
Introducción

El presente proyecto de grado trata del diseño de interiores 

como  herramienta  para  la  remodelación  de  espacios  públicos  con 

materiales  de  reciclaje  con  el  objetivo  de  lograr  una  mejor 

apariencia estética, mayor funcionalidad y por sobre todo, menores 

costos.  

El objetivo del diseño de interiores es construir ambientes 

agradables desde lo estético, funcionales a la actividad para la 

cual han sido concebidas y eficientes en relación a los recursos 

disponibles para tal actividad.  De esta manera, el diseñador de 

interiores no siempre tendrá como principal finalidad lograr un 

ambiente  atractivo  desde  lo  visual.  Por  ejemplo,  el  diseño  de 

interiores  de  una  entidad  bancaria  puede  responder  a  la 

funcionalidad de las actividades que allí se realizan en primer 

lugar y en segundo a la cuestión estética o al impacto visual.  El 

diseño de interiores de una clínica de salud puede tener como 

principales objetivos la optimización de recursos espaciales en 

relación a las actividades y áreas de la clínica como principal 

objetivo, el ambiente acogedor como segundo y recién en tercer 

lugar el impacto visual o estético. De esta forma, no siempre es 

lo estético o visual, como comúnmente se cree, lo que se debe 

priorizar a la hora de proyectar un diseño de interior. Como se 

menciono anteriormente, existen otras posibles metas del diseño 

como  ser,  optimización  del  espacio,  funcionalidad  para  el 

desarrollo de actividades, disminución de costos, optimización del 
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tiempo, impacto emocional (relajación, excitación, tranquilidad, 

calidez, etc.) e impacto visual, entre otras.  

Sin embargo, esta actividad, en sus inicios, surge como una 

profesión  casi  exclusiva  de  los  sectores  de  mejor  poder 

adquisitivo de la sociedad. Contratar un diseñador de interiores 

suponía aumentar los costos en la construcción, la remodelación y 

el amoblamiento. De esta forma, el diseñador de interiores como su 

actividad, eran consideradas “anexos” de necesidad secundaria que 

se reservaban para aquellos sectores económicos que podían darse 

el  “lujo”  de  utilizar  dichos  servicios.  El  porqué  de  este 

desarrollo no es posible precisar en forma científica pero si cabe 

preguntarse  si  esto  último  se  debe  a  que  la  actividad  del 

diseñador de interiores puede remitirse solo a brindar soluciones 

estéticas  y  funcionales  para  las  clases  de  mayores  recursos 

excluyendo otros sectores de la sociedad. ¿Es posible el diseño de 

interiores para clases económicas de menores recursos? ¿El diseño 

de interiores es solo una actividad para los sectores sociales 

“acomodados”? ¿Puede un diseñador de interiores convertirse en una 

solución para optimizar costos y ganar funcionalidad en sectores o 

actividades económicas donde la priorización sea bajar los gastos 

monetarios? En definitiva la pregunta que se pretende responder en 

el  presente  trabajo  y  que  guiará  al  mismo  es:  ¿El  diseño  de 

interiores,  puede  ser  una  opción  que  priorice  los  costos  de 

construcción, remodelación,  funcionalidad  y  eficiencia  sin 

detrimento de la cuestión estética? La pregunta quedará respondida 
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en forma provisoria a través de una hipótesis que es la que guía y 

motiva el presente proyecto de grado.

De  esta  manera,  el  objetivo  general  del  presente  se 

circunscribe  a  comprobar  la  hipótesis  planteada,  es  decir  a 

vislumbrar si es posible proponer y llevar a cabo un proyecto de 

remodelación  de  un  jardín  de  infantes  ubicado  en  una  zona 

marginal, donde sin descuidar la ambientación y su importancia en 

la  estética,  se  puedan  implementar  materiales  en  desuso  y 

reciclados  para  disminuir  los  costos  para  que  sea  un  proyecto 

acorde  a  este  sector  de  la  sociedad.  Mejorando  además  la 

funcionalidad, efectivizando los espacios y aportando soluciones 

para disminuir por ejemplo el consumo de energía. 

A  nivel  específico  se  pretende  demostrar  si  es  posible 

realizar una remodelación y diseño con materiales reciclados. Si 

esta  remodelación  y  diseño  con  materiales  reciclados  es  más 

económica que en el caso de materiales nuevos. Si la economía (en 

caso de que así se compruebe) se circunscribe solo a la compra de 

los materiales o también se puede hablar de economía en relación a 

la durabilidad de los productos utilizados. Y si la remodelación y 

el  diseño  con  productos  reciclados  puede  ser  funcional  y 

pertinente a las actividades realizadas en la institución escolar. 

Los  objetivos  planteados  no  son  cosa  menor.  Se  pretende 

demostrar que la actividad del diseñador de interiores puede ir 

mucho más allá de una propuesta estética. En caso de comprobar la 

hipótesis,  el  campo  de  acción  del  diseño  de  interiores  se  ve 
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ampliado y ya no es un “anexo” de segunda necesidad sino por el 

contrario una herramienta de primera necesidad cuando se habla de 

lograr eficiencia y disminución de costos. Además, comprobar la 

hipótesis  planteada  pondrá  al  diseño  en  una  faceta  de  índole 

social. Es decir, el diseño de interiores puede tener una función 

social que permita brindar una solución para aquellas personas o 

instituciones  que  no  poseen  grandes  recursos  monetarios  para 

llevar a cabo una remodelación o construcción.

De esta manera entonces, en este proyecto de grado se pone a 

la actividad del diseño de interiores y al rol del diseñador bajo 

la  mirada  no  solo  estética  sino  también  económica,  social, 

funcional y política.

La elección del tema y las preguntas de investigación surgen 

de la preocupación sobre las condiciones cada vez más vulnerables 

de  los  sectores  más  excluidos  y  de  los  niños  que  allí  se 

desarrollan.

