  el  conjunto,  logrando  también  la  intimidad  ya 

mencionada.



Focalizando sobre los cerramientos, presentan una sola puerta de un paño por espacio, de 

modo que el paso se encuentra restringido y controlado. Estas son de estructura de madera 

maciza, a diferencia del resto del conjunto que fue realizado en metal. Las secciones de 

muro vidriado cuentan con dimensiones estandarizadas para lograr la reducción de costos y 

tiempo de construcción, y se distinguen dos clases. La primera presenta paños fijos, con la 

mayor sección en el sector inferior y la más pequeñas sobre ésta y la segunda tipología de 

sección invierte este orden para que la mayor sección pueda abrirse hacia afuera mediante 

el sistema de apertura batiente con ejes horizontales superiores.

A modo de conclusión puede expresarse que el presente espacio de desarrollo para infantes 

presenta una alternativa novedosa para la incorporación de la visual hacia espacios verdes 

en un planteo arquitectónico que intencionaba negar las áreas circundantes, tal como lo 

demuestran  sus  muros  ciegos.  Esta  particular  visión del  entorno resulta  disparadora  de 

ideas  alternativas  para  relacionar  a  los  Centros  de  Desarrollo  Infantil  con  su  realidad 

particular en donde  se suele destrozar a los edificios públicos y los ajenos a la institución 

intentan contrariar a los niños y tutoras.



Capítulo 4: La actualidad de los Centros de Desarrollo Infantil

4.1 Abordaje y convivencia con los niños

Los niños que asisten a este espacio, como especificó su tutora, presentan signos de falta 

de atención e instrucción básica, y en ocasiones extremas, de maltrato físico y/o verbal. La 

falta  de  límites  que  presentan  los  párvulos  en  su  mayoría  junto  con  la  necesidad  de 

atención,  genera  actitudes  rebeldes  y  en  ocasiones  violentas.  Esto  sumado  a  la 

característica energía de los niños resulta en un grupo desordenado.

Conforme los niños pasan más tiempo en compañía de los tutores y de sus compañeros, 

mejoran sus actitudes, ya que se les enseñan límites, deben seguir reglas e instrucciones y 

deben compartir los objetos. La rutina generada día a día es la respuesta acertada. 

Hacia el fin del período en que los chicos asisten a los CDI, respetan a los mayores y a sus  

compañeros y atienden lo que se les indica, por lo que los niños que realizan la instrucción 

completa  dentro  de  este  espacio  de  contención,  muestran  un  marcado  cambio  en  su 

comportamiento y resultan aptos para ser insertos en los cursos de las escuelas primarias.

4.1.1 Método pedagógico

Tal como lo expresaron la Lic. Pagani y la coordinadora de los CDI del Partido de Pilar, en 

estas instituciones no se aplica un método pedagógico de enseñanza tal como el método 

Montessori, que es utilizado en el Fuji Kindergarten, descripto en la sección de referentes 

mundiales. La presente configuración de los Centros de Desarrollo no lo permite ya que los 

tutores, como fue explicado anteriormente, no se encuentran capacitados profesionalmente, 

sino que son educadores populares, capacitados pero de forma básica.



La metodología  implementada  en cuestión pedagógica  es  la  guiada.  Este  sistema es el 

utilizado tradicionalmente en los colegios estatales. La manera en que se procede es la 

siguiente:  el  tutor  propone una  actividad  y  los  niños  la  cumplen.  En este  accionar  se 

incorporan  básicamente  cuestiones  que  involucran  el  poder  comprender  y  seguir  una 

instrucción,  compartir  los  elementos  con  los  compañeros,  y  lograr  un  sentido  de 

pertenencia y de reconocimiento de lo que es de otro.

De esta manera el educador tiene un rol fundamental y presente, con la constante tarea de 

indicar los pasos a seguir, lo que define absolutamente la configuración de las clases, ya 

que deben haber elementos al alcance de los niños, y otros no, con el fin de que logren 

distinguir los momentos en que deben tomar objetos y en los que no, devolverlos a su 

lugar, etc.

4.2 Centro de Desarrollo Infantil Bichito de Luz

Al  exponer  el  presente  trabajo  de  grado en  la  Secretaría  de  Acción  Social  de  Pilar  y 

explicar su propósito, las autoridades definieron designar a Bichito de Luz como CDI para 

visitar  en primer  lugar.  Al  consultar  por  los  motivos  que llevaron a  esta  decisión,  los 

profesionales arguyeron que este Centro expone la condición edilicia más precaria de todo 

el conjunto, representando un mayor desafío profesional y en este caso es en donde se 

pondrían en evidencia las necesidades reales de estas instituciones.

4.2.1 Emplazamiento

La institución se encuentra emplazada sobre la calle Pasteur número 931, en Villa Verde, 

perteneciente al municipio Bonaerense de Pilar. En las cercanías se encuentran la estación 



de trenes Pilar de la línea San Martín y la Avenida Dardo Rocha, nombre que toma la Ruta 

Provincial 25 en el trayecto que recorre desde el cruce con la Ruta Provincial 28 hasta la 

intersección con la Ruta Provincial  24. El emplazamiento es un área semi-rural con un 

grado alto de tránsito, particularmente de camiones que recorren el trayecto entre zonas de 

producción agrícola ganadera y las plantas de producción en el Parque Industrial Pilar o la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Figura 13: Emplazamiento de Bichito de Luz. Fuente: Google Maps
Disponible en: www.maps.google.com 

Tras haber realizado una visita al CDI objeto de análisis, se observó que las construcciones 

aledañas son viviendas familiares de una sola planta, dispuestas en la zona delantera de las 

parcelas, sobre la línea municipal. En cuanto al lote restante de las propiedades, cuentan 

con construcciones bajas de madera y de pequeño tamaño, por lo que el patio de juegos de 

Bichito de Luz cuenta con una visual amplia y con abundante luz natural.

http://www.maps.google.com/


Las construcciones circundantes, tal como las mencionadas, presentan características con 

variaciones en los materiales y métodos constructivos propias de un área con habitantes de 

recursos económicos escasos, pertenecientes a la clase socio-económica baja y baja-baja, 

también  conocidos  como  D1  y  E1,  tal  como  lo  clasifica  la  Asociación  Argentina  de 

Marketing.

Respecto a la edificación perteneciente al CDI, se encuentra emplazada en dos lotes de 

10m de frente sumando un total de 20m, y cuenta con un fondo de 33m, resultando una 

superficie de 660m2.

4.2.2 Estado y funcionamiento

El edificio reacondicionado fue creado en 1961 como sociedad de fomento barrial, para 

manejar  cuestiones  del  área  cuando ésta  era  un grupo de  viviendas  en  una zona rural 

cercana  a  la  Ciudad  de  Pilar,  pero  aislado  para  las  cuestiones  prácticas  que  podían 

involucrar al municipio. 

Figura 14: Fachada de Bichito de Luz.  Fuente: Producción propia.



Al observar la edificación desde la acera, se aprecia que se encuentra dispuesto sobre la 

línea municipal, volcado hacia el lado izquierdo del lote. La construcción mide 10m de 

frente  y cuenta  únicamente  con la  puerta  de  acceso,  emplazada  descentrada,  orientada 

hacia la derecha.  La construcción fue hecha de manera tradicional,  con la intención de 

durabilidad. 

Los  tabiques  realizados  posteriormente  durante  el  período  de  adaptación  del  espacio, 

fueron realizados con ladrillos manuales, seleccionados debido a su bajo costo. El aspecto 

de los muros es altamente irregular tanto en el exterior como en el interior,  ya que no 

fueron  revocados  previa  pintura.  El  revestimiento  de  todos  los  muros  interiores  es  de 

pintura sintética en color verde en la franja inferior  al  metro y blanca en la superficie 

restante. 

A causa de la antigüedad, propósito y rusticidad de la construcción, esta no cuenta con 

aislantes ni productos tratantes, acarreando diversas consecuencias. El signo más notable 

de deterioro en la construcción del espacio es la humedad avanzada en los tabiques, en 

donde  inclusive  se  han  desarrollado  moho  y  líquenes,  pudiendo  influir  en  la  salud 

respiratoria de quienes asisten y trabajan aquí. Visible en la figura15, el desarrollo de la 

humedad revela la ineficiencia en aislación que presentan los tabiques, a lo que colaboran 

la ineficiente calefacción, provista por dos salamandras ubicadas en los salones al alcance 

de los niños y la mala ventilación de los espacios. 

Resulta pertinente mencionar el hecho que durante la temporada de invierno del año 2010, 

el Centro Bichito de Luz no contó con cristales en las ventanas, influyendo en el acelerado 

desarrollo de los hongos. Esta situación se dio ya que eran destruidos en cada oportunidad 

que eran repuestos. Durante el receso escolar de verano, se instalaron  rejas, previniendo 

futuras roturas provenientes del lado exterior.



El  plano  superior  de  la  construcción  fue  realizado  con  hormigón  vaciado  sobre  un 

encofrado.  Este  sistema  es  de  gran  resistencia  y  fue  realizado  de  este  modo  con  el 

propósito de poder realizar futuras ampliaciones en sentido horizontal y  vertical, tal como 

lo evidencian los hierros expuestos fuera de la estructura. En el interior, el cielorraso se 

encuentra en estado bruto, ya que  son visibles los diseños generados por las maderas del 

encofrado de hormigón, y sólo se ha pintado con látex color verde.  Dispuestos sobre el 

cielorraso se encuentran tanto la iluminación de tubos fluorescentes, aplicados al hormigón 

o suspendido mediante tensores, como los ventiladores de techo, uno sobre cada espacio.

En cuanto al  solado, es de baldosas calcáreas  dispuesto en damero en colores rojizo y 

negro. Resulta de óptima resistencia al uso diario, y el color o motivo no se desvanecen. 

Como características negativas para su presencia, es de un índice de flexibilidad muy bajo, 

por lo que cualquier caída, habituales en los niños, resulta de alto impacto, y su utilización 

sin un aislamiento adecuado resulta en una superficie muy fría.

Figura 15: Humedad en la sala Celeste de Bichito de Luz.  Fuente: Producción propia.

En referencia a las aberturas, se pueden encontrar de dos tipos: las ventanas y las puertas. 

Las ventanas presentes en la construcción son de variadas formas y materiales debido a que 



no fueron instaladas en simultáneo sino que son producto de las modificaciones realizadas 

en varias ocasiones. Los cerramientos originales, de chapa plegada, datan de cuando el 

espacio era utilizado como salón de baile, y se encuentran ubicados en la parte superior de 

los  tabiques.  Las  ventanas  agregadas  posteriormente  fueron  colocadas  debajo  de  las 

primeras. Su estructura de aluminio plegado también se encuentra pintada de color verde 

en el lado exterior. 

Ambos tipos de estructura presentan gran resistencia al uso, más cuanto menor el costo, 

también es menor su hermeticidad. Los cerramientos del Centro, como muestra la figura 

16, son de baja calidad, lo que representa un bajo índice de hermeticidad. Este dato no 

resulta  de menor  importancia,  ya  que incidirá  en la  capacidad de la  construcción para 

mantener  el  acondicionamiento  del  aire  conforme la  estación.  A su vez,  esto modifica 

radicalmente el gasto posterior en combustibles para el acondicionamiento, ya se energía 

eléctrica, gas natural o envasado o leña.

Figura 16: Solado y aventanamientos. Fuente: Producción propia

Los  paneles  de  vidrio  que  fueron  colocados  por  la  Municipalidad  tras  las  roturas 

mencionadas, son del tipo float común, lo que implica alta transmisión de las temperaturas 



exteriores y representa un gran riesgo para los usuarios. Este material es de un grosor muy 

delgado y no cuenta con ningún proceso de seguridad, ya sea vidrio armado, vidrio float 

procesado, float templado, float laminado, etc.  Ante un impacto, el vidrio común se rompe 

y se desprende, presentando un gran riesgo para quienes se encuentren cerca. 

Respecto a las puertas, nos referiremos a las que conducen al exterior y a las internas. Las 

de acceso, son dos: la principal y la que conduce al patio de juegos. La primera es una 

abertura de dos paños, de chapa ciega común. Su resistencia fue probablemente la razón 

por la cual fue seleccionada para este lugar, pero al igual que las ventanas, resulta muy 

poco útil  al  momento  de  desear  un  ambiente  con  temperatura  controlada  dado  que  el 

material es sensible a las temperaturas exteriores y hace imposible la tarea de visualizar a 

la persona que desea entrar en el Centro, lo que reduce la seguridad en el interior de este 

espacio.  En cuanto a  la  puerta  trasera,  presenta las  mismas  características  en cuanto  a 

materiales y performance que la delantera, con la diferencia de que presenta un solo paño 

con detalles decorativos.

