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Introducción 

La educación en todos los niveles se transforma, atravesando grandes cambios de 

paradigmas, ya que no se basa solo en la concepciónn de enseñanza y aprendizaje, sino 

también en acompañar el desarrollo emocional. La idea es que el niño comprenda desde 

el hogar, junto a sus padres, la importancia de los valores y las formas de interactuar con 

un profesor, o un par. Por ende esa enseñanza debe adicionarse de la guardería, el 

jardín, la primaria y secundaria, cumpliendo el rol de tutores a cargo durante las horas 

presentes en cada establecimiento, acompañándolos proceso de crecimiento madurativo 

como por ende, psicológico. 

El presente Proyecto de Grado del área de Diseño de interiores, titulado Contención en 

las empresas. Diseño interior móvil: guarderías en módulos, pretende exponer 

específicamente el proceso de creación de una guardería tipo, que será representada en 

un módulo móvil aplicado a la clase trabajadora, dirigido el diseño para las empresas. Se 

reflexionará acerca de los conceptos de arquitectura efímera y por consiguiente sobre los 

módulos móviles a diseñar; ante la problemática de la falta de guarderías en condiciones 

correctas, confortables y con la capacidad de abarcar las necesidades del niño.  

Este Proyecto se encuentra inscripto en la categoría Creación y Expresión, al tener un 

contenido que expone un énfasis visual y escrito, originado con el objetivo de que el autor 

se exprese como creador, respondiendo a la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. 

Situada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el Proyecto de Grado parte con la 

problemática de una necesidad básica, social y económica para niños de temprana edad. 

A partir de ello, se genera la pregunta ¿Cómo se puede diseñar una guardería efímera en 

módulo móviles?. Se busca ingresar en el mundo económico, desde el abordaje de un 

Diseño interior, para la clase media, donde se creará una guardería móvil, ubicándolo 

donde la empresa que contrate el servicio, lo indique. Al ser una envolvente que se 
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transporta fácilmente, se puede colocar en una zona exterior o interior, dependiendo de la 

zonificación que presente el establecimiento.  

El diseño se ideo en base a un punteo de necesidades básicas para que el niño no sufra 

el desapego con su madre, y viceversa; es decir, que la madre tenga un contacto cercano 

con el niño, ya que estará en el mismo establecimiento. Para lograr los objetivos de 

estudio, se acude a un marco metodológico donde se revela la investigación sobre el 

diseñoo interior efímero y las características principales de los módulos móviles, para la 

creación de una guardería efímera. Se pretende a través del diseño, encontrar una 

solución ante una problemática social y económica, que abarca la clase media como 

primeros afectados en esta situación.  

En el presente Proyecto, se observa el desarrollo del objetivo general, que es diseñar una 

guardería en un módulo móvil, analizando el espacio para lograr un ambiente lúdico y de 

contención con las funciones necesarias. Por otra parte, se plantean los objetivos 

específicos, comenzando con el primero que es relevar la información sobre la 

arquitectura efímera para poder entender el concepto principal, su historia, sus 

instalaciones y diseños ya realizados en base al mismo. El segundo objetivo es analizar y 

entender que es un módulo mmóvil, sus antecedentes, su materialidad, si se lo relaciona 

con el concepto efímero y su espacialidad, para luego ver de qué manera se puede 

diseñar dentro del mismo. En el tercer objetivo se estudian y comparan ejemplos de 

guarderías existentes, para observar sus aspectos positivos y negativos en cuanto a su 

funcionalidad y diseño. Así es como se llega a el último objetivo, que será conocer e 

instruirse sobre todos los aspectos de diseño, como el color, la morfologíaa, la psicología 

del niño y de la forma, para darle vida al Proyecto.  

Dentro de las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación que sirven como 

antecedentes de este proyecto, se encuentra el PG escrito por Markram (2013) Diseño 

efímero ¿Porque no es sustentable?, el cual aborda la idea de adaptar un objeto no sólo 

por su morfología, sino también en sus funciones, en su concepto, en su contexto y en su 
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escala donde enriquece en gran medida el concepto de diseñar. Proyectar no es sólo 

generar formas únicas, es respetar necesidades, es adaptarse al cliente e introducir 

funciones dentro del mismo. En este caso, se habla del diseño de un stand sustentable, 

donde se presenta un concepto innovador que surge como necesidad ante una sociedad 

cada vez más preocupada por el medio ambiente. Se vincula con el presente Proyecto, al 

profundizar la idea de conceptos innovadores, dispuestos a la solución de una 

problemática social. El PG consta de la creación de guarderías tipos para instalar en las 

empresas, donde la necesidad se extiende por todo el país. Surge la preocupación en las 

madres por la ausencia de lugares con la contención necesaria para sus hijos y con la 

lejanía de sus espacios laborales. 

Continuando con Moure (2011). Cuarto creciente, remarca la importancia de el diseñador 

de interiores.Habla del significado del diseño, que no sólo constituye un aporte 

estético,sino que además beneficia la calidad de vida del usuario. Los seres humanos 

nacen dentro de un una cultura que lo nutre, con culturas, mitos, creencias, gustos en 

base a  un entorno familiar, pero no siempre las soluciones estandarizadas que existen 

en el mercado dan respuesta a su necesidad. Es por eso, que el diseñador debe innovar 

en las ideas, percepciones, climas, formas para lograr lo que el cliente imagina pero no 

sabe decirlo, ya que el mismo busca en entendimiento muchas veces sin decirlo. 

En relación con el Proyecto de Grado presente, se lo relaciona con la búsqueda de 

beneficiar a ciertos usuarios en este caso niños de temprana edad. Los infantes tampoco 

saben expresarse, sin embargo para ellos no es lo mismo recrearse en un lugar con 

agobio visual, con colores fuertes, estructuras pesadas, que en un clima cálido, de 

contención, con figuras orgánicas, entre otras variantes. 

El siguiente Proyecto de Grado relacionado es el de Bernárdez (2013) El color en el 

Diseño de interiores, tomando como tema principal el color. Se analiza este trabajo a 

modo de énfasis, para comprender el gran impacto que generó la luz en la vida del ser 

humano, prolongando sus días productivos y permitiendo manejar la oscuridad. El día 
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tiene veinticuatro horas, teniendo en cuenta que ocho deberían ser para el descanso, 

continuando con las demás horas que se dividen entre disfrute personal y laboral. Es 

decir, que depende la necesidad del diseño, se puede crear una iluminación interior que 

haga ver a la envolvente totalmente iluminada, como si fuera la entrada del sol, aun 

siendo de noche. Esto se relaciona con la necesidad de generar diversos climas en un 

mismo establecimiento, como luz tenue, calidad o fría. Cada espacio de una casa por 

ejemplo tiene diferentes intenciones lumínicas, por ejemplo la cocina no va a necesitar la 

misma cantidad de iluminación que un dormitorio, ya que un espacio es para descanso y 

otro para tareas relacionadas al hogar. Con relación al Proyecto, se vincula a la 

importancia de generar un espacio coherente para que el pequeño pueda interactuar sin 

agobios de luz, ni una muy fría ni una muy cálida, un intermedio dependiendo de las 

tareas a realizar en dicho lugar y a la edad del niño. Los puntos medios son lo que se 

deben pensar a la hora de conformar un espacio iluminado, teniendo en cuenta la 

actividad que se realizará, las personas, el mobiliario, el entorno, la relación con la luz 

natural, entre otras variantes involucradas. 

Continuando con la idea de iluminación, el segundo proyecto de grado que toma el tema 

como troncal, es el de Coviello (2012), La iluminación led como recurso, tomando como 

principal la funcionalidad de la iluminación y como esta misma se comporta en las 

diferentes superficies. Está relacionado con en el anterior proyecto analizado, ya que 

habla de una comunicación con la luz, la envolvente y teniendo en cuenta la calidad de 

espacio que se quiere para el usuario. En comparación a este PG, se observa la 

funcionalidad de la espacios en el diseño a desarrollar, donde la utilización de cierta 

iluminación puede generar división espacial, teniendo en cuenta en este caso lugares 

lúdicos para el niño, sin que sean agobiantes. El uso de la luz debe ir acompañado a el 

concepto principal, que es el pilar fundamental para crear. 

Woloski (2013) La luz como material de diseño, trata el tema de iluminación como troncal 

de diseño, a modo de relación de las anteriores PG, abarca la idea de que el diseño no 
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es solamente la idea de materiales de solado, cielorraso, o decoración, sino que la luz es 

un canal principal para cerrar el diseño correcto. Habla sobre la importancia de la 

iluminación ya que en muchos casos, los diseños se piensan sin la misma, se avanza el 

proyecto y luego por último se recuerda la colocación de la misma. En esos casos se 

suele notar, porque son luminarias que no tienen el mismo lenguaje que el diseño 

pensado, y quedan como un elemento externo, que no es ideal que suceda. En 

comparación con el Proyecto de Grado presente, se lo relaciona en la idea de componer 

una temática para los niños, un concepto que englobe todo y que se connote la 

importancia de la luz en el mismo. Es fundamental tenerla en cuenta, ya que sin la 

misma, no se vería nada de lo que tenemos dentro de una envolvente, es el anclaje para 

definir un color, un mobiliario, una forma, entre otras. 

En el caso del Proyecto de Grado de Bloise (2013). La función ¿Define el diseño?, habla 

de la comprensión del diseño en sí mismo y de qué manera las funciones influyen en la 

cultura y en la sociedad. No todos los espacios necesitan poder hacer las mismas 

actividades, no todos los mobiliarios cumplen con una cierta flexibilidad por ejemplo, y por 

eso se debe dar una gran importancia a la necesidad planteada por el usuario. En 

relación al presente PG, los requisitos para la creación de un espacio para niños, consta 

en generarles un lugar tranquilo donde puedan jugar, descansar, recorrer y todo lo 

necesario para ellos. Si se diseña pensando en el usuario constantemente, se logra el 

resultado buscado. 

En cuanto al Proyecto de Grado de Migliazza (2008) Materialización de los sentidos en el 

diseño interior, refiere a la idea de que la materialización despierta los sentidos de los 

usuarios. Es decir en comparación a este Proyecto, la idea de poner alfombra para el 

espacio de guardería da una connotación de comodidad, y espacio cuidado para el niño, 

evitando golpes entre otras cosas. 

Rojas (2012). Espacios pequeños, analiza la importancia del diseño independientemente 

del espacio, es decir, que aunque sea un lugar reducido, se puede crear de la misma 
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manera que en una casa de tres piso, consta simplemente de plasmar los temas 

estudiados y diagrama mediante una zonificación. Por otro lado, se menciona la 

importancia de conocer hacia quien va dirigido el diseño para realizar hasta el último 

detalle y generar sensaciones para él o los usuarios. En cuanto al trabajo Presente, se lo 

vincula en la composición del espacio en sí mismo, que será una guardería reducida a la 

superficie de un módulo, y además la importancia de lograr sensaciones para el niño. 

Por otro lado Ambach (2013) Pequeño hogar, habla de la importancia de encontrar un 

equilibro mediante las sensaciones, más allá de la parte técnica que envuelve a los 

materiales de construcción entre otras cosas. Casa o departamento se denomina a un 

espacio donde suelen vivir un grupo familiar de personas, o gente de manera individual. 

Cuando se le dice hogar, ya remite a otra comodidad, a un cariño por ese lugar, donde se 

encuentran las personas con sus cosas, sus rincones, sus historias que quedan en esas 

cuatro paredes. En el área de diseño se suele escuchar estos nombres, y la relación de 

hogar es totalmente asociada al amor por algo, es así como por ejemplo los niños 

asocian su amor al jardín cuando lo llaman como algo de ellos propio, mi jardín.  

En relación con el Proyecto de Grado presente, se lo identifica con similitud en el aspecto 

de que un módulo móvil no va a ser igual de grande que una casa por ejemplo, tiene una 

cierta medida que en términos de arquitectura queda pequeña, pero aún así se puede 

conformar un gran diseño y cumplir con las necesidades ya que lo que más se busca es 

una unidad interior determinada por factores que mencionamos anteriormente como el 

color, los materiales, las sensaciones, entre otros. El mayor logro del PG desde lo 

emocional, es que los niños todos los días esperen llegar a su espacio, un lugar diseñado 

exclusivamente para ellos, para su recreación, felicidad y equilibrio. Es ahí donde se 

menciona la asociación de algo propio, ya que los pequeños en sus primeras etapas de 

vida, piensan que todo es de ellos, por eso repiten mío a la hora de usar un juguete. Se 

ideo con el entusiasmo de que lleguen al espacio pensando, mi guardería, y así será, un 

espacio dedicado a ellos. 
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Y como último antecedente se escogió a Coriat (2003). Discapacidad y Espacio público, 

donde se menciona la importancia que hay que tener sobre los factores de integración 

social generalizada, teniéndolo en cuenta como herramienta principal. Por ejemplo hay 

una gran cantidad de espacios públicos, que las personas con discapacidades no pueden 

habitar por el poco interés de integrarlos que hay. En cuanto al Trabajo presente, se toma 

la idea de integrar al niño en un lugar para su recreación física y psicológica cerca de sus 

padres, buscando generar un estado de alerta para la sociedad, donde ciertos temas se 

dejan de lado, no dándoles importancia. 

Dentro del marco teórico mencionado, se encuentran diferentes conceptos que se irán 

desarrollando con mayor profundidad en los capítulos y sus respectivas secciones. Esos 

conceptos principales son la arquitectura efímera, los módulos móviles y el significado del 

concepto de guardería. 

La arquitectura efímera ha sido recurrente y relevante. Desde las escenografías de la 

época barrocas hasta las instalaciones actuales, es decir que sigue vigente el uso de la 

misma. Lo efímero puede describir a un objeto, un diseño, una arquitectura, una 

instalación, teniendo como concepto principal que no perdura en el tiempo, por ende se 

transforma y muta continuamente. 

Los ejemplos que se pueden considerar dentro de arquitectura y el diseño, son las 

instalaciones en museos, diseños en hogares como un cielorraso determinado, que luego 

cambiara por supuesto, baños públicos, ciertos espacios de recreación, entre otras 

intervenciones. La arquitectura efímera se puede desenvolver en dos grupos diferentes 

para poder entenderla de mejor manera. La más observada y estudiada en las 

asignaturas de morfología, es la instalación efímera de un establecimiento público estilo 

pabellón, donde las construcciones que se realizan son dirigidas a ferias y exposiciones 

internacionales. Son instalaciones grandes, con una gran convocación de gente, suelen 

ser al aire libre utilizando materiales como el hierro, o elementos reciclables, que en su 

mayoría generan doble altura, y un recorrido lineal. 
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La otra aplicación no menos importante pero tal vez la que menos se conoce, es la 

arquitectura de apoyo, como su nombre lo indica utilizada para casos de emergencia. Es 

decir, que es la intervención de diseño que puede ayudar a solucionar carencias debidas 

a grandes desastres naturales, sociales, económicos y políticos. Si se analiza y compara 

las aplicaciones con este Proyecto de Grado, sin duda, se lo reconoce dentro de la de 

arquitectura de apoyo, ya que sostiene un gran énfasis en la necesidad social y 

económica. Para ello, se debe relevar información de diseños interiores efímeros y por 

ende de los módulos móviles, con sus características correspondientes. 

Los Módulos Móviles son envolventes que se transportan en camiones grandes, son 

livianos y pueden ser utilizados para diferentes diseños, contando con una variedad de 

materiales y detalles a gusto de cada cliente. Hay diseños estándar pero también 

puntuales, fabricados en base a las necesidades de cada usuario. Algunos ejemplos son 

armado de oficinas, camarines, baños solares o convencionales, comedores móviles, 

bodegas, puntos de venta, entre otras variantes.  

Luego de analizar los dos primeros conceptos generales, se continúa por una breve 

introducción sobre la definición de guardería. Las jardines maternales o guarderías 

surgen hace varios años, con el propósito de crear un espacio de contención, dirigido a 

los niños de temprana edad, donde los cuidarán los profesores a cargo mientras que sus 

padres trabajan. El fin de ellos es cuidar a los pequeños, ayudarlos a relacionarse, jugar, 

estar atentos a sus necesidades tanto físicas como lúdicas y acompañarlos en el proceso 

previo del jardín. Hay guarderías que no cumplen con las normativas básicas del 

establecimiento, como tampoco de la parte moral, desde cambiar un pañal hasta estar 

atentos que el niño puede correr y lastimarse. Durante las horas que el pequeño 

permanezca en ese espacio, las tutoras a cargo son las docentes, por ende son las que 

deben velar por el infante. 

Este Proyecto de Grado se llevará a cabo mediante cinco capítulos. Cada uno de ellos se 

dividirá en subcapítulos, que irán describiendo los temas necesarios para comprender el 
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tema en su totalidad. Para lograr los objetivos de estudio, se acudirá a la revelación de 

investigación sobre el diseño interior efímero y las características principales de módulos 

móviles, para la creación de una guardería efímera. 

En el primer capítulo, se introducirá el concepto de efímero, junto a dos ejemplos que 

representarán a la arquitectura efímera en sí misma, considerando que es recurrente y 

relevante, partiendo del estilo barroco hasta las instalaciones contemporáneas actuales, 

utilizando la técnica correspondiente en cada época. Según Zapata (2014) habla de que 

lo efímero intenta seguir los mismos lineamientos, referidos a lo experimental y lo lúdico 

que lo caracteriza; es decir, la experimentación, continua siendo la base de las 

producciones arquitectónicas efímeras. En cuanto al concepto principal, es necesario 

mencionar que lo efímero es algo que no perdura en el tiempo, sino que se va 

modificando, mutando y formando lo que se desea. Como últimos dos conceptos de 

cierre del capítulo, se analizarán los diseños efímeros de Javier Peña Ibáñez y el espacio 

que generan en el festejo de tricentenario de Cataluña, comunidad de España.  

Continuando con el segundo capítulo, se hablará de los antecedentes del módulo móvil, 

conocido como container. Estos son el soporte para cargas pesadas como motores, 

maquinarias, alguna mercadería especial, entre otros. Se suelen fabricar de acero, 

aluminio o madera contrachapada con fibra de vidrio, están bien conformados para 

soportar peso y transportarse en los viajes en barco. En el caso de los módulos hay 

diferentes materiales posibles para el armado del exterior, pero sobre todo de chapa, y en 

cuando al interior se puede diseñar a gusto del usuario, incluyendo un cielorraso de 

Durlock, entre otras cosas. También se estudiará la clase trabajadora, ya que la creación 

de este trabajo va dirigido para los hijos de los empleados de las empresas, quienes no 

cuentan con la guardería. Luego para finalizar, se abordara en el cuarto subcapítulo, la 

imagen de de la mujer, la maternidad en el entorno laboral y sus derechos. 

En el tercer capítulo, se abordará el concepto de guarderías o jardines maternales. El 

mismo es un establecimiento educativo, como los demás niveles siguientes, con la 
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particularidad de que se dedican al cuidado de niños muy pequeños, que no tienen una 

edad para ingresar en el ciclo escolar, por eso necesitan una atención correcta y 

personalizada. Luego de comprender el concepto de guardería en profundidad, se 

continuará analizando cinco casos de guarderías existentes, con ventajas y desventajas, 

desde la mirada funcional. 

En el cuarto capítulo, se hablará de las necesidades del niño y los espacios que 

necesitan para estar en equilibrio, desde una mirada psicológica. Por otra parte, se 

analizará la iluminación, factor importante en el diseño ya que es una de las herramientas 

fundamentales para generar un clima adecuado para el infante.  

En el quinto capítulo, se abordarán dos partes fundamentales del diseño, como el color y 

la morfología. Por otro lado, se analizara la morfología del diseño final los conceptos 

básicos de color, su significado, energía, sensaciones, tonalidades, entre otras 

características del mismo. Por otro lado, se investigara sobre la morfología, el significado 

de la forma en sí, desde cuando se utiliza y la importancia de que los niños conozcan la 

misma desde el diseño. En el último paso será la ejecución del diseño, donde mediante 

una planta, en este caso del módulo se diseñará lo que ira tomando forma como para 

concretar el PG. Se diseñaran dos módulos, uno de ellos para los más pequeños y otro 

para los más grandes. En ellos se plasmaran todos los temas estudiados en los primeros 

capítulos, como forma estudio y aprendizaje. El diseño no es lindo o feo, el mismo debe 

funcionar, debe tener un porque, para qué y para quien. Se busca que los alumnos de 

este espacio se lleven la esperanza de un lugar mejor, la contención que merecen, y no 

sufrir el desapego de sus madres, ya que para todo pequeño, estar lejos de su mamá es 

igual a sufrimiento. Se ideo con inocencia, amor, en búsqueda de un espacio que 

signifique diversión, color, forma, y sobre todo para que aprendan junto a sus 

compañeros, mediante el juego, que es la herramienta de comunicación para los niños. 
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Capítulo 1. Arquitectura Efímera  

Para describir la arquitectura efímera, se debe comprender que el concepto efímero habla 

de algo pasajero en el tiempo, es decir que dura un tiempo breve. Desde la indumentaria 

se puede decir que el cambio de temporada es un diseño efímero, desde la tecnología, la 

variedad de tratamientos que van mutando, y desde el diseño de interior, que es a donde 

apunta dicho capitulo, refiere a la creación de por ejemplo una vidriera, stand o diseño 

variable en el tiempo. La escenografía dentro del interiorismo, también es una creación 

efímera, que va a permanecer un tiempo determinado según lo pactado con la obra 

actual, o hasta inclusive se modifique en menor tiempo de forma necesaria. 