Claramente, un niño con falencias de desarrollo tanto en lo 

nutricional,  educacional  como  cultural  traerá  aparejado 

consecuencias para su propia vida y para la sociedad que serán muy 

difíciles de solucionar de adulto. Es por ello, que mediante los 

conocimientos  y  habilidades  adquiridas  en  el  desarrollo  de  la 

carrera de diseño de interiores, se pretende realizar un aporte 

social  que  pueda  colaborar  con  los  sectores  marginados  y 

espacialmente con los niños que allí conviven. 
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Las instituciones educativas como los jardines de infantes 

son, justamente, uno de los principales lugares donde se da la 

convivencia  de  los  niños  y  parte  de  su  desarrollo.  Por  ello, 

colaborar desde el propio conocimiento con estos sectores, parece 

ser de fundamental importancia para apreciar un futuro un poco más 

prometedor para esos niños y para la sociedad en general.  

A medida que se avance con el marco teórico del Proyecto de 

Graduación, se irán integrando los siguientes temas: la actualidad 

de la sociedad de barrios emergentes, su marginación y exclusión 

social, con el fin de comprender y tener herramientas para el 

proyecto  de  remodelación  del  jardín  de  infantes  que  se 

desarrollará en el último capítulo. Luego se tratará el tema de la 

basura, las problemáticas que ocasiona en la población que vive 

junto a ella. De este capítulo se tomará especial atención al 

reciclado y a los productos que surgen de este, para tener en 

cuenta su uso en la remodelación que se hará como proyecto. En el 

capítulo  tres  se  estudiará  al  comitente  de  este  proyecto  de 

graduación, los jardines de infantes, se analizará su función como 

ente educador y como organismo social, y se tendrán en cuenta las 

funciones adicionales que cumple en una población socioeconómica 

vulnerable.  Luego  se  analizará  el  diseño  de  interior  en  los 

jardines de infantes, los puntos a tener en cuenta para este caso 

en particular. 

Por  último  se  expondrá,  por  medio  de  fundamentaciones  y 

material  gráfico  de  producción  propia,  la  remodelación  de  un 
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jardín de infantes ubicado en un sector socio económico vulnerable 

de la Capital Federal.

Capítulo 1

1.1 Pobreza y exclusión social. Panorama general de la actualidad.
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Las  crisis  económicas,  constantes  inflaciones,  recortes 

salariales y de puestos de trabajos que se vienen sucediendo en 

Argentina desde hace dos décadas atrás generaron movimientos en la 

sociedad  con  una  consecuente  nueva  división  de  estratos 

socioeconómicos. La clase media disminuyó en proporción al gran 

incremento de la clase baja y los nuevos pobres son el bruto del 

vigente  cambio  social.  Es  así  que  cada  día  más  la  exclusión 

sociocultural se instala en el centro de la dinámica del conflicto 

social. 

Las  transformaciones  socioculturales  en  la  actualidad  de 

Argentina conllevaron a la acentuación de la desigualdad social. 

Las necesidades básicas insatisfechas y la pobreza como carencia 

económica  son  fuertes  tendencias  que  amenazan  cada  día  a  más 

familias argentinas. Como dice Moresi en su artículo Viven más de 

2 millones en las villas bonaerenses:

Más de 2 millones de personas viven hacinadas en la provincia 
de  Buenos  Aires,  casi  sin  servicios  y  expuestas  a  la 
marginación, las recurrentes inundaciones, el flagelo de la 
droga, la violencia y la falta más absoluta de horizontes "en 
cerca de 1000 villas de emergencia, asentamientos y otro tipo 
de  urbanizaciones  precarias",  que,  en  su  mayoría,  se 
concentran en el conurbano.
(Moresi, 2011, ¶ primero)

La cifra es alarmante y las condiciones en las que estas 

personas pasan sus vidas es aún más preocupante. 

Pero la pobreza va más allá de los bajos recursos económicos 

y de las carencias materiales. Los diferentes aspectos en los que 

se desarrollan sus vidas: lo social, lo político, lo cultural, los 
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espacios de recreación, la educación, etc. demuestran que en su 

gran mayoría sufren de exclusión y discriminación, lo que provoca 

la pérdida del bienestar general y la restricción de los derechos 

humanos. Es por esto que seguramente la mejor manera para abordar 

el tema de la pobreza y la exclusión social, sea relacionar lo 

cultural, lo político y lo económico.  

Ruiz Tagle-Vial cita en su obra a la Comisión Europea que 

describe a la exclusión social como: “el proceso mediante el cual 

los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una 

participación plena en la sociedad en la que viven”. (Comisión 

europea: 2005)

Otras  definiciones  mencionan  a  los  bajos  ingresos,  los 

empleos  precarios  o  inestables,  las  deficientes  condiciones  de 

vivienda,  las  tensas  situaciones  familiares  y  sociales.  A  los 

socialmente excluidos, por lo general,  les faltan vínculos con la 

familia, con la comunidad local, con las asociaciones voluntarias, 

con  los  sindicatos  e  inclusive  con  el  país  en  el  que  viven. 

También estas definiciones mencionan desventajas en cuanto a la 

medida  de  sus  derechos  legales  o  su  capacidad  para  realmente 

ejercerlos.

A  lo  anterior se  suma  las  diferencias  entre  los  estratos 

sociales. La perspectiva de vida de los indigentes y de los pobres 

es muy diferente a la de aquellas personas que poseen un cómodo 

nivel económico. Otro punto que aleja a las partes de la sociedad 

es el acceso a la medicina, a la educación y en especial a una 
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alimentación mínimamente variada y de calidad, puntos básicos a 

tener en cuenta en la calidad de vida de cualquier ser humano. 

Como se dijo anteriormente, lo que no puede dejar indiferente a 

nadie que entienda y sepa que todos los seres humanos son dignos 

de igual consideración y respeto. 