Como pudo observarse, el panel central de electricidad se encuentra ubicado en la cocina, a 

la misma altura que se dispusieron todas las tomas, bocas e interruptores de ventiladores, 

que a pesar de variar de unos a otros, rondan los 1,70 metros. Aunque es habitual que se 

ubique a mayor  altura que un interruptor de luz,  debería  encontrarse en un espacio de 

acceso restringido ya que los niños más altos pueden alcanzar esta altura subirse a una 

silla, peligrando la vida de los mismos.

Ajeno a la construcción, el equipamiento mobiliario resulta fundamental para el desarrollo 

de  la  actividad  diaria  e  indispensable  en  el  diseño  interior,  ya  que  son  uno  de   los 

elementos mediante los cuales se determinan la organización espacial y la manera en que 

se llevarán a cabo las actividades cotidianas en un espacio.



Antes  de profundizar  en el  análisis  del  mobiliario,  cabe mencionar  que todo el  que se 

encuentra en el Centro presenta la escala adecuada para niños. Al llegar todos los días los 

niños esperan el desayuno sentados en las mesas de hall-comedor. Las cuatro mesas aquí 

son circulares, con una base de madera con cuatro patas barnizadas y una tapa de fórmica 

blanca.  El  material  de la  superficie  de apoyo  permite  un fácil  mantenimiento  y rápida 

limpieza, que debe ser llevada a cabo por las mismas tutoras tras las comidas. Este dato 

resulta relevante porque el facilitar a las tutoras las tareas de esta índole resulta inherente al 

programa de necesidades de un Centro de esta naturaleza, en donde el tiempo en que se 

realizan tareas de limpieza, no todas las tutoras se encuentran observando las actividades 

de los párvulos.

Respecto a las sillas, son de diseño escolar, con estructura tubular de metal pintado en 

color beige y superficies de fórmica verde claro, que luego se repetirá en la sala Celeste.

En una esquina de este salón, se colocó una televisión. La estructura rectangular de dos 

cajones de madera que la soporta fue cubierta  con una tela,  más esto no disminuye la 

fuerza del impacto, ya que los cantos de madera no se encuentran rebajados o redondeados. 

El que este artefacto se encuentre dispuesto en una zona de paso propicia los accidentes. El 

notar este inconveniente, así como notar la existencia de la circulación misma, responde al 

diseño de interiores y resulta esencial dentro de las actividades de un interiorista. En base a 

ellas se organiza el espacio, respetándolas o desviándolas conforme sea la intención. En el 

caso de la televisión, se dispuso cercana a la fuente de alimentación eléctrica sin tener en 

consideración la seguridad física y la reducción en la eficiencia del espacio de paso.

En cuanto a la sala de dos y tres años, llamada Celeste, cuenta con equipamiento mixto, 

propio  de  la  entrega  progresiva  de  mobiliario.  Aquí  se  han  dispuesto  dos  mesas 

rectangulares del tipo escolar, con la estructura tubular metálica y superficie de fórmica. A 

pesar  de  que  los  niños  se  encuentran  incómodos,  el  espacio  reducido  no  permite  la 



incorporación de otra superficie  de trabajo. A las sillas mencionadas se agregan las de 

madera de pino sin barnizar, con el asiento pintado de color, diferente en cada unidad.

Figura 17: Sala Celeste.. Fuente: Producción propia.

Como espacio de guardado, se dispusieron tres sillas de madera del mismo modelo que el 

descrito anteriormente, pero de escala adulta en donde se apoyan cajas con elementos en 

donde se disponen los recursos a los cuales los niños pueden  acceder por cuenta propia 

cuando la tutora lo dispone. Aledaño se encuentra  un armario cuya función es que los 

párvulos no accedan y dos estantes, aledaños al armario que fueron colocados a una altura 

superior  al  alcance  de  los  niños  en  este  caso  en  particular  para  prevenir  lesiones 

provocadas por las aristas de los estantes. Los juguetes se dispusieron en un rincón, sobre 

el piso y sobre otra silla de madera, en constante exposición. Este guardado mediante el 

arrime a un sector propicia la desatención de los pequeños de las tareas asignadas. Esta 

problemática indica que se deben colocar contenedores para el guardado de los juegos que 

interrumpan la visualización constante de los colores llamativos de los mismos, pero que 

resulten de fácil acceso. 

La tutora cuenta con una mesa y un asiento a juego con las sillas escolares que carecen de 

diseño ergonométrico  y de medidas  de seguridad,  que fueron dispuestos  cercana  a  los 

espacios de guardado para lograr mayor control sobre los elementos vedados a los niños.



El equipamiento restante se encuentra conformado por un pizarrón de tamaño pequeño, 

que faltando a los lineamientos  expuestos en la  ergonometría  de Neufert,  se encuentra 

amurado a la altura de la vista de un niño pequeño resultando incómodo y perjudicial para 

el adulto que deba escribir  allí.  Los otros elementos  son unos percheros de realización 

casera, de tablas de madera de pino y ganchos metálicos, también dispuestos a un metro de 

altura, apropiada para que los niños aprendan a guardar sus abrigos y bolsos.

La segunda aula,  utilizada  como aula Amarilla  para los niños  de cuatro y cinco años, 

cuenta con mayor espacio y por lo tanto, mayor cantidad de mesas, que en este caso son 

tres.  Tanto  estas  como las  sillas  son como las  antes  descritas,  de  madera  o de diseño 

escolar. La disposición es diferente al salón anterior, más el equipamiento de guardado es 

el  mismo,  con las sillas,  el  armario metálico y los estantes,  pero se le ha sumado una 

estantería en donde se colocan los elementos que los niños pueden tomar por sí mismos. 

Los juguetes, el pizarrón y los percheros también fueron organizados del mismo modo que 

en el aula pequeña, con el único cambio de que el pizarrón se encuentra más arriba en la 

pared.

Figura 18: Sala Amarilla. Fuente: Producción propia.

La característica notable en este espacio resulta el hecho que el escritorio y la silla de la 

tutora se encuentre a la misma altura que los elementos utilizados por los niños. Dados los 



preceptos ergonométricos, mencionados anteriormente, esta situación es incorrecta ya que 

un adulto no cuenta con las mismas necesidades que un pequeño. Esto conlleva dolores 

corporales a la tutora por encontrarse en una pose incorrecta y, también le resta autoridad 

dada la imposibilidad de observar el aula desde una posición superior.

El  último  espacio  a  mencionar  en  esta  sección,  es  el  depósito.  Elemental  en  estas 

instituciones debido al régimen de entrega de materiales escolares y de limpieza, en este 

caso se encuentra ubicado junto a los baños, en el exterior, en un semi-cubierto anexo, 

como se ve en la figura 19. 

Figura 19: Anexo de sanitarios y depósito. Fuente: Producción propia.

En conjunto, es posible afirmar que la construcción actual en la cual se desarrollan las 

actividades del Centro de Desarrollo Infantil Bichito de Luz es funcional más no adecuada 

y en ningún aspecto óptimo. 

4.2.3 Situaciones atípicas

Se ha considerado apropiado hacer referencia a situaciones observadas en el Centro que se 

consideran no sólo atípicas sino riesgosas y poco saludables. Debido a esto, se omitió la 



mención de los espacios cocina, baños y patio en el cuerpo principal de descripción edilicia 

para realizar lo pertinente en este apartado.

Los aspectos a ser destacados son el emplazamiento de los sanitarios, fuera del cuerpo de 

construcción principal, la disposición en el edificio en al que se encuentra la cocina, abierta 

a los sectores de circulación y luego se analizarán los espacios que, por su ubicación, se 

encuentran en contacto directo con la vía pública.

4.2.3.1 Sanitarios y cocina

Durante  una  visita  de  relevamiento  y  observación,  se  notó  que  la  disposición  de  los 

sanitarios era por completo inadecuada, separada del cuerpo principal del edificio, con el 

acceso  dispuesto  al  aire  libre,  en  una  situación  de  área  semi-cubierta.  Los  espacios 

sanitarios existentes presentan la misma configuración espacial, por lo que nos referiremos 

a ambos en simultáneo.

Los  baños  actualmente  resultan  inadecuados  para  un  niño  tanto  desde  el  aspecto  de 

seguridad como de funcionalidad. En cuanto a la seguridad, las puertas dispuestas son de 

chapa plegada, cortada en la parte inferior, dejando una luz de 30cm. Este espacio puede 

ser utilizado por los niños para reptar por debajo de la puerta, lastimándose,  ya que la 

chapa resulta  cortante  de por  sí  a  lo  que se le  suma que en este  caso fue cortada  sin  

tratamiento posterior y resulta particularmente riesgoso.

Respecto al interior, cuenta con solado cerámico dispuesto en espiga. La leve rugosidad del 

solado  resulta  medianamente  adecuada  para  un  núcleo  húmedo,  ya  que  evita  caídas 

producto de resbalones. En cuanto a los tabiques, se encuentran recubiertos hasta los 2,10m 

por  cerámicos  blancos  cuadrados  de  15cm  por  15cm,  que  representan  la  opción  más 

tradicional para estos espacios de higiene.



Los artefactos de líneas tradicionales, resultan en absoluto adecuadas para niños, ya que 

fueron  realizados  para  servir  a  las  necesidades  de  una  persona  adulta.  Tareas  básicas 

acceder al inodoro se torna imposible, ya que un niño de dos a cinco años no cuenta con la 

altura necesaria para acceder a él y mucho menos para  manipular la grifería con el fin de 

higienizarse  las  manos.  Debido  a  esta  situación,  los  párvulos  utilizan  la  grifería 

intencionada para la ducha, la cual está dispuesta a una altura inferior a la del lavatorio 

para lavarse las manos. En el caso del inodoro, se trepan a él  tocando toda la superficie. 

Figura 20: Baños de Bichito de Luz. Fuente: Producción propia.

Esto  representa  el  mayor  riesgo  higiénico,  que   puede  evitarse  al  instalar  artefactos 

sanitarios de menor escala, diseñados especialmente para niños.

La cocina representa el otro núcleo húmedo de este Centro, así como también el espacio en 

donde la higiene se debe  tener en especial consideración. En este lugar, la cocina ocupa 

una esquina semi abierta al pasillo que comunica las aulas. La disposición en la planta no 

resulta inconveniente,  ya  que le permite contar con una gran ventana  que actúa como 

ventilación. La irregularidad mayor se ve representada por la falta de exclusividad de la 

cocina para la cocinera, Pascuala. Al encontrarse abierto el espacio al pasillo que no sólo 



comunica las aulas sino que también conduce al exterior, los niños y los visitantes pueden 

fácilmente  introducirse  en  este  sector,  contradiciendo  las  reglamentaciones  existentes 

respecto a higiene.

El  equipamiento  de este  espacio  se encuentra  compuesto  por  un artefacto  cocina  de 4 

hornallas apta para viviendas, una heladera grande de efectividad A en el uso de energía, 

una fiambrera y un freezer grande para almacenar carne y pan.

Figura 21: Cocina de Bichito de Luz. Fuente: Producción propia.

Las superficies de trabajo son de varios tipos. La mesa más utilizada es un escritorio de 

estructura metálica con superficie aglomerado enchapado. El sector de lavado cuenta con 

un mueble bajo mesada de madera barnizada que refleja un intenso uso. La superficie aquí 

es de material granítico reconstituido de color beige. Las mesadas y espacios de guardado 

más nuevos, de dos años de antigüedad, se encuentra realizado en base a una estructura de 

mampostería, que posteriormente fue recubierta por cerámicos en la superficie de apoyo y 

con aglomerado enchapado en el frente. Las puertas presentan un perfil de aluminio para 

garantizar su durabilidad.

Respecto  al  revestimiento  de  los  muros,  parece  haber  sido  colocado  sin  un  criterio 

determinado. El área de lavado y el de cocción exhiben cerámicos 15 centímetros de lado, 



blancos desde el zócalo hasta los 2,05 metros, mientras que hay un sector aledaño al de 

cocción  que  fue  tratado  con  pintura  látex  blanca,  para  luego  encontrar  una  hilera  de 

revestimiento cerámico de 40 centímetros de lado, cuadrados en color gris, dispuesto sobre 

las mesadas nuevas.

4.2.3.2 Visiones del exterior: el patio y la calle

Al realizar investigación de campo, lo cual implicó reiteradas visitas a Bichito de Luz, se 

observó una situación particular en cuanto a la relación que mantienen los niños respecto al 

exterior, la calle. 