 

1.1 El concepto efímero 

El término efímero es un concepto que se utiliza para designar a aquellas cosas o 

circunstancias que duran poco tiempo y que ocurren de manera breve. Si bien la idea 

comenzó con el fin de que un diseño por ejemplo, dure un solo día, el término empezó a 

utilizarse para todos aquellos hechos, momentos, circunstancias o cosas que duraran 

poco tiempo sin perdurar de manera fija. La arquitectura y el tiempo, comenzaron a ser el 

tema cuestionado por varios autores cada uno de ellos argumentando desde su punto de 

vista, analizando y complementándolo con bibliografías estudiadas. Sin embargo, como 

toda teoría cuestionada siempre hay un punto en común entre ellos, y es que lo efímero 

está relacionada al arte y diseño en sí mismo.  

Según Linazasoro (2003), la percepción del tiempo comenzó desde los griegos o 

inclusive desde épocas anteriores a ellos. La mitología griega expresa la noción del 

tiempo como una base de continuidad entre lo que paso y pasará, como otra manera de 

ver al mundo entre lo que es pasado y futuro.  

A lo que Garabieta (2016), argumenta que desde el origen del primer hombre no se deja 

de crear y que siempre suele haber algo nuevo. Por ende, a la hora de diseñar es 

necesario tener una dimensión temporal, es decir, innovar. En el estilo gótico, barroco, 
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rococó, ecléctico, entre otros, se pueden apreciar edificios, diseños o inclusive 

mobiliarios, que se extinguieron dentro del tiempo en que nacieron, otros perduran, en 

algunos casos por milenios y otros van mutando, con la transformación de los años, como 

el ejemplo de los muebles antiguos que se reciclan. 

La vida y los años, van pasando por ende lo actual, o lo que ocurra mañana no deja de 

ser, si no que se convierte en algo más, diferente y modificado. Por ejemplo un templo 

antiguo, en la actualidad puede ser una sede de una universidad, con un entorno 

moderno, autos que circulan de forma automática, teléfonos celulares, entre otras cosas 

más, que generan el entendimiento del acá y ahora. Con la hora, la distancia pasa 

exactamente lo mismo que con el tiempo, ya que no es solo las dos de la mañana, es ese 

horario con un contexto, un olor, un color, el clima, el espacio, es decir que el tiempo es 

parte de un todo, que nunca termina de ser ni exacto ni eterno. 

La autora de este PG describe que el hombre a diferencia de otro ser vivo, sabe que va a 

vivir y morir, teniendo cuenta que en el paso del tiempo, los signos faciales o corporales 

de crecimiento comenzarán a notarse. En la actualidad, la sociedad quiere todo de 

inmediato y veloz, en las compras, en los cambios, en la fila del supermercado, entre 

otros. La acción de llamar por teléfono, también pasa a formar parte del pasado, ya que 

ahora se cambiaron por mensajes abreviados, considerando que todo aburre, que la 

paciencia pareciera que se extinguió, que lo que perdura cansa, y por eso se concluye a 

que el tiempo esta en movimiento constante. En los locales de ropa se busca actualizar 

cada cierto tiempo la temporada, por ende la estética de sus vidrieras. En el diseño 

interior se parte desde un cambio de acolchado hasta almohadones de estilo, luces 

nuevas, decoraciones y muebles que se van reciclando. El uso de muebles reciclados es 

una moda y cada día se aprecia más en los hogares,  locales comerciales, hoteles, entre 

otros espacios. 

Se observan ejemplos de mobiliarios como las vitrinas de vidrio y hierro, que 

anteriormente se utilizaban para hospitales, porque prácticamente estaban en desuso y 
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fuera de estilo, es decir que eran muebles funcionales, pero no lujosos. A diferencia del 

tiempo presente, que paso a ser uno de los más requeridos con un costo elevado, que 

mayormente son el lujo en el Mercado de las pulgas, ubicado en el barrio de Palermo. 

Otro ejemplo de la transformación en el tiempo son las heladeras antiguas Siam. El 

objeto cumplía la misma función que en el tiempo presente, es decir guardar la 

mercadería y mantenerla fría, simplemente se transformo de forma exterior, con 

materiales más modernos, mayores divisiones, agarres, aberturas, entre otras variantes. 

Este objeto, se volvió a utilizar en la actualidad, pedida por clientes amantes del mundo 

vintage. 

En la indumentaria también se observan estos ejemplos, como los escotes que se 

usaban con tiras en la espalda. Ese modelo volvió en todas sus formas, colores posibles, 

por eso se dice de manera social que la moda siempre vuelve. Como también los 

famosos pantalones vintage de jean, que los usaban nuestros padres, ajustados en la 

cintura y sueltos por debajo, en la actualidad volvieron como la prenda furor de este dos 

mil dieciocho.  

El tiempo genera hace que los cambios surjan, lo transforma, lo renueva, lo recicla, lo 

altera, lo reforma, lo mejora, lo desarrolla, pero la base del diseño queda, ya sea por una 

marca, un diseño un concepto o por gamas de colores. Es así como surge con los más 

pequeños, que tal vez no saben hablar del todo, pero recuerdan que el sonido de la vaca 

es de cierta manera, y al peguntarle la madre por el animal, el va a saber emitir ese ruido. 

Con esto se quiere decir, que el concepto en un diseño es de los factores más 

importantes, hasta más que el material en si, por qué es lo que lo va a perdurar. Las 

marcas pueden mutar en el isologotipo, que es la figura más la tipografía, pero no en el 

concepto en sí que quiere marcar la empresa, porque eso es lo que permite que uno elija 

a esa entidad o a la competencia. 
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1.2. Diseños efímeros aplicados a exteriores 

Para analizar y comparar los diseños efímeros, se toma el evento de Cataluña donde 

celebra sus trescientos años con siete intervenciones urbanas efímeras. 

Según el autor Valencia (2014), Cataluña es la ciudad autónoma española, la cual el 

primero de julio de dos mil catorce cumplió trescientos años de la caída de Barcelona en 

la Guerra de Sucesión española de 1714. A raíz del festejo, se realizaron una serie de 

intervenciones para a través de ellas despertar sentimientos y sensaciones. Las 

instalaciones efímeras fueron al aire libre, ubicadas en espacios públicos y emblemáticos 

de Barcelona. Cada diseño está a cargo de arquitectos provenientes de distintas 

ciudades del mundo, como mensaje de unión entre los países. Además participaron las 

escuelas locales de arquitectura, tomando al evento como una experiencia para los 

alumnos, donde aportaban su grano de arena a este proyecto. Estas siete instalaciones 

artísticas y arquitectonicas de carácter efímero proponen una reflexión sobre siete 

conceptos como identidad, libertad, país, Europa, diversidad, democracia y memoria. 

La primera intervención efímera representa a la identidad. El concepto de identidad en la 

guerra de sucesión, parte de la resistencia del territorio catalán al formar parte de la 

monarquía de los Borbones tras la muerte de Carlos segundo y es donde la defensa de 

su identidad debe sobre pasar encima de todo, para tener voz propia y derecho. La 

instalación se realizo por el grupo de arquitectos Urbanus en la plaza Nova. Su entorno 

está formado por tres edificios antiguos, y uno refaccionado, con un solado general de 

baldosas blancas que permiten que el color del hierro resalte en el espacio. El diseño se 

realizo a partir de encastres de hierro donde los visitantes podían recorrerlo y ver a través 

del mismo. La luz ingresa por el espacio entre un módulo y otro, dando lugar al reflejo del 

material, sin que sea totalmente cerrado generando espacios semicubiertos donde se 

puede observar sus laterales y partes superiores de toda la estructura. (Ver Anexo 

Imágenes Seleccionadas Fig. 1). 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/barcelona
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Continuando con el autor Valencia (2014), se analiza la segunda instalación que fue 

realizada por Benedetta Tagliabue y Alex Ollé en colaboración con el instituto de teatro, 

situado en el Paseo de Els Til-lers. Querían reflejar a modo conceptual de País, una 

inspiración de la antigua muralla de Barcelona y su posterior destrucción, esta 

instalación representa la recuperación de la ciudad con la ayuda de sus ciudadanos. El 

diseño parte por un recorrido realizado con metales, generando la idea de diversidad de 

caminos posibles que se pueden tomar, unidos unos con otros. Al observar la instalación, 

da la sensación de que el visitante está viviendo la historia, como en los cuentos, ya que 

es como un camino de conflicto, el nudo central que luego se transforma en lo nuevo, que 

es la renovación. Su entorno se genera mediante árboles del lugar, que permiten ver esta 

dualidad de lucha y libertad hacia lo nuevo, es decir, a vivir de mejor manera que en el 

contexto de guerra, que fue el motivo de estas instalaciones. (Ver Anexo Imágenes 

Seleccionadas Fig. 2).  

Se continúa con la tercera instalación realizada por el arquitecto Anupama Kundoo en 

colaboración con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, situados en la plaza 

de Salvador Seguí. El entorno es moderno, pero plano, con un solado de adoquines. La 

instalación representa el concepto de libertad y su zonificación está marcada por las 

hojas de los libros. El concepto de la literatura está relacionado al término libre, al 

pensamiento único y propio, a la imaginación, entre otras cosas. Por eso a modo 

subjetivo, se observa un espacio cálido y agradable, teniendo en cuenta que la sabiduría 

de los libros es una herramienta de poder y que a su vez está envuelta de una paz 

buscada, sobre todo en la época de la guerra conmemorada. El diseño se ve plasmado 

por revistas, hojas de diarios, páginas escritas cubiertas de un plástico brillante que deja 

lugar a que la luz pase por allí, o la reflexión de iluminación artificial de noche. Es un 

espacio en un exterior, pero que genera un recorrido semicubierto, envolviendo a los 

visitantes en un mundo de lectura, ficción, idealidad, libertad, sueños, entre otros 

conceptos secundarios. Su morfología parte de la forma del árbol, donde simulando sus 

http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/benedetta-tagliabue/
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ramas, caen estas páginas, remitiendo a la idea de que las hojas de los libros teniendo en 

cuenta que las mismas provienen de la naturaleza. Tienen una base hexagonal que 

permiten el accionar de descansar, y aprovechar ese espacio de lectura. (Ver Anexo 

Imagenes Seleccionadas Fig. 3).  

Siguiendo con los espacios semicubiertos, se presenta la cuarta intervención, con el 

concepto Europa, realizado por los arquitectos ETH Zürich y Urban-Think Tank en 

colaboración con la Escuela de Arquitectura, situado en la Plaza del Mar. El entorno está 

formado por una sucesión de arboles, y el correspondiente solado revestido con 

baldosas, donde se realizaron ploteos, de color amarillo y naranja. Está inspirada la 

instalación en el concepto del juego infantil de la rayuela, es por eso, la idea de esas 

formas en el solado, generando recorridos lineales. El espacio acompaña la mismo 

intensión de los diseñadores, ya que es un lugar sumamente amplio, prolijo y nada impide 

la observación a la naturaleza. Es un recorrido para realizarlo de manera individual o en 

grupo, mediante una estructura lineal. El concepto Europa es el marco que reúne toda 

diferencia que se vivía durante la guerra y la eliminación de las fronteras, a través de un 

viaje de transformación hacia el mar, que sería el camino de esta actividad. A modo de 

morfología, se realizaron ciertos espacios semicubiertos, con sucesión de pliegues 

conformados por hierro pintado de color azul, y tela tensada, color blanca. El azul 

conceptualmente se lo puede relacionar con el mar, y el color blanco con la vela de 

navegación. La tela tensada permite la incorporación por debajo de luz led, que le da 

énfasis a la forma diseñada, y una sensación aun mayor de estar en un barco de noche. 

(Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 4).  

A continuación, la quinta intervención efímera, se realiza por el estudio Odile Decq en 

colaboración con Recetas Colectivas, en la Plaza dels Ángels. El entorno está limitado 

por tres edificios de diferentes estilos. El solado está revestido con baldosas de color gris. 

El recorrido de esta plaza está dividido en dos, en uno de ellos, se encuentra un espacio 

libre para el que lleva su patineta y en el segundo se encuentra la instalación donde se 
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puede realizar un recorrido tranquilo. La instalación representa el concepto de Diversidad, 

además de recordar a la plaza hace trescientos años donde surgieron épocas de crisis, 

guerras y conflictos. Su diseño parte con la colocación de camisas suspendidas de hilos 

tensados a dos estructuras de hierro. El recorrido aprovecha el espacio exterior, sin 

generar lugares cubiertos. Las camisas reflejan rostros de felicidad, sorpresa, grito, 

entusiasmo, seriedad, inteligencia, dejando de lado a la tristeza ya que la gran idea de 

este espacio, es la oportunidad de representar una diversidad de formas buenas de hacer 

democracia, desde la inteligencia, a la alegría. Como segunda mirada conceptual, se ideo 

el concepto de las remeras para contextualización socialmente al país años atrás, donde 

la forma tradicional de secar la ropa era en los balcones, y además recordaba a los 

banderines que se utilizaban antiguamente para decorar las plazas en las celebraciones 

públicas. Las trescientas camisetas crean una especie de decoración general que cubre 

la plaza permitiendo que se generen sombras en el suelo, y la idea de ritmo como si las 

caras de las personas mediante el viento se unieran, con el pasado y el presente para 

festejar.(Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 5).  

Por consiguiente, se presenta la sexta intervención efímera realizada por Yael Reisner y 

Peter Cook en colaboración con Straddle3, constructora de puestos efímeros. El sitio de 

la instalación es en la Plaza de Mercé. Su contexto se forma por edificios antiguos, uno 

de ellos es una iglesia. El solado es de cemento alisado, acompañando a la intervención 

una serie de plantas conformando un camino lineal. El concepto que se utilizo fue el de 

democracia, con la idea de crear una instalación sobre la libertad del individuo en una 

sociedad democrática. El propósito parte con la iniciativa de progreso, con respecto a la 

vida de la ciudad y el bienestar de las personas. La libertad varía desde el sexo, el modo 

de celebrar, la forma de vivir, las creencias, religiones, costumbres entre millones de 

diferencias entre los habitantes, pero lo que se puede destacar es que es un espacio de 

amor y unión, ya que en esta plaza durante los veranos se suelen festejar las bodas. En 

cuanto a la morfología de la instalación, se presenta un camino de plantas sobre una 

http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/peter-cook/
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base de madera, donde se sostiene un globo de helio en forma de flor, color azul, que 

está suspendida como si fuera a volar. La base de madera está apoyada, marcando un 

camino lineal hacia la iglesia, simulando ser un altar. La flor no solo representa los 

conceptos nombrados como la libertad, amor y matrimonio, sino que también da la idea 

de soltar los pensamientos ofensivos, para que la democracia genere un clima de paz y 

armonía (Valencia, 2014). (Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 6).  

La séptima instalación, y la última, fue realizada por Grafton Architects en colaboración 

con Elisava - Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona, ubicando a la 

intervención en el Arco de Triunfo de Barcelona. El concepto que toman estos arquitectos 

junto a la Universidad, es la memoria. Que mejor que reflejar el concepto, a través de la 

arquitectura o en una instalación como la que diseñaron, ya que es una forma de 

enmarcar una historia y la memoria en sí misma. Desde la morfología, se parte de un 

cubo, utilizando las operaciones de simetría entre un cubo y otro. Por otro lado con la 

misma figura geométrica, se generan espacios con fotografías recordando sucesos 

antiguos,como si estuviéramos ingresando a la Casa de la Memoria.  

Los cubos están formados por hierro, y tela transiluminada. La continuidad de formas es 

simétrica, con una grilla donde se coloca un cubo con la tela tensada y el siguiente sin 

revestimiento dejando pasar la luz de lado a lado; de esta manera se generan formas 

llenas y vacías. 

En los cubos llenos, se coloca por detrás de la tela tensada ciertas imágenes recordando 

hechos y remarcando el concepto de memoria. El cubo mayor que se forma por la 

sucesión de cubos menores, se encuentra suspendido, generando la posibilidad de 

recorridos por abajo y de forma central. La estructura suspendida se puede realizar 

gracias a dos planos verticales que logran una forma rectangular, colocados en la base 

del recorrido, revestidas de espejos. La base del recorrido es una pequeña tarima de 

colores primarios, donde se puede subir mediante una pequeña rampa, que beneficia así 

también el ingreso de los discapacitados. (Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 7).  
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A modo de conclusión generando una comparación entre las instalaciones mencionadas 

y el diseño a concluir en este Proyecto de Grado, se puede mencionar la idea de un gran 

énfasis en conceptos, que ubican un contexto determinado, llevando a cabo un diseño 

que logre mejorar ciertas problemáticas o desencuentros dentro de una sociedad 

consolidada. Los ejemplos enumerados se sitúan en la ciudad de Cataluña, en donde 

crearon estas instalaciones como forma de remediar los errores del pasado y recordar los 

sucesos de lucha, a través de las diferentes expresiones artísticas. De esta manera, el 

país Español, logro invertir el odio por amor, mediante la arquitectura y el diseño. 

En el caso de Argentina, los conceptos de identidad, libertad, diversidad, democracia y 

memoria, pesan de igual manera por las equivocaciones del pasado. La libertad, es la 

manera de expresión libre de una persona, un derecho que a todos los ciudadanos del 

país se le debe otorgar. La identidad debe ser concedida a todos los habitantes, ya que 

por ejemplo en la época militar se quitaban a los niños, se los daban en adopción y esa 

persona actualmente siendo adulta, tiene el derecho de saber quién es. La memoria 

proviene de la idea de recordar las luchas pasadas y proclamar justicia, por esas 

personas que se cansaron de buscarla, sin olvidarlos en el camino. Como también la 

democracia, que fue otra de las luchas Argentinas, y que a partir que se otorgo, la 

igualdad para todos, se pudo debatir sobre diversidades de pensamientos, como en los 

últimos años el matrimonio igualitario por ejemplo. 

Las intervenciones entonces, se pueden considerar diseños a favor de las causas justas 

y como forma de recordar la lucha sobre la historia pasada, que unen el presente de un 

país, siendo la forma correcta de crear concientizando. 

 

1.3 Diseños efímeros aplicados al interior 

Como primera intervención, se presenta el Café Art Bahía con una intervención llamada 

Abril. Se realizo por Javier Ibañez y Carlos Villoslada. 
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El diseño del espacio comercial, es de estilo nórdico, con la intención de generar un clima 

cálido. Tiene un gran énfasis en la utilización de mobiliarios de madera, cuero, entre otras 

variantes. La forma de integrar naturaleza a este espacio nórdico, se lleva a cabo por los 

dos arquitectos, con la colocación de ciertas plantas suspendidas en estantes de madera. 

La vegetación toma a los estantes de madera clara, como agarre y envolvente, que están 

suspendidos sobre las mesas sin molestar a los comensales. Como diseño secundario 

pero no menos importante, se colocan flores de color verde, en las paredes como diseño 

que acompañe a los platos que se colocaron de forma de decoración. De esta forma se 

concluye a un diseño armonioso, relacionando materiales, estilos, formas y climas 

agradables para que los clientes se sientan cómodos en ese espacio. Al ser una 

intervención efímera, el diseño va cambiando a lo largo de un tiempo breve. (Ver Anexo 

Imágenes Seleccionadas Fig. 8).  

Se tomo como segundo ejemplo el diseño de vidriera de Louis Vuitton, marca famosa 

mundialmente por su estampa única color marrón, sus billeteras y carteras son de los 

productos más reconocidos. Luego de varios años fueron agregando productos, como 

camperas, pañuelos, valijas, joyas, zapatos y hasta perfumes. El diseño del local está 

formado por un conjunto de cámaras de seguridad apuntando hacia una urna de cristal, 

generando una iluminación puntual y general con ciertos tonos rojizos. Se puede 

mencionar varios aspectos, entre ellos la idea de que el espacio lo componen varios 

materiales y componentes, desde el acabado de paredes, solados hasta el color de la 

luminaria como se menciono. 

El color de la iluminación combina con el de los limites virtuales que están colocados 

bordeando las urnas, el efecto que se logra ver es como de una escenografía, realizado 

por el concepto principal, el deseo y el amor por una marca, no alcanzable para todos 

(Bahamón y Soler, 2009). 

El tercer ejemplo que se tomará de diseño efímero, es una segunda vidriera a analizar. 

En este caso, es la marca Vinçon, donde venden productos de decoración para el hogar, 
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ubicado en Barcelona. Su vidriera, es todo lo que nunca se observaría en un local de 

indumentaria, ya que juega con el agobio visual, con cantidad de objetos, y elementos 

reciclables. En el caso de esta marca, tiene una justificación porque es la temática 

diseñada de la empresa, porque el agobio en productos de decoración, en este caso te 

invita a pasar y observar a cada uno de ellos de cerca. Si lo comparamos con un local de 

mobiliarios o indumentaria, esto generaría una perdida, ya que no es la forma de venta de 

esos productos. Cada marca tiene su estrategia, y marketing, en este caso el agobio de 

objetos funciona, teniendo en cuenta el entorno de dichos elementos que no compita con 

nada que no sea intencional. Es por ello, que realizaron una terminación de espejo en el 

cielorraso para que haya reflejo y aumente el espacio de forma visual, junto a el fondo y 

sus paredes de color negro ya que deben pasar a un segundo plano (Bahamón y Soler, 

2009). 