Narayan, D. cita en  La Voz de los Pobres (2000) un estudio 

del Banco Mundial que expone la visión de los pobres acerca de la 

pobreza: 

La pobreza tiene una definición multidimensional y a la vez 

muy ligada a las propias experiencias de vida. La pobreza 

nunca es la carencia de una cosa determinada sino de muchos 

factores  interrelacionados,  e  incluye  por  ejemplo  la 

dependencia, inseguridad, inestabilidad, injusticia, la falta 

de poder para negociar, para defenderse, para manejarse en el 

mercado. Según los pobres la pobreza tiene enormes efectos 

psicológicos tales como la angustia, incapacidad, impotencia, 

pena,  ansiedad,  temor,  sensación  de  inferioridad, 

humillación.  La  pobreza  también  es  ausencia  de 

infraestructura  básica:  caminos,  agua,  luz,  medios  de 

transporte  para  comunicarse  con  los  mercados  y  servicios 

básicos. (Banco Mundial: 2000 pág. 31)

En lo que a nuestro país se refiere y particularmente en los 

grandes partidos pobres del Gran Buenos Aires, fuertes niveles de 

carencia evidencian necesidades básicas insatisfechas en cuanto a 

la capacidad de subsistencia de los jefes de hogar. Un caso que 

cada vez se ve más a la luz es el de las mujeres jefes de hogar 

sin educación, lo que probablemente genere que no vea necesario 
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que sus hijos asistan a un colegio tanto como que aporten con los 

ingresos  del  hogar  para  poder  llegar  con  los  gastos  mínimos 

indispensables del mes. 

Además  los  requerimientos  que  actualmente  se  piden  para 

obtener un puesto de trabajo tienen que ver con el conocimiento 

que se está convirtiendo en un factor discriminante en el mercado 

laboral.  El  “saber”  es  hoy  un  elemento  indispensable  para 

participar  en  la  sociedad.  El  uso  productivo  y  laboral  de  la 

informática  y  el  manejo  del  idioma  inglés,  demuestran  los 

requisitos,  además  del  crecimiento  y  sofisticación,  que  hoy  se 

pide en las calificaciones ocupacionales. De esta manera quedan 

fuera del acceso a un puesto de trabajo multitud de personas y 

principalmente los que provienen de situaciones emergentes siendo 

esto quizás, el primer motivo de la exclusión social. Pasando a 

situarse así en el campo del no-saber o del analfabetismo y por lo 

tanto  pasa  a  ser  un  elemento  disfuncional  para  la  sociedad 

competitiva y avasalladora.

En  el  Informe  sobre  Educación  y  Pobreza  realizado  por  el 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2001), se 

cita a Reimers, quien asegura que: 

La  mejor  política  que  puede  seguirse  para  aumentar  las 

posibilidades  de  que  los  pobres  salgan  de  la  pobreza  es 

darles oportunidades educativas. Es obvio que la educación 

sola no puede reducir la pobreza y que un mayor nivel de 
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escolaridad no se traduce necesariamente, en la generación de 

un empleo,  por lo  tanto, son  necesarias políticas  que se 

complementen en los campos de inversión en educación, salud y 

en la generación de empleo y otras formas de compensación 

para  incidir  efectivamente  sobre  la  pobreza.  (Reimers,  F. 

(2000). El Estudio de las oportunidades educativas de los 

pobres en América Latina.)

1.2  Niños con carencias. La crisis llega al jardín de infantes.

Es  de  esta  manera  entonces  que  la  deficiente  situación 

económica por la que atraviesa gran cantidad de familias presiona 

a  muchos  menores  a  salir  en  la  búsqueda  de  trabajo  y  poder 

colaborar con el presupuesto familiar. Se sabe que las familias 

con pocos recursos son en relación las que más miembros o hijos 

poseen. Es común ver a madres en barrios emergentes caminando como 

mínimo junto a cuatro o cinco hijos. Los más grandes llevando o 

cuidando  a  los  más  pequeños,  mientras  la  madre  realiza  las 

compras, etc. Es probable que estos niños no concurran al colegio 

sino que entren al circuito de las calles, recurriendo a trabajos 

temporarios para llevar monedas al hogar. Y así es como la familia 

empieza a ser una especie de clan donde en los niños más grandes 

recae la responsabilidad, pasando a ser estos, los adultos-niños a 

cargo de la casa. En la mayoría de los casos ir al colegio les 

significa dejar a sus hermanos más pequeños solos en casa, por lo 

que en un principio resignan sus estudios y luego que estos logran 
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más autonomía, su único camino es trabajar de lo que sea para 

poder llevar el pan al hogar y contribuir con su madre. 

Está claro que la situación del niño que acude a un trabajo 

es negativa. En principio, cualquier puesto que encuentre será en 

negro, debido a que no solo los derechos del niño los ampara, sino 

también que el trabajo infantil está prohibido por la ley. 

Esto, más las dificultades que presentan para insertarse en 

el sistema formal de educación, los lleva a abandonar la escuela 

si  es  que  en  algún  momento  la  iniciaron.  La  precariedad  del 

ambiente que los rodea, la tendencia a la desnutrición por la mala 

alimentación que reciben conforman un círculo vicioso. El futuro 

de estos niños no llega a entrever un buen horizonte, pasarán el 

resto  de  sus  vidas  hurtando,  mendigando  o  alternando  en 

actividades poco productivas o mal remuneradas. Muchos de estos 

niños pueden convertirse en un futuro cercano en ladrones o hacer 

del  delito  el  medio  de  subsistencia  para  ellos  y  para  sus 

familias.   

La proliferación de niños en estado de abandono, menores con 

antecedentes policiales, menores provenientes de grupos familiares 

desintegrados, o que por limitaciones socioeconómicas no pueden 

hacerse cargo del cuidado, alimentación y educación de sus hijos, 

hace  necesario  acciones  destinadas  a  enfrentar  tan  grave 

situación. 
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Así es como la pobreza se manifiesta de diversas formas; pero 

la falta de posibilidades para tener un movimiento económico es 

algo fundamental en lo que a la pobreza se refiere. La realidad de 

no tener medios para generar algún tipo de negocio que le permita 

producir  ingresos,  ser  dueño  de  algún  terreno  que  permita  ser 

explotado,  etc.  hace  que  el  jefe  de  familia  tenga  pocas 

alternativas para salir adelante. Esto es claramente un ejemplo de 

cómo la economía del país no permite tener visión de futuro para 

aquellos que no nacieron en una clase medianamente acomodada, y 

que  sin  ayuda  del  gobierno  para  salir  adelante,  no  tienen 

posibilidades de hacerlo. 