El patio de juegos posee forma irregular. Una de las penínsulas que posee, se extiende 

hasta el perímetro delantero del terreno. Este sector cuenta con un tejido de alambre que 

actúa como divisor espacial, más no visual con el espacio público. Debido a esta situación, 

los niños interactúan con los transeúntes que pasan por allí, desatendiendo las lecciones 

impartidas en el patio e inclusive viéndose expuestos a una situación de riesgo.

A pesar de que el exterior no debe representar una amenaza o algo extraño para los niños, 

la intención del Centro es que funcione como espacio  de contención y desarrollo infantil. 

Un pequeño oasis en donde las condiciones socioculturales a las cuales están expuestos 

diariamente los niños no influencien en gran medida su desarrollo pscico-social,  siendo 

este período determinante para su revertir la huella de malas experiencias previas. 

Esta vivencia colabora en la reflexión sobre la materialidad de los límites perimetrales de 

los patios de todos los espacios de contención.



4.2.4 Servicios

Se accede al  Barrio Villa  Verde por una avenida asfaltada en buenas condiciones.  Las 

calles  internas  del  barrio  fueron trazadas  perpendicularmente,  a  la  manera  del  damero 

establecido por los primeros colonos y se encuentran asfaltadas, aunque en estado regular. 

Respecto a las aceras, son inexistentes, por lo que los transeúntes circulan por las calles 

junto a las zanjas en donde se desagotan la mayoría de los líquidos de las viviendas, a falta 

de  cloacas  y  en  muchos  casos  también  de  perforaciones  de  pozos  sépticos,  también 

conocidos  como pozo ciego cloacal  o  pozo negro.  Esta  situación representa  un riesgo 

sanitario mayor no solo por la circulación de residuos cloacales a la altura peatonal sino 

porque para llegar al acceso de Bichito de Luz hay que pasar sobre la zanja por un puente 

de tierra de menos de un metro de ancho, para luego transitar por una acera angosta. La 

suma de circunstancias propician las caídas en la canalización de residuos cloacales. La 

institución  municipal  cuenta  con  pozo  séptico  propio,  el  cual  debe  ser  desagotado  a 

intervalos más o menos regulares, ya que éste se llena con los residuos de los sanitarios y 

la cocina.

A pesar de la falta de red de cloacas, los servicios que efectivamente fueron extendidos 

hasta  la  zona son la  energía  eléctrica,  correspondiente  a  la  empresa  Edenor  y el  agua 

corriente, dependiente de la planta depuradora de Sudamericana de Aguas. Respecto al gas 

utilizado para el funcionamiento del elemento cocina, se provee en garrafas, en formato de 

gas envasado. 



4.2.5 Configuración espacial

Actualmente, el esta institución cuenta con una espacialidad improvisada para su correcto 

funcionamiento. Como se explicó anteriormente en la sección de Estado y Funcionamiento 

de este mismo capítulo, el espacio utilizado no fue creado con el propósito al cual hoy en 

día sirve. 

El presente apartado explayará con ayuda de un medio gráfico la disposición del edificio 

logrado tras  el  relevamiento  y  medición  de  las  instalaciones  existentes.  Esta  tarea  fue 

llevada a cabo debido a la informalidad de la construcción original y de las modificaciones 

posteriores,  de  las  cuales  no  existen  registros  en  los  folios  pertenecientes  a  la 

Municipalidad del Pilar. Estos hechos reflejan la acuciante necesidad de crear un proyecto 

específico para estos espacios sociales, particularmente a los espacios adaptados como es 

el  caso de Bichito de Luz, que como admitió  la coordinadora de la oficina de Acción 

Social del Pilar, es el Centro en peor estado a pesar de ser uno de los primeros en haber 

sido creados. 

Figura 22: Esquema de planta de Bichito de Luz. Fuente: Producción propia



4.3 Centro de Desarrollo Infantil Amigos de Chiru 

Designado para su análisis por la Subsecretaría de Desarrollo Social del municipio de Pilar, 

representa  la  nueva  generación  de  construcciones  realizadas  para  ser  utilizadas 

exclusivamente como CDI. A continuación se procederá a detallar un análisis del espacio 

físico del establecimiento y su funcionamiento.

4.3.1 Emplazamiento

El lugar que ocupa es un lote de aproximadamente 32m de profundidad por 63 metros de 

frente  en  la  esquina  de  las  calles  Dinamarca  y  Río  Pilcomayo  B,  del  barrio  Toro  de 

Presidente  Derqui,  perteneciente  al   partido  bonaerense  de  Pilar.  La  superficie  total 

representa un estimado de 2016m2.

Figura 23: Emplazamiento de Amigos de Chiru. Fuente: Google Maps.
Disponible en: www.maps.google.com

El barrio Toro se encuentra a 20 minutos del centro de Pilar, movilizándose en auto. El 

entorno presenta características  propias de la zona, en donde no se dispuso un plan de 

http://www.maps.google.com/


desarrollo urbanístico a nivel público, quedando áreas de corte rural en donde no llegan 

todos los servicios, emplazados entre emprendimientos urbanísticos privados.

En las cercanías, las construcciones son viviendas de una planta, realizados principalmente 

en madera y en algunos casos, con mampostería rústica. La disposición sobre el lote de 

estas  construcciones  es  variada.  Hacia  la  izquierda,  se  encuentra  otra  construcción 

municipal, un jardín de infantes. Este fue construido a la vez que el Centro de Desarrollo 

por lo que generan un núcleo en el barrio, dedicado exclusivamente a los párvulos.

En cuanto a los accesos que conducen a Chiru, la opción recientemente asfaltada es la que 

conecta el centro comercial de Presidente Derqui, que se encuentra a pocas cuadras. El 

acceso tradicional, más conocido para los habitantes de la zona que conduce discurre entre 

los  antiguos  campos  productores,  actualmente  convertidos  en  su  mayoría  en  Barrios 

Cerrados, comprende el circuito Ruta Provincial 8, calle Guido, y una vez en Villa Astolfi, 

se debe tomar  el  camino que corre  paralela  a  las  vías  del  tren.  Desde aquí  son pocas 

cuadras, distancia similar a la que separa a la ciudad de Derqui.

4.3.2 Estado y funcionamiento 

En el marco de expansión y asentamiento de los CDI, la construcción comenzó en el año 

2005.  El  método  constructivo  utilizado  fue  el  tradicional  para  las  construcciones  de 

mampostería, con encadenados y bases piramidales  como soporte general.

El aspecto general exterior comparte la estética con otros edificios públicos de reciente 

construcción. Muros de construcción simple, de líneas rectas, revocados con acabado en 

pintura látex blanca. Esto se combina con un espacio en bloques de hormigón símil piedra 

que marca el acceso principal, que remite a las construcciones coloniales.



Para generar una mayor  seguridad respecto a situaciones  de vandalismo y de robo, las 

aberturas se encuentran protegidas con rejas de hierros de sección circular con acabado en 

pintura blanca.

 

Figura 24: Fachada de Amigos de Chiru. Fuente: Alejandro Tumanoff
Disponible en: www.alepolvorines.com.ar

A simple vista, la edificación parece correcta y de buen funcionamiento. Una observación 

más detallada revela el mal uso del espacio y de materiales. En cuanto a la disposición 

espacial,  cuenta con una sola aula,  cuando todos los CDI requieren dos como mínimo, 

siendo una para dos y tres años y la restante para los niños de tres y cuatro. En lugar de lo 

requerido, se encuentran dos espacios  abiertos al hall central que no contaban con una 

función  clara,  por  lo  que  fueron  utilizados  como  segunda  aula  y  espacio  de  juego 

respectivamente.  Los aseos  se  encuentran  correctamente  separados para  niñas,  niños  y 

adultos,  a pesar de que se abren directamente al  hall  central,  sin barrera visual  de por 

medio.  Dentro  de  los  baños  para  párvulos,  los  cubículos  para  retretes  no cuentan  con 

cerramiento,  y  los  tabiques  realizados  entre  los  mismos  son  de  placas  de  yeso.  Este 

http://www.alepolvorines.com.ar/


material  puede ser utilizado en espacios húmedos, pero se deben tomar precauciones para 

que no ocurra un rápido deterioro, como en este caso, en donde los perfiles de aluminio 

que forman la estructura de las placas de yeso se está oxidando debido a que se encuentran 

dispuestos directamente sobre el solado que presenta constante humedad.

Debido a cuestiones administrativas y burocráticas, una vez concluida la construcción del 

nuevo  Centro,  no  se  dispuso  su  inmediata  utilización.  Pasaron  tres  años  para  que 

finalmente fuera puesto en funcionamiento en el año 2009.

Durante el período inactivo del Centro, los habitantes de la zona dañaban las instalaciones 

en un comportamiento que solamente puede ser denominado como de vandalismo. Como 

relató  la  actual  encargada  de  Los  amigos  de  Chiru,  y  vecina  de  la  zona,  Erica,  la 

edificación fue pintada varias veces ya que los días posteriores a las lluvias, se le arrojaba 

barro a las paredes pintadas de blanco, también se arrojaban piedras a las ventanas con el 

fin de romper los vidrios así como también se apedreaba la cubierta de chapa galvanizada y 

se doblaba el tejido alambrado del perímetro. 

Figura 25: Filtraciones de agua y deterioro de tabiques.  Fuente: Producción propia.

Estas acciones cesaron, pero produjeron daños que causan el mal funcionamiento de las 

instalaciones. Ejemplos de esta situación son el tejido perimetral que se deformó y cayó, y 



el  de  la  cubierta  de  chapa,  que  al  ser  apedreada,  se  deformó  el  dibujo  de  acanalado, 

generando un cerramiento imperfecto. Las consecuencias incluyen la filtración de agua en 

el interior de la construcción, así como el deterioro del cielorraso de madera y del revoque 

interior, como puede ser apreciado en la figura 25 y la deficiencia del perímetro, ya que los 

niños pueden pasar sobre él.

4.3.3 Servicios  

El CDI ubicado en Toro cuenta con los servicios promedio del partido de Pilar. El gas es 

envasado, ya que el barrio no cuenta con servicio de gas natural. Los tubos se encuentran 

ubicados en el exterior en un compartimiento adosado al muro lateral de la cocina.

En  cuanto  al  agua,  es  obtenida  mediante  una  bomba  de  extracción  desde  las  napas 

subterráneas de la zona, que son potables. El desagüe de los residuos cloacales se realiza 

en pozos sépticos debido a la falta de una red cloacal.

4.3.4 Configuración espacial 

El edificio se encuentra retirado 5 metros de la línea municipal, creando un pequeño jardín 

delantero. Tras sortear la reja deslizable del perímetro, esta distancia es transitada por un 

sendero de cemento hasta el acceso principal semi-cubierto. La función que cumple esta 

área, es la de transición. Aquí los padres o tutores se despiden de los niños que se acercan 

para pasar el día.

Los accesos secundarios son el de la cocina, una puerta de chapa ciega de un solo paño, 

que se encuentra en el lateral izquierdo y el acceso al patio, que se encuentra en el lado 

derecho. Al igual que las puertas de acceso principal,  ésta es de doble paño de chapa, 



totalmente ciega. Las aberturas restantes, las ventanas, presentan uniformidad en el tipo y 

tamaño, de 2,20 metro de ancho por 1 metro de alto,  debido a su colocación simultánea. 

Al igual que algunas aberturas de Bichito de Luz, son de aluminio plegado, con vidrio float 

común con los riesgos físicos que ello implica así como el la falta de aislación térmica que 

representan las aberturas de baja hermeticidad.

Figura 26: Hall central, área de juegos y baños. Fuente: Producción propia.

Respecto a la iluminación exterior, se encuentra colocada sobre los aventanamientos de la 

fachada principal y de la posterior. Los artefactos son del tipo plafón, realizados totalmente 

en plástico. 

Una vez en el interior del establecimiento, lo primero que se visualiza es un gran espacio 

común, que cumple la función de patio cerrado y pasillo distribuidor. El solado de este 

espacio, al igual que el de toda la institución, fue realizado con cerámicas color beige de 

25cm x 30 cm de tamaño, colocadas de manera trabada. 

Directamente frente al acceso principal,  se encuentra el único salón del lugar. Hacia la 

izquierda,  se  encuentran  el  acceso  al  depósito  -  despensa,  desde donde se accede  a  la 

cocina. El acceso al comedor y salón de actos también se disponen hacia este lado. El SUM 



se  conecta  con  la  cocina  mediante  una  abertura,  por  donde  se  entregan  los  platos  de 

comida.