El cuarto ejemplo que se analiza es el local comercial de la marca Las Oreiro del barrio 

de Palermo, de la Ciudad de Buenos Aires. El inicio de la marca, comenzó con la 

creación de vestidos de fiesta para luego crear pantalones más casuales, carteras y 

algún accesorio femenino. La forma de exponer o el cambio de vidriera, suele realizarse 

de formar continua a la largo del año, es por eso que las vidrieras suelen ser efímeras, 

por no perecer en el tiempo. En cuanto al análisis se puede observar como la marca se 

representa a través de un estilo ecléctico, donde persiste el clásico, el moderno y en 

algunos estampados el pop inclusive. Su diseño se enfoca en dividir la vidriera entre 

muro ciego y vidriado en tres partes desiguales. La primera división de vidrio y la de 

mayor ancho, muestra en el interior una gráfica que representa la cápsula de ropa del 

ciclo de temporada de la marca. Se divide el local con una puerta roja en el medio, 

colocado unos metros atrás de la línea de vidriera permitiendo un espacio entre el ingreso 

y la puerta principal. El solado de la entrada es de baldosas blancas y negras 

combinadas, con forma de rombo. Las otras dos divisiones de vidrio, son para presentar 

sus vestidos más lujosos, o la nueva colección de ese momento, que suelen tener detrás 
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de ellos cortinas blancas de gran calidad, ya que representa a una marca insertada en la 

sociedad para un público de clase media alta a clase alta. Se identifica al lugar desde una 

cierta distancia, ya que tiene un semicubierto de vidrio translucido con una estructura 

orgánica de hierro pintado de negro y además que su nombre, lo colocan en varias partes 

de la fachada. (Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 9).  

El quinto ejemplo es un local llamado Casa Chic, ubicado también en el barrio de 

Palermo. Está asociado con Kosiuko, que es una marca conocida por su indumentaria, 

con quien crearon este espacio para la venta de productos de decoración, objetos de 

belleza, accesorios, vasijas y hasta indumentaria. En cuanto al diseño de la fachada, se 

observa su revestimiento de chapa pintada de color negro, generando un aspecto 

industrial, firme y robusto. Se marca los sectores de la derecha e izquierda del local, con 

dos símil columnas, teniendo en cuenta que en el centro se ubica la puerta, unos metros 

atrás de la línea de vidriera, dejando un espacio de recorrido entre esta y la parte interior 

a ingresar.  

Se continúa analizando un local comercial en el barrio de Palermo, en donde se estudia 

el sexto ejemplo, La Mercería. Para comenzar, se observa su slogan en la vidriera, 

escrito de forma pequeña con letras orgánicas como su marca lo caracteriza, en donde 

dice diseño y pasión, ya que vende una cantidad de productos de todo tipo. Su comercio 

abarca productos de diseño de moda, objetos para el hogar como cajas forradas en 

varias telas y diferentes tipos de tamaños, accesorios de varios tipos, entre otras cosas. 

El negocio está ubicado en la esquina de Honduras y Armenia, zona céntrica de locales 

de comida, indumentaria y diseño en general. El establecimiento ocupa la esquina 

completa. Se caracteriza por tener áreas vidriadas para su exposición, algunas más 

anchas que otras como los locales tipo, ubicando la puerta principal en el centro del lugar. 

Como se mencionó anteriormente, las vidrieras son efímeras, por ende van mutando en 

el tiempo, sin embargo esta marca suele cambiar modelos pero continuar con una misma 

línea, en cuanto a la manera de exponer. 
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Para finalizar con los análisis de locales comerciales, se debe comprender que un 

establecimiento de carácter público, se diseña con diferentes enfoques dependiendo de 

donde estará ubicado, por ejemplo hay muchas marcas que comienzan en un espacio a 

la calle y cuando van teniendo un crecimiento en masa, se expanden hacia los shopping. 

Con esto se quiere decir, que no importa que tenga el mismo concepto de misión y visión, 

tiene que ver con un entorno diferente, y como todo diseño debe amoldarse a ello. 

A modo de conclusión final del Capítulo I, se puede observar el concepto efímero que es 

la duración breve en el tiempo de una instalación, diseño, entre otras variantes. Se buscó 

sobre la base de autores y su bibliografía para completar el concepto mencionado junto a 

ejemplos de diseños existentes tanto en el interior como en el exterior concluyendo a 

analizar sus componentes, formas, contextos e ideas. De esta forma se finaliza el primer 

capítulo del Proyecto de Grado, para continuar con los siguientes cuatro capítulos junto a 

sus respectivas secciones e ir en busca de conocimientos mayores para resolver el 

diseño pensado en el quinto capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Capítulo 2. Módulos Móviles  

Durante mucho tiempo se habló sobre los contenedores, también llamados containers, 

donde se aprovechaba el desuso del mismo para crear espacios. A su vez, se fueron 

realizando diseños con una estructura modular, utilizando los aspectos de diseño como 

encastre, unión, adicción entre varios más. 

A continuación de ellos llegaron los módulos que permiten diseñar en un prisma de base 

rectangular con la medida deseada, según la actividad que se vaya a realizar, teniendo la 

posibilidad de ser movibles.  

 
2.1. Antecedentes 

Se conocen varios antecesores del módulo como los containers, las divisiones acústicas 

movibles, cielorrasos modulares, alfombras modulares, limites virtuales, hasta módulos 

no movibles, utilizando en varios casos las interrelaciones de las formas para llevar acabo 

el diseño. Los contenedores son envolventes de base rectangular utilizados para 

depositar residuos o cajas, con ciertas dimensiones y tipos, conocidos internacionalmente 

permitiendo el traslado de mercancías. 

Pastorelli (2010), relata sobre los arquitectos Iván Henríquez y Juan Ignacio Chávez de 

Arqydis quienes representan la creación de viviendas sociales en contenedores. Se 

realizan en primera instancia casas de dos pisos y luego edificios completos, utilizando 

en ambos las interrelaciones de la forma como el toque, la unión y la adición. 

En cuanto a ambos proyectos denominados proyectos V.C.1 se busca la rapidez de la 

construcción en seco, un presupuesto con costos bajos y el cuidado del medio ambiente, 

es decir, un diseño sustentable. En este caso, el proyecto Casa, se genera mediante un 

conjunto de contenedores apilados con una estructura reforzada de acero, destacando un 

recorrido lineal a lo largo de su perímetro. Entre cada hogar se puede observar un 

espacio generado por dos contenedores, donde hay una sustracción de espacio, para 

diseñar un balcón en el mismo. 

https://definicion.de/residuo/
https://definicion.de/mercancia/
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Se planteo el diseño distinguiendo un container amarillo y otro naranja, para colocar uno 

alternado al otro. Por ejemplo el amarillo tiene su ventana y puerta correspondiente, 

siendo espejada la ubicación de los mismos entre el envolvente naranja. 

El proyecto de edificios, se pensó una altura de cinco pisos, es decir cinco contenedores 

de un lado apilados y la misma cantidad de otro. Por ende entre cada edificio los separa 

un balcón que permiten una comunicación entre ellos.  Se deja la planta baja libre para 

circular por debajo del centro de ambos edificios, permitiendo una conexión con el 

entorno verde, que se piensa para la zona. 

Como antecedente, también se toman las divisiones acústicas modulares que consiste en 

una sólida viga horizontal y dos columnas de aluminio que soportan los paneles móviles 

independientes a la estructura del edificio. Pastorelli, (2010).Las divisiones acústicas de 

la empresa Quattro consisten en una serie de paredes individuales que se diseñan en 

forma personalizada según cada proyecto. Disponible en tres modelos 

Omnidireccionales, pareados, plegables y vidriadas. Las medidas de cada panel pueden 

estar dentro de un rango de 18 metros de alto y entre los 90 cm y 130 cm de ancho. En 

cuanto al espesor de los muros estos están entre los 7,6 cm y los 10,16 cm. Los paneles 

móviles son ideales para optimizar y organizar espacios logrando mayor flexibilidad y 

privacidad. Plataforma arquitectura, (2018).A su vez permiten la aplicación de diferentes 

terminaciones en las que se incluyen madera, laminas personalizadas, alfombra, placa 

absorbente acústica de Hufcor o diseños del cliente. Se pueden utilizar para teatros, 

hospitales, hoteles, salas de conferencias, oficinas, centros públicos, universidades y 

centros culturales. 

El correlativo antecesor es el límite virtual, tomado como un suceso de módulos que se 

repiten para formar una división no ciega, donde pasa el aire, la luz y por ende se suele 

poder ver a través de él. Dermetall es una de las marcas que realizan estos módulos para 

generar divisiones de espacios o bien para simples usos ornamentales. Suele tener 
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diferentes acabados, inclusive con la posibilidad de conectar la efectividad del uso con un 

diseño que acompañe a este límite. 

Los materiales del mismo suelen ser de acero al carbono, aluminio, acero galvanizado y 

acero Inoxidable. Sus espesores varían según el material y aplicación que tengan. Su 

sistema de montaje se da ya que son auto portante. Su terminación o tamaño se define 

con el cliente. En cuanto a materiales se puede mencionar a el cielorraso modular, es 

decir que tiene cierto tiempo de uso, por ende es un material efímero. Se lo suele 

denominar cielo falso, compuesto por placas de yeso de 7 y 7,5 mm de espesor, presenta 

en cara vista PVC, aluminio con bordes sellados, y su perfilaría a la vista. Design 

soluciones constructivas, (2018). Su uso se puede aplicar en locales comerciales, centros 

de salud, laboratorios, Industrias, oficinas entre otros espacios. Suelen tener un acabado 

de color blanco mate y tienen una duración de cinco años, ya que al ser aplicados, tienen 

un cuidado mas continúo.  

Por otro lado, en oficinas también utilizados, se encuentra las alfombras modulares, con 

la misma característica de material efímero, por ende facilita a la hora de una refacción 

de lugares amplios. Son alfombras de alto tráfico, es decir que permite colocarse en 

lugares donde hay un continuo flujo de gente, son reciclables y ecológicas en su mayoría. 

El confort que genera al pisar, permite colocarlo en hoteles, oficinas, museos, entre varios 

espacios más. Suelen realizarse con diferentes formas colores.  

Como último ejemplo de estructuras modulares, Castro (2011), habla de un proyecto que 

se realizó en Japón. Su diseño fue la creación de un refugio de invierno compuesto por 

seis módulos, de diferentes alturas entre sí. La estructura está realizada en base a 

estructuras de madera y plástico. La transparencia del espacio permite una visual de su 

entorno, ingresando luz natural a la misma,  como también la posibilidad de no pasar frío 

dentro de la estructura.(Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 10) 

Es un refugio temporal, por ende se puede decir que es una estructura efímera, que varia 

La iluminación en el diseño es fundamente y este lugar no es la excepción. La luz artificial 



 

31 
 

la genera los spots de forma lineal ubicados en el solado invitando a recorrer el espacio. 

El lugar diseñado se lo puede catalogar como flexible, funcional y efímero. Se sitúa en 

ese espacio por una necesidad de confort, contención y protección, sin olvidar la idea de 

encuentro con personas de diferentes partes. El diseño debe tener un porqué y generar 

sensaciones, en este caso la empatía de un espacio placentero.  

 

2.2. Materiales y características de módulos  

La construcción del módulo se basa en una estructura portante construida en chapa 

plegada y soldada. Su armado es totalmente modular construida en panel inyectado en 

poliuretano, de 60 mm de espesor, con una densidad de 40 kg/m3. Las medidas estándar 

son de 6 metros de largo, 2,40 de ancho y 2,62 de alto. ModuFox, (2018). La chapa de 

los paneles tiene un acabado de pintura látex. Los paneles exteriores se adaptan a las 

puertas, ventanas, ventiluz, panel ciego o vidrio de seguridad. El piso se entrega con 

revestimiento en goma, vinílico, madera, alfombra, entre otros. Por su sistema modular 

resulta sencillo unir varios módulos, crear espacios cubiertos o semicubiertos.  

Una vez realizado el montaje de todas las partes, el objetivo es satisfacer las 

necesidades del comitente. Lo rescatable entre las varias características que tienen los 

Modufox, es que se adapta a diferentes entornos, usos, espacios y también su facilidad 

de transportarse. La forma de llevar un módulo a un lugar u otro, es a través de trailers, 

que son vehículos diseñados para el transporte de productos o en este caso módulos. 

Los usos frecuentes que se han utilizado en esta envolvente, son oficinas, dormitorios, 

depósitos, aulas, salas de reunión, consultorios, vestuarios, duchas, viviendas, boleterías,  

espacios verdes de la ciudad, baños químicos, entre otros. También, se han realizado 

eventos efímeros de un solo día, como ferias de comida o reuniones específicas de 

negocio. Se analiza dos diseños de los módulos de la empresa Modufox, el primero es 

para la marca Starbucks. Se realizó el diseño con dos de ellos, uno cubierto colocado de 

forma vertical, y otro semicubierto, ubicado de forma horizontal. El espacio cerrado se 
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utilizó para colocar la barra con la heladera de mercadería y caja. Por otro lado, el 

espacio abierto, se utilizo para colocar sillones donde los clientes pueden relajarse 

consumiendo sus productos. 

Los establecimientos comerciales modulares ofrecen flexibilidad y movilidad, generando 

así la posibilidad de utilizarse en espacio interior o exterior. La capacidad de 

adaptabilidad de las envolventes hace que se cumpla las necesidades básicas de 

representación de una empresa, por ejemplo el módulo de Starbucks se reviste de 

madera en su exterior  generando a su vez una igualdad de materialidad con el espacio 

semicubierto.  

El segundo ejemplo, es una cabaña realizada por dos módulos cerrados colocados en 

forma de L, es decir uno de forma vertical A y otro horizontal B. En el A, se zonifica el 

living, la cocina comedor y el baño. En el B se diseñan los dos cuartos, el principal y el de 

chicos. Su revestimiento exterior, suele ser de madera y esta realizado de chapa, dejando 

la posibilidad de generarle cambios en base a las necesidades de cada cliente o 

dependiendo de a donde colocara el prisma de base rectangular. 

El espacio  físico donde se puede transportar uno o más módulos, dependiendo de lo que 

necesite el cliente, es variable ya que puede ser cerrado o abierto. Puede ser en el patio 

de una institución, en una feria de un espacio verde de la ciudad, en una facultad, en una 

recepción grande, en un núcleo de un edificio, entre otros lugares. La posibilidad de 

versatilidad en cuanto a la ubicación, es dado gracias a su flexibilidad a la hora del 

traslado y realización de los mismos. 

Las mayores ventajas para elegir la opción de un módulo se da gracias a que presentan 

un bajo costo, una rapidez de construcción al ser una arquitectura en seco, la posibilidad 

de llevarlo a donde sea, la viabilidad de la incorporación de las instalaciones (electricidad, 

agua, gas, entre otros) y la riqueza de utilizar los materiales que desee el comitente.  
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2.3. Las clases sociales y los derechos del trabajador 

La sociedad se encuentra dividida en ciertos grupos económicos, a los cuales se los 

denomina como clases sociales. Estas jerarquías son la clase alta-alta, la clase alta, 

clase media alta, media, media baja, clase baja y baja–baja. 

La clase alta-alta son aquellas personas que poseen más dinero, influencias y poder 

dentro de la sociedad, es decir que dentro de una pirámide de posición van por encima 

de las demás. Se suelen ver en este sector de posicionamiento a los empresarios de las 

compañías conocidas internacionalmente o un poder heredado de padres a hijos, y 

sucediendo de forma continua.  

La clase alta está conformada por aquellos que han alcanzado el estado de superioridad 

económica obtenida por logros académicos, laborales y también en algunos casos por un 

oportunismo que surge para aprovechar las circunstancias adecuadas en el mercado 

mundial. 

Dentro de la clase media, se encuentran las tres divisiones, la media alta, la media y la 

media baja. La primera clasificación mencionada, son las personas con un ingreso 

superior al que tienen el promedio de los habitantes de cada ciudad o país, que por lo 

general son personas con estudios académicos completos generando una mejor posición 

jerárquica en el mercado laboral.  

La clase media engloba a la mayoría de la población trabajadora, es decir que no tienen 

ni mucho ni poco, si no un intermedio, pero aun así no cuentan con grandes recursos 

económicos como aquellos que están por encima. 

Son aquellos que a lo largo de su vida pueden lograr ser propietarios de sus propios 

autos y casas, sobre todo tener en cuenta que pueden tener los estudios completos. 

La clase media baja deriva de la anteriormente mencionada, son la minoría de los 

individuos teniendo las mismas posibilidades pero con un bolsillo más ajustado en cuanto 

a gastos, es decir que no se pueden dar el gusto de malgastar el sueldo. 
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La clase baja conocida también como la clase trabajadora, es aquella que consigue 

satisfacer lasnecesidades básicas con un esfuerzo mayor que las anteriores en cuanto a  

la salud, la alimentación, el hogar y la educación.  

La última clase a analizar es la baja- baja. Son la base de la pirámide social, ya que son 

los que están por debajo de todas las demás, se trata de personas que no tienen 

educación por ende no tienen una vivienda propia o cobertura médica. 

Las clases sociales se identifican por el trabajo que realizan día a día, dependiendo el 

estatus en el que estén, pero de todas maneras todos tienen derechos del trabajador, que 

protege a la persona en relación de dependencia.  

Según el autor Grisolia (2016), la persona en relación de dependencia es la que se 

caracteriza por trabajar en una organización ajena, es decir que está sometida a aceptar 

órdenes de autoridades superiores a ella. A la hora de trabajar existen dos tipos de 

cargos, el empleado, quien tiene que cumplir horarios, recibir órdenes, entre otras cosas 

y el que ejerce un poder mayor, que se le otorga el titulo de jefe, teniendo en cuenta que 

es quien ordena los mandatos, genera los contratos, lleva el control de sus subordinados, 

planifica, evalúa, entre otras cosas. La persona en relación de dependencia está 

protegido por la Constitución Nacional, artículo 14 bis, en el cual especifica el derecho de 

un salario vital y móvil.  La jornada laboral debe ser de ocho horas o cuarenta y ocho 

semanales con un descanso mínimo de doce horas entre una y otra, teniendo en cuenta 

que las vacaciones deben ser pagas. En la relación de dependencia se encuentran varios 

tipos de formas de manifestar el trabajo subordinado. 

El primero es el técnico, que se da cuando el empleador da órdenes de la forma y el 

modo en que se debe cumplir las tareas. Por ende el empleado tiene la obligación de 

cumplir esas órdenes sin tener la autonomía de poder cambiarlas. El segundo es el 

económico, que refiere a cuando una persona se excluye de los riesgos de la empresa y 

solamente recibe una remuneración por su trabajo.  
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Por último, en el jurídico el empleado se sujeta a las órdenes que le da el empresario 

mediante un contrato. Es decir, el trabajador independiente, es autónomo y está excluido 

del derecho del trabajo, por ende no hay dependencia y trabaja para sí mismo, 

asumiendo los riesgos, siendo el empleado y jefe unificado. En cambio el trabajador en 

relación de dependencia como se menciono anteriormente, depende de alguien con una 

autoridad mayor a sí mismo, habiendo una relación de subordinación con sus varios 

tipos, analizados previamente. 

El objetivo de este Proyecto de Grado es suplir las necesidades básicas para la clase 

media, que es el promedio de la población Argentina. Se estudió la realidad social, en 

donde se demuestra que alguien de clase alta tiene más beneficios, posibilidades 

económicas y que posiblemente sus ingresos sean suficientes para dejar a su hijo con 

alguien de confianza en su propio hogar, sin tener que llevarlo a un establecimiento 

ajeno. Sin embargo, en las familias de clase media sucede lo contrario, ya que tienen 

menores posibilidades económicas para dejar al niño al cuidado de una niñera, por ello la 

necesidad de guarderías en las empresas en las que estos trabajan. 

 

2.4. El rol de la mujer en el ámbito laboral: contexto histórico 

En la Argentina las primeras leyes laborales se encargaron de brindar una protección a la 

mujer, por ejemplo la ley 5291 de Mujeres y Menores (1907). 

Según el Instituto de Capacitación Parlamentaria (2018), en la sociedad Argentina, no era 

aceptada la integración de las mujeres al mercado laboral, porque se consideraba si la 

mujer se pasaba horas fuera de la casa, la familia quedaría desprotegida, viendo al 

género femenino con un único fin, ama de casa. Se destaca que la demanda de 

protección de las mujeres iba más allá de una clase social, apariencia física, ideología, 

religión o cualquier factor que pueda dividir a una persona de la otra, todas iban por un 

mismo fin, tener los mismos derechos que los hombres.  
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En 1890 se comenzó a hablar en las organizaciones de trabajadores las demandas sobre 

la necesidad de una protección hacia la mujer trabajadora, políticos e intelectuales de 

distintas ideologías también lo hicieron y varios hombres lograron introducir en la agenda 

pública, los valores maternales que había que defender. 

El Partido Socialista extendió una fuerte campaña para obtener la igualdad en los 

derechos políticos, estimulando a la agremiación de las mujeres trabajadoras. Las 

mujeres que llevaron adelante el Partido fueron las inspectoras de fabricas y talleres en la 

ciudad de Buenos Aires. Una de las mujeres que llevo al mando la disputa de los 

derechos de la mujer fue la escritora Gabriela Laperriére de Coni. Fue una periodista, 

activista de la salud pública, socialista y feminista argentina. Ella fundó el Centro 

Feminista Socialista del Partido Socialista Argentinoy fue la primera mujer que trabajó en 

el comité ejecutivo del partido. Luego de más de un año de investigación, lucha y 

esfuerzo, Laperriere presentó a la Municipalidad un proyecto de ley para reglamentar el 

trabajo femenino e infantil, el cual se convertiría en ley tiempo después, cambiando en el 

tiempo por el Congreso Nacional en 1907. 