1.3 Políticas sociales. 

Hoy en día el Gobierno brinda ayuda tal como “Plan jefes y 

jefas de hogar”, éste con el objetivo de, como lo dice en la 

página web del Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social: 

“promover  la  cultura  del  trabajo  y  mejorar  la  empleabilidad  e 

inserción laboral”. (Primer párrafo. 2010). Otro Plan actual es el 

de “Asignación Universal por Hijo”, destinado a aquellos padres 

que posean empleo con un salario menor al mínimo, o desocupados y 

al servicio doméstico. Con el fin de ayudar a quienes les cuesta 

conseguir una canasta alimenticia mínima para sus hijos. Claro que 

esto,  en  muchos  hogares,  es  de  gran  ayuda  para  incorporar 

alimentos o elementos como garrafas de gas o pagar servicios, pero 

también es cierto que otro porcentaje de la población vulnerable 
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llega a límites tales como tener mayor cantidad de hijos para 

poder cobrar por ejemplo la mensualidad por hijos, sin poder ver 

más allá de eso y entender que aumentar el número de hijos por 

mantener es cada vez mayor y que con ese sueldo llegará un momento 

en que no alcanzará. Además esto muestra como parte de la sociedad 

sin fe ni optimismo opta por vivir de los planes de ayuda del 

Gobierno, en vez de buscar la forma de poder avanzar aprovechando 

la ayuda. Otra vez, la cuestión de la educación y la cultura toma 

un papel relevante para superar la pobreza.  

Y es así como no sólo la carencia económica sino también la 

falta de acceso o el acceso limitado a la educación son puntos 

relevantes  en  la  manifestación  de  la  pobreza.  Otros  servicios 

básicos,  como  la  atención  médica  o  el  acceso  a  una  vivienda 

adecuada  se  encuentran  lejanos  a  la  sociedad  socioeconómica 

vulnerable. Se sabe que los hospitales en algunos sectores de la 

provincia de Buenos Aires, muchas veces denuncian no tener los 

elementos básicos para una asistencia de rutina y mucho menos de 

urgencia. Son los habitantes de los sectores emergentes quienes no 

tienen otra opción para ser médicamente atendidos. Las viviendas 

que  poseen  la  clase  baja  de  la  sociedad  son  por  lo  general 

precarias. La gran mayoría son familias grandes, con muchos hijos 

que conviven en espacios reducidos. Donde se duerme también se 

come  y  usualmente  cuentan  con  un  solo  baño  para  todos,  si  es 

cuentan con éste. Las calles no están asfaltadas, y en épocas de 

tormentas transitar es complicado; esto y muchos otros factores 
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más,  determinan  y  hacen  difícil  la  vida  cotidiana  de  los 

habitantes de zonas vulnerables. 

1.4 Convivencia con la basura.

Un  ejemplo  de  las  problemáticas  que  deben  sortear  los 

habitantes de barrios carenciados es el contacto diario y directo 

con la basura. Así como con la pobreza persiste el hambre, la mala 

nutrición y la mala salud; aumenta la morbilidad y la mortalidad 

causada por enfermedades que en la mayoría de los casos se debe a 

la contaminación que circunda las viviendas marginales. 

La  cantidad  de  residuos  que  se  produce  depende  hoy 

principalmente del nivel de consumo, esto se debe en gran medida a 

las  marcas  que  indiscriminadamente  fabrican  packagin para  sus 

productos que no son reciclables y además para un solo producto, 

el envoltorio es interminable. Sería importante que con urgencia 

se  eduque  a  la  población  y  se  la  concientice  ya  que  muchos 

productos  en  sus  envoltorios,  poseen  etiquetas  con  leyendas  de 

“envase  reciclable”  cuando  en  verdad  no  lo  son.  Por  ende  su 

destino no será el correcto. 

Como lo indica Greenpeace (2010) en una noticia de su sitio 

web, “la basura en la ciudad de Buenos Aires ocasiona uno de los 

problemas estructurales más importantes, por día se entierran más 

de 5.000 toneladas de rellenos sanitarios”. (Greenpeace: 2003)
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La  basura  es  un  problema  para  toda  la  sociedad,  pero 

principalmente  para  las  villas  y  asentamientos  que  poseen  una 

infraestructura precaria que dificulta el ingreso y recorrido de 

los camiones recolectores. Inclusive algunos de los nuevos barrios 

o asentamientos de incipiente creación no tienen aún contemplado 

el recorrido de ninguna empresa de recolección de basura. Y así 

depositan a un costado sus desechos y la basura empieza entonces a 

ser un integrante más de la comunidad.

Es así como empiezan a acumularse sectores de apilamientos de 

basura,  los  cuales  ocasionan  a  los  habitantes  del  sector 

enfermedades tales como: infecciones respiratorias, intestinales, 

Otitis, dengue, neumonías, gripes, entre otras. 

Así como es fundamental implementar políticas ambientales, es 

de manera útil la educación de la ecología y el cuidado del medio 

ambiente desde niños en los establecimientos educativos, para que 

sea  esto  parte  de  las  actividades  cotidianas  de  los  futuros 

adultos.

Tanto como para la pobreza, como para la contaminación, es 

necesario  desarrollar  estrategias  adecuadas  que  detengan  los 

impactos  negativos.  Es  necesario  también,  escuchar  a  los  más 

afectados, aquellos que viven en contacto con la basura y a la 

población que sobrelleva la pobreza. Es para ellos y para una 

sociedad mejor que se deberá trabajar de manera participativa, no 

solo desde el gobierno sino también desde asociaciones sociales y 

cada uno de nosotros. Se debe fomentar la participación activa de 
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todas  las  partes  para  la  construcción  de  políticas  y  sus 

cumplimientos para poder así mejorar la situación actual y tener 

mejores horizontes como sociedad.

Particularmente con los niños se debe prestar mayor atención 

aún. Si bien es cierto que es un tema complejo y que llegar a una 

solución es hoy día casi una utopía, pero de lo que no hay dudas, 

es  que  no  sirve  trabajar  unilateralmente,  sino  interrelacionar 

diferentes  áreas  para  que  en  conjunto  se  brinden  soluciones 

multisectoriales. De esta manera se podrá en etapas, paliar la 

situación de riesgo de los menores. 