Hacia el lado derecho de la entrada, componiendo la fachada del edificio, se observa en 

primer lugar un espacio abierto originalmente pensado como biblioteca, pero que funciona 

como zona de juegos. Dispuestos a continuación, se encuentran los baños, uno junto al 

otro.  Todos  estos  espacios  presentan  ventanas  al  exterior.  Proyectados  hacia  la  parte 

posterior del lote y enfrentado a los baños están la dirección y un segundo espacio abierto, 

que es utilizado como aula para los niños de tres y cuatro años.

Figura 27: Esquema de planta de Amigos de Chiru. Fuente: Producción propia.

La construcción presenta una estética uniforme. Como ya se ha mencionado, se utilizó el 

mismo solado en todas las áreas cubiertas, y en las descubiertas, superficies de cemento 

reforzado. En cuanto a los muros tanto interiores como exteriores, fueron realizados con 

ladrillos huecos, que fueron posteriormente revocados con cemento y revestido con pintura 

látex blanca. Los muros del hall central y de la fachada presentan pinturas con motivos 



infantiles dispuestas aleatoriamente, intercalados con manchas de color, como puede ser 

observado en la figura 26.

El  revestimiento  de los  núcleos  sanitarios  fue realizado en su totalidad  con un mismo 

material  cerámico de color  tostado claro,  en formato  cuadrado de 30cm por 30cm.  La 

altura a la que se elevó la aplicación de los bizcochos esmaltados es de 2,20m, por sobre la 

altura de las puertas y ventanas. Esta aplicación resulta correcta, permitiendo realizar la 

higienización del espacio con mayor facilidad y evitando deterioros por el contacto del 

revoque con la constante humedad.

El otro núcleo húmedo que se encuentra es la cocina. Esta fue pensada para que fuera 

utilizada  por  una sola  persona,  por  lo  que el  formato  de doble laboratorio  con pasillo 

angosto pero de gran longitud, es adecuado. El revestimiento de planos verticales es el 

mismo que fue empleado en los baños. Fue aplicado en una mitad de la habitación, sobre la 

mesada de trabajo y detrás del  artefacto  cocina y de la  heladera.  Este  muro es el  que 

compone la fachada y posee la ventana que mira al patio delantero.

El equipamiento de la cocina se encuentra compuesto por una cocina industrial de acero 

inoxidable con hornallas y rejillas de hierro, una mesada de granito de tres metros de largo 

con  una  bacha  de  acero  inoxidable,  muebles  de  pino  para  guardado  ubicados  bajo  la 

mesada,  una  heladera  doméstica  de  tamaño  grande,  una  mesa  alta  para  utilizar  como 

superficie de trabajo y un freezer de apertura superior. El guardado de alimentos como 

frutas o tubérculos, los cuales se entregan semanalmente, se realiza en canastos debajo de 

la mesa de trabajo. La disposición de la cocina es adecuada, más el uso de los materiales y 

el aprovechamiento del espacio no resulta el mejor.

Adjunto a la cocina se encuentra el depósito-alacena.  Como se ve en la figura 28, este 

espacio  se  encuentra  organizado  por  estanterías  independientes  de  chapa,  con  estantes 

regulables. En ellos se colocan, por separado, tanto materiales de limpieza como juguetes, 



alimentos y utensilios de cocina. Las paredes presentan las mismas características que en el 

resto del Centro.

Las puertas interiores individuales son de enchapado en madera, mientras que única puerta 

doble totalmente interior, la que conduce del hall al comedor, replica el modelo utilizado 

en los accesos exteriores.

Respecto a la iluminación interior, y como puede ser visto en las figuras 25, 26 y 29, es en 

todos  los  ambientes  provista  por  tubos  fluorescentes  colocados  sobre  los  muros.  El 

artefacto utilizado es el tradicional y más económico para estas luminarias. 

Figura 28: Cocina y depósito - almacén. Fuente: Producción propia.

Soluciones para el acondicionamiento térmico fueron pensadas e instaladas, más resultan 

de  sobremanera  ineficiente  tanto  los  ventiladores  como  las  escasas  estufas,  como 

decretaron  los  usuarios  de  las  instalaciones.  Los  ventiladores  se  encuentran  instalados 

únicamente en el comedor y cocina, y son unidades de modelo de pared. Respecto a las 

estufas, son de tiro balanceado pero en el formato más pequeño, de 2000 calorías. Estos 

artefactos  no  logran  marcar  una  diferencia  en  la  temperatura  ambiente  dado  que  las 



calorías que generan son para ambientes más reducidos. En este caso, el calor se disperso y 

enfría antes de lograr acumularse para generar calor.

Las ventanas cuentan con cortinas de telas resistentes, con gran contenido de nylon en el 

tejido. Las que se encuentran en el sector de juegos, la cocina, el depósito  y el salón, son 

de color rojo anaranjado, mientras que las de la sala de dirección y el comedor, color azul 

oscuro. El sistema con el que cuentan es el de barral, en este caso de madera.

En  referencia  al  equipamiento  mobiliario,  varía  en  cada  ambiente  generando  tanto 

beneficios como molestias. Para el comedor se utilizaron cuatro mesas rectangulares con 

estructura de madera de pino y superficie de melamina celeste intenso, a juego con los 

bancos y todo ene  escala  para  niños.  El  número  de mesas  disponibles  es  de  cuatro  y 

resultan escasas para la cantidad de asistentes, que es oficialmente de 38 niños. 

Figura 29: Mobiliario de Amigos de Chiru.  Fuente: Producción propia.

Las mesas disponibles, resultan incómodas y hasta peligrosas para el uso por parte de los 

niños ya  que cuentan con un estante colocado a media altura de las patas.  Cuando un 

usuario se sienta a la mesa, no puede colocar las piernas debajo de la misma, en la correcta 

posición de uso de este elemento,  y corre el  riesgo de sufrir golpes en las piernas. En 

cuanto  a  los  bancos,  muy  utilizados  en  el  mobiliario  escolar,  en  este  caso  no  son 

apropiados ya que los niños tan pequeños resultan particularmente inquietos. Si uno desea 

mover la posición del elemento para estar más cómodo, desacomoda al resto.



En el aula de niños pequeños, la única que puede ser realmente considerada un salón, se 

dispuso  seis  mesas  con  capacidad  máxima  de  seis  personas,  pero  óptima  de  cuatro. 

Incorporado todo al mismo tiempo, el mobiliario presenta una estética uniforme. Las mesas 

grupales poseen estructura de madera de pino, con patas cuadradas y superficie de apoyo 

con esquinas redondeadas. Al igual que las sillas, también de  pino, el plano de apoyo se 

encuentra  revestido  con pintura  látex  del  mismo color  que  la  melamina  utilizada  para 

equipamiento del comedor.

Como elemento de guardado se utiliza un baúl de pino que resulta insuficiente para los 

juguetes con los que se disponen, que son colocados en el depósito. El otro espacio de 

almacenamiento se encuentra en la esquina opuesta a la designada al baúl, y toma forma de 

una estantería  compuesta  de cubos. En la sección inferior,  hasta la altura en donde los 

niños logran alcanzar,  se dispusieron los  objetos que ellos  deben manipular  tanto para 

obtenerlos como para su posterior guardado. El espacio restante se ve abarrotado por los 

objetos  que  deben ser  utilizados  por  las  tutoras  específicamente.  Dado que  el  espacio 

disponible  para  todas  las  necesidades  descritas  es  escaso,  se  utiliza  también  la  parte 

superior del armario, y los objetos restantes se ubican en la dirección.

Ante la consulta a la educadora popular sobre que elementos desearía poseer para realizar 

las actividades diaria, respondió que espacios para desplegar los trabajos de los niños, tanto 

con motivos de exposición como técnicos ya que ciertos trabajos requieren de tiempo de 

secado. A esto se le suma mayor espacio de guardado, un área para ubicar los abrigos y las 

mochilas y un escritorio para la tutora.

El espacio utilizado como aula para los niños mayores cuenta con mobiliario acorde a la 

estética ya mencionada, con los mismos materiales y colores. Aquí también se dispuso un 

armario idéntico al ya descrito y un pizarrón de las mismas dimensiones. 



Los elementos de asiento y apoyo son un solo cuerpo en este caso, como puede ser visto en 

la figura 29. Un tradicional modelo de banco en donde un usuario se sienta en elemento 

situado detrás  de él  y utiliza  la superficie  de apoyo  que se dispone en el  respaldo del 

delantero fue el elegido para aquí. Según el testimonio de la tutora de esta aula, los niños 

no realizan sus tareas de manera óptima ya que constantemente se encuentran envueltos en 

un  conflicto  debido  al  mobiliario  de  estudio.  El  problema  principal  es  dado  por  una 

situación en donde uno de los niños desea acercarse a su superficie de apoyo, y al hacer 

esto automáticamente  descoloca  la  posición  de quien  está  sentado detrás,  utilizando  la 

superficie de apoyo que se encuentra dispuesta en el respaldo del primer niño en cuestión. 

El  constante  movimiento  del  mobiliario  que  es  compartido  sin  que  los  niños  tengan 

contacto entre si, ocasiona reiterados accidentes como el pillarse los dedos.



Capítulo 5: Modelo de Centro de Desarrollo Infantil

Tras  haber  investigado  los  referentes  mundiales  así  como  el  estado  actual  de  las 

instituciones  de  contención  del  Partido  de  Pilar,   los  objetivos  de  estas  últimas  y  las 

necesidades  que  los  usuarios  mismos  expresaron,  es  posible  generar  una  serie  de 

lineamientos para la creación de Centros de Desarrollo destinados a la zona que cumplan 

con  su  objetivo  de  la  mejor  manera,  desde  el  punto  de  vista  funcional  espacial  y  de 

materialidad. 

Como expresó el arquitecto y crítico de diseño Louis Kahn, “la comprensión de lo que 

caracteriza a los espacios ideales para una escuela, por parte del instituto de enseñanza que 

la requiere, obliga al arquitecto a enterarse de lo que la escuela quiere ser” (1984, p.11). Es 

por esto que las visitas y entrevistas con los tutores así como la observación de los niños 

resultaron en extremo importantes y revelaron las necesidades primarias, lo que permitirá 

la generación de mejores conclusiones, que serán expuestas a continuación.

5.1 Plan de necesidades

En  primer  lugar,  es  necesario  detallar  los  espacios  interiores  que  son  considerados 

indispensables. Estos son: un recibidor, una sala de dirección para la coordinadora, dos 

salas para actividades como mínimo, una cocina, un salón multipropósitos, un depósito y 

una despensa,  baños separados para  niñas,  niños  y adultos  respectivamente  y un patio 

interno con área semi-cubierta, contando con la opción de un espacio de biblioteca.

En cuanto a la organización interior, el recibidor debe encontrarse aledaño al acceso por 

razones inherentes a su propósito, con accesos al SUM, el sector de la cocina y alacena, así 

como también el despacho de la coordinadora. Más alejados deben ubicarse los espacios de 



funciones  específicas  para  el  Centro,  los  más  íntimos  que  son  las  aulas  o  salas  de 

actividades en donde únicamente deben acceder los usuarios fijos del espacio, asegurando 

la seguridad de los niños.

Como nexo entre el sector semi-público y el privado, se deben disponer los aseos por un 

lado y el depósito por el otro, a manera de transición, ya que son de uso compartido entre 

los usuarios permanentes y los temporarios.

Aludiendo a los materiales  a ser utilizados,  deben presentar tanto las características  de 

relación  acorde entre  costo y durabilidad  como de seguridad para los  niños.  Se deben 

incorporar elementos de seguridad y superficies de bajo o fácil mantenimiento.

El equipamiento se adecuará a las funciones de cada espacio, teniendo en consideración los 

sectores  a  los  que  los  niños  deben  acceder  y  aquellos  a  los  que  no.  Los  espacios  de 

exhibición de trabajos así como los sectores en los que los párvulos realizan las tareas por 

sí mismos son de vital importancia ya que son las herramientas fundamentales para lograr 

desarrollar las capacidades psicosociales de los pequeños que se ven en riesgo en primer 

lugar y que es la razón por la que son orientados a estos espacios de contención. 

A continuación se hará un desglose exhaustivo en donde se detallará, espacio por espacio 

los requerimientos que presentan para lograr el correcto y eficiente uso de los recursos con 

los  que  se  dispone  con  el  fin  de  permitir  y  fomentar  la  inserción  de  los  niños  en  la 

sociedad. Esto será posible mediante la ayuda coordinada entre los estímulos recibidos por 

sus tutoras y el  espacio circundante,  ya  que como se afirma en el  texto  El desarrollo  

psicológico de la primera infancia, “la evolución mental del niño no va íntimamente ligada 

a la maduración psico-fisiológica de sus funciones, sino que depende también del medio, 

donde puede encontrar condiciones variables de expansión” (Brunet y Lezine, 1978, p. 9).