Según Grisolia, (2018), en 1924 la situación de las mujeres y menores fue mejorando, 

estableciendo la prohibición absoluta de contratar a menores de doce años y limitándolos 

para los niños de catorce años. En cuanto a las trabajadoras femeninas mayores de 

edad, se planifico y estableció la cantidad de horas que trabajarían, las cuales serian 8 

horas o cuarenta y ocho semanales, teniendo en cuenta que una semana tiene siete días, 

pero debe haber uno de descanso. 

Para los menores de dieciocho años de ambos sexos, se estableció un esquema de 6 

horas diarias o treinta y seis semanales, dejándoles dos horas libres al mediodía. 

Una característica importante que se debe destacar, es la prohibición de cualquier tipo de 

trabajo nocturno, insalubre e ilegal, teniendo en cuenta que anteriormente a establecer la 

protección del trabajador, solían tomar a personas para trabajos sumamente 

inaceptables.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Argentino
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Analizando desde años anteriores hasta la actualidad la mujer se ve expuesta a una 

violencia de muchos tipos, entre ellas las conocidas y comentadas por el autor, son las 

físicas, psicológicas, sexuales, económicas y simbólicas.  

La física es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo daños en 

cualquier del mismo, marcas, o dolor de cualquier índole. La psicológica es la que genera 

un daño emocional, afectando posiblemente la autoestima, desarrollo personal, mediante 

una humillación, insultos, chantaje entre otras variantes que puedan  generarlo. El sexual 

no es solamente el que se pueda generar por un acceso genital, si no también puede ser 

sin ninguna relación, dándole el derecho a la mujer a elegir que quiere y que no, 

incluyendo dentro de este tipo de violencia a la gran problemática de la sociedad, que es 

la violación o cierto coso presionando a la situación. 

En el caso del económico, se dirige básicamente a la idea de que no se le debe 

descontar o impedir los ascensos de puesto en una empresa por el hecho de no ser 

hombre, porque tiene los mismo derechos, y en cuanto a gozo de sueldos, vacaciones, 

cantidad de horas, beneficios, entre otras variantes debe estar de igual manera que un 

género masculino. Por último, se explica la violencia simbólica que es la que a través de 

desigualdades, acciones cotidianas, formas de expresarse con diferencia, signos, entre 

varias cosas. Es decir, que es cuando se insinúa algo sin decirlo o hacer algo en 

específico.  

En cuanto a los derechos de la mujer en el periodo de embarazo, hay varios aspectos 

que analizar. Primero la licencia por nacimiento y sus características. En el cual el autor 

describe que queda prohibido el trabajo de la mujer durante los 45 días anteriores al parto 

y hasta los 45 después del mismo. La femenina puede optar por ejemplo, en no tomarse 

la licencia esos días antes de parir y si hacerlo un mes antes, es decir treinta días antes, 

teniendo en cuenta que menos de eso no es aceptado, por una cuestión de cuidar a la 

madre en su último mes de espera. Si la mujer post parto decide extender su licencia de 

30 o 45 días, lo podrá hacer en un rango de tres meses a seis meses, donde legalmente 
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se le denomina situación de excedencia, en la cual debe avisar dos días antes a que se 

le termine su licencia otorgada desde el día uno. Durante este período su empleador no 

está obligado a pagarle el sueldo y ya no recibirá la asignación por maternidad. En el 

caso de que la mamá decida no reintegrarse, es decir, renunciar, puede hacerlo y recibirá 

el veinticinco por ciento de lo que le correspondería de indemnización por antigüedad, 

pero con previo aviso. 

Otra de las variantes a analizar, es que la madre está cubierta por el régimen de 

enfermedades inculpables, esto refiere a que está cubierta tanto antes como después del 

nacimiento, por ejemplo le genera dolores en el tiempo anterior al día de licencia o a la 

vuelta cuando regresa al trabajo post parto tiene dolores por lo acontecido, se le cubre y 

comprende esos días que se pida. En el caso que dicho género femenino, interrumpa su 

embarazo, debe volver a su trabajo sin poseer ninguna tipo de licencia. 

La mujer debe saber que tiene que comunicar el embarazo desde el día con su consulta 

con un medico, con los papeles, certificados pertinentes y una fecha de parto estimativa, 

sabiendo que existe la posibilidad de que si es madre primeriza pueda adelantarse el 

niño. En cuanto a la vuelta de su trabajo el empleador o jefe puede disponer su reingreso 

en un cargo de la misma índole que antes, teniendo la libertad de cambiar el puesto, pero 

no la categoría. Si el empleador opta por no reintegrarla, por la razón que sea, se la debe 

indemnizar con un veinticinco porciento. En el caso de ser al revés, en donde la 

trabajadora decide no reincorporarse después de su licencia, no tiene el deber ni moral ni 

civil de pagarle absolutamente nada. 

Por último, y no menos importante, se aborda el tema de la lactancia, en donde el autor 

continua diciendo que el artículo 179 de LCT, establece que una vez que se reincorpore 

la madre a su establecimiento laboral, tiene el derecho de pedir dos horas libres para ir a 

amamantar a su hijo, teniendo en cuenta lo importante que es eso en los primeros años 

de edad. Grisolia (2018). 
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A modo de conclusión final del Capítulo II, se puede observar el concepto de módulo, los 

materiales utilizados, sus características, la unión de más de uno, los colores, formas, 

diseños, entre otras variantes. La autora de este PG continuo sobre la base de autores 

reflejados en la bibliografía, conociendo ejemplos ya diseñados dentro de estos prismas 

de base rectangular, pero antes de estudiar el concepto mencionado, se recorrió la 

historia del porque surgen el diseño dentro de ellos. Es decir, se analizó sus 

antecedentes, ya que el concepto va más allá de una caja envolvente. Es por ello que se 

necesita conocer lo que hay en el mercado en cuanto los conceptos dentro de lo móvil, la 

materialidad realizada de forma modular, piezas, objetos, entre otros. Además se hablo 

del concepto de clases y los derechos del trabajador que se ve reflejado en el público a 

diseñar, ya que la idea es conocer el porqué la elección de un cliente de clase media, y 

no de clase alta. 

Por último, se concluyó en el rol de la mujer, los antecedentes de los derechos, el 

recorrido que se atravesó en Argentina para igualar al género masculino y femenino, y lo 

importante que es los derechos de una mujer a la hora de ser madre, con su tiempo de 

lactancia junto a las licencias pre y postparto, entre otras cosas.  

En relación a este proyecto de grado, se hace necesario comprender que la mujer 

necesita un espacio cercano con el hijo, donde pueda estar más tranquila tanto ella como 

su pequeño recién nacido.  

En muchos casos la mamá debe ir de un extremo a otro para amamantarlo, por ello, la 

autora de este PG en el último capítulo desarrolla el diseño de una guardería que podrá 

ser transportado hacia las empresas, sin generar un desapego entre madre e hijo.  

 

2.5 La maternidad en la sociedad actual 

Todas las personas nacen en una familia con creencias, mitos, verdades, mentiras pero 

siempre con historias que contar. Entre ellas, las de común denominador, donde las 

abuelas hablan sobre las crianzas de sus hijos junto a las mil peripecias que pasaron. 
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Cada sociedad va mutando y transformándose, con diferencias sobre la anterior. En la 

época de las vis abuelas, ancestros, incluyendo a las abuelas como se menciono, la 

familia era lo primero que debía hacer una persona al crecer. La misión de vida, siempre 

fue casarse, tener hijos, los quehaceres del hogar y tal vez con suerte algún logro 

personal.  

Eso fue cambiando cuando la mujer tomo las riendas, al otorgarles el derecho que antes 

no tenían, para votar, opinar y ser parte de la sociedad. En la actualidad el género 

femenino es visto como un fenómeno de lucha, compañerismo y respeto entre pares. La 

vida de la mujer cambio, ya que todo tiene una extensión mayor que antes. Es decir, que 

antes la vida pasaba por la parte afectiva y no por logros individuales. Sin embargo, en la 

sociedad actual, con cuarenta años sigue abierta la posibilidad de ser madre, que antes 

eso no era posible. El rango de vida se extendió y por ello la posibilidad de ser una 

profesional, una madre, una ama de casa en los ratos libres si lo desea, una mujer 

casada o no y sobre todo, no perderse como persona, que eso antes estaba bien visto, 

ya que era sinónimo de entregarse a los hijos.  

La mujer actual es sinónimo de fuerza, e independencia, hasta inclusive para decidir por 

no ser madre, aunque sigue costando entender que un genero no es más o menos por 

dar a luz a un niño. 

La autora Videla (1983), habla de la postura en la que mujer se encuentra dentro de una 

sociedad pasada y actual. Los años pasaron junto a muchas transformaciones a nivel 

social, económico y político, entre ellos también los derechos otorgados para la mujer, 

aunque sigue desigual para el género en muchos aspectos. Hay situaciones que le 

suceden al femenino mientras que al masculino no. Como se analizaba en el anterior 

subcapítulo, los abusos de todo tipo se hacen notar en situaciones comunes entre la 

empleada y el jefe, o por ejemplo entre par con par. 

La autora argumenta, que la sociedad está formada por individuos que son dirigidos 

como muñecos para hacer una cosa y otra, según el mandato lo dice. La decisión de no 
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ser madre, es castigada hasta en tiempos modernos, por ende todo se maneja de la 

misma manera que hace años, en aspectos de democracia. Las relaciones entre padre e 

hijo no son iguales que con la madre, en cuanto a el desapego en su temprana edad, por 

una cuestión natural del vinculo del pecho femenino y el niño. Aún así se intenta 

continuamente comparar quien padece más al niño fuera del hogar, hasta dejando a la 

mujer en una situación de critica por irse a trabajar pronto luego del parto, sin darse 

cuenta, que la mujer lo sufre más que cualquiera. Si está, retoma pronto su puesto 

laboral, es porque está sumergida en una clase trabajadora, donde día a día se lucha 

para pagar las cosas en común con el marido o si es madre soltera, aún más.  

Ser mujer en una sociedad, efímera donde todo vive cambiando, y nada ya prácticamente 

se disfruta, es difícil, ser madre más y no serlo también. Es decir que no importa que se 

haga siempre se encontrara una manera de dejar en una posición de debilidad al genero, 

aunque por otro lado desde el ámbito social, las protestas comenzaron, la aparición de la 

imagen femenina comienza a iluminarse. Ser madre, ser mujer, ser niña, ser persona, en 

una sociedad como la es hoy, es signo de lucha, entrega y búsqueda de libertad. El 

termino maternidad nadie sabe lo es hasta que comienza el recorrido del mismo, nadie 

sabe la formula sobre cómo cuidarlo, como protegerlo, como enseñarle, como darle amor, 

como bañarlo, como darle de comer, son cosas que no vienen en ningún manual. Es por 

eso que las madres primerizas se aterran porque comienzan un nuevo mundo lleno de 

experiencias desconocidas, y ese terreno asusta, porque la misma razón, que es 

reciente. Nadie puede enseñarle a otra mujer como serlo, porque son vivencias 

personales que se deben pasar de forma individual, ya que es de la única manera que se 

comienza esa nueva etapa.  

A modo de conclusión se da como finalizado el capitulo dos de este Proyecto de 

graduación, donde se analizo las envolventes modulares, sus antecesores y el entorno 

social en el cual se diseña en la actualidad. A modo de estudio se conoció los derechos 

del trabajo concluyendo en el significado de ser madre hoy. 
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Capítulo 3. La guardería  

Estos establecimientos educativos se dedican al cuidado de niños pequeños que aún no 

están en edad de ingresar al jardín, ya que las guarderías arrancan desde los primeros 

días hasta los dos años. Mucho tiempo antes, se estilaba llevar al niño a la guardería 

hasta los tres años de edad, pero como en la actualidad, se puede ingresar al infante a la 

sala de tres del jardín, en su mayoría los niños dejan la guardería antes de cumplir dicha 

edad. El espacio nació por una necesidad sobre todo en la clase trabajadora, donde 

luego de cumplir los meses de licencia la madre, necesita volver a su trabajo por el 

dinero. Es por ello que comienza la búsqueda de un lugar adecuado donde dejar a su 

niño, donde tenga contención y sobre todo la atención indicada. Hay institutos que le 

brindan tranquilidad y seguridad a los adultos, como también los hay a la inversa, por la 

falta de los mismos, por eso la intranquilidad de los padres invade cuando no están 

conformes con el establecimiento. 

 

3.1. Definición  

Desde que comenzaron los derechos hacia la mujer, se sabe que es común que luego 

del parto, cumpliendo con las fechas de licencia, la madre vuelve a su puesto de trabajo 

sin tener con quien dejar a su hijo, ya que en el caso de estar en pareja, el padre suele 

tener empleo también y si fuera madre soltera, podría dejarlo con un familiar, pero no en 

todos los casos tienen esa posibilidad. 

Por ello, comienza el momento donde las dudas y preocupaciones invaden a la familia del 

niño, junto a preguntas e incertidumbres, que enfocan a un mismo problema, que es 

donde llevar al niño. 

Según Arango (2009) la educación infantil experimento un ascenso en cuanto a la calidad 

de conocimiento educacional, con mayor espacios físicos, formaciones de docentes, 

planificaciones escolares, pero sobre todo creció la necesidad de guarderías con mayor 

atención pedagógica. Es decir que la escuela Infantil se caracteriza por ser un espacio 
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físico, organizativoy pedagógico especialmente diseñado y planificado para el cuidado de 

los niños. 

A lo que la autora de este PG argumenta que a la hora de elegir un lugar de enseñanza 

infantil, a los padres les genera un trabajo grande de desapego, sobre todo entre la 

madre y el hijo, porque muchos niños siguen tomando del pecho de la mama a la hora de 

comenzar a ir a una guardería. Se tiene en cuenta que durante horas no sabrán del niño, 

no sabrán cómo será el espacio, los docentes a cargo, el manejo de la institución donde 

se lo deja en cuidado de otro mayor, entre varias cuestiones más. 

Por esa razón, los padres se toman el tiempo de analizar en que guardería los van a 

dejar, buscando un espacio donde los motiven socialmente, se les permita jugar, y desde 

el punto de vista del diseño, sea un lugar confortable, pulcro y dinámico. 

Las guarderíaas no están sujetas a ningún proyecto educacional definido ni a una 

metodología educativa. El término guardería se utiliza de forma coloquial, remitiendo a 

todo espacio que cuiden y enseñen, a niños de entre cero y tres años mientras sus 

padres están en el horario de trabajo. 

Estos establecimientos deben ser espacios donde se desarrollen las habilidades 

cognitivas, motrices y psicológicas de los niños, sin que les suceda nada, ni intencional ni 

accidentalmente, por ello es necesario un buen diseño de espacios, con prevenciones 

partiendo desde los materiales por ejemplo. 

Deben tener varios ítems a tener en cuenta en una guardería entre ellos la zona de 

seguridad, los accesos, las instalaciones generales, las especificas, equipamientos, 

mantenimiento, formación, espacio para emergencias y la vida pública.  

Las zona de seguridad abarca el espacio comprendido entre el suelo y el metro veinte de 

altura de toda el aula o espacio donde el niño estará en constante movimiento. Los 

accesos de entrada o salida deben preservar la seguridad de los menores y protegerles 

de extraños y de elementos que puedan causarles un accidente, es decir poder estar 
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alerta a que no se vayan por si solos, inclusive cuando quieren ir al baño por ejemplo,  el 

deber es acompañarlos. 

En relación a las instalaciones generales y específicas se debe tener en cuenta que los 

solados deben ser blandos, y que respetando las necesidades que requieran las 

actividades, pueden requerir espacios donde se aumentará el nivel de amortiguación. 

En cuanto a las paredes, deben ser una protección teniendo en cuenta que es el centro 

de golpes, por eso debe poder minimizar cualquier impacto. 

En función del espacio al que derivan, las puertas deben ser inaccesibles para los niños 

sobre todo a zonas como cocina, baños o accesibles como zona de tránsito infantil, sobre 

todo si no se dirige a cualquier sector con un adulto a cargo. 

Las ventanas son los elementos más temerosos para los padres y docentes, ya que 

pueden caer, lastimarse, romperlo con un golpe, por ello deben ser inaccesibles a la 

manipulaciónn infantil (Faros, 2014). 

Todos los desniveles en la zona de tránsito, deben ser bien pensados para que 

deambulen teniendo en cuenta que en el caso que sea parte del establecimiento y pueda 

afectar al niño se debe anular el paso. Otro de los elementos que no deben estar al 

alcance de los niños son los enchufes y deben disponer de protecciones infantiles. 

En relación al espacio diario de los niños, se tendrá suma atención a la visualizar 

perfectamente al grupo en general, sin perder de vista a ninguno. Con esto se refiere a 

que si es un aula hay paredes divisorias o algún impedimento visual que pierda de vista a 

los chicos, se debe considerar juntarlos en un lugar específico sin que se muevan dentro 

de esa zona. En el caso de haber divisiones en el espacio, se deben utilizar para generar 

pequeñas zonas, por ejemplo, la zona de pintura, de descanso, de juego, entre otras 

posibles. Sin embargo si no hay segmentaciones ciegas se las realiza mediante 

mobiliarios, limites virtuales, entre otros. 

Los mobiliarios en una guardería son fundamentales. Se tiene que tener en cuenta que 

deben ser flexibles para ocupar el lugar menos posible, tener varias funciones como por 
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ejemplo espacios de guardado que a su vez son asientos, o espacio de juego que a su 

vez se generan elementos para guardar como cajones del mismo mobiliario, como 

también cumplir con ciertas normas, o percatarse de que no sean muebles que termine 

en punta, entre otros. 

Continuando con Faros, (2014) la mayoría de los golpes ocasionados en un instituto 

infantil tienen que ver con el poco mantenimiento de la misma. Por ello, se debe tener en 

cuenta desde el elemento más pequeño hasta el más grande. 

Se debe formar a un personal que sepa sobre primeros auxilios, que sean un equipo 

atento, que se ayuden entre ellos, que cada profesor ayude a la integración de los chicos 

y sobre todo que puedan tener una empatía con los niños. 

Como anteúltimo ítem, es necesario mencionar la necesidad de un espacio de 

emergencia en el establecimiento. Este requerimiento es obligatorio pero aun así hay 

muchas escuelas infantiles de gestión pública que carecen de ello. 

Se debe crear un espacio que continúe con la temática para niños, para que ellos se 

sientan en su lugar, sin asustarse en el caso de un posible golpe, creando un clima lúdico 

y confortable. Ante el más mínimo incidente, es necesario comunicarse con los padres 

para contarles lo ocurrido, sin ninguna excepción.  

Por último, se tiene en cuenta el entorno del lugar, ya que al ser un espacio público se 

debe contar con señales que informen a los conductores, que se encuentran cerca de un 

instituto donde hay menores y actúen con precaución. 

 

3.2. Caso 1: Suricatas, escuela infantil 

El establecimiento es realizado para niños de temprana edad, período donde la forma de 

enseñar y contener es fundamental. Por ello el proyecto de dicho lugar es generar un 

crecimiento donde se integren todas las capacidades intelectuales, motrices, expresivas y 

sociales, en un espacio de contención y cuidado. 

Se busca estimular acorde a la edad evolutiva con materiales adecuados a cada edad. 
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En el lugar hay talleres de música, talleres literarios, expresiones corporales, cocina 

y plástica. También hay talleres de ingles para sala de tres.  

Además cuenta con orientación para padres de forma individual y clases abiertas para 

observar la dinámica de la misma. 

En cuanto a los derechos del niño a la hora de ingresar al instituto es el seguro escolar, 

seguridad general, sala de emergencias, un espacio de comedor y la posibilidad de 

interactuar entre aulas interiores como también en el exterior, donde se encuentra un 

patio con juegos recreativos. 

Las salas están separadas según las edades de los niños. Para 45 días a seis meses, se 

la denomina Ositos. Tortuguitas es la siguiente para niños de seis meses a un año. 

Correcaminos para cuando cumplen un año y Cotorritas para los dos años, donde a partir 

de esta edad los niños comienzan a asistir a los distintos talleres.  

Monitos para los tres años y por último, esta la sala de Suricatas para los cuatro años. 

Cada una de ellas a cargo de maestras jardineras acompañadas por auxiliares, para 

cualquier tipo urgencia que pueda surgir. 

En las aulas Ositos, Tortuguitas y Correcaminos hay una sucesión de cunas para el 

descanso, un espacio de guardado para sus elementos personales y el lugar de higiene. 

En cambio en el de Cotorritas, Monitos y Suricatas su espacio está conformado por 

juegos, canastos con objetos lúdicos, elementos de goma, mesas para pintar y el espacio 

de audiovisual donde podrán ver en una televisión, películas, dibujos animados, entre 

otras cosas. Los materiales que se utilizaron son la madera para los solados, las 

envolventes son con revestimiento de pintura látex interior, variando el color de las 

mismas, y en el caso de los baños un solado de baldosas, separando la zona de 

lavatorios con una alfombra. (Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 10).  
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3.3. Caso 2: El jardín de los artistas 

En esta institución se sitúa en el barrio de Palermo, en donde se busca reflejar la 

contención para los niños y sus familias, la higiene y la seguridad.  