En conclusión, se trata de un problema social, económico y 

cultural.  Y  es  por  esto  que  las  políticas  sociales  deben 

intervenir  para  limitar  la  proliferación  de  menores  en  las  ya 

nombradas  circunstancias,  reduciendo  la  situación  de  riesgo  y 

volviendo a priorizar la dignidad del niño, cuidando su desarrollo 

Sería muy positivo si todos los habitantes del país, pensaran 

cuál sería la ayuda que cada uno podría brindar desde sus lugares. 

El reciclaje de la basura es una de las soluciones posibles.  Sin 

embargo, para que esta solución cobre más importancia con el paso 

del  tiempo,  será  necesario  encontrar  cada  vez  más  demanda  o 

mercado al material reciclado.  De ahí, que la propuesta de diseño 

de interiores con material de reciclaje puede convertirse en un 

humilde aporte para apalear la problemática. 
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Capítulo 2

2.1 Rol educativo.
El jardín de infantes o preescolar es el primer ciclo de la 

educación.  En  algunos  lugares  del  mundo  es  parte  del  sistema 

formal de educación y en otros sólo funciona como un centro de 

cuidado o guardería. 

Los niños que asisten a estos establecimientos tienen de cero 

a cinco años de edad. En estos aprenden a comunicarse, jugar e 

interactuar  con  pares  de  su  misma  edad,  guiados  por  docentes 
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especializados. Los niños inmersos en un grupo de iguales, van 

creciendo por medio de  adaptación, internalizando el lenguaje, 

las palabras, los movimientos, las reglas sociales, etc. 

El primer instituto de educación de este tipo fue fundado en 

Escocia en 1816 por Robert Owen, un escritor y pedagogo. Luego se 

abrieron  estos  centros  en  Hungría,  convirtiéndose  en  una 

institución popular entre la clase media y la nobleza húngara. 

En 1837 la primera institución en Alemania tuvo el nombre de 

“Institución del juego” y luego Kindergarten o jardín de niños. De 

esta  manera  el  concepto  fue  propagándose  a  Inglaterra,  Estados 

Unidos y con el tiempo al resto del mundo.

En Argentina, se denomina Educación Inicial y comprende desde 

los  cuarenta  y  cinco  días  hasta  los  cinco  años,  siendo  solo 

obligatorio el último año. Debido a las notables diferencias de 

actividades,  la  educación  preescolar  se  subdivide  en  Jardín 

Maternal y Jardín de Infantes; ambos con propuestas pedagógicas 

diferentes.

El  Jardín  Maternal  comprende  las  primeras  salas  llamadas 

Lactario, para bebés de cuarenta y cinco días. Luego una sala para 

Deambuladores, destinada al primer año de edad y la sala de dos. 

En  estas  se  cubren  principalmente  las  necesidades  de  sueño, 

higiene y alimentación. 

El Jardín de Infantes particularmente dicho, se especializa 

en la educación de niños de tres, cuatro y cinco años. 
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En  este  se  privilegia  el  juego  y  la  socialización.  El 

fundamento principal de la educación inicial está basado en la 

necesidad de jugar que los niños en esta edad experimentan. Como 

se expresa en un compilado de la Sociedad Central de Arquitectos 

“el  niño  juega  para  conocer  y  conocerse,  y  es  a  partir  del 

reconocimiento de esta necesidad vital del niño, que el Jardín de 

Infantes  la  canaliza,  la  orienta,  le  imprime  dirección  y 

sistematización”. (1998, pág. 9)

Es por esto que un aspecto fundamental a tener en cuenta en 

la  proyección  de  un  Jardín  de  Infantes  es  la  importancia  del 

espacio donde el juego se realizará. Es importante responder a 

dicha necesidad no sólo en espacios cubiertos, sino también en 

espacios semi-cubiertos y al aire libre. El  Jardín de Infantes 

debe  inducir  al  niño  a  desarrollar  su  capacidad  creativa  y 

generar, por medio de actividades, el placer por el aprendizaje.

 Para esto es que se busca promover el juego, desarrollar la 

capacidad  de  expresión  y  comunicación  entre  los  compañeros  a 

través  de  los  distintos  lenguajes,  verbales  y  no  verbales.  Se 

proponen  actividades  como  movimientos  o  bailes,  la  música,  la 

expresión  plástica  y  la  lectura;  favoreciendo  la  formación 

corporal y motriz.  

Como claramente expresa Read “La finalidad de la educación es 

desarrollar, al mismo tiempo que a la singularidad, la conciencia 

o reciprocidad social del individuo” (1943, pág. 26).
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Se puede decir que es el primer organizador social para el 

niño.  Si  bien  éste  comienza  a  construir  su  proyecto  de 

identificación o correspondencia en su medio familiar, luego al 

ingresar  al  establecimiento  de  la  educación  inicial,  la 

interacción con niños de su misma edad induce al niño a formar su 

grupo social de pertenencia.

En síntesis, los objetivos que se buscan con la educación 

inicial  son:  estimular  los  hábitos  del  niño  para  generar  una 

integración  social,  una  buena  convivencia  grupal,  plena  de 

solidaridad  y  cooperación,  además  de  conservación  con  el  medio 

ambiente.  Desarrollar  la  creatividad  del  niño,  su  imaginación. 

Favorecer  el  proceso  de  maduración  sensorio-motor,  de  la 

manifestación lúdica. Incentivar la interrelación y las formas de 

comunicación gráfica y verbal. Generar una iniciación deportiva y 

artística.  Fortalecer  el  crecimiento  afectivo  y  los  valores 

éticos. Otras funciones son la de fomentar un vínculo entre la 

institución y la familia para poder entender al niño desde otros 

lugares y que su núcleo familiar se interese y se responsabilice 

de las actividades que el niño realiza a diario en el Jardín, 

brindándole de esta manera una mayor y mejor contención.

El  diseño  interior  del  jardín  deberá  responder  a  estos 

objetivos  logrando  espacios  donde  se  incentive  al  niño  en  su 

creatividad e interacción con los demás y con él mismo.  