Teniendo en cuenta la cita anterior, la estética deseada contendrá materiales similares en 

los  espacios,  en  colores  preferentemente  neutros  con  algunos  elementos  de  color, 



característica  que comparten los espacios  seleccionados como referentes.  El  entorno se 

comprenderá como una unidad neutra en donde los niños, sus trabajos y los objetos de 

juego y aprendizaje aportarán el color, cobrando protagonismo. 

En el marco de los lineamientos a ser desarrollados, el diseño creado para cada proyecto en 

particular  tendrá  características  propias,  generando  la  identidad  de  cada  institución. 

Considerando  el  marco  expuesto,  se  debe  considerar  que  la  estética  y  los  materiales 

seleccionados  podrán  contenerse  en  tres  clases  de  tipología,  que  serán  explicados  a 

continuación.

5.2 Tipologías

En primera instancia es necesario distinguir las posibles tipologías de los Centros. Esto 

quedará definido por la disposición de los espacios teniendo en consideración la naturaleza 

privada o pública de los mismos.

Entre posibles agrupaciones de los diversos espacios se optó por la mencionada dado que 

al diferenciar entre los usuarios regulares y los ocasionales de cada CDI y los espacios a 

los que debe acceder cada grupo es posible lograr mayor seguridad para los párvulos que 

conforman en grupo regular, al controlarse el ingreso en el sector privado.

El sector público se encuentra conformado por el acceso exterior y la recepción interior, el 

SUM, el depósito y/o alacena y  la sala de dirección. El rasgo en común entre estas salas es 

que  en  ellos  pueden  ingresar  personas  ajenas  a  la  institución.  Todos  los  ambientes 

mencionados son de uso diario  y en el  caso particular  de la  cocina,  exclusivo para la 

cocinera, más en ellos acceden padres, visitantes, incluidos asistentes sociales, estudiantes 

en  etapa  de  entrenamiento  e  inclusive  los  repositores  de  alimentos  y  materiales  que 

ingresar a los depósitos y alacena.



Cabe aclarar que es posible ubicar al SUM y un núcleo de sanitarios para adultos y niños 

dentro del sector intermedio ya que éste puede ser entendido como aula de juegos en días 

de lluvia o como espacio para realizar actividad física en cubierto. Esto deberá evaluarse 

en cada proyecto en particular debido a las circunstancias variables del entorno.

En referencia al sector privado, este se encuentra compuesto por los sectores en los cuales 

los niños desarrollan la mayoría de las actividades que realizan en el Centro, el espacio 

central de estas instituciones. Los espacios son las aulas, los baños para niños, la biblioteca 

y el  patio  central.  El  acceso  a  estos  espacios  es  restringido y únicamente  acceden los 

usuarios habituales del centro y personas autorizadas por la tutora.

 

      

Figura 30: Tipologías uno, dos y tres. Fuente: Producción propia.



Debido a las  características  mencionadas,  el  sector privado debe contar  con un divisor 

claro con respecto al sector público, tal como una puerta o un acceso por un largo pasillo 

que evite la intención de paso de personas no autorizadas.

El núcleo de estas instituciones son las aulas. Representan el eje en torno al cual giran los 

espacios  restantes  que  complementan  la  existencia  de  estos.  Aquí  es  donde  los  niños 

pasarán la mayor parte del tiempo y en donde deben llevar a cabo tareas de aprendizaje y 

de juego, así como el convivir con sus compañeros.

Basado en el formato del lote, las construcciones aledañas, la vegetación circundante, la 

cantidad  de  alumnos  asistentes,  resultaría  pertinente  utilizar  una  de  las  siguientes 

tipologías. La primera organización espacial posible es la más simple. Un sector público 

dispuesto en forma de conjunto cercano a la entrada al complejo, desde el cual se accede 

directamente  o  mediante  una  circulación  marcada  al  sector  privado.  De  no  existir  la 

circulación,  resulta  el  formato  más  aproximado  a  los  actuales  Centros,  en  donde  los 

espacios se encuentran mezclados según el presente criterio de organización (ver imágenes 

47 y 64 del  anexo C en donde se aprecian los esquemas  de los Centros  en un mayor 

tamaño). En caso de encontrarse los sectores construidos de manera individual, y unidos 

por una circulación, la seguridad y separación espacial lograría su estado óptimo.

Una construcción que cuenta con una clara separación funcionalista de esta clase es la 

Cede Central del Automóvil Club Argentino. Proyectado en el marco racionalista por los 

arquitectos Bunge y el estudio Jacobs, Jiménez y Falomir entre otros, el ícono de su época 

cuenta con un sector frontal administrativo de formato rectangular y un sector posterior en 

forma de hemiciclo que responde al sector de servicios. Esta referencia demuestra que este 

formato organizativo es apto tanto para instituciones pequeñas como grandes, ya que logra 

una clara división de funciones que resulta óptimo en su simplicidad.



La segunda tipología  de  distribución  representa  a  la  más  segura.  Dispuestos  de  forma 

lineal, aglutinados en una sola construcción o separados en forma de núcleos unidos por 

circulaciones, se ubica en primera instancia el sector público, luego el intermedio semi-

público y en último lugar el privado. Para alcanzar las aulas se debe atravesar dos sectores, 

logrando de esta manera interponer mayor distancia entre lo ajeno al Centro y los niños.

La tercera opción se encuentra conformada por una disposición triangular de los sectores, 

en donde los puntos corresponden a los sectores privados, al público y al semi-público. 

Estos se encontrarían conectados entre sí mediante circulaciones que lograrían conformar 

un  patio  central  aislado  del  exterior.  Este  esquema  resulta  el  más  adecuado  para 

instituciones de dimensiones mayores a las de un CDI promedio que no supera los 230 

metros  cuadrados.  De  ser  utilizado  en  instituciones  más  pequeñas,  el  funcionamiento 

resultaría en extremo fluido al generarse más circulaciones y las áreas contarían con gran 

individualidad, logrando un mayor control de las situaciones cotidianas y excepcionales.

En las tres opciones, si los sectores son construidos como espacios separados entre sí con 

un solo acceso comunicándolos, sumado a la seguridad óptima que esto proporciona ya 

mencionada, también facilita la tarea de las tutoras de mantener a los niños en un espacio, 

ya que debido a los problemas de conducta que presentan la mayoría de los párvulos de 

estas instituciones tienden a representar un mayor desafío para quien se encuentra a cargo.

En base a lo expuesto es posible afirmar que los tres formatos citados resultan adecuados 

para  instituciones  de  las  características  mencionadas  en  el  segundo  capítulo,  más  los 

determinantes  en  la  elección  de  la  tipología  depende de  factores  inamovibles  como el 

terreno disponible, el entorno barrial y la cantidad de niños pertenecientes al programa en 

cada caso.

     



5.3 Materialidad

En este apartado se hará mención de los materiales que deben ser utilizados en los Centros 

de Desarrollo  Infantil.  Debido a  la  naturaleza  de las  instituciones  a  las  cuales  se hace 

referencia, la elección recaerá en primer lugar en la adecuación, durabilidad y resistencia 

del material para cada espacio. Luego también se tendrá en consideración la higiene así 

como también el impacto ambiental de cada elemento, principalmente desde la perspectiva 

de utilizar menos elementos como detergentes y ahorrar recursos energéticos y de agua 

potable,  que  reducen gastos  al  largo  plazo   y  resultan  eco-friendly,  colaborando  en  la 

preservación del mundo en que habitarán los niños para los que fue creado el programa de 

Centros. Todas estas características acotaron en gran porcentaje las alternativas viables de 

las disponibles en el mercado, principalmente dado el mantenimiento que requieren, el cual 

no se encuentra a disposición de los Centros, y reduciría en gran medida la vida útil de las 

instalaciones.

5.3.1 Acondicionamiento de aire y calefacción

Tras observar los métodos de calefacción disponibles en el mercado argentino y evaluar las 

características de cada uno así como también el costo, se ha llegado a la conclusión que los 

métodos más aptos para instalar en un CDI son los radiadores de agua o el piso radiante 

eléctrico.  Se  encuentran  dentro  de  los  sistemas  de  calefacción  que  requieren  mayor 

inversión  inicial,  pero  en  el  uso  proveen  más  beneficios  para  un  espacio  de  estas 

cualidades, destacándose como sistemas seguros.

Ambos sistemas cuentan con la característica de requerir la instalación de un termostato 

por área, sector o ambiente, con el fin de manipular la temperatura de manera simple y 



rápida. Los reguladores de temperatura deben colocarse a 1,60 metros de altura, para que 

únicamente los tutores alcancen a ellos, garantizando la durabilidad de los artefactos y la 

correcta utilización de los recursos.

Respecto al  piso eléctrico,  se encuentra  disponible  en el  mercado desde hace 25 años, 

siendo de las tecnologías más nuevas de uso masivo. Tal como lo indica su nombre, el 

circuito se alimenta de energía eléctrica que es canalizada por cables calefactores en donde 

se transforma en energía calórica para luego ser emitida hacia el exterior de los conductos. 

Los cables presentan la característica de ser “de conductor simple, cuentan con una malla 

de cobre para puesta a tierra, aislación de XLPE y están revestidos en PVC” (Arienclima, 

2011) por lo que cuentan con elementos de protección y prevención de incidentes y fallas 

en el sistema. El piso radiante es ampliamente utilizado en el continente europeo, por lo 

que la mayoría de los productos necesarios para la instalación cuentan con certificaciones 

de seguridad de la unión europea. 

Figura  31: Sistemas de calefacción de piso radiante eléctrico y radiadores. Fuente: Airsystem y Gurriaran. 
Disponible en: www.airsystem.com,ar y www.gurriaran.cat

La instalación resulta ágil y limpia. Sobre la carpeta de obra se afirman los anclajes que 

sostienen  el  tendido  del  cable  calefactor,  el  cual  es  dispuesto  según  el  diagrama  del 

instalador. Cercanos a las aberturas se debe colocar mayor densidad de tendido, con el fin 



de generar contrarrestar el ingreso de aire frío del exterior. Se recomienda la instalación de 

un aislante entre la carpeta y el tendido de cables para garantizar un mayor rendimiento de 

la  energía  proyectada,  la  cual  de  esta  manera  es  dirigida  en  su  mayoría  en  dirección 

superior.  Una  vez  finalizada  la  colocación  y  la  conexión  con  el  termostato,  se  vierte 

material para crear una superficie pareja, sobre la cual se colocará el solado.

En cuanto a las características del producto, como ya se mencionó, resulta de conveniente 

colocación, los usuarios nunca están en contacto con el elemento que emite el calor por lo 

que  se  previenen  accidentes,  también  al  ser  calefaccionada  la  base  de  los  espacios, 

adquieren cierta temperatura los objetos colocados sobre el solado amplificando el efecto 

de caldeado y reduciendo la  intensidad en la  que debe colocarse el  termostato,  lo  que 

reduce el gasto energético. Otra ventaja desde la perspectiva del ahorro, es que los circuitos 

pueden ser  colocados por ambiente,  sector  o  planta,  con un termostato  para cada uno, 

permitiendo la regulación, encendido o apagado según el uso del espacio lo que también 

permite ahorro energético. 

En referencia a los radiadores, requieren de instalación de gas y agua conectados a una 

caldera desde los cuales el líquido caliente fluye por medio de cañerías aptas para agua 

caliente,  en un circuito  cerrado hacia  los radiadores.  Se utiliza  la  misma agua en todo 

momento hasta que se purgan los artefactos, tarea que se realiza una vez al año.

En comparación  con el  sistema descripto  anteriormente,  los  radiadores  cuentan  con la 

desventaja de que cada artefacto ocupa espacio físico dentro del ambiente, pero en relación 

a  las  restantes  características  resulta  sorprendentemente  similar.  Es  posible  regular  la 

temperatura por ambiente o sector, a la vez que es posible regular el flujo de agua en cada 

radiador, lo que aumenta o disminuye el calor emitido por cada unidad. También es un 

sistema seguro, ya que es posible sostener objetos o partes del cuerpo junto a los radiadores 

debido a que no generan daño al contacto, tal como lo haría una estufa de tiro balanceado.



Al igual que el piso radiante, la calefacción por radiadores permite la fácil regulación de la 

temperatura y el encendido o apagado con respuesta inmediata en la temperatura ambiente. 

Esta característica es de extrema relevancia si se considera el clima de la región pampeana, 

la cual cuenta con gran amplitud térmica y constante variación, requiriendo calefacción en 

un momento y simplemente mantener las ventanas abiertas al otro.

Es por estas razones que a pesar de la inversión inicial que requieres estos sistemas, debido 

a las características inherentes a su formato que mediante el uso adecuado el costo final de 

combustible  puede verse reducido en gran medida,  resultando especialmente adecuados 

para un espacio público, en donde todo gasto es regulado.