El horario del jardín, es de ocho a 18 horas, por la variación de turno mañana, mediodía y 

tarde. Las salas de bebés y salas de un año se planifican en base a los horarios de las 

necesidades de las familias. Es decir, que generan una jornada personalizada, de lunes a 

viernes. 

La misión parte desde la temprana edad hasta que terminan su ciclo educativo en el 

establecimiento, buscando que los chicos aprendan a convivir con otros, a desarrollar la 

paciencia, por ejemplo saber entender si a sus pares les toca hablar primero, a compartir, 

a relacionarse de forma amable y correcta con sus compañeros y docentes, a preguntar 

sobre todo e interesarse sobre lo nuevo y a jugar creando. El valor agregado de este 

jardín maternal, es su lado artístico donde los niños crean, se ensucian, limpian todo, 

ordenan y desordenan, trabajan a base de diferentes materiales, con pinceles y 

desarrollando su lado artístico, remitiendo al nombre del lugar.  

A su vez hay varios talleres dentro de la institución como taller de arte terapia, taller de 

educación biocéntrica y biodanza, taller de la alegría, taller verde, taller de juegos 

teatrales, taller de música y orquesta, taller de artes visuales. 

El taller de arte terapia es una disciplina para aplicar los diferentes lenguajes artísticos 

como por ejemplo los juegos teatrales, los títeres, entre otros con fines terapéuticos. 

Se busca desarrollar la creatividad, la libertad de expresión, el autoconocimiento, la 

exploración y el conocimiento del otro. 

El taller de educación biocéntrica y biodanza, donde se estudia la vida, jugando, 

cantando, bailando y escuchando poesías, desarrollando las habilidades motoras en el 

encuentro con pares y docentes. 

En el taller de la alegría los niños fabrican juguetes, títeres para crear su propio 

espectáculo ante sus compañeros, ayudando a la relación con sus pares. 
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En cuando al taller verde, se puede mencionar el espacio donde los chicos se involucran 

con la naturaleza, preparan la tierra, la mezclan y arman sus macetas. 

El taller de juegos teatrales se basa en ejercicios de expresión corporal y de 

experimentación plástica. Respetando los ritmos de cada uno y construyendo un ámbito 

de entrega y opinión grupal. 

Por último, los talleres de música y orquesta junto a talleres de artes visuales, trabajan el 

dibujo, pintura, escultura, como también estudiar los instrumentos musicales, 

aprendiendo a armar cada uno de ellos. 

Estas actividades son relacionadas al ciclo de jardín de niños más grandes, pero que 

suelen reinventarse al nivel posible de cada chico, para incorporarlo en las salas de dos a 

cuatro años de edad. 

En cuanto al diseño se observan aulas con solados de madera, acabados en pintura látex 

de interior, alfombrados, sectores de apoyo, guardados, perchas para las mochilas, 

sectores de mesas, entre otros. Se dividen las aulas para los más pequeños y otra para 

los más grandes. En el espacio para los más pequeños, se coloca una sucesión de 

cunas, que alrededor de cada una se coloca un solado de goma para esa, así en el caso 

de alguna incidente, el niño está protegido al impacto. El aula está conformada por cuatro 

paredes pintadas de color verde, con las respectivas cunas de color blancas. Tienen 

espacios de guardado, apoyo, asientos para comer, y juguetes suspendidos a la cuna. 

En cuanto al salón para los más grandes, se encuentran espacios de pintura, de lectura, 

de guardado, de juegos, entre otros. El lugar cuenta con un patio en el exterior, donde se 

instalaron juegos para el espacio, como toboganes, caballos de goma, calesitas 

pequeñas y hamacas. (Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 11).  
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3.4. Caso 3: Puerto crianza 

La institución ubicada en Puerto Madero, sostiene la idea de que los primeros años de 

vida son los más importantes, donde se ofrece la posibilidad de aprendizajes variados, 

reforzar vínculos con los pares y ver el juego como forma de vida. 

La socialización permitirá el conocimiento de los valores, la asimilación de pautas y 

normas y ayudar a desarrollar su lado autonomo, sociable e independiente. 

Se busca incentivar el desarrollo de habilidades sociales, que estimulen la motivación 

para crear, elaborar e incorporar aprendizajes en todas las áreas, y que otorguen al niño 

oportunidades de exploración, deducciónn e incorporación de sus propias conclusiones. 

Las salas varían según la edad de los niños, con ventilación directa y luz natural. 

También cuentan con piso radiante, aire acondicionado y vidrios de seguridad. 

Todo el jardín está desarrollado en una misma planta sin desniveles, para cuidar más a 

los chicos de posibles golpes. Se brinda el almuerzo alrededor de las doce horas y este 

servicio es a partir de los doce meses de edad. 

Uno de los lugares más utilizados es el salón de visitas, para que las madres o padres 

pueden estar con sus hijos en horas del mediodía, generar espacios de integración, jugar, 

con ellos, ayudarlos a acostumbrarse al cambio o desapego de sus padres por unas 

horas e inclusive se integra a un espacio diseñado, que se lo denomina guarda 

cochecitos, para quien quiera dejar el coche del niño ahí mismo. 

Como se observo en el capitulo anterior, la autora de este PG analizo la importancia de 

los derechos de la mujer, entre ellos, la lactancia, su tiempo libre para ir hacia donde está 

el niño y amamantarlo. En el caso de esta guardería, tienen una sala de lactancia, donde 

pueden acercarse para alimentar a su bebé en el transcurso de la jornada, estando a 

solas con su hijo, sin interrumpir ni sentirse invadida por ruidos, o personas alrededor. A 

nivel de diseño no se genero una propuesta integradora, ya que se podría incorporar más 

la idea de unión y crianza como su nombre lo indica, en la morfología, en mobiliarios más 

flexibles, en una temática por aulas, desde el punto de vista conceptual. El espacio 
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cumple las comodidades necesarias para el pequeño, pero como diseñar se debe 

hondear más allá.  (Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 12).  

 

3.5 Caso 4: Containex 

Containex es una empresa distribuidora de contenedores, quienes trabajan con ellos para 

formar diseños funcionales para diferentes áreas, rubros, necesidades y problemáticas.  

Tienen una gran cantidad de depósitos y módulos para trabajar en ellos. Algunos de sus 

diseños son oficinas, sanitarios, vestuarios y almacenes. Como los módulos son flexibles, 

y pueden satisfacer una gran cantidad de necesidades en ellos, es posible también su 

utilización para usos múltiples. Alguno de ellos son guarderías, zonas de obras como 

guardado, colegios, eventos y diseños para ayuda humanitaria en caso de emergencia. 

En el caso del diseño de guarderías, Containex lo realiza con nueve módulos con una 

capacidad para quince niños. Dicho jardín maternal está ubicado en Sroda Wielkopolska, 

ciudad del centro de Polonia, la cual ofrece un diseño ya previamente realizado, y 

transportado hacia la obra misma. Es decir, que se realiza la base de construcción en el 

terreno, con las instalaciones sanitarias y todo lo que se necesite según el comitente, 

para luego montar arriba de ello los módulos de guardería en este caso. Los módulos son 

revestidos de chapa, con el foco de atención de color rojo en el techo del mismo. Las 

paredes externas están revestidas con dibujos para niños, como aspecto decorativo y 

alegre del lugar. La guardería está ubicada en un parque, con la posibilidad de jugar los 

niños en el si así lo desearan. Containex (2018). 

El ingreso al interior se realiza a través de dos puertas batientes. Al ingresar genera la 

sensación de un ambiente pulcro, prolijo por su extenso color blanco por todas las zonas 

de las aulas y espacios del mismo. Los estantes bajos salen de la misma estructura, 

dejando la posibilidad de flexibilidad, especialidad, y mejor movimiento en el medio del 

salón. Los colores como el amarillo, el rojo, verde y azul, aparecen en el centro del 

espacio con una gran alfombra, que marca el eje de juego para los niños. El diseño de las 
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salas es similar, teniendo como diferencia las edades de cada grupo, ya que en el caso 

de los más grandes se les adjunta un conjunto de sillas y mesas para realizar las tareas, 

mientras que los más pequeños no la necesitarán.  En algunas aulas los colores se 

expanden en las paredes también, con cuadros o imágenes grandes de flores, niños, o 

casas por ejemplo. Los espacios cuentan con luz natural y artificial. Cuentan con cuatro 

ventanas y la iluminación interior, se la da los tubos de luz incandescentes, generando un 

clima frío junto a sus paredes blancas. Los niños cuentan con un espacio de guardado 

para sus pertenencias, mediante cajones y percheros de sus estaturas, para que lo 

hagan ellos mismos.  

El sector de sanitarios de los pequeños se encuentra próximo a las aulas, con un diseño 

especifico para ellos. Los inodoros son de tamaño pequeño, junto a los lavatorios que 

llegan a la altura perfecta para ellos. Los baños son mixtos, para que los niños 

interactúen aunque dividen cada puerta con un dibujo de mujer o varón. Dentro del 

mismo se encuentran varios percheros para dejar sus camperas si lo desean por ejemplo 

y toallas. Además cuenta con una pequeña ducha, por si surge la emergencia de que un 

pequeño se haga sus necesidades encima y necesite limpiarse, con ayuda de un mayor 

por supuesto.  

La autora de este Proyecto de Graduación, compara este caso con el diseño final, en 

donde ambos coinciden en el diseño de una guardería. El jardín maternal en si mismo, 

existe en todas sus formas, diseños y envolventes. La diferencia entre todas las 

existentes es el aporte personal de cada una, teniendo como base una problemática a 

resolver. En el caso del diseño analizado, se busca la creación de una guardería 

sustentable, mediante un grupo de trabajadores que utilizan módulos para la realización 

de diferentes tipos de necesidades y espacios. Es un establecimiento público donde los 

padres abonan para que sus hijos tengan la educación que desean. 

Sin embargo, en el caso del diseño de este PG, se busca llegar a un público de clase 

trabajadora, con la dificultad de dejar a un niño en un lugar de alto costo. Se habla de un 
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diseño para las diferentes empresas de Buenos Aires, con la posibilidad de que los 

pequeños estén cerca de sus padres, sobre todo en el caso de la madre quien tiene que 

amamantarlo. Es importante destacar que en Argentina, la idea de crear guarderías en 

módulos no existe, por ello se inserta como una innovación. (Ver Anexo Imágenes 

Seleccionadas Fig. 13).  

 

3.6. Caso en China y Japón 

El primer caso es el Jardín Rocalla, ubicado en China, situado en el edificio conocido 

como Beijing Damei Central. Esta instituciónn enseña a los niños música, danza, té, 

cocina y artesanía, por lo que el diseño debe respetar las necesidades básicas de cada 

enseñanza.  

Según Plataforma Arquitectura (2018), habla de que el edificio fue inspirado en las 

colinas artificiales de rocalla en el jardín tradicional chino, el diseño crea múltiples gamas 

diferentes sectores, con formas orgánicas para remitirse a las colinas donde permiten a 

los niños jugar ahí. 

La estructura del edificio tiene forma de L, la entrada está ubicada en el extremo de un 

lado, por lo que la línea desde el exterior hacia el interior, es larga por ende se genera un 

gran tramo. Un pasillo orgánico envuelto por paredes curvas continuas, estimulando el 

deseo de los niños de explorar, a diferencia de los pasillos tradicionales. 

Los muros curvos zonifican el aula de música, el área de recepción, la cocina, el salón de 

té, la zona de juegos, entre otros. 

En el aula de música se utilizó un aislante acústico de vidrio curvo por lo que el material 

genera una transparencia, que permite ver al exterior de la clase, buscando el concepto 

de enseñanza abierta.  

Por otra parte el salón de té y la cocina, están divididas por paredes de arco invertido, 

que también son herramientas para que los niños puedan caminar, descansar y jugar, 

continuando con la morfología orgánica, como el lenguaje de todo el piso. 
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El salón de manualidades está en la esquina del pasillo, los niños pueden sentarse 

alrededor del árbol para hacer trabajos manuales. 

Se dictan nueve clases privadas de piano que están ubicadas en ambos laterales del 

pasillo, cada aula está diseñada como una pequeña cueva, lo que garantiza la calidad 

acústica ya que la pared arqueada genera la posibilidad de mezclar el sonido.  

El color de la madera predomina el establecimiento, junto a otras paredes de acero 

inoxidable con espejos, por ende la posibilidad de agrandar más el espacio. Entre la 

iluminación, los materiales y el reflejo, se genera un impacto visual agradable, que sin 

duda, invitan a los niños a recorrerlo. 

Al final del pasillo se encuentra el salón de danzas, donde por delante de ella , se realizo 

una escenografía de un árbol, como si fuera un espacio en el exterior, envolviendo la 

zona con una mesa circular para que los niños interactúen. En cuanto a las tuberías 

estructurales están resueltas por arriba del cielorraso suspendido, revestido de madera. 

Continuando con el autor, se analiza el segundo ejemplo, en este caso un jardín infantil 

Creche Ropponmatsucon capacidad para 90 niños en el establecimiento, desde los cero 

a cinco años. El lugar está ubicado en la ciudad de Fukuoka, en Japón. La cantidad de 

colores es lo que más impacto visual genera, muchos colores interactuar en el exterior 

como en el interior.  

El edificio es completamente de vidrio, envuelto en árboles de colores generando 

distancia hacia el exterior y protege visualmente a los niños de manera muy sutil.  

En la sala de guardería, se colocaron doscientas cajas coloridas con veinticinco colores 

en total que se alinean a la pared, cada una de ellas pertenece a un niño para guardar 

sus bienes personales e identificándose cada uno con su propio color. 

Las escaleras siguen la misma temática de color que todo el edificio, ya que es el 

concepto principal del arquitecto. 

Pasar el tiempo en un ambiente colorido ayuda a los niños desarrollar su lado visual y 

sacar a la luz la personalidad de cada uno.  
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El jardín infantil desea desarrollar la sensibilidad, el desarrollo individualidad y grupal de 

los niños. De forma poética se busca que el bosque formado gracias a la escenografía 

armada, crezca por el desarrollo de los niños en el. (Ver Anexo Imágenes Seleccionadas 

Fig. 14).  

Como análisis final, se toma del caso uno el concepto fundamental de generar un 

crecimiento intelectual, motriz y la relación social con sus pares. 

En cuanto al caso dos la enseñanza de talleres, que ayuda a la creación cognitiva de los 

niños, y en cuanto al caso tres, se toma la creación de espacios exclusivos para padres e 

hijos, inclusive la zona de lactancia teniendo en cuenta lo importante que es amamantar 

en la temprana edad del niño. 

Concretando por último, en los casos de jardines de China y Japón, donde en el primer 

caso se capta la idea de jugar con morfología, que van creando pequeños o grandes 

espacios, intercalando con un recorrido, y en el siguiente caso, se percibe como el color 

en el exterior como en el interior ayuda al desarrollo del nene, identificado al mundo con 

una gama de colores.  

A modo de conclusión del Capítulo III, se puede observar la definición de guardería, 

análisis sobre los espacios necesarios para los niños, junto a los ejemplos situados en la 

ciudad de Buenos Aires identificando en cada uno de ellos el diseño planteado, la 

zonificación, el concepto, entre varias cosas más. 
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Capítulo 4: Espacios dentro del diseño  

La psicología define el comportamiento y los procesos mentales humanos. Al hablar de 

las ramas que engloba la ciencia de la mente, se dice que hay aspectos como la 

percepción, la memoria o el razonamiento que influyen en el comportamiento del ser 

humano. También se va desarrollando a medida que van creciendo, teniendo en cuenta 

que desde que nacen hasta que mueren, todo tiene una lógica en el pensamiento, en las 

reacciones y en como desenvolverse a partir de ello. 

La psicología estudia los procesos desde que son niños y es por eso, que a la hora de 

diseñar se lo tiene en cuenta. Es decir, que no es lo mismo un espacio en donde la 

iluminación, los colores, tengan un porqué y generen ciertas sensaciones, que otras que 

no tengan en cuenta los aspectos negativos que puedan producir. Por consiguiente, en 

un espacio donde el niño necesite descansar, no se colocará una iluminación led, por 

ejemplo. 

 

4.1 Psicología del niño 

La personalidad del niño se analiza desde el crecimiento mental y físico, a través de 

estudios o teorías sobre cada rango de edad. El rol de la comunicación de un niño 

comienza a través de balbuceos, expresiones, sonrisas al identificar a la mamá y tiempo 

más tarde, en el habla. El primer desarrollo a estudiar es el de la noción del objeto, en 

donde Piaget (2008), habla de un mundo compuesto por ellos y en el que, a medida que 

pasa el tiempo, se incorporan cada vez más elementos, que forman parte de un entender 

cotidiano. 

Para comprender mejor de qué se trata, se plantea un caso elemental, como cuando el 

niño tiene semanas de vida y ya incorpora la acción de la succión, es decir el encuentro 

con su mamá, quien lo amamanta para suministrarle el alimento necesario para sus 

primeros meses de vida. Tomar del pecho de ella, genera que el pequeño cada vez que 

lo necesite, quiera agarrarse de cualquier parte del cuerpo e intentar desarrollar su 
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instinto. Puede ser que, si se acerca la nariz a la boca del bebé en el horario de comer, él 

intentará generar la acción de succionar, como si fuera el pecho, llorando tiempo 

después, al darse cuenta que no es el pezón de su madre. Lo mismo sucede cuando está 

al cuidado de otro familiar, que al ponerlo en posición para dormir en los brazos, intentará 

a su manera, demostrar que quiere el pecho. 

Otra de las reacciones del niño es la sonrisa, al tener unos cinco o seis meses de vida. 

Su expresión de felicidad aparece al reconocer la voz de la mamá o sonidos que le 

recuerdan a ese estado de felicidad. Mayormente, suele ser esa conexión materna o 

paterna. Las imágenes por otro lado, sobre todo si son nuevas, tarda un poco más en 

procesarlas, porque conlleva mucho más conocimiento y entendimiento. 

Lo más rápido que aprenden los pequeños son las acciones que sean funcionales, la 

visión, desde lo mínimo hasta lo máximo a medida que van evolucionando, el oído, el 

tacto. Es decir, su crecimiento va de la mano con el desarrollo de sus cinco sentidos, 

entre otras cosas. 

El adulto identifica al objeto como elemento, con sus posibilidades de movimiento, de 

cambios, entre otras variantes. Sin embargo, el niño comienza desde lo básico hasta lo 

complejo. Primero, identifica el relieve, la forma y la profundidad. Un ejemplo claro de 

ésto son los cajones para el guardado de los juegos. Generalmente, están conformados 

por volúmenes de geometrías básicas, como el círculo, triángulo y cuadrado. Según el 

autor mencionado, se los utiliza para que los niños empiecen a identificar las tres 

características nombradas anteriormente. El relieve se identifica mediante la textura del 

cajón, las formas desde la geometría y la profundidad desde el volumen. Es decir, el niño 

comienza identificando elementos bidimensionales, mientras que el adulto ya conoce un 

mundo tridimensional, con todas sus características. 

En el caso de los sentidos, como la visión y oído, el niño tiende a relacionar y coordinar 

ambas acciones, asimilándolas como una sola, lo que significa es que ven una imagen a 

través del sonido, surgiendo ésto a partir de los dos meses de edad.  
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Uno de los ejemplos que plantea Piaget (2008) es el hecho de que al principio, el niño 

sólo realiza la acción de la succión del seno materno. Luego, pasa a observar a su 

alrededor, hasta que termina mirando a su madre cada vez que se quita la mama de la 

boca. En esta fase, relaciona el gusto con la vista más el tacto al agarrarse de ella. 

Para un bebé recién nacido, el contacto con su mamá es lo más importante y lo único que 

necesita. Los brazos de su madre, escuchar su voz y recibir sus caricias, son algunos de 

los estímulos que impulsan su desarrollo y despiertan su curiosidad por la vida. Tal es 

así, que cuando la mamá está embarazada y le canta, muchas veces el niño patea, ya 

que se dice que entiende y está feliz. Otra de las formas de animar a un niño es 

haciéndole muecas, cosquillas y dándole besos por todos lados, son formas de hacerlo 

reír y jugar. 

La estimulación desde el Diseño de Interiores es importante, porque por medio de formas 

y colores despiertan sensaciones que ayudan al crecimiento del niño. Es por eso, que 

hay diferentes aulas en los establecimientos educativos que funcionan en relación a la 

edad de cada niño, continuando con un desarrollo progresivo. En varios lugares, se 

diferencian las aulas con nombres como ositos distinguiendo a los más pequeños y otro 

animal identificando a los niños más grandes, como elefantes. Las temáticas interiores 

acompañan la misma intencionalidad del concepto, para que los niños estén en un 

espacio de evolución a medida que van cambiando de curso, hasta pasar al ciclo 

primario. 

El niño no relaciona los objetos en movimiento del espacio, pero sí recuerda de forma 

intuitiva el lugar donde vio a su mamá por última vez y espera volverla a ver, por ejemplo. 

Si el pequeño sabe que la mamá salió por una puerta roja, también estará atento en ese 

mismo punto para cuando llegue y así cada vez irá aumentando los conocimientos de los 

sentidos para que trabajen los cinco a la misma vez. 