Por otra parte, el establecimiento educativo también está a 

cargo de prevenir y atender las desigualdades físicas, sociales y 
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psíquicas originadas ya sea por la alimentación, por el entorno 

externo o interno del Jardín de Infantes, etc. mediante acciones o 

programas específicos. Este punto es de especial relevancia para 

el diseño de interiores ya que se deben lograr espacios accesibles 

para  todos  y  preparados  para  que  cualquier  niño  pueda 

desenvolverse y expresarse sin limitaciones.  

Por último, un Jardín de Infantes ubicado en un sector socio 

económico  vulnerable,  tiene  además  otras  funciones.  Se  podría 

decir que hoy el Jardín de Infantes cumple un rol educativo y otro 

de asistencialismo.

Los  niños  que  acuden  a  la  educación  inicial  en  barrios 

emergentes provienen de hogares donde por lo general, los padres 

no  poseen  empleo  fijo  o  están  desocupados.  Su  comunidad  está 

compuesta en gran medida por inmigrantes de países limítrofes que 

vinieron  en  busca  de  empleo.  La  gran  mayoría  proviene  de  una 

estructura familiar con conflictos. El nivel de estudio de los 

padres por lo general es nulo, algunos tienen el primario completo 

u  otros  lo  abandonaron  y  en  otros  casos  no  saben  ni  leer  ni 

escribir. Sufren de carencias como falta de alimentación, la falta 

de  trabajo  e  inclusive  existen  núcleos  familiares  donde  uno  o 

varios integrantes sufren de enfermedades adictivas que generan 

violencia. 

Son  los  establecimientos  educativos  de  estas  zonas  que 

efectivamente se encargan, como se dijo anteriormente, de educar 
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pero además de atender otras necesidades básicas que carecen los 

niños en sus hogares. 

Es  sabido  que  los  niños  mal  alimentados  se  encuentran  en 

riesgo y desfavorecidos en relación a aquellos que poseen mejor 

posición  social.  Desde  estos  centros  educativos  de  sectores 

marginales se trata de ayudar con asistencia afectiva y ofreciendo 

las  mejores  herramientas  que  tiene  a  su  alcance  ya  sea 

emocionales, intelectuales y sociales. Es fundamental que estos 

centros no pierdan la perspectiva de que lo pedagógico es una 

herramienta  básica  necesaria  para  ayudar  a  que  estos  niños  no 

tengan como futuro certero la exclusión social. Es por esto que se 

reitera  que  en  estos  casos  hablar  de  asistencialidad  también 

incluye  lo  pedagógico,  además  de  la  alimentación  entre  otros 

puntos. 

En la actualidad se empieza a hablar del rol de los Jardines 

de  Infantes  y  otros  centros  educativos  ubicados  en  sectores 

carenciados, como “comedores escolares educativos”. Esto demuestra 

claramente que hoy por hoy, brindarles el desayuno y el almuerzo a 

estos niños no es un complemento de la educación, sino el factor 

más imprescindible para los concurrentes. No dejar pasar esto a la 

hora de remodelar un Jardín de Infantes es fundamental. Pensar que 

la hora de alimentarse pasa a ser la actividad más importante de 

la grilla escolar es uno de los primeros puntos a trabajar para el 

desarrollo interior de un jardín.

La gran mayoría de estos niños acuden al Jardín sólo con el 

objetivo de obtener su único plato de comida y no estar solos en 
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sus  hogares  porque  el  resto  de  los  integrantes  familiares  no 

regresan hasta horas muy tardes de trabajar. Por todo esto se 

trata de un escenario a proyectar muy particular con urgencias y 

problemas  a  resolver  específicos  de  la  realidad  en  la  que  se 

encuentran inmersos.

En conclusión, la importancia del rol educativo del jardín de 

infantes, radica en que son los primeros años de vida del ser 

humano, donde se desarrollan las principales funciones motrices, 

cognitivas y sociales. Es entonces que el niño antes de tener seis 

años, edad donde se ingresa al establecimiento educativo primario, 

ha desarrollado su mayor potencial. 

Acompañar  este  proceso,  ser  capaz  de  ofrecer  a  los  niños 

estímulos  ricos  y  profundos  en  el  período  más  importante  del 

desarrollo  de  sus  vidas;  generarles  todas  las  motivaciones 

fundamentales en este ciclo y ofrecerles las bases culturales para 

que puedan y sepan aprovechar, de la mejor manera posible, los 

procesos y conocimientos futuros. 

2.2 Evolución
Como  se  expresó  al  principio  del  capítulo,  el  Jardín  de 

Infantes nació en Escocia en 1816 por iniciativa de un pedagogo 

llamado Robert Owen. El nombre “Jardín de Niños” surgió de un 

educador alemán llamado Friedrich Froebel, quien tenía la visión 

de un mundo donde los niños pudieran jugar con otros de su misma 

edad ofreciéndoles así su espacio propio, donde interactuar entre 

24



ellos  jugando,  sea  el  motor  motivador  de  la  experiencia  y  la 

sociabilización.

Es así que transcurrido un tiempo, en la década de los 70 los 

jardines  de  infantes  eran  parte,  en  su  mayoría,  de  escuelas 

infantiles católicas. En tiempos anteriores la rutina se trataba 

principalmente en el juego, y se complementaba la actividad diaria 

con charlas y lecturas de cuentos. En las salas mayores del jardín 

de  infantes,  estas  actividades  empezaron  a  incluir  pequeñas 

rutinas  pedagógicas,  dando  lecciones  básicas  para  preparar  al 

niño, de manera escalonada, al ingreso del nivel primario de la 

educación. 

No  existe  un  momento  puntual  que  dé  indicios  de  que  las 

actividades que se realizaban al principio están cambiando, pero 

lo cierto es que así es. Desde hace ya 30 años aproximadamente el 

jardín de infantes busca ayudar a los niños en la transición entre 

el ámbito familiar y el colegio. 

Fue en 1977 que la Asamblea General de Carolina del Norte, 

Estados Unidos, sanciona una ley que garantizaba que todos los 

jardines de infantes estaban disponibles para todos los niños a 

nivel estatal. Es así como los Jardines de Infantes pasaron a ser 

parte  de  la  escuela  y  del  programa  de  educación,  pensados  y 

diseñados  para  toda  la  población  infantil,  sin  importar  la 

religión o procedencia de la clase social.