El acondicionamiento del aire para las temporadas cálidas de primavera y verano supone la 

instalación  de  artefactos  específicos.  Los  aparatos  de  aire  acondicionado  del  tipo  split 

suponen la opción más correcta para el caso de los CDI. Dependiendo del proyecto, uno o 

varios equipos serían necesarios para lograr la temperatura deseada en todo el Centro. 

Una opción alternativa son los ventiladores de techo con motor potenciado, que logran 

generar un movimiento de aire superior a los modelos promedio que en contacto con las 

personas, disminuye  la temperatura corporal. Una tercera opción es la combinación de 

ambas opciones, que requeriría mayor inversión inicial con óptimos resultados posteriores. 

El  equipo  splits  se  enciende  durante  un  período  de  tiempo  breve  hasta  obtener  la 

temperatura ambiente deseada, y una vez logrado esto, se cambia por los ventiladores, que 

cumplirían  con la  función de mantener  el  ambiente  climatizado  por  mayor  período de 

tiempo, sin necesidad de utilizar el splits, que genera grandes gastos energéticos.



5.3.1 Solados

Este elemento resulta fundamental en la realización de cualquier obra. Su elección debe ser 

determinada en base a  la  aptitud  para el  tránsito  a  desarrollarse  en el  espacio  que sea 

colocado,  así  como  también  amoldarse  a  la  estética  intencionada  y  responder  a  las 

características deseadas de tecnicidades como lo son la dureza y elasticidad o absorción de 

impactos.

En primera instancia se observaron los usos a los cuales está destinado cada ambiente, con 

el fin de tener en cuenta las características que esto determinaría tal  como la humedad 

constante  en  el  baño  y  la  emisión  de  calor  en  la  cocina.  Dentro  de  los  materiales 

disponibles en el país, la primera selección quedó determinada por la tolerancia al piso 

radiante  eléctrico  o  radiadores  que  son los  sistemas  de  calefacción  seleccionados  y  la 

higiene, de gran relevancia en un espacio en donde los niños suelen estar en contacto con 

el solado. Materiales como las baldosas calcáreas resultan poco higiénicas dada su alta 

porosidad, en donde se deposita y acumula suciedad y otros como el corcho no resisten las 

altas temperaturas. Los materiales finalmente seleccionados resultaron ser el linóleo para 

todos los espacios del interior, baldosas de hormigón para las circulaciones exteriores y 

solado antigolpes para las zonas de juegos exteriores.

Actualmente  este  material  es  producido  mediante  nuevas  tecnologías  y  sumado  a  los 

selladores que son aplicados una vez finalizada la resultan aptos inclusive para cocinas y 

baño,  por  lo  que es posible  aplicarlo  en toda la  superficie  interior  de los Centros.  No 

produce  energía  estática  y es  un  material  duro y  flexible  a  la  vez,  siendo esta  última 

característica la que garantiza su durabilidad (Evro, 2011). El mantenimiento se realiza 

mediante el lavado de la superficie con agua con detergente, al igual que un piso cerámico 



esmaltado, por lo que resulta conveniente para los CDI, en donde las que realizan las tareas 

de esta clase son las tutoras.

En  cuanto  a  la  seguridad  física  y  sanitaria,  el  linóleo  se  encuentra  a  la  altura  de  las 

necesidades, al presentar una dureza media alta apto para alto tránsito (Lexus, 2010) que 

combinada  con  la  flexibilidad  del  material,  dado  por  los  materiales  naturales  que  lo 

componen,  logran  absorber  el  impacto  de  caídas  y  golpes.  El  aspecto  sanitario  es 

cumplimentado por la característica antibacteriana del material, a lo que se suman el hecho 

de que cuenta con juntas virtualmente invisibles y en el caso de la aplicación en rollos, 

escasas, y las esquinas y juntas con zócalos resultan inexistentes al proyectar el material 

sobre la pared para cumplir el rol de terminación.

Figura  32: Solados de linóleo. Fuente: Evro y Decoesfera.  Disponible en:  www.evrosoluciones.com.ar y 
www.decoesfera.com

La colocación del linóleo en cualquiera de sus formatos debe realizarse sobre placas de 

madera de la clase del MDF o aglomerado, con el fin de que actúe como aislante acústico y 

mejore la aislación térmica. Si la base de la edificación cuenta con material concreto, se 

recomienda aplicar un aislante que evite el paso de la humedad de este material hacia el 

http://www.evrosoluciones.com.ar/


linóleo y su soporte.  Anteriormente el  linóleo resultaba vulnerable a la humedad y los 

frecuentes derrames de líquidos  que ocurren en cocinas y baños. Mediante la aplicación de 

productos  mencionados anteriormente, quedan sellados tanto los poros del material como 

las juntas entre placas, logrando gran repelencia a los líquidos que garantiza la durabilidad 

del producto.

Ante los actuales movimientos mundiales a favor del uso de materiales  eco-friendly,  el 

linóleo  ha cobrado una renovada importancia.  Suma de desechos de madera,  corcho y 

piedra caliza transformados en polvo junto con aceite de linaza, yute y otros materiales 

biodegradables, resulta una opción acertada si se desea preservar los recursos naturales. Un 

producto de desechos que demuestra propiedades de alto nivel.

El solado para exteriores debe cumplir con tres requisitos principales: el ser antideslizante, 

de fácil mantenimiento y resistente a las inclemencias del tiempo. El material seleccionado 

es el hormigón en forma de baldosas, a ser colocado en cuadrícula en los sectores de alto 

tránsito,  sin  espacio  entre  cada  unidad.  Es  posible  disponer  el  mismo  producto  con 

separaciones  entre  cada uno,  con el  fin  de que allí  se  desarrolle  grama,  pero debe ser 

implementado en los caminos de uso esporádico o como manera de desmaterialización de 

un camino de manera que la vegetación sobreviva y no resulte inconveniente en días de 

lluvia o posteriores a una. A medida que las baldosas se encuentran más alejadas del centro 

del conjunto principal, deben ir separándose entre sí para lograr una transición suavizada 

entre el espacio verde y el árido del material gris.

Los pisos antigolpes son obligatorios para espacios de juegos en algunos municipios de la 

Argentina  con el  fin  de  prevenir  accidente  menores  y  mayores.  A pesar  de que  en  el 

Partido de Pilar no existe esta reglamentación, la aplicación de este material representa una 

tarea que debe pensarse como básica en todo ámbito para párvulos. Este debe colocarse en 

los patios en donde con habituales los juegos, en el marco de una construcción o un borde 



contenedor y delimitador. La instalación en todo el terreno no es recomendable ya que el 

contacto  con  el  suelo  de  grama  resulta  recomendable  y  habitual  para  todo  humano  y 

característico de un área semi-rural como el Partido de Pilar, y la tierra representa un gran 

material absorbedor de impactos por lo que no representa un gran riesgo para los niños el  

jugar allí. Sumado al beneficio de amortiguar caídas, este producto resulta fácil de lavar y 

cuenta con una superficie compacta que evita acumulación de bacterias, es antideslizante, 

fácil de instalar, el color no se ve afectado por los rayos UV y se amolda a cualquier forma 

que  presente  el  terreno.  Dadas  las  características  descriptas,  el  producto  supera  las 

necesidades expuestas, posicionándose como irremplazable. 

Figura 33: Solado antigolpes. Fuente: Playtime. Disponible en: www.playtime.com.ar

La  aplicación  de  este  producto  en  baldosas  debe  ser  realizado  sobre  superficies  de 

cemento,  mediante  adhesivos  especiales  entre  los  cuales  puede  seleccionarse  uno 

antivandalismo  (Playtime,  2011),  particularmente  adecuado  para  los  CDI,  que  sufren 

frecuentes actos de estas características, tal como lo informaron las autoridades de cada 

centro.

La selección de materiales para los solados continúa con la política aplicada en la selección 

del sistema de calefacción. Emplear los materiales óptimos para cada necesidad, que en el 

caso  del  solado  interior  implica  compatibilidad  con  la  calefacción,  higiénico,  de  fácil 

http://www.playtime.com.ar/


limpieza y adecuado para espacios húmedos, en caso del exterior resistente a los agentes 

meteorológicos y antideslizante garantizando la durabilidad del mismo así como un mejor 

uso del espacio, 

5.3.2 Revestimiento de planos verticales

Estos son el plano que es observado durante la mayor parte del tiempo y luego del solado, 

el soporte más utilizado para colocar objetos y dar carácter a un espacio, por lo que en 

cualquier espacio, pero particularmente en uno para párvulos, debe resistir impactos y el 

paso del tiempo, permitir una fácil limpieza y permitir la realización fácil de perforaciones 

para la instalación de pizarras, cuerdas para sostener los dibujos, etc. 

La opción más adecuada, que cumple con las consideraciones mencionadas y permite la 

incorporación de nuevos elementos a las paredes es el revoque fino. Realizado con mezcla 

cementicia que es proyectada y alisada sobre los muros, resulta de gran resistencia a los 

golpes, pero siempre puede ser perforada para la disposición de elementos. Los objetos 

pueden  ser  movidos  sin  inconvenientes,  ya  que  los  orificios  generados  pueden  ser 

cubiertos,  lo  cual  resulta  adecuado,  ya  que un espacio requiere  una cierta  flexibilidad, 

particularmente en un CDI en donde los usuarios y cambian cada año.

Este revoque deberá ser preparado con selladores y enduido plástico para luego ser pintado 

con revestimiento o esmalte antibacteriano, lavable, resistente a la abrasión y constantes 

limpiezas sanitarias (Tersuave, 2011). Por sus características, estos productos limitan el 

desarrollo de microorganismos que pueden resultar perjudiciales para la salud tanto por las 

propiedades químicas con las que cuenta como por ser lavable con productos abrasivos 

como el cloro. En cuanto al acabado, es posible seleccionar entre mate o satinado en el 

caso  del  revestimiento  y  únicamente  brillante  en  el  caso  del  esmalte.  Respecto  a  los 



colores,   cada  proveedor  cuenta  con extensas  cartillas,  prefiriéndose  para  los  CDI los 

colores neutros y claros.

El  tercio  inferior  de  las  paredes  suele  ser  el  que  más  desgaste  presenta.  Al  emplear 

revestimientos lavables como los mencionados anteriormente, la limpieza y mantenimiento 

resultan tareas simples que garantizan una mayor durabilidad de los productos. A pesar de 

esto,  es  recomendable  aunque no indispensable,  instalar  un  revestimiento  decorativo  y 

protector  tanto  para  el  revoque  como  para  los  niños.  Las  ventajas  adicionales  de  la 

instalación  de  zócalos  altos  es  la  aislación  acústica  y  térmica  lograda.  Materiales 

adecuados para este cometido son las placas creadas en base a madera, como el MDF, el 

aglomerado, placas OSB y terciados, que como se mencionó en la sección de materiales 

del capítulo uno, debido a su composición absorben impactos. Las superficies visibles de 

cada placa deben ser tratadas con revestimientos o pinturas como las utilizadas para las 

paredes,  con  impregnantes  selladores  que  otorgan  un  aspecto  natural  a  la  madera  o 

inclusive con barniz ignífugo para lograr superficies no absorbentes e inalterables frente al 

uso diario.  En las uniones entre placas y sobre las mismas,  deben ubicarse listones de 

madera redondeados de perfil inferior a medio centímetro y de ancho igual al espesor de la 

placa, a los que se les debe aplicar el mismo tratamiento que al resto de zócalo alto, a fin 

de lograr un acabado limpio y duradero, siendo los cantos de las placas sus puntos más 

débiles. 

En  cuanto  a  la  unión  entre   el  solado  y  el  zócalo  alto,  debe  colocarse  la  banda  de 

terminación del solado de linóleo por sobre las placas de revestimiento de las paredes. Esta 

acción protege a  las placas del zócalo alto y evita la acumulación de suciedad que se 

generaría si los materiales fueran colocados de manera inversa. 



En cuanto las condiciones ambientales cambian, el material utilizado debe cambiarse para 

adaptarse a ellas, por esto tanto en la cocina como en el baño se deben emplear materiales 

diferentes a los mencionados anteriormente.

Figura  33:  Placas  en  base  a  madera.  Fuente:  Carpinteria  Aleman,  Castorama  y  Asseradero  Soldini. 
Disponible en: www.aserradersoldini.com.ar, www.castorama.fr y www.carpinteriaaleman.com.ar

El material  empleado en cocinas  comerciales  de todo el  mundo es el  acero inoxidable 

debido a su fácil limpieza e higienización así como también por su formato de planchas de 

gran tamaño, que permiten reducir la cantidad de uniones, que en caso de existir, pueden 

ser fundidas y pulidas para crear un superficie uniforme. 