El niño desde los tres meses de edad a los seis no puede relacionar los cinco sentidos a 

la misma vez y por ende, no termina de comprender su entorno. 
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Vygotsky (2000), decía que la memoria y la atención crean la base para identificar los 

tiempos del pasado, presenta y futuro. El niño no sabe identificar en los primeros años de 

vida, que pasó ayer u hoy, porque primero debe incorporar la noción de un entorno, de 

los objetos, de las personas e inclusive del habla. Sucede lo mismo cuando llega a una 

guardería, donde al principio no entiende lo que sucede, ni dónde está y termina 

reconociendo a sus compañeros. 

Continuando con Piaget (2008), explica el conocimiento del yo, en donde una persona se 

identifica o diferencia de otra sabiendo quién es, pero el niño lo realiza en base a 

imitaciones o diferencias con sus mayores. Cuando el niño está entre los ocho meses de 

vida hasta los nueve, no identifica lo que puede hacer o no, pero sí realiza acciones que a 

veces suelen venir del inconsciente. 

El mismo a cierta edad identifica la acción de por ejemplo, el hamacar, balancear, con la 

intención de los padres de tranquilizarlo. Al saber por qué lo hacen, suele suceder que lo 

piden conscientemente, mediante el gesto de, por ejemplo, alzar los brazos.  

El desarrollo del pequeño dependerá también del contexto en el cual viva, debido a que 

los valores y aprendizajes dependerán en gran medida de los padres. Son algunos de 

ellos las creencias que tienen, qué cosas quieren inculcarle o cuáles no, dónde viven, a 

qué clase social pertenecen, entre varias más. 

El campo que estudia el autor es el accionar del niño, su entorno, entre otros. La base de 

los conocimientos se genera mediante un marco psicológico, en donde abarca al ser 

humano menor, como un sujeto biológico, psicológico y la persona como ser social. 

El aspecto biológico del niño es su forma de crecer, de evolucionar y desarrollarse, como 

fase A. El lado psicológico se desarrolla mediante el proceso de almacenamiento de 

memoria, el habla, el desarrollo de la personalidad, junto con su conducta, concluyendo la 

fase B. Por último, se habla de la fase C, que es el análisis del ser humano como 

identidad social. Comprende el entorno en el cual vive, su clase social, las culturas, 

creencias y finalmente su madurez. 
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El concepto principal al momento de analizar la psicología del infante es tener en cuenta 

la inteligencia emocional, ya que a la hora de hacer entender al pequeño que debe 

ingresar en un establecimiento lejos de los padres, por ejemplo, los incentivos comienzan 

a surgir. Es muy común el escuchar en las casas también, el uso de alguna golosina a 

cambio de comer toda la comida, como gran característica de los cuentos que van 

esparciéndose a modo de mito. 

En cuanto a la importancia del cómo desarrollarse, aparece el juego como acción 

principal para el niño. Es el lugar seguro, donde sus emociones están a flor de piel. 

Teniendo en cuenta las fases mencionadas, se puede observar cómo el juego permite 

una instancia liberadora y feliz, junto al crecimiento que va experimentando en el día a 

día. Es el medio por el cual los niños se comunican, encontrando herramientas, modos de 

relacionarse con los demás, conocimientos de ellos mismo como un yo, entre otras 

cosas. El espacio lúdico, permite al menor la posibilidad de investigar el entorno y 

contexto que lo envuelve, sobre todo de qué manera funciona, para aprender nuevas 

formas de comunicarse. 

Es la manera más práctica y sencilla para que los niños se desenvuelvan y evolucionen 

en las diferentes fases de crecimiento. Así como cuando el adulto encuentra su espacio 

de recreación o un hobby en el día a día, el niño a través del juego pierde la noción del 

tiempo, envolviéndose en un mundo maravilloso y soñado. 

Espinosa (2004) define al juego como una acción que tiene fin, como la palabra lo indica, 

de jugar, de liberar lo malo a través de eso, que hace feliz tanto al más pequeño como al 

más grande. En principio, se lo aplica para estimular el aprendizaje, pero no por ello tiene 

que dejar de ser divertido, ni el nivel lúdico debe reducir. Hay situaciones en las cuales se 

aprende jugando, se comprende más cosas, aunque puede haber otras ocasiones en las 

que no.  

Por otro lado, Malajovich (2000) argumenta que la enseñanza se diferencia del juego. 

Comenta que el momento lúdico propone desafíos e incertidumbres y que la única 
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intención del juego es jugar, con la posibilidad de ganar o no, pero eso es en la segunda 

instancia. En cambio, explica que la enseñanza se trata de establecer resultados 

concretos que terminarán siendo el aprendizaje.  

Ésta se encuentra compuesta por dos partes. Una de ellas son los docentes, que 

plantean objetivos educativos y la otra son los niños, que deben aprender. Se lo 

diferencia con el juego, ya que se intenta reducir la incertidumbre, previniendo posibles 

preguntas que los niños pueden hacer sobre un tema que no comprendan. 

La segunda diferencia es que el juego es una expresión de libertad, de recreación 

aunque cada uno de ellos tiene sus reglas. La diferencia con el aprendizaje es que, si 

bien contiene las reglas básicas de contenido, ofrece una mayor libertad del temario a 

tratar para el docente y el alumno. 

 

4.2 Espacio de contención y confort 

Al hablar de envolvente, se debe tener en cuenta su diámetro, la movilidad, cómo y 

dónde se encuentra, entre varios factores más. El espacio comprende un lugar físico en 

el cuál se desenvuelven los seres humanos y suele estar limitado dentro de ciertos 

límites, dependiendo de zonificaciones o si es un área pública o privada, abierta o 

cerrada.  

Como lugares públicos y abiertos, se pone de ejemplo a los parques, algunos casos de 

pabellones al aire libre, ferias, recitales, playas, bares al aire libre, orquestas, las marchas 

como movimiento también se desenvuelven en diferentes zonas. Se debe tener en 

cuenta que en este caso, no hay una limitación de espacio, ya que el desplazamiento 

depende de cada individuo.  

En el caso de las áreas públicas y cerradas están los establecimientos como cines, 

teatros, hoteles (ya que las habitaciones en el momento de ser contratadas, son 

privadas), los museos, restaurantes, universidades, colegios, los conciertos en lugares 
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cerrados (como por ejemplo en Buenos Aires el Luna Park), bibliotecas, oficinas, 

shoppings, entre otros.  

El área privada principal que es el hogar, habitado por un grupo familiar. Dentro de un 

hogar y a la hora de diseñar el interior del mismo, se generan zonificaciones, como living, 

comedor, cocina, dormitorios, baños y espacios exteriores, como patio, balcón o terraza. 

También se consideran espacios de esparcimiento, por ejemplo hogares, salas de lectura 

o estudios, dentro del mismo lugar. Al generarlas, se plantea una sub zona donde se 

estudia qué espacios van a ser los indicados para recibir visitas o tomar el té.  

Si se piensa cómo lo indica el protocolo, hay muchas personas que cenan en el comedor, 

pero a la hora del postre o café hacen mover a todos a la zona del living. En este caso, 

son los dos espacios públicos dentro de un establecimiento privado. 

Así como existen diferentes formas de desenvolverse en espacios públicos o privados, la 

búsqueda de un bienestar, sea lúdico, sentimental, social, político o económico, se 

vivencia en ambas áreas por igual. 

El confort viene de comodidad, de cuán confortable es algo o alguien, un objeto, un 

espacio, un clima, un color, una iluminación, un recorrido, entre otras. Es decir, que el ser 

humano está en búsqueda de lo agradable, porque eso genera que se llegue a un estado 

cómodo, donde sobre todo en un espacio se puede habitar si tiene lo que se desea o 

necesita. 

El ser humano es un individuo que critica todo, que observa más de lo que sus sentidos 

perciben, que pregunta el por qué o cómo. Con el avance de la tecnología, el mundo 

evoluciona con una velocidad mayor comparado a varios años atrás. Se llega así a la 

época del narciso, donde la perfección debe ser la base de todo, donde las cosas no 

duran mucho tiempo, volviéndose todo efímero, desde las actividades hasta las 

relaciones. En la búsqueda de lo agradable, lo cómodo, lo confortable, el diseño en 

general ocupa un espacio importante en la sociedad. 
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En cuanto al diseño industrial la creación de objetos que sean funcionales, que aporten 

una innovación y se utilicen en un día a día. En el caso del diseño de indumentaria, la 

importancia de lo estético va de la mano con una buena prenda, que respete la tendencia 

actual. En el arte la imagen es parte de un diseño, de un acercamiento hacia lo perfecto, 

la idea de un escenario parte porque se piensa a los actores como algo superior, que son 

los que cuentan determinada historia, pero para desarrollar la secuencia de la misma se 

necesita de un diseño interior que avale la envolvente. 

El interiorismo está compuesto por varios factores que comunican desde lo no verbal, 

como el color, la iluminación, la forma, los espacios, y la forma de utilizar los materiales 

en un lugar determinado. El color es el primer elemento que se identifica, pero que se ve 

a través de una iluminación y que a su vez, ambos reflejan mediante el material base o el 

de alguna de las paredes, solado o cielorraso. Por ende, la forma es la que estará 

revestida con los factores mencionados, para llegar a un resultado dirigido hacia el 

comitente.  

Cuando una persona elige llamar a un diseñador, suele ser porque no tiene los 

conocimientos, el gusto o está indeciso a la hora de diseñar o re decorar su hogar. La 

comunicación verbal se da en los encuentros donde se plantea un anteproyecto hasta ser 

contratado y llevar a cabo el proyecto propiamente dicho. En las charlas previas a dar el 

sí al diseño, se muestran imágenes denominadas renders, que muestran en 3D lo que 

será luego el trabajo realizado. En éstas, hay un trabajo de contrastes, sombras, 

imitaciones de los colores reales, los materiales y mobiliarios correctos, junto a un 

presupuesto con lo necesario para llevar a cabo lo soñado por el cliente. 

La perfección va de la mano con la imagen, que es lo que anteriormente la autora de este 

PG mencionaba. La contención emocional es uno de los factores más importantes, en 

donde el diseño está envuelto, ya que por ejemplo, en muchos casos hay muebles 

antiguos de personas que fallecieron o de algun familiar que marcó una parte de la vida 
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para el cliente y a la hora de reciclar dicho mueble u objeto, se recorre una cantidad de 

emociones que son indescriptibles.  

Se pone de ejemplo un programa de televisión de Estados Unidos, donde se diseñaban 

casas o departamentos para personas que lo necesitaran. Un caso que refleja lo 

necesario que es un buen espacio de contención, fue una madre que pedía ayuda para 

crear zonas en su nuevo hogar para su hijo con discapacidades motrices. Su niño había 

sido parte de un accidente, justo en el momento en donde se estaban mudando a un 

nuevo hogar, en otra ciudad. Con todos los planes ya previamente hechos, el accidente 

les toma de sorpresa, sin saber qué hacer. El niño debe comenzar una nueva vida, ya 

que no puede caminar y debe utilizar silla de ruedas.  

La movilidad que él precisaba en su casa no la tenía, porque esa construcción no estaba 

pensada para gente con discapacidades. El programa accede a ayudar a esta familia, 

diseñando un dormitorio más amplio, un baño con las medidas correspondientes para su 

higiene. Además, reconstruye los espacios del living, cocina, comedor, pensando en la 

comodidad y la vida independiente para el niño, a lo largo de su crecimiento. La 

contención para todas las edades es necesaria, pero sobre todo para los niños que están 

creciendo, en donde el colegio, la plaza y la casa son los lugares que ellos identifican 

como felicidad. 

A la hora de diseñar la guardería tipo de este PG, se busca plasmar los conceptos de 

contención y confort, ya que se debe pensar las necesidades básicas para niños desde 

meses de edad hasta los dos años aproximadamente. Un niño necesita contención desde 

la atención y amor que se le otorga, el aprendizaje, la recreación pero también desde los 

espacios en donde se va a desenvolver, porque son etapas que juegan un rol importante  

en la vida de ellos desde lo psicológico hasta el desarrollo físico. 
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4.3 La iluminación 

Para iluminar un ambiente se debe tener en cuenta qué tipo de superficie, su acabado, el 

clima que se quiere generar y la elección del artefacto, entre otras cosas. 

En cuanto a la superficie, se refiere a claras u oscuras, ya que si tenemos un espacio rojo 

y otro blanco, el primero va absorber más la luz reflejando menos de ella. El color cumple 

un rol importante en este caso, ya que depende de la elección de las gamas o acabados 

para generar un clima en complemento con el tipo de iluminación. 

Según Dudzinskas (2011), la aparición de grandes pintores barrocos como Caravaggioo  

Rembrandt, muestran desde esa época la relación entre la luz y la oscuridad, analizando 

desde el ámbito tenebroso y en penumbra, las técnicas que unen a la forma y al color.  La  

sombra no sólo marca el contorno de un volumen, sino que define su imagen. También, 

ordena  un espacio desde la intensidad de su apariencia, generando un clima emotivo 

determinado y ciertas características lumínicas. La  luz y  la  sombra, son dos antónimos, 

aunque a su vez son complementarios, porque uno depende del otro y de esa manera, 

pueden existir. A la hora de convivir ambos en una escena de teatro, por ejemplo, 

generan dos climas interesantes. Si faltara uno de ellos, seguramente sería una imagen 

incompleta. Por eso se dice que uno vive a través del otro. 

El color y la luz cumplen un rol importante en el diseño, dependiendo de si ésta última es 

natural o artificial. La claridad del sol muestra los colores tal cual son, a diferencia de la 

ilusoria, que hará que éstos varíen, dependiendo de cuál se utilice. 

Según Montoya (2017) en la fotografía, la iluminación forma parte del trabajo, que es fijar 

y reproducir en una superficie la imagen que se tome, sin embargo en el caso de la 

analógica, la figura se ve afectada por la luz. Éste es un ejemplo claro para comparar la 

iluminación artificial y natural. 

La autora de este PG reflexiona que en el diseño de interior, se debe tener en cuenta el 

artefacto lumínico, ya que es una parte del todo, en donde compone con gran importancia 

el espacio. Ésto se debe a que, si se realiza un ambiente confortable pero el clima es 
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erróneo, el trabajo no está logrado. Dentro del hogar la iluminación general es funcional, 

siendo el rol principal de la misma y se suelen utilizar varias fuentes de luz. Para destacar  

espacios determinados existe la iluminación puntual, que es utilizada para iluminar una 

determinada actividad dentro de la casa, como se puede dar en el dormitorio, el comedor, 

el living, entre otras zonas. Por último, aunque sin dejar de ser importante, se encuentra 

la iluminaciónn decorativa, que se suele utilizar para marcar zonas, objetos y 

envolventes, sobre todo a la hora de iluminar la morfología. 

La idea de crear zonificaciones tanto de circuitos de iluminación como de climas, hace 

mucho más interesante al lugar. Se tiene en cuenta que en el momento de crear un 

diseño adecuado, se suele dividir entre zona de trabajo, que refiere a toda actividad 

dentro del hogar, y el recorrido, como pasillos por ejemplo. 

La actividad de la luz en cada espacio del hogar cumple diferentes roles. Por ejemplo, en 

el living se diseña un clima de tranquilidad y reunión, donde se puede comer, tomar el 

café y hasta divertirse.  

Cada living tiene una personalidad e impronta como cada dueño de hogar, porque refleja 

el gusto de sus integrantes desde la elección de los muebles, colores, entre otras cosas. 

La iluminación en estos espacios muchas veces depende del cielorraso, ya que si es 

suspendido, suelen utilizarse artefactos embutidos, por ejemplo. En el caso de un hogar, 

o espacios de lecturas, se utilizan una lámpara de pared o de pie, teniendo en cuenta que 

debe existir en cada espacio una luminosidad general y puntual.  

En un comedor, el efecto de luminosidad se puede dar gracias a zonificaciones 

ocasionadas por paneles de vidrio transparentes y semitransparentes o un entramado 

que deja pasar la luz y el aire, sin ser totalmente ciega la división. A eso se lo denomina 

límite virtual. En un estudio, se considera especialmente enfocar la zona de trabajo, que 

suele ser un escritorio con todo lo necesario para trabajar o una mesa de corte para los 

diseñadores de indumentaria, entre otros rubros. 
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En el caso de un espacio comercial, una buena iluminación genera mejor venta, porque el 

producto está bien exhibido en un espacio con el clima correcto. Es muy común que se 

utilice la luz decorativa aparte de la luz general del local. Sobre todo, debe haber una 

carga de la misma, en el caso de ser un espacio que no tenga claridad natural. Aquí, se 

suele exhibir ciertos objetos, prendas o muebles protagónicos los productos más caros, 

suelen ubicarse en un lugar importante con un foco lumínico puntual en muchos casos. 

Cerver (1995), habla sobre dos comercios donde se destaca con la iluminación el clima 

que se quiere generar, de la mano del diseño propiamente dicho de la empresa. El primer 

caso es el proyecto realizado para el local de moda Esprit, creado por Antonio Citterio y 

Terry Dwan planteando como estilo la corriente High Tech, aplicada en el interiorismo. 

En la creación del espacio, se planteó un lenguaje que comunique el interior con el 

exterior, aunque desde un contraste entre ellos. Su fachada se realizó con materiales 

como vidrio, acero, y chapa para la zona de guardado o almacén de la empresa. El 

diseño del edificio se pensó mediante una estructura basada en columnas, donde se 

encuentra la zona de venta y en el otro piso el espacio de oficinas. El espacio de trabajo 

tiene el mismo lenguaje que todo el edificio, con un estilo moderno, junto a mobiliarios 

funcionales y vanguardistas. 

El espacio comercial, por otro lado, se diferencia con las oficinas, ya que su cielorraso es 

negro, pero con paredes blancas, dejando a la vista los caños de aire acondicionado y los 

spots embutidos en el cielorraso. El lenguaje del salón se diferencia del exterior también,  

pero tiene una conexión, ya que sus muebles están realizados de chapa calada y  

módulos movibles, que sirven como exhibición de la ropa. La idea de un espacio sin 

colores fuertemente predominantes se debe a que se busca resaltar la ropa y gráficas del 

local. 

La diferencia con la zona de trabajo es que los pisos de madera en el local hacen que 

refleje la luz mejor en el espacio, junto a las paredes claras, contrastando con el color 

oscuro del cielorraso. En el caso de las oficinas, el solado suele ser de madera muy clara 
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(entre blanco y gris) con un cielorraso también claro, para mayor iluminación a la hora del 

trabajo. 

El segundo ejemplo que menciona el autor, es Montardit, empresa de productos 

alimenticios. Su local principal está ubicado en la calle Londres, de la ciudad de 

Barcelona. Se trata de una construcción basada en un núcleo central, que genera dos 

lados casi iguales con una fachada hacia la calle. En este caso, se utilizan materiales de 

construcción como vidrio, paredes de ladrillo con su color natural, muebles de hierro o 

sillones más modernos, como un estilo ecléctico con más énfasis en lo antiguo.  

La autora de este PG argumenta que la luz genera sensaciones, pero no solamente como 

un medio de emoción, sino también como una fuente de inspiración en el diseño y la 

arquitectura. Se toma estas dos profesiones, ya que se puede observar la libertad de 

expresión, así como también ocurre en el arte. En el ámbito de diseño, cumplir las 

necesidades básicas del cliente, también es parte de interpretar sensaciones y 

emociones, con el aporte del profesional, quien en cada creación deja un poco de sí. 

La luminosidad se genera mediante artefactos de pared, spots embutidos en el cielorraso 

e iluminación de apoyo, con reducida iluminación natural. El local, al estar construido con 

ladrillo, solados de madera y paredes blancas, hace que el clima que se genera por el 

rebote de la luz con dichos materiales, sea cálido.  

Rivas (2013), habla de la iluminación como uno de los factores del entorno más 

importantes en el puesto de trabajo, ya que deberá ser la adecuada para que esa 

actividad se desarrolle durante varias horas, independientemente de cuál sea.  

La autora de este Proyecto de Graduación aporta a estos ejemplos mencionados otra 

rama en el diseño de interior. En la creación de climas escenográficos, se debe tener en 

cuenta lo que se va a contar, cómo se hará, el movimiento de los personajes, las 

entradas y salidas, pero sobre todo cómo la luz acompaña la comedia, revista o drama 

expuesto en la sala de teatro. En una obra o espectáculo, hay dos versiones de como la 

luz impacta, ya que una es como el espectador lo ve y otra es como el actor lo vivencia 
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desde el escenario. En el proscenio, la experiencia de la luz para los actores suele ser 

mucho más intensa en cuanto al calor y los cambios continuos de color en la iluminación, 

dependiendo de las situaciones que se vayan generando. En cambio desde las butacas, 

los espectadores viven la situación como si hubiera una cuarta pared donde no se 

involucran con la misma, más que desde el lado visual, envueltos por oscuridad para que 

el foco de atención esté en la obra. Teniendo en cuenta eso, la iluminación permite jugar 

por sectores, por ejemplo, para limitar espacios virtuales con diferentes climas en un 

ambiente. 

Este PG se relaciona con la iluminación, ya que a la hora de crear un espacio para los 

niños, como lo es la guardería en módulos, se deben tener en cuenta qué tipo de 

situaciones van a experimentar o qué zonificaciones existen en el mismo espacio, como 

por ejemplo los espacios de juego, de creación, de aprendizaje o de descanso.  