Otro cambio sucedió cerca de los años 90, se empezó a enseñar 

a leer, los números, entre otras cosas, sin descuidar la actividad 

principal:  el  juego.  Como  se  sabe,  lo  aprendido  durante  los 
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primeros  años  de  vida,  son  decisivos  para  el  desarrollo  y 

motivación  del  niño.  Esto  es  un  claro  mensaje  para  los 

establecimientos educativos de nivel inicial que no deben dejar de 

insistir y planear una buena enseñanza temprana, que prepare al 

niño en motivación e incentivo, ya que son los maestros del jardín 

de infantes, quienes tienen en sus manos un momento importantísimo 

en la evolución y futuro desempeño del niño. 

Todo indica que intervenir temprano aprovechando el ámbito 

escolar, favorece a que el niño sea exitoso.

De esto viene a colación el pensamiento de que si los niños 

provenientes de barrios carenciados, tienen de por sí una marcada 

marginación  social;  se  puede  inferir  que  si,  además  de  lo 

anterior, no concurren a la educación inicial, se verán aún más en 

desventaja ante los niños de sectores más acomodados. Que ningún 

niño se quede atrás y que todos tengan las mismas oportunidades 

parece  ser  otro  objetivo  importante  de  este  nivel  educativo, 

debido  a  su  importante  función  de  motivación  e  incentivo 

anteriormente explicado.

En  esta  etapa  los  niños  aprenden  jugando,  o  sea,  de  una 

manera distendida, provocada por la automotivación del niño, las 

herramientas del maestro y su entorno de pares que lo conllevan a 

continuar en la actividad aprendiendo. De esta manera se aprende 

naturalmente y se van incorporando los aprendizajes de una manera 

progresiva junto con el disfrute. 

Por  otro  lado  también  fueron  cambiando  las  corrientes 

educativas, a medida que fue evolucionando el programa pedagógico 
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del nivel inicial de enseñanza. Las corrientes educativas estudian 

cual es la mejor manera de educar según los cambios psicosociales 

que vayan sucediendo en el tiempo. Es como si fueran los pasos a 

seguir en los establecimientos educativos, que se han desarrollado 

históricamente, para responder a problemas de cada época. Es por 

esto que las corrientes educativas están en permanente relación 

con la evolución cultural, los usos y costumbres del hombre, el 

avance de la tecnología, e inclusive se tiende a adoptar más de 

una de estas para adaptar una forma pedagógica a seguir. 

La Escuela Warldof, es un método creado por el pedagogo y 

escritor austríaco Rudolf Steiner en 1917. Este surgió porque en 

ese mismo año, Steiner fue a dar una charla a los obreros de la 

fábrica de cigarrillos Warldof en Stuttgart. Luego de esta charla, 

el director le ofreció crear una escuela para que acudan los hijos 

de los trabajadores. Steiner aceptó con la condición de que sea 

abierta a todos los niños que deseen acudir. Fue así que el 17 de 

septiembre  abrió  su  escuela.  Caracterizada  su  educación  por  no 

haber jerarquías, sino sólo el cuidado y la responsabilidad del 

maestro en la evolución de sus alumnos. 

Actualmente  existen  escuelas  Warldof  alrededor  de  todo  el 

mundo.  En  Argentina  se  pueden  encontrar,  principalmente  en 

sectores  de  alto  nivel  económico,  donde  se  cuenta  con  nuevos 

establecimientos  regidos  principalmente  o  únicamente  por  este 

método. 
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El  sistema  establecido  por  este  pedagogo  tiene  como 

fundamento  que  el  ser  humano  tiene  un  alma,  un  cuerpo  y  un 

espíritu únicos.

Otras corrientes educativas fueron y son las fundantes de 

gran cantidad de jardines de infantes, pero la creación de Steiner 

es la que más relevancia ha tomado a lo largo del tiempo.   

2.3 Motivaciones para los niños en edad pre escolar.

Los niños desde que nacen aprenden, al momento de caminar, 

comer, etc. van adquiriendo conocimientos a través de los seres 

que los rodean. 

La motivación parte de una necesidad del niño de aprender, si 

esta  disminuye  es  porque  no  está  todavía  capacitado  para 

enfrentarla, esto provoca en el niño desánimos. Los niños en edad 

de  preescolar  necesitan  de  un  permanente  aprendizaje  para  ir 

adquiriendo nuevas experiencias y aptitudes, para de esta manera 

evolucionar  en  desenvolvimiento  y  actividades,  según  el  medio 

donde  se  desarrolla.  Un  proyecto  que  involucre  el  diseño  de 

interiores  de  un  jardín  de  infantes,  deberá  tener  principal 

atención a los procesos motivacionales del niño ya que, en este 

sentido, el diseño juega un papel fundamental. Las formas, los 

colores, los lugares y hasta los sectores donde se ubican los 

muebles y los juegos, cumplen una función en relación al objetivo 

de motivar a los chicos.   
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Los  niños  en  la  etapa  inicial  del  jardín  de  infantes, 

aprenden  mediante  el  proceso  de  prueba  y  error,  mediante  la 

imitación y según su evolución, mediante la comprensión. Si bien 

los niños siempre se encuentran motivados, su elección de realizar 

el aprendizaje dependerá en un gran porcentaje, por la atracción 

que le cause el estímulo o producto con el que se lo intenta 

incitar.  

Como  antes  se  expresaba,  el  jardín  de  infantes  utiliza 

actualmente los juegos para incorporar lo pedagógico. Las salas 

están  divididas  según  las  edades  de  los  niños  y  en  estas  se 

practican diferentes actividades según sus capacidades.

Como  dice  Aberastury  Arminda  en  su  libro  “El  niño  y  sus 
juegos”: 

Alrededor  de  los  cuatro  meses  comienza  su  actividad 

lúdica.  Empieza  a  ser  capaz  de  controlar  sus 

movimientos, coordina el movimiento con la vista y ya 

puede, con bastante certeza, acercar la mano al objeto 

que previamente ha focalizado con sus ojos, siempre que 

este se encuentre cerca.