Opciones alternativas para la cocina, que a su vez pueden ser empleados en los espacios 

sanitarios, son los paneles de vidrio coloreado, las placas de plástico reciclado, el Corian y 

el Silestone. Los paneles de vidrio se producen en paneles de grandes dimensiones y en 

una amplia gama de colores (Mouk, 2011). Poseen un proceso de cocción innovador que 

crea  una  superficie  más  dura  y  uniforme que  la  de  su  predecesor,  lo  que  previene  el  

desarrollo de bacterias en la superficie  del material,  logrando la aptitud para el uso en 

cocinas y baños. El Silestone es un producto de características similares al anterior. A base 

de cuarzo procesado, garantiza mayor dureza y uniformidad de superficie que una piedra 

natural.

http://www.castorama.fr/
http://www.aserradersoldini.com.ar/


En cuanto a las placas de plástico reciclado y el Corian, comparten el origen plástico de su 

composición y el que no permiten el desarrollo de bacterias. También comparten la baja 

resistencia al calor directo, por lo que no es posible colocar elementos de alta temperatura 

en su superficie,  tal  como fuentes de horno y cacerolas calientes,  siendo por ello poco 

recomendable para mesadas cercanas al artefacto cocina. Excepto por esta característica, 

resultan en extremo aptos tanto para cocinas como para baños, particularmente porque no 

cuentan  con  uniones,  que  son  fusionadas  para  eliminar  el  foco  de  desarrollo  de 

microorganismos (DuPont Corian, 2011).

Figura  34: Revestimientos de plástico reciclado y vidrio. Fuente: Smile Plastics y Mouk. Disponibles en:  
www.smile-plastics.co.uk y www.mouk.es

Todos los materiales sugeridos para ser empleados en los espacios húmedos pueden ser 

utilizados  como revestimiento  para  toda  la  edificación,  más  no  fueron  particularmente 

mencionados por resultar de mayor densidad y dureza que los recursos a base de madera. 

Esto es deseado en espacios sanitarios y de cocina ya que reduce la absorción de humedad,  

más en contraposición al enchapado, aglomerado, etc, se posicionan en segundo lugar para 

el empleo en la generalidad de los espacios, por cuestiones de seguridad.

Cabe  mencionar  que  fueron  consideradas  alternativas  como  paneles  acolchonados,  los 

cuales por cuestiones de seguridad resultan más aptos para ser empleados en espacios para 

http://www.smile-plastics.co.uk/


párvulos,  más  la  naturaleza  y  características  intrínsecas  de  las  instituciones  tratadas 

requieren el empleo de productos de fácil mantenimiento y de larga vida útil, tal como fue 

explicado  anteriormente,  lo  cual  excluyó  gran  parte  de  las  opciones  disponibles  en  el 

mercado.

5.3.3 Aberturas y parasoles

Los cerramientos seleccionados para ser utilizados en los Centros de Desarrollo Infantil 

deben  continuar  con  los  lineamientos  impuestos  por  los  materiales  seleccionados  y 

mencionados en los subcapítulos precedentes. La aislación térmica, acústica y térmica así 

como la seguridad física sólo puede ser garantizada por aberturas de alta prestación, en 

particular de perfiles de PVC con vidrios de seguridad. Estas carpinterías logran reducir 

“más del 50 % de las pérdidas de energía producida a través de las aberturas respecto de 

otros sistemas masivamente utilizados” (VC Aluminio, 2011), lo que garantiza el confort 

térmico  interior  y  la  reducción  de  costos  en  generar  la  temperatura  deseada,  tanto  en 

calefacción como en aire acondicionado. 

Los materiales compositivos de estos cerramientos también logran recortar gastos ya que 

resultan  de  muy  fácil  mantenimiento.  No  se  altera  el  color  con  la  exposición  a  la 

intemperie ni requieren de pinturas protectoras y respecto a la limpieza, debe hacerse con 

agua y detergentes comunes, lo que facilita la tarea de higiene del espacio. 

Los  aventanamientos  adecuados  para  ser  colocados  en  un  espacio  para  niños  deben 

garantizar la seguridad, por lo que todos los sistemas de apertura resultan correctos en 

tanto  el  producto  sea  de  calidad,  resultando  en  el  buen  funcionamiento  del  mismo, 

logrando que se eviten accidentes. Dada esta reflexión, las posibilidades de selección son 

infinitas  en  el  catálogo  de  aberturas  de  perfil  de  PVC,  más  se  sugiere  la  omisión  del 



sistema  oscilo-batiente  debido  a  su  complejo  funcionamiento,  que  puede  resultar  en 

frecuentes  roturas.  Como sustituto  de este  sistema,  se  pueden combinar  un sistema de 

apertura corrediza, por ejemplo, con una banderola en el sector superior, para incluir una 

abertura  de  ventilación  de  fácil  accionamiento.  En  todos  los  casos  se  recomiendan 

cerramientos que abarquen de piso a techo, como es comúnmente dicho, de modo que la 

conexión con los espacios  verdes no se vea limitada a las  actividades  realizadas  en el 

exterior.  La  visualización  del  exterior  también  contribuye  a  crear  sensación  de  mayor 

amplitud  del  espacio  interior  y  apertura  hacia  las  zonas  de  naturaleza  y  el  barrio 

circundante en general

El  segundo  grupo  de  aberturas  se  encuentra  conformado  por  las  puertas.  Deben  ser 

seleccionadas en base a la posición que van a ocupar, a fin de resistir el uso y el paso del 

tiempo. 

Las  puertas  de  ingreso  al  edificio  deben  presentar  las  mismas  características  que  las 

ventanas, ya que deben responder a las mismas exigencias. Por estas razones los accesos de 

la cocina, el patio y el acceso principal deben ser de alta prestación.  En el caso de las 

aberturas de la cocina y del acceso principal la opción más conveniente resulta el modelo 

que cuenta con un panel ciego en la mitad inferior y vidrio en la superior. Este modelo 

permite visualizar al visitante antes de que éste ingrese, logrando mayor seguridad en la 

institución. En el caso particular de los accesos a los patios, resultan adecuados tanto el 

modelo mencionado como el que presenta únicamente un perfil de PVC y el sector central 

totalmente de vidrio. La diferencia entre ambos resulta en que la segunda opción, al igual 

que las aberturas sugeridas, permite lograr una mayor conexión con el espacio exterior por 

parte de los niños que de modo contrario,  contarían en su campo visual con una placa 

ciega.



Los interiores requieren únicamente de puertas que cumplan con una función formal de 

división  del  espacio  y  óptimamente  de  aislación  acústica.  El  producto  ofrecido  en  el 

mercado que cumple con los requisitos es la puerta placa. Esta se encuentra en acabados de 

enchapados  de  madera  natural  y  melamínicos,  con  marco  de  madera  o  de  chapa.  El 

enchapado, que resulta la variable más vulnerable, puede recibir el mismo tratamiento que 

los zócalos altos y ser recubiertos con pintura antihongos y lavable o selladores para que 

adquieran  una  terminación  adecuada  para  un  Centro.  Al  igual  que  en  los  accesos  del 

exterior, en las puertas de los salones y espacios de uso común resulta adecuado contar con 

un paño de vidrio en el  sector superior,  de modo que la coordinadora del Centro,  una 

trabajadora social o inclusive un pasante puedan observar la actividad que sucede en el 

interior  de  los  espacios  sin  ingresar  al  mismo,  interrumpiendo  las  actividades  y 

modificando la actitud de los párvulos, que es lo que generalmente se desea evaluar en las 

visitas a los CDI.

Figura  35:  Parasoles  metálicos  y  aberturas  de  alta  prestación.  Fuente:  Skycrapercity  y  Tecno  Oeste.  
Disponible en: www.skycrapercity.com y www.tecnooeste.com

Debido a que los Centros se encuentran en las zonas alejadas del centro de la ciudad, en 

donde las construcciones circundantes son bajas, las instituciones reciben gran cantidad de 



radiación solar a lo largo del día, por lo que se requiere un sistema de tamización de la 

misma.  Como  fue  mencionado  en  el  capítulo  de  La  actualidad  de  los  Centros  de 

Desarrollo, actualmente se emplean cortinas de tela con el sistema de barral de madera, los 

cuales resultan inadecuados debido a que no reciben limpieza periódica, perjudicando la 

sanidad del espacio y el material se degrada rápidamente por la acción misma del sol. La 

solución más resistente y de fácil mantenimiento son los parasoles metálicos regulables. 

Estos deben ser instalados en el exterior, en donde actuarán a modo de toldo, logrando 

evitar el uso de cortinas de interior, las cuales requieren un mayor cuidado.

5.3.4 Cielorrasos

El cielorraso de los Centros de Desarrollo contará con la particularidad de ser el único 

elemento constructivo interior que no deberá resistir el uso diario en directo, a diferencia 

de solados y paredes. Los materiales mencionados deberán resultar ecológicos en algún 

aspecto  y  presentar  características  fundamentales  como  no  propiciar  el  desarrollo  de 

microorganismos  y  permitir  aislación  térmica  y  acústica.  Si  a  un  elemento  de  los 

seleccionados le faltara alguna de estas características, el “esfuerzo” por disminuir el gasto 

energético de los restantes se vería perjudicado. Se optó por los cielorrasos suspendidos, 

que al ser colocados crean un espacio de aire entre su ubicación y la cubierta del edificio, 

que cumple con la función aislante tanto acústica como térmica, inherentes al sistema.

Las placas termo-acústicas representan la primera opción. Estas, tal como su nombre lo 

indica,  cumplen  con los  requerimientos  determinados,  y  en  el  caso  de  marcas  líderes, 

cuentan con certificados de aptitud de bromatología (Horn,  cielorrasos termo-acústicos, 

2011), resultando aptas para ser colocadas inclusive en espacios en donde se manipulan 

alimentos ya que no permiten el desarrollo de hongos ni de microorganismos. Los modelos 



y  perfiles  de  colocación  completan  un  amplio  catálogo  que  permiten  generar  formas 

variadas. El producto se encuentra disponible en el color blanco del material compositivo, 

al que es posible pintar para lograr la estética deseada. En el caso particular de los espacios 

sanitarios, en donde se debe considerar el eventual contacto de agua con el material, es 

posible  colocar  el  mismo  sistema,  pudiéndose  seleccionar  las  placas  que  cuentan  con 

protección adicional contra el deterioro generado por la humedad.

Una alternativa a las tradicionales placas es el techo tensado. En cuanto a performance, 

resulta similar a la primera opción, ya que es higiénico y se encuentran disponibles en el 

catálogo opciones acústicas, de mayor aislación e inclusive alternativas en que se pueden 

generar imágenes o transiluminar, tal como en la fotografía situada a continuación.

Figura 36: Cielorraso tensado. Fuente: Barrisol. Disponible en: es.barrisol.com

Los productos mencionados pueden ser utilizados en conjunto con el fin de lograr efectos 

de mayor complejidad. Un ejemplo de esta situación serían figuras, con estructura portante 

o no, suspendidas desde el cielorraso o paredes, situadas por debajo de la línea del sistema 



de placas, las cuales cumplirían la función de fondo de la composición. Las opciones de 

esta naturaleza son cientos, logrando gran flexibilidad al momento de generar un proyecto.

5.3.5 Iluminación

En  este  campo,  al  igual  que  en  la  mayoría  de  los  anteriores,  se  recomendarán  dos 

productos. Uno de ellos serán los LEDs, que representa la tecnología más avanzada en 

cuestión de iluminación, y el otro las lámparas de bajo consumo, la opción más conocida 

en la actualidad en cuanto a reducción de consumo.

Las  lámparas  fluorescentes  de  bajo  consumo  han  encontrado  gran  aceptación  en  el 

mercado debido a que fue el primer producto comercial que ofrecía reducción de costos en 

cuanto  a  consumo  energético  debido  a  su  categorización.  Es  posible  utilizarlas  en 

artefactos  comunes  y  cuenta  con  una  duración  promedio  de  10  años  que  evita  el 

mantenimiento regular (Philips, 2011). A pesar de encontrarse en versión luz cálida y fría, 

la  objeción  a  este  producto  es  su  baja  reproductibilidad  cromática,  por  la  cual  suele 

combinarse con lámparas incandescentes para incrementar el índice, reduciendo el efecto 

de ahorro energético.