Por consiguiente, en el espacio para niños más pequeños, quienes gran parte de su 

tiempo se la pasan durmiendo, comiendo y observando todo, se necesita un clima cálido, 

con luz tenue, que no permita que la luz caiga directo en sus ojos. 

A modo de conclusión del Capítulo IV, se estudia la psicología del niño, para luego 

entender los conceptos de espacios confortables y contenedores, desarrollando por 

último, el concepto de iluminación, con todas sus características correspondientes. 
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Capitulo 5: Diseño de una guardería en un módulo móvil 

A la hora de realizar un proyecto, se debe pensar en los factores principales, 

comenzando con los materiales que se trabajarán, sus acabados y sus colores. 

En el momento de generar una comunicación entre el diseño de una estructura y su 

interior, se involucran los mobiliarios como factor fundamental, respetando el lenguaje 

que éstos tienen en común. Una de las maneras de diseñar un espacio funcional en 

escaso tiempo y dirigido a un público específico, es mediante los módulos móviles, ya 

que son sencillos de trasladar, livianos y flexibles.  

 

5.1. Análisis de paleta de colores finales 

Para comenzar se debe comprender que cada sensación, clima o concepto en un 

espacio va acompañado de los factores principales que lo componen, como los 

mobiliarios, la iluminación y el color.  

Se sabe que el color no está presente en un objeto o espacio de un hogar, si no que es la 

forma que interpretamos algo a través de la luz. Loaiza (2014) expone que la psicología 

del color es un campo que estudia cómo afectan los colores a los seres humanos en 

cuanto a su conducta, desde el nivel emocional, social, hasta el físico. Cada vez se hace 

más evidente la influencia que tiene en el comportamiento de las personas debido a su 

capacidad de trasmitir sensaciones y emociones.  

Aubele (2015) dice que el color no existe como en el caso de un objeto material, si no que 

es una forma conceptual que deducimos mediante los sentidos, que en este caso sería 

por la vista. Se habla de una importancia absoluta de color, ejerciendo su funcionalidad 

en varios ámbitos como en el maquillaje, la peluquería, en los diferentes diseños como en 

el interior, gráfico, industrial, en la fotografía, en el arte, en el lenguaje audiovisual, entre 

otras profesiones. 

Se usa el color desde nombres de personas como Lila, Blanca, Rosa, entre otros, pero 

también para destacar estados de ánimo, como ver la vida en negro o grises para 
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identificar casos como post guerras o momentos difíciles y el rojo por ejemplo cuando nos 

da vergüenza algo o para identificar un hecho sangriento también.  

El poder del color está en absolutamente todo lo que se toca, lo que se siente, lo que se 

ve, lo que se come y lo que se escucha. Cada elemento del mundo tiene su color, desde 

el vaso donde se toma agua, hasta el pájaro que se escucha, el pan que se come, hasta 

la hoja que se toca, el clima, y el mar que se aprecia en las vacaciones. 

En un hogar se suele dividir la casa por sectores, algunos más privados que otros, pero 

mayormente en todos los espacios hay luz natural y artificial, dependiendo de si es 

departamento o casa, la entrada de la misma es diferente. En un interior el color reflejado 

por la luz, es fundamental ya que determina el lugar donde se pasará un determinado 

tiempo y se realizarán las diferentes tareas, según el comitente del hogar.  

Suele suceder que el espacio de estudio o trabajo dentro de la casa se relaciona con el 

tipo de iluminación y espacialidad para llevar a cabo la acción. Es decir, que si el cuarto 

es rojo, y la cocina blanca, muy probablemente se escoja el segundo ambiente para 

trabajar con la computadora por ejemplo, por eso es muy importante el rol del diseñador, 

para satisfacer las necesidades de cada cliente.  

Desde la teoría se analizan los colores primarios, secundarios y complementarios. Los 

primarios son aquellos que se obtienen sin mezcla, por eso son los primeros que se 

identifican, como el azul, el amarillo y el rojo. A diferencia de los secundarios, que se 

obtienen por dos colores que se mezclan, como el rojo y amarillo para obtener un naranja 

o el amarillo y azul para conseguir el verde, este tercer color que se logra es un terciario.  

Bernardez (2012), argumenta que los tres colores primarios son los únicos que el cerebro  

conoce y que luego forma una imagen completa de luz, es decir que se ve el rojo, 

amarillo y azul, pero que el resto de los colores son ilusiones ópticas producidas por 

nuestro sistema nervioso. Continúa diciendo, que la percepción es un proceso del mismo 

sistema, que le otorga al ser humano la posibilidad de observar y entender la información 
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procedente de su entorno. Se logra a través de los sentidos: vista, olfato, tacto, audición y 

gusto. 

Luego de entender el significado y la importancia de los colores primarios, se continúa 

con el llamado circulo cromático que, como lo indica la palabra, es una rueda circular en 

donde los colores principales se ubican continuados por los secundarios y terciarios, 

como el orden de los arco iris.  

Los que están enfrentados entre sí se denominan complementarios y la combinación es 

necesaria para el conjunto de cromáticos. Dentro de las definiciones mencionadas, es 

importante no olvidar la temperatura del color que es otra característica fundamental, ya 

que son los que permiten identificarse un clima es cálido o frío. 

La autora de este PG hace hincapié en las sensaciones que se quieren expresar a través 

la guardería a diseñar. Con la utilización de la iluminación y la elección del color correcto, 

el proyecto lograría el objetivo de garantizarle al niño un espacio cálido y confortable. 

Como se menciono anteriormente, la guardería es dirigida a las empresas donde los 

padres o madres trabajan. Será una estructura externa a la zona de trabajo, pero ubicada 

cerca de ellos. Se crea dio espacio para un mejor cuidado de los niños, sobre todo 

generando un ámbito confortable con todas las necesidades básicas para el desarrollo 

psicológico y físico del infante. 

Se utilizan colores pasteles para el primer módulo tipo denominado Pastelitos, dedicado a 

los más pequeños. En el contenedor se encuentran las cunas y mobiliarios necesarios 

para ellos, generando mediante estos colores, la sensación de un espacio limpio, 

iluminado, prolijo y tranquilo. La elección del color final va a variar entre el verde, celeste 

y amarillo, es decir, que menos el amarillo que es primario, los otros dos colores son 

terciarios. 

Se eligió el amarillo, ya que es un color que refiere a la mente y a la inteligencia. Aubele 

(2015), argumenta que es por eso que se lo relaciona al lado izquierdo del cerebro, que 

es la parte analítica y de razonamientos lógicos, sobre todo por la gran estimulación y 
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percepción, que es de mucha importancia para los más pequeños. El amarillo es positivo 

en el ámbito de estimulación pero no a la hora de colocarlo en un espacio donde se va a 

estudiar, como en el módulo de los más grandes. 

La energía de este color, es la del ego y la autovaloración, dirigida al yo interno, ubicado 

en el chakra del cuerpo, exactamente en el abdomen. 

Este color, desde la psicología se lo considera, alegre, optimista y vivaz, pero sobre todo 

lúdico, ideal para zonas donde estarán los niños o juguetes para ellos también.  

La energía que emite es joven, libre, simbolizando la vida, la paz. Incluso el color 

relacionado al sol, es el amarillo y a su vez las plantas, viven en gran parte gracias a la 

luz solar. Se debe tener en cuenta que el color puro, no se puede utilizar en gran cantidad 

en un espacio interior, por eso se elección para el diseño, un amarillo pastel. 

El verde es un color terciario obtenido mediante la mezcla del amarillo y el azul, es por 

eso que complementa la claridad de mente y el optimismo del amarillo y la introspección 

del azul, formando un color con mucha armonía. La energía representa equilibrio, 

renacimiento y crecimiento. Es un color que se lo relaciona con lo saludable, lo natural, 

en cuanto a lo físico como mental. El verde es el que conforma las hojas de las flores, y 

los arboles en sí mismo, es el crecimiento mediante una semilla. Genera las mismas 

sensaciones al verlo. Refiere al concepto de nutrirse y amarse. Por eso, es fundamental 

que este color acompañe el diseño del módulo Pastelitos, porque estos niños pequeños 

desde el nacimiento hasta antes de cumplir el primer año de edad, necesitan contención 

constante. La que reciban en este espacio nunca será como la que le pueden otorgar sus 

padres, aunque en el momento que ellos están trabajando, podrán dejarlos en el módulo 

donde se complementa el diseño con un clima agradable, sumado a la atención de 

docentes que están a cargo de ellos. 

El chakra verde está en el centro del corazón, por eso el concepto de este color está 

sumergido en el amor incondicional, equilibrio y armonía. Al representar una parte del 
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cuerpo importante, con un concepto dulce, y necesario para el crecimiento del niño, se 

presenta el color en las cuñas de los infantes, como núcleo central del módulo. 

Por último, se analiza el color celeste, que está en el grupo de azules claros, con una 

energía de cielo, de limpio, de puro. Se lo asocia con la respiración, la calma, el mar, todo 

lugar donde hubo, hay o habrá paz, el celeste está presente.  

Ambrose (2005) lo relaciona con el agua, como elemento purificador, remarcando que el 

azul oscuro, es utilizado para marcas donde se necesita una imagen de confiabilidad, 

firmeza pero el azul claro o celeste, remite a la idea de espiritualidad y juventud. 

La autora Aubele (2015), agrega que el chakra en este caso está en la garganta, así que 

forma parte de ideas y necesidades, del habla con el otro, de expresiones y amor. 

En cuanto a la psicología del color, representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la 

paz, el color divino en la Iglesia, porque representa al cielo, el espacio divino con un ser 

familiar que no está en la tierra, pero también suele compararse bastante con el príncipe 

azul de los cuentos de Disney. 

La bondad, la pureza, pero sobre todo el ejemplo de paz, hace que el celeste forme parte 

de este diseño, exactamente en el cielorraso. Esta decisión se debe a que los más 

pequeños van a jugar o a dormir siesta en las cunas, teniendo en cuenta que el primer 

lugar donde van a observar al abrir sus ojos va a ser hacia arriba. 

El azul también representa climas fríos, por ende hay que tener cuidado con el uso del 

mismo, ya que en exceso generaría un ambiente imposible de habitar, o mejor dicho, 

incómodo. Por consiguiente, se toma al celeste en la gama de los pasteles, para que el 

clima sea agradable y no genere la sensación de un ambiente rígido, lejano a las 

necesidades del pequeño. 

Se continúa con lo descripto por la autora Aubele (2015), para analizar el color blanco, 

que estará en el módulo de Gusanitos. En cuanto a la energía, el blanco transmite paz, 

pureza, limpieza, y su oscuridad es nula. La simbología de estos conceptos están 
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relacionados a las túnicas de los médicos, a los hospitales y a íconos mundiales, como la 

paloma de la paz. 

Es la luz que nace antes de impactarse en los colores, es crecimiento y creatividad, ya 

que se puede imaginar aún más en él. Se lo reconoce en la libertad y también por 

ejemplo en el catolicismo, como el cuerpo de Dios, o en la vestimenta del sacerdote.  

Se dice que el negro remite a la negatividad, sin embargo, su otro extremo es el blanco, 

que es lo positivo, lo nuevo. En el ícono conocido como el ying yang, se puede observar 

estos dos polos diferentes, ya que juntos hacen un equilibrio. La flor de loto blanca, habla 

de un nuevo comienzo, de resurgir, y por el otro extremo la cala está relacionada con los 

difuntos, aunque sigue su concepto de paz. 

En año nuevo, el color de vestimenta elegido suele ser blanco, ya que habla de nuevos 

comienzos, así como en la comunión, casamientos, entre otras festividades.  

Se lo identifica también en la alta costura, aunque en sus primeras pruebas antes de los 

desfiles no se lo utiliza ya que es el color más pulcro y por esa misma razón se mancha 

más rápido. 

En los espacios, el blanco cumple la función de luz, es decir amplía el lugar y resalta 

cualquier otro color, pero el mayor contraste se genera al combinarlo con el negro. 

En los hogares o empresas, el blanco suele ser utilizado porque son fáciles para limpiar 

aunque parezca todo lo contrario. Algunas tonalidades de blanco conocidas son el 

antiguo, almendra, avena, azúcar, crema, leche, harina, champagne, plata, velo de novia, 

entre otros más. Dentro del feng shui, el blanco está en el sector de niños, donde 

despierta la creatividad y el lado interno de cada ser. Este término se utiliza en interiores 

para darle un orden y una lógica simbólica a los elementos de diseño, en este caso se 

sigue con el concepto del color. 

El otro color característico en este módulo es el naranja, el cual expresa felicidad, 

optimismo, inocencia y renovación. Se lo relaciona a lo cálido, a la aventura, a lo 

saludable, a lo divertido, a la amistad, al compañerismo y a la buena comunicación. En el 
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ámbito del diseño gráfico se expresan estos conceptos con los logos de Fanta y 

Nickelodeon, que buscan lograr una unión entre su público joven. 

Los tonos más claros remiten a la amistad, a la lealtad, a la fortaleza y a la inteligencia. 

Cuando se usa un color naranja en una indumentaria, se habla de una persona alegre y 

extrovertida, ya que es un color que en cualquiera de sus tonos resalta de entre los 

demás, representa una exterioridad y una gran expresión, como un: ¡acá estoy! 

Se lo aplica también para indicar caminos o marcar zonas importantes, ayuda a capturar 

la atención sobre todo de los niños. Se permite en colegios, o jardines ya que incentiva el 

trabajo en equipo y la actividad lúdica, pero no se recomienda para empresas, ya que 

suele ser una distracción a la hora de ejecutar trabajos más dificultosos.  

Al utilizarlo para un módulo de niños alegres, activos, y con ganas de crecer jugando, 

cumple el rol de incentivar y estimular el espacio para convertirlo en creativo, si se lo 

combina con otros colores. 

La iluminación cálida suele aumentar la vibración del naranja, sin embargo una luz fría, lo 

calma, es por ello que es tan importante estudiar todos los factores de diseño por 

separado y saber si pueden convivir juntos, al momento de llevar a cabo el proyecto. 

 

5.2  Análisis de la morfología 

El estudio que comprende las características de la forma se la denomina morfología. Éste 

comprende sus componentes, las variaciones entre los distintos tipos de formas y las 

operaciones morfológicas a las que se las puede someter y los resultados generados de 

las mismas. Los ejemplos de formas abarcan desde la descripción de una célula hasta un 

edificio geométricamente complejo.  

Los seres humanos aprenden sobre las formas desde muy pequeños. En los primeros 

juegos, la familia le enseña que existen los cuadrados, los círculos y los triángulos, como 

formas básicas. Luego, se aprende que existen dimensiones, como 3D, donde se puede 
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tocar, mover y apreciar el objeto con todos sus lados pertinentes, ya que hasta el 

momento, el niño sólo conocía a las figuras en 2D.  

El niño aprende jugando. Es por eso que en la primera etapa y durante su proceso de 

crecimiento, es muy importante aprendan sobre ellas con diferentes métodos, desde un 

canto, una poesía, objetos con luces, un baile, entre otras variantes, para que la 

información vaya almacenándose en cada uno. Suele suceder que los niños no 

recuerdan un objeto o palabra específico, pero lo relacionan con algo que se les dijo. 

Entonces, si se les enseña que un tomate es redondo, tal vez no recuerden el círculo en 

sí como forma, pero sí al tomate por su color, por ejemplo. 

Con el pasar de los años, los juguetes fueron evolucionando en cuanto a la tecnología y 

las marcas fueron amoldándose a los cambios continuos de las generaciones, ya que 

como se mencionó anteriormente, la sociedad está insertada en una época donde lo 

efímero es aceptable y lo eterno no. Desde que el mundo cambia con tal rapidez, la 

exigencia aumentó, porque se considera que la inteligencia viene a la par de los cambios 

de la modernidad. Un muñeco ya viene programado con muchas más funciones que un 

juguete de antes, porque hay niños que ya con diez meses intentan caminar, mucho más 

pronto que otros y es por eso que la autora de este PG, lo relaciona como un suceso que 

va de la mano. 

Sin embargo, algunos juguetes más tradicionales y que juegan con las formas siguen 

persistiendo, como por ejemplo, la sucesión de círculos con diferentes alturas, el cual 

enseña al pequeño a ver la diferencia de tamaño. En segundo lugar, hay tablas con 

formas básicas como el círculo, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo, donde se apilan 

las piezas de cada forma ubicadas de manera vertical con una variación de colores 

primarios. El tercer juguete conocido, es un tren formado por figuras geométricas. Éste se 

divide en estructura y ruedas. El cuadrado y el rectángulo, conforman el cuerpo y el 

círculo forma parte de las ruedas. 
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En la indumentaria, la morfología está relacionada con los moldes, que son la base de 

todo diseño. Se puede crear infinidades de atuendos, entre ellos los trajes que se le 

agregan o quitan partes, formadas por una matriz morfológica que permite dicha acción. 

Las vanguardias de la indumentaria, se generan por varias razones, entre ellas estilos 

que provienen de países extranjeros o por temáticas conceptuales que llevan a concretar 

dicha prenda.  

Para realizar un proyecto en Interiores, se crean bocetos a mano alzada, planos a escala 

e imágenes en 3D, donde se define los detalles como el color, sus acabados, la 

iluminación, entre otros objetos decorativos. En esta fase, el cliente debe aceptar o no la 

propuesta de diseño para continuar con los siguientes pasos. Luego que el cliente da el 

visto bueno, se continúa en el armado de un concepto que sustente la idea. Un ejemplo 

de ello, es la creación de un sector en particular, como el cuarto de un niño con la 

temática de un superhéroe. Es decir, que se crea desde lo general hasta lo más puntual. 

Por consiguiente, se entrega el presupuesto y comienza la ejecución de la obra. El 

interior y la morfología van de la mano, ya que la casa en sí misma es una forma. 

Además sus objetos también, como un cuadro, un velador, la cama, todo lo que podemos 

tocar, comer, oler y sentir, tiene una morfología. 

El diseño final de este PG, se ideó dentro de un módulo rectangular prearmado, donde se 

llevara a cabo el proyecto de interiorismo.  

 

5.3. Módulo Pastelitos 

Este espacio denominado Pastelitos, está dirigido hacia los niños más pequeños. Estarán 

al cuidado de docentes, durante el tiempo laboral de la madre. Ella puede ingresar al 

espacio las veces que lo desee, ya sea para amamantarlo o para cerciorar que todo esté 

en orden. La edad de ingreso de los niños a este módulo, va de los meses hasta el año. 

Hay dos tipos de modelos, el simple y el L. El primero es para empresas con una 
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cantidad de bebes pequeña, que contiene cuatro cunas, dos cambiadores, una silla 

mecedora y una simple. (Ver Cuerpo C Fig. 1). 

Las cunas son de madera, y tienen la característica que son ajustables, es decir que se 

puede subir la baranda lateral o bajar, para sacar al niño con mayor facilidad. Además se 

puede adaptar el colchón más abajo al crecer el niño. Este mismo, está compuesto de 

espuma, recubierto con una funda para protegerlo de manchas, o necesidades del 

infante. La envolvente cuenta con dos cambiadores colocados en la pared, que ayudan a 

ahorrar espacio, ya que el módulo posee dimensiones reducidas. Éstos se bajan para 

usarlos y se vuelven a cerrar de manera vertical. En cuanto al solado, está revestido de 

una alfombra modular color verde claro. La elección del material se debe a que, en caso 

de mancharse o afectarse por causas variadas, se cambia esa sección por una nueva. El 

cielorraso es suspendido, de Durlock y su acabado es de pintura látex blanco. La causa 

del color es que lo que llame la atención del niño sea la forma de las nubes.  

La autora de este PG, pensó en resaltar más el cielorraso, por la razón de que los niños 

en las salas prematuras, pasan su tiempo durmiendo u observando el entorno de manera 

curiosa y gran parte de ese tiempo observan hacia arriba. Las cuatro paredes que 

construyen el espacio también son de Durlock, con un acabado de pintura látex. Ésta se 

suele elegir, ya que a la hora de limpiar se realiza muy sencillamente con agua caliente y 

jabón, sobre todo si se trata de un espacio con niños. Otras ventajas que tiene es que 

hay una gran variedad de colores. En este caso, se escogió un tono de amarillo suave, 

introducido en la gama del pastel. Además en las paredes se les colocó una guarda con 

un empapelado de la temática infantil, remitiendo al concepto de que los más pequeños 

son inquietos como las ranas.  

En cuanto a la iluminación, se diseñó una envolvente que la contenga de forma de nube  

con un espesor de diez centímetros para generar un ambiente cálido con luz difusa. Está 

realizada con un contorno de metal de caños de hierro y la tela celeste que cubre la figura 

se tensa y es así es como se genera el efecto traslúcido. Las nubes con iluminación son 
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dos, ubicadas en la zona de pasillo del módulo como guía de recorrido lineal. Las otras 

tres, están realizadas de fibrofácil como parte de una decoración, ubicadas arriba de las 

cunas, con el fin de que los bebés al mirar hacia arriba se encuentren con éso, junto a 

unos juguetes suspendidos de forma vertical. La poca iluminación que diseñó la autora de 

este Proyecto es intencional, ya que esta envolvente se utilizará en el día, con el ingreso 

de luz natural. Además, tuvo en cuenta el ambiente de descanso de los más pequeños, 

ya que si se colocaba un plafón o luces dicroicas, el clima sería totalmente diferente y 

molesto. 

El concepto de Pastelitos se construye con el estudio de los anteriores temas 

mencionados como el color, la morfología y la psicología del diseño en sí mismo.  

Los colores que componen este módulo son el verde, amarillo y celeste. Los tres son en 

la gama pastel, ya que un color puro para ambiente de niños, generaría un impacto visual 

incómodo y además, no respetaría la intensión de la diseñadora del espacio. 

Como mencionó anteriormente la autora Aubele (2015), el amarillo está relacionado con 

el lado izquierdo del cerebro, por lo que genera una gran estimulación y percepción. Los 

tres colores están conectados, ya que el verde surge del azul y del amarillo. El optimismo 

del amarillo y la reflexión del azul generan un espacio armónico para el infante. El verde 

es óptimo para lugares de niños, ya que se lo relaciona con tres palabras como equilibrio, 

renacimiento y crecimiento. La autora precedentemente mencionaba que el color celeste 

es asociado con la respiración, la calma y la pureza. Por eso, todo lugar donde hubo, hay 

o habrá paz está acompañado del color celeste.  

La idea rectora de este módulo fue generar un espacio de contención, con un clima 

cálido, que invite al descanso de los pequeños. Para la creación del diseño, se pensó una 

zonificación donde se plantea un recorrido lineal para una mejor movilidad. Se colocan 

todos los mobiliarios sobre una de las paredes del mismo, para mayor flexibilidad en el 

espacio. 
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Es decir, que los cambiadores están del lado derecho, al igual que las cunas, colocando 

del lado izquierdo a los dos ventanales de 1,60 metros por 1,60 metros, que son los que 

permiten el ingreso de la luz natural. Por otro lado, el módulo L es la segunda versión de 

Pastelitos, ya que solamente se traslada a las empresas que necesiten más espacios de 

cunas. El diseño es el mismo, simplemente cambia el tamaño de la envolvente, ya que se 

unen dos módulos, uno de forma vertical y otro de forma horizontal. Por esa razón se lo 

denomina L. También se puede adquirir este conjunto, en caso de que necesiten un 

espacio donde se pueda amamantar. La posibilidad de un módulo simple o una adición 

con el otro, va a depender de cada empresa y  de lo que cada una necesite. 

El nombre del módulo se ideó en base a un pastel, el cual es un alimento suave, que 

puede llenarse de muchos ingredientes. Pensado desde el punto de vista de una persona 

adulta, el niño es el pastel, tierno, pequeño con ganas de aprender día a día cosas 

nuevas. Cuando se piensa en la textura del pastel, se lo relaciona con algo suave y 

esponjoso al igual que las nubes. Es por ello, que se pensó en utilizar la forma orgánica 

de la nube para  que esté en el cielorraso. (Ver Cuerpo C Fig. 2). 

La autora de este PG, diseñó un isologotipo, formado por un símbolo y su parte textual, 

generado por una tipografía. Se utilizó la familia tipográfica Didot, que se caracteriza por 

ser entre orgánica y rígida. La elección de la misma fue por la relación de la suavidad 

interior del diseño y lo lineal de la envolvente exterior. En cuanto a la simbología que 

acompaña al logo, la diseñadora pensó en colocar una flor en la O de Pastelitos, aunque 

invertida, remitiendo a los niños inquietos y a la suavidad expresada a través del diseño 

interior (Ver Cuerpo C Fig. 3). 

 

5.3 Módulo Gusanitos 

En este caso el diseño está dirigido para los niños más grandes. Se ingresa en él a partir 

del año de edad hasta los tres. Muchos jardines reciben a los infantes desde los tres 
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años, por esa razón dejarlos aquí hasta los dos o tres corre por cuenta de la madre o 

padre a cargo. 

El solado de este espacio está resuelto por una estructura modular de alfombra, color 

celeste. El cielorraso es suspendido de Durlock, revestido de pintura látex blanco. La 

elección del color es para que el niño ponga su atención en la forma de los círculos y los 

pájaros centrales. Las cuatro envolventes son de Durlock, pero solo las longitudinales son 

en acabado de pintura látex blanco. Las otras dos caras, son de pintura pizarrón naranja, 

para que los niños puedan pintar esas paredes libremente. Como se mencionó 

anteriormente, se suele elegir la pintura látex por su facilidad a la hora de limpiar una 

zona manchada (Ver Cuerpo C Fig. 4). 

El nombre del módulo se ideó a partir del gusano, que es un ser vivo que se arrastra y 

está formado por partes, que parecen divisiones. Simbólicamente, se transmitió este 

concepto para crear las mesas. Éstas pueden unirse en dos grupos separados o juntas 

manera central. La idea es utilizar el espacio de manera flexible para aprovechar el resto 

del lugar para juegos y actividades. Las mesas al estar divididas se las considera piezas 

separadas. Los colores de éstas son naranja, verde, celeste y amarillo. Su morfología se 

creó en base a un hexágono, el cual se dividió a la mitad y de esa manera se fue 

encastrando una mesa con otra. El despiece también se inspiró en el juego del 

rompecabezas, como forma simbólica.  

La metamorfosis de convertirse de mosca a gusano, está representado simbólicamente 

con los círculos que suspenden del cielorraso, mediante tensores circulares. La 

transformación está inspirada en la forma circular. El círculo central más grande, tiene 

dicroicas embutidas que son las que iluminan el espacio. Al igual que en el módulo 

anterior, la luz no es excesiva por el ingreso de luz natural desde el exterior. Además 

como mencionó la autora de este Proyecto, no se busca invadir con iluminación artificial, 

porque el clima en ambas envolventes es de calidez. El circulo más grande, está ubicado 

en el centro del salón, ya que es donde se ubican todas las mesas juntas. Los pájaros 
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suspendidos también acompañan a la idea de transformación que remiten los círculos. 

Estas aves están colocadas mirando hacia el exterior, como forma de describir el 

recorrido hacia una nueva etapa de los niños. El perchero que se encuentra al ingresar al 

lugar, está conformado por rectángulos al igual que las dos vitrinas contienen a los 

gusano. La utilización de las formas geométricas remite al estudio morfológico analizado 

anteriormente, donde el niño conoce las figuras 2D y 3D, a partir de formas básicas que 

ve continuamente en juegos o mobiliarios por ejemplo (Ver Cuerpo C Fig. 5). 

Se creó además un isologotipo para el presente módulo, en el cual tiene como símbolo a 

un gusano amarillo y verde. Éste fue ubicado de manera vertical simbolizando a un nene 

parado, ya que en este espacio los infantes llegan caminando. La tipografía que se utilizo 

es la misma que para Pastelitos, la cual remite calidez más allá de tener las 

terminaciones rígidas. (Ver Cuerpo C Fig. 6). 

Los colores dentro del módulo son los mismos que se analizaron para el anterior caso, 

con el naranja como protagónico. Este color es utilizado para marcas conocidas, que 

remiten a espacio lúdicos, de fiestas, bailes, alegrías, aprendizajes, al trabajo en equipo y 

transmite por si solo una energía positiva, que es el fin de este espacio.  

La idea de las dos vitrinas con los muñecos de gusanos, surge para crear valores y 

responsabilidades. Es decir, que la regla del juego es que un gusano se queda en el aula 

y el otro se envie todas las semanas a la casa de un alumno, donde con sus familias 

dejaran por escrito que hicieron con él, durante esos días. Luego, la profesora en clase 

les leerá las actividades de cada uno con el Señor gusano, como otra lectura del día. Los 

niños aprenden jugando, compartiendo y viviendo experiencias por más inocentes que 

parezcan, son los tesoros que ellos se llevan para un futuro. Lo importante del Diseño 

Interior es construir de adentro hacia afuera, así como pasa con las personas, que si por 

dentro están bien, por afuera también lo estarán. Esa es la idea que se busca lograr, con 

los pequeños Gusanitos, que desde el aprendizaje se lleven elementos para el futuro en 

el jardín, en la primaria y todas las etapas de crecimiento. 
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Conclusiones 

El diseño interior es la disciplina que involucra un proceso de creación dentro de una 

cascara o envolvente, resolviendo los aspecto formales y estéticos de un hogar por 

ejemplo. Sin embargo, también el interiorismo debe poder beneficiar la calidad de vida de 

los clientes, partiendo de una lista de necesidades básicas que los mismos le indican. El 

profesional puede estar o no de acuerdo con algunas ideas dando su punto de vista, pero 

si es algo que el usuario quiere, es lo que se tiene que hacer. Como se dice en cualquier 

ámbito laboral, el cliente tiene la razón, en esta profesión también, mientras que el 

diseñador le aclare las ventajas y desventajas, el problema pasa a ser del usuario, 

porque ya está informado. Contención en las empresas. Diseño interior móvil: guarderías 

en módulos, se ideó con el fin de resolver la problemática social en la que la clase 

trabajadora se encontraba afectada, ya que en la mayoría de las empresas no hay 

guarderías. Al suceder esto, las madres se encontraban con la necesidad de llevar a su 

hijo a un jardín maternal externo del lugar de trabajo, convirtiéndose en un caos a la hora 

de salir para amamantarlo y volver.  

Para comenzar el proceso de diseño, se plantearon objetivos generales y específicos. 

Para ello se acudió a un marco metodológico, que ayudo para la creación y expresión de 

este PG. En él, se estudia sobre el interiorismo efímero y sus características, cómo eso 

se relaciona con los módulos móviles, para luego concluir en el diseño de una guardería 

efímera. El objetivo general, es crear una guardería en un módulo móvil, analizando el 

espacio para lograr un clima cálido y de contención. Por ende, los fines específicos son 

los que nutren al anterior, ya que es un proceso que mediante varios propósitos se 

concluye al resultado final. Primero se revela la información sobre la arquitectura efímera 

para poder comprenderlo junto a su historia, ejemplos de sus instalaciones o diseños ya 

realizados del concepto en sí mismo. Luego se analiza sobre qué es un módulo móvil, 

sus antecesores, su materialidad física, sus terminaciones, entre otras cosas. Por 

consiguiente ahonda en  guarderías preexistentes para observar sus aspectos positivos y 
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negativos en cuanto a su funcionalidad y diseño. Así es como se llega al último objetivo, 

que será conocer e instruirse sobre todos los aspectos de diseño, como el color, la 

morfología, la psicología del niño y de la forma, para darle vida al Proyecto. El recorrido 

de este Proyecto de Graduación, comienza en el estudio de la arquitectura efímera, 

donde se logró comprender que su definición remitía a un diseño que duraría poco 

tiempo, con un concepto fuerte que lo sustente. 

Por esta razón, un buen diseño es el que está avalado por una idea construida en base a 

lo que necesita el usuario. Pongamos el ejemplo de un niño que le gusta los autos, pero 

tiene un cuarto simple sin nada relacionado a la temática. Al llamar al diseñador, le 

plantea esta idea, la cual es muy seguro que con el tiempo va a querer cambiarla. La 

cama le quedará chica, los muebles también y todo va a ir mutando. Sin embargo, lo 

enriquecedor de éso es que seguro se quede con el concepto de los vehículos. Tal vez, 

la cama en forma de auto no perdure en el tiempo, por una cuestión de maduración, 

búsqueda de cambios, entre otras cosas, pero los colores de la pared en colores como 

una pista de carrera, si.  

La eternidad es algo que comenzó a hablarse en al ámbito religioso, con las creencias de 

un más allá, sin embargo en el día a día, lo eterno no existe y menos en una sociedad 

como la actúal. La monotonía aburre, lo fácil también. Por lo tanto, se dice que el 

esfuerzo tiene recompensa al cumplir un sueño por ejemplo, pero cuando eso se 

consigue hay algo nuevo. Es decir, que las personas viven en base a una búsqueda 

constante de nuevos desafíos, aventuras, relaciones, cambios de decoración en la casa, 

renovación de ropa, entre otras cosas. Partiendo de la base sentimental, en generaciones 

anteriores se creía en un amor eterno, que comenzaba en la adolescencia y continuaba 

hasta que ambos partían de este mundo. Esas personas tienen hijos y nietos que no 

viven en la misma época, ya que todo muta y si algo fuera eterno de alguna manera u 

otra, moriría por la poca emoción que generaría. Las personas no usan todos los días las 

mismas remeras, ni pantalones, ni comen lo mismo, ni van al mismo lugar y a la misma 
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hora, salvo casos puntuales, que en su mayoría ocurre en personas mayores. 

Usualmente se utiliza la frase todo pasa para decir que las cosas malas pronto dejaran de 

importar, porque el tiempo todo lo cura. 

Los módulos móviles son un ejemplo de arquitectura efímera, ya que hoy están y tal vez 

mañana no. Se utilizan para diseños de baños químicos, puntos de ventas de algunas 

empresas, guardado para bicicletas de la ciudad, camarines para los programas de 

televisión y hasta para viviendas. Se estudio los antecesores de estas envolventes, que 

son los containers, vistos de manera apilada en la zona de Puerto Madero de la ciudad 

de Buenos Aires. Al igual que los módulos, tienen base rectangular, más reconocidos 

debido a su uso para depósitos de residuos, con ciertas dimensiones y tipos, conocidos 

internacionalmente para el traslado de mercadería. Estos contenedores se utilizan 

también para el desarrollo de una vivienda, pero son mucho más pesados y con un 

concepto menos efímero, ya que no tienen la practicidad de los módulos. La posibilidad 

de trasladar el prisma de base rectangular ayuda a la flexibilidad de cualquier proyecto. 

Se comenzó a desarrollar la idea de una guardería móvil para que sea dirigido a las 

empresas que lo necesiten. Las formas modulares se pueden ver en las divisiones 

acústicas movibles, cielorrasos y alfombras modulares, limites virtuales, utilizando en 

varios casos las interrelaciones de las formas para llevar a cabo el diseño. El uso de 

materiales o mobiliarios modulares convierte al lugar en flexible aprovechando la 

especialidad del mismo. Es como si se diseñara en base a un rompecabezas, el mismo 

está formado por pequeños módulos que son las piezas, las cuales se van encastrando 

entre sí hasta lograr una imagen completa, lo mismo pasa en el interiorismo. En el caso 

por ejemplo de las alfombras modulares, se comienza por un patrón, hasta generar la 

repetición, simulando ser una pieza entera de alfombra, pero son pequeñas partes que 

logran completar una superior. 

https://definicion.de/residuo/
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Otra cuestión observada anteriormente es que las madres trabajadores tienen derechos 

laborales previos al parto y posteriores a él. El espacio de jardín maternal dentro del 

establecimiento profesional, debería ser fundamental en todas las instituciones gremiales. 

Se analizó a la sociedad argentina de los años 1800, donde no era aceptada la 

integración de las mujeres al mercado laboral, porque se consideraba que si la mujer se 

pasaba horas fuera de la casa, la familia quedaría desprotegida, viendo al género 

femenino con un único fin, ser ama de casa. Se destaca que la demanda de protección 

de las mujeres iba más allá de una clase social, apariencia física, ideología, religión o 

cualquier factor que pueda dividir a una persona de la otra. Todas iban por un mismo fin, 

tener los mismos derechos que los hombres.  

En la sociedad actual, se habla de marchas feministas donde la mujer es protagonista y 

busca dejar de lado el pensamiento a favor cien porciento para los hombres. Aunque 

estas protestas comenzaron hace años atrás con las organizaciones de trabajadores, que 

reclamaban la necesidad de una protección hacia la mujer. El Partido Socialista extendió 

una fuerte campaña para obtener la igualdad en los derechos políticos, estimulando a la 

agremiación de las mujeres trabajadoras. Las mismas que llevaron adelante el Partido 

fueron las inspectoras de fábricas y talleres en la ciudad de Buenos Aires.  

El género femenino nunca tuvo una vida social fácil. En cada época que se recuerde, 

hasta inclusive la actualidad, habrá algo que hizo que una niña, adolescente o adulta 

salga a la calle a reclamar. Si hablamos de una dificultad a la hora de ser mujer, la que es 

madre enfrenta dificultades aún mayores, porque hay trabajos que no respetan las leyes, 

abusos físicos o verbales, marcando una seria diferencia con el compañero hombre, 

entre otras cosas. Ser madre o no serlo, es una decisión sumamente personal y también 

con el paso del tiempo las edades se extendieron para serlo. Antes, se creía que hasta 

los treinta años la mujer podía buscar a un niño, pero actualmente, hasta los cuarenta se 

considera posible.  
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Luego en este PG, se analizaron casos de guarderías ya existentes, ubicados en 

diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires, para tomar de ellas los aspectos positivos 

y negativos, teniendo en cuenta específicamente la funcionalidad del espacio. Son 

establecimientos con las necesidades básicas para los niños, aunque con la ausencia de 

un concepto que identifique a cada uno. La autora de este PG relaciona el bienestar y 

confort de un espacio con una temática que lo acompañe. Si a una guardería se la 

nombra arbolitos, sería correcto que el diseño esté inspirado en la naturaleza y los 

animales, con actividades que remitan, directa o indirectamente al concepto, porque 

aunque se vaya modificando en el tiempo, la idea perdura.  

La psicología del niño es uno de los factores a tener en cuenta para diseñar, ya que al 

estudiar el comportamiento del infante, se sabe que a cierta edad no expresan las cosas 

hablando, si no con gestos, sonidos e identifican atentamente su entorno. Si un niño no 

se siente cómodo a la hora del descanso, comienza a llorar, a sentirse molesto y a querer 

irse del lugar. En una guardería, esos aspectos deben ser tomados en cuenta, porque se 

busca la comodidad del pequeño. El hogar es el primer espacio de confort del niño, 

debido a que tiene su lugar, aunque no sepa decirlo, en acciones lo expresa. 

Mayormente, los infantes que pasan bastante tiempo en el hogar, necesitan volver a su 

espacio para poderse dormir. El jardín maternal y los demás niveles de enseñanza, 

deben formar parte del segundo lugar que el niño elija para sentirse cómodo, donde 

encuentre contención, comodidad y que la envolvente lo aísle del exterior.  

La iluminación es uno de los factores principales para lograr un clima adecuado en un 

espacio. Se suele pensar que la luz y el artefacto para el mismo tienen menos 

importancia que un mobiliario, por ejemplo. Es un pensamiento errado, ya que no es una 

decisión que se debe tomar a días de finalizar el proyecto. La luminaria debe acompañar 

la propuesta de diseño, es igual o más importante que los muebles o que color que 

envuelve el lugar. Un establecimiento, hogar, o local comercial debe tener entrada de luz 

natural, es necesario para la ventilación del mismo. El color es otro factor que condiciona 
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para bien o para mal un diseño. No es lo mismo lo que genera un color puro que uno 

desaturado. Sin la luz, no veríamos los colores, ni las formas. Por ende, éstos interactúan 

entre sí. En cuanto a las formas, se debe tener en cuenta que las personas conviven 

continuamente con ellas. Algunas son notorias como la mesa rectangular o circular, 

donde se come y otras más conceptuales como los recorridos del hogar, rectilíneos.  

Para la creación del diseño final de este PG, se necesitó estudiar, analizar y comprender 

los temas recientemente mencionados. Estos fueron los canales que se utilizaron para 

llevar a cabo el diseño móvil.  

El Proyecto consta de dos envolventes, que parten de cero a un año y de uno a tres. 

Existe la posibilidad de que a los tres, los niños ingresen a un jardín, pero eso depende 

completamente de los padres. Por esa razón, si desean que sus hijos asistan a estas 

guarderías hasta los dos así será y si no, hasta los tres también se puede. 

El aula para los más chicos se la denominó Pastelitos, que remite a un pastel, por lo 

suave, tierno y pequeño. La siguiente se la llamo Gusanitos y el nombre se inspiró en el 

gusano, por lo inquietos y aventureros que son los niños a esa edad. Pastel significa torta 

y al nombrarla, aparecen imágenes dulces en la cabeza, por eso los más chicos llevan el 

nombre de su aula así. El aprendizaje afuera de sus hogares comienza allí. La educación 

es en parte responsabilidad de los padres y de los establecimientos escolares, donde el 

niño atraviesa las diferentes etapas de educación.  

Ser diseñador de interiores lleva a recorrer lugares y experiencias nuevos. La autora de 

este PG, concluyó el diseño de manera satisfactoria, ya que responde la pregunta 

problema ¿Cómo se puede diseñar una guardería efímera en módulos móviles? El 

concepto del diseño efímero debe perdurar en las personas, aunque de manera física no 

lo haga. Por ende, el desarrollo de esta guardería en módulos va a ser recordada por los 

niños, docentes y padres que estuvieron allí. Se logró diseñar una envolvente con formas 

que identifican a cada grupo de chicos, con la morfología que acompaña el concepto 

como los círculos en el cielorraso de Gusanitos y donde también las luces acompañan el 
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recorrido de la forma, para remitir a la idea de transformación. En Pastelitos sucede algo 

similar con las formas orgánicas del cielorraso, acompañando a la lógica de suavidad 

mediante las nubes, siendo dos de ellas parte de la luminaria. 

El mayor entusiasmo de la diseñadora del presente Trabajo, es el rostro de felicidad de 

todos esos niños que entran día a día a las aulas modulares, donde comparten con sus 

compañeros, disfrutan de los juegos, de las actividades y que aporta desde el diseño 

pero también desde lo humano. Se resolvió una problemática social que afectaba a niños 

por sobre todo. La respuesta a la pregunta problema es que todo diseño hecho con el 

corazón da resultado positivo. Concluyendo con el Proyecto de Graduación, no queda 

más que decir lo gratificante que es hacer feliz a muchas personas con esta profesión. 
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