Los LEDs son el  producto más revolucionario en cuanto al  mercado de la luz,  ya  que 

logran superar en todos los aspectos, excepto el costo inicial, a las lámparas fluorescentes 

de  bajo  consumo.  La  vida  útil  de  una  lámpara  puede  prolongarse  25  años,  logrando 

amortizar el costo de inversión y minimizando los requerimientos de mantenimiento, a lo 

que  se  suma el  bajo  requerimiento  energético  de  cada  unidad (Philips,  2011).  Se  han 

creado modelos adaptables a los casquillos tipo Edison y de contacto por clemas de presión 

simples, que son los más difundidos en el mercado, por lo que pueden ser empleados en 

artefactos de iluminación regulares. La característica más notable de este producto, desde 



el punto de vista del diseño, es la posibilidad de conectar un equipo computarizado a un 

circuito de lámparas preparadas especialmente, y mediante la programación del conjunto se 

pueden  crear  variaciones  en  el  color  de  la  luz  ambiente,  con  gran  impacto  visual  y 

sensorial.  El  empleo  de  un  equipo  de  estas  características  puede  inclusive  dominar  el 

concepto  de  diseño  de  un  espacio,  reduciendo  las  necesidades  de  otros  materiales  y 

acabados.

Figura 37: Lámpara de bajo consumo mini twist y econic led. Fuente: Philips Argentina, producción propia.

El diseño de iluminación es relativo a cada proyecto, pero se sugiere el uso de sistemas 

combinados, como serían el cielorraso trans-iluminado o gargantas de luz para generar una 

iluminación difusa y general de bajo contraste, combinado con focos de luz más intensos 

para marcar zonas de paso o de trabajo, en cualquier caso utilizando LEDs o fluorescentes 

de  bajo  consumo.  Los  efectos  de  la  luz  logrados  mediante  esta  combinación  pueden 

inclusive observarse en la naturaleza. Cuanto mayor la intensidad lumínica, se realizan más 

actividades, mientras que la luz difusa y de menor intensidad del crepúsculo y la noche 

indican menos actividad e inclusive reposo.

Los  cielorrasos  mencionados  en  la  sección  anterior  aceptan  el  uso  de  artefactos  tanto 

empotrados como colgantes y aplicados, por lo que el diseño lumínico no se verá limitado 



por  el  material  del  plano  superior,  permitiendo  la  adaptación  de  los  recursos  a  cada 

proyecto.

5.3.6 Mobiliario

Las opciones de mobiliario para ser empleados en los CDI cuenta con una gran variedad, 

ya que éstos no son diseñados por las instituciones en las que van a ser utilizados, sino que  

por rango etario,  coincidiendo en este caso con los elementos  utilizados en jardines de 

infantes. Resulta de extrema importancia su elección debido a que son los elementos con 

los cuales los niños más interactúan durante la estancia en el Centro, particularmente mesas 

y sillas, en donde realizan la mayoría de las actividades.

De estructura metálica con superficies en madera, íntegramente realizados en madera, en 

plástico o inclusive de materiales esponjosos, la elección del mobiliario depende de los 

costos y la estética del proyecto, ya que en la creación de cada unidad se ha contemplado la 

seguridad de los párvulos y la posibilidad de que sean manipulados por ellos en ciertos 

casos, y que resulten inaccesibles en otros. 

Figura 38: Asientos. Fuente: Avet y Hermex. Disponible en: www.avet.com y Hermex.es

http://www.avet.com/


Respecto  a  las  terminaciones,  es  posible  seleccionar  entre  enchapados  plásticos, 

melamínicas  y  pinturas  no  tóxicas  que  garantizan  la  higiene  y  fácil  mantenimiento, 

especialmente  adecuados  al  uso  de  niños  y  a  las  actividades  que  estos  realizan.  Las 

imágenes 38 y 40 muestran opciones en plástico,  material  esponjoso recubierto de tela 

plástica así como madera al natural y pintada.

En consideración a los espacios de guardado, se debe considerar que la accesibilidad a 

elementos por parte de los niños menores de cinco años significa que deben situarse por 

debajo de 1,10 metros,  que es la altura máxima que a la  que alcanzan.  En esta  franja 

pueden colocarse contenedores para los juguetes, los percheros y todos aquellos materiales 

didácticos  que  los  niños  deben  tomar  por  sí  mismos,  como  parte  de  las  tareas  de 

aprendizaje.  Los  percheros,  estanterías  y  cubos  contenedores,  cuyos  ejemplos  se 

encuentran en la figura 39, deben contemplar la seguridad exhibiendo cantos y extremos 

redondeados.

Figura 39: Mobiliario de guardado. Fuente: Avet. Disponible en: www.avet.com

El espacio por sobre 1,10 metros resulta óptimo para el guardado de materiales a los cuales 

únicamente la tutora debe operar. Dado que los niños no acceden a esta franja, el sistema 

de guardado puede ser abierto y sin medidas de seguridad, exponiendo los materiales 

http://www.avet.com/


coloridos, que inclusive puede ser tomado en cuenta como elemento en el diseño. Aquí 

también pueden ubicarse bandejas para el secado de trabajos húmedos o cuerdas con 

broches para exhibir la producción de los niños, a modo de obras de arte ya que a esta 

altura no existe posibilidad de que se dañen por el roce.

Figura  40:  Asientos  apilables  y  juego  de  mobiliario  escolar  de  madera.  Fuente:  Avet.  Disponible  en: 
www.avet.com

Las  imágenes  seleccionadas  exhiben  productos  estándar  producidos  por  empresas 

especializadas,  pero  existe  la  alternativa  de  diseñar  mobiliario  para  cada  proyecto, 

confeccionado a medida, siempre incorporando las medidas de seguridad mencionadas o 

inclusive utilizar ambos recursos. Esto permitiría generar espacios de contención con un 

lenguaje integral en cada proyecto, en donde los juegos y actividades pueden realizarse 

libremente sin beneficiando el desarrollo de los párvulos usuarios.

5.3.7 Equipamiento sanitario

Los espacios sanitarios para los niños representan uno de los mayores desafíos en los CDI 

ya  que  están  los  que  saben  utilizar  el  inodoro,  hay  otro  grupo  que  se  encuentra  en 



transición  hacia  emplearlos  por  sí  solos  y los  restantes  a  los  que se les  debe enseñar. 

Además  de  esto,  las  actividades  fisiológicas  deben  realizarse  en  intimidad,  pero 

permitiendo el control de las tutoras.

Respecto a los cubículos, los divisores pueden ser de placas en base a madera recubiertos 

de enchapados plásticos, aunque la solución óptima la representan las placas de plástico 

reciclado,  también  mencionado  para  ser  utilizado  como  revestimiento  de  las  paredes, 

debido a las características ya mencionadas en la sección correspondiente. La altura de las 

mamparas deberá ser inferior a la acostumbrada, rondando los 1,20 metros con el fin de 

que se adapte a la escala de los párvulos y permita la fácil visualización de los niños en el 

interior, con motivos de seguridad. En adición a esta medida, a diferencia de la solución 

habitual de pasador, las puertas deberán contar con cierre magnético, que ante cualquier 

eventualidad permiten el ingreso de un mayor para asistir al niño. 

En cuanto al equipamiento, debe adecuarse a la escala de los niños, seleccionándose losa 

sanitaria  de  la  línea  infantil  e  inclusive  ubicando  las  mesadas  y  bachas  en  una  altura 

inferior a la habitual, rondando los 0,50 centímetros de manera que la tarea de higienizarse 

las manos no resulte una tarea ardua para los niños.

Las medidas a ser consideradas de igual manera en los espacios sanitarios tanto para niños 

como  adultos  involucran  la  elección  de  grifería  y  de  las  mochilas  de  agua  para  los 

inodoros, los cuales producen el  mayor  consumo de agua potable en cualquier  espacio 

habitable  y  por  cuestiones  tanto  de  consumo  como de  ecología  se  debe  optar  por  los 

productos  que  optimizan  su  uso.  Las  griferías  recomendables  son  dos,  los  cuales 

incorporan algún tipo de método de cerramiento alternativo al  tradicional  de rosca.  En 

primera instancia se deberá optar por los conjuntos con sistema de lectura de movimiento. 

Estos permiten que se emplee únicamente el caudal necesario durante el período de tiempo 

que  la persona sostenga sus manos frente al lector, posicionándose como la alternativa 



óptima.  Esto  resulta  inclusive  más  higiénico  dado  que  la  persona  no  debe  manipular 

accionadores. Menos efectivo pero igualmente superior al tradicional, es el sistema  push, 

el cual activa el flujo del agua al presionar un botón. A pesar de evitar el descuido de dejar 

una  canilla  abierta,  la  característica  negativa  de  este  producto  es  que  el  agua  fluye 

libremente por un tiempo predeterminado aunque ya no se necesite.

En  cuanto  a  los  depósitos  de  agua  para  inodoros,  la  solución  de  vanguardia  son  los 

sistemas de doble descarga combinados con tanques de menor capacidad. Dependiendo de 

la necesidad de agua, se descargan 3 o 6 litros, que son la nueva medida impuesta.  El 

implementar ese recurso cuenta con los beneficios mencionados el principio de la sección, 

y también colabora a desarrollar la conciencia eco-friendly en los usuarios.



Conclusión

Tras haber  recorrido el  camino de la  investigación y análisis  necesarios para concretar  el 

presente trabajo de Graduación, se ha generado una serie de lineamientos a seguir para crear 

espacios  interiores  en  los  Centros  de  Desarrollo  Infantil  de  Pilar  que  colaboren  en  la 

evolución psicomotriz de los niños que allí asisten.

La evaluación de los Centros existentes puso en evidencia en primer lugar las falencias de las 

edificaciones  existentes,  lo  que  permitió  revelar  de  manera  más  clara  e  inmediata  las 

necesidades reales de las instituciones. Los recursos utilizados para recolectar información 

fueron la observación  in  situ y entrevistas  con tutoras y personal  de Acción Social  de la 

Subsecretaría  de  Pilar,  que  a  pesar  de los  objetivos  escritos  del  programa de  Centros  de 

Desarrollo, revelan el funcionamiento real de cada unidad educativa. El material  generado 

resultó de vital importancia para la concepción de este escrito debido a que los CDI no han 

sido  objeto  de  análisis  previos  desde  el  punto  de  vista  del  Diseño  de  Interiores  ni  la 

Arquitectura,  probablemente  dada  la  reciente  inserción  de  este  formato  educativo  en  el 

sistema público. Combinado con el hecho que los planes empleados para los Centros replican 

sin mucha inventiva a los de los tradicionales jardines de infantes, se explica el porqué no se 

encuentran incluidos en publicaciones mensuales como revistas especializadas ni en libros. A 

pesar de las dificultades encontradas a lo largo de la investigación, estas revelan lo innovador 

de la temática tratada.

Los  referentes  mundiales  expuestos  cuentan  con  características  y  soluciones  particulares 

analizadas  en  detalle  en  el  capítulo  correspondiente,  que  determinaron  su  selección,  más 

representan  una  fracción  de  los  espacios  observados  y  analizados.  Dado  que  durante  el 

transcurso  de  la  carrera  universitaria  no  se  trataron  espacios  para  niños,  el  incorporar 

conocimientos  específicos  al  respecto  representó  un  desafío  que  permitió  expandir  las 



capacidades profesionales y observar los espacios desde otra perspectiva. Ver el mundo como 

un juego y un campo de exploración en donde es posible aprender y desarrollarse.

Respecto a los materiales seleccionados como opciones, cumplen con la intención inicial y el 

modelo de CDI que se desea lograr.  La materialización recae en cuestiones básicas como 

aptitud del recurso para cierto uso así como también en restricciones impuestas por el plan de 

necesidades como resistencia al desarrollo de microorganismos, fácil limpieza y el garantizar 

la seguridad física de los párvulos, propensos a sufrir accidentes.

Como característica particular, este trabajo incorpora el punto de vista que expone al Diseño 

de Interiores como una herramienta efectiva para la correcta administración de los recursos 

disponibles, tanto para la construcción como para las actividades diarias como son el agua y la 

energía en todas sus formas. Esto resultó determinante en la elección de materiales en donde 

se  considera  que  una  inversión  inicial  mayor  para  adquirir  los  elementos  adecuados 

garantizará el confort y el desarrollo de los usuarios desde el punto de vista humano, y la 

prolongada vida útil de los materiales y la reducción de costos económicos y ecológicos en 

agua y energía por el otro.

La  aplicación  de  los  lineamientos  desarrollados  en  este  trabajo  de  grado  garantizará  la 

creación de Centros sustentables y eficientes, en donde el espacio interior colaborará en el 

desenvolvimiento evolutivo de los párvulos, con el fin de que la situación de riesgo en la que 

se encuentran y por la cual fueron asignados a estas instituciones, no afecte sus posibilidades 

futuras. 
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