Cuando, entre los cuatro y seis meses, un niño es capaz 

de sentarse, cambia su relación con los objetos que lo 

rodean… llevarlo a la boca y abandonarlo a voluntad.

          (Aberastury, 1998, pág. 25)

Los bebés de entre cero y seis meses siguen con su mirada el 

movimiento de personas y objetos; tienen preferencias por caras u 

objetos  brillantes,  logran  movimientos  de  aproximación,  dan 
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patadas, empiezan a levantar la cabeza y chupan objetos o juguetes 

con placer. 

En esta etapa los juegos son más bien individuales para cada 

uno de los bebés, utilizan mordedores, muñecos y objetos de goma 

para chupar. Les gusta que sus juguetes hagan ruidos al apretarlos 

o morderlos. Se utilizan móviles que puedan ver desde su cuna, 

espejos  que  sean  irrompibles  pero  sobre  todo  disfrutan  de  que 

adultos les hablen, les canten y jueguen con ellos. En esta edad 

las  actividades  de  estimulación  temprana  son  tocarlos,  por 

ejemplo, sus mejillas, el labio superior, sus manos, etc. 

En  conclusión,  son  actividades  para  estimular  su  área 

psicomotriz. Incentivar la curiosidad por explorar y observar su 

entorno.

En  la  parte  maternal  del  jardín  de  infantes  también  se 

encuentra el área o sala de niños de siete a doce meses. Estos ya 

se  reconocen  a  ellos  mismos,  así  como  a  las  voces  de  sus 

familiares y algunas palabras comunes. Exploran, agitan y golpean, 

se sientan solos, dicen sus primeras palabras con sentido y son 

capaces de formar simples conceptos. Buscan objetos escondidos, 

ponen  objetos  dentro  y  fuera  de  recipientes,  se  arrastran,  se 

sientan solos y comienzan a caminar.

Los niños juegan con el agua, con cajas transparentes para 

meter  objetos  dentro  de  estas.  Usan  muñecos,  pelotas  grandes, 

juguetes sonoros, móviles, colchonetas para gatear, objetos que 

rueden y puedan agarrarlos con sus manos, y por sobretodo, adultos 
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que  canten,  hablen  y  jueguen  con  ellos  es  su  estimulación 

preferida.  Estas  cuestiones  deben  tenerse  presente  en  lo  que 

refiere al diseño de los espacios interiores y del mobiliario en 

general y su disposición, evitando por un lado posibles accidentes 

y por otro estimulando la actividad de los chicos y el correcto 

desempeño de los maestros.  

De trece a dieciocho meses los niños ya imitan acciones de 

los adultos, piden mayor independencia, aunque prefieren estar con 

gente  conocida.  Andan  con  seguridad.  Les  gusta  los  cuentos, 

reconocen  la  propiedad  de  los  objetos,  usan  y  entienden  más 

palabras. Comienzan a tener amigos pero también juegan solos.

Además de los recipientes y juegos que se utilizan en el área 

anterior, implementan palas y cubos, objetos para empujar. Juegan 

con animales y vehículos de plástico o madera, construyen apilando 

por ejemplo objetos de goma espuma forrada. Cajas o muñecos con 

música,  rimas,  canciones  o  juegos  con  adultos.  Les  divierte 

utilizar revistas para romper y telas.

Ya se empiezan a ver como los niños usan su imaginación para 

divertirse solos o inventan juegos entre amigos. En este sentido, 

existe  una  infinidad  de  materiales  reciclables  (como  se  verá 

oportunamente en el capítulo cinco) que pueden utilizarse en la 

fabricación de los objetos mencionados.  

Los niños de entre diecinueve a veinte cuatro meses hablan y 

comprenden cada vez más, comparten sus juegos cada vez más con sus 

compañeros, se muestran en principio tímidos pero luego logran la 
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integración  completa  a  un  grupo  de  juego  cotidiano.  Resuelven 

pequeños problemas, aprenden los primeros juegos simbólicos y se 

muestran contentos cuando se les reconocen sus logros. Les gusta 

ayudar en pequeñas tareas.  Ya es momento de enseñarles a andar en 

triciclos, y bicicletas sin pedales. Sus juguetes predilectos son 

los camines, los autos, las muñecas. En areneros juegan con palas, 

cubos,  baldes.  Disfrutan  de  las  hamacas,  toboganes,  túneles, 

escaleras, etc.  

De dos a tres años los niños se divierten aprendiendo nuevas 

habilidades,  aprenden  el  lenguaje  rápidamente  y  tienen  poco 

sentido del peligro. Reproducen escenas familiares, ganas destreza 

con  sus  manos  y  dedos.  Se  frustran  rápidamente  y  ya  su 

independencia es evidente a pesar de la lógica dependencia dada 

por la edad. Juegan con palas y cubos, juguetes para el agua y 

barro, objetos para arrojar, cargar y descargar. Sus juguetes son 

coches, caballos y todos aquellos que tengan movimiento. Ya usan 

triciclos con pedales. 

Es así como a medida que avanzan en edad, los juegos empiezan 

a ser mejor disfrutados al aire libre y de manera grupal. Por eso, 

como se comentaba al inicio del presente proyecto, el diseño del 

espacio  exterior  es  tan  importante  como  el  desarrollo  de  los 

ambientes internos.  

Luego siguen las salas de tres, de cuatro y de cinco años por 

separado. 
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En la sala de tres los juegos empiezan a ser más plásticos, 

se  utilizan  fideos,  témperas,  se  pintan  hojas,  murales,  juegos 

como la mancha, las escondidas y otros. Estos generan la unión 

total del grupo, fortaleciendo la interrelación con sus pares, a 

la vez que se ejercitan y divierten. 

Siguiendo con el aporte de la autora Aberastury, en su libro 

El niño y sus juegos, afirma que:

“El niño que juega investiga…Su mundo es rico, cambiante, e 

incluye interjuegos permanentes de fantasía y realidad.”

(1998, pág.56). 

En las salas de cuatro y cinco años, el jardín de infantes 

tiene objetivos no menos importantes que las anteriores salas. Su 

desarrollo motor e intelectual permite que lo pedagógico se sume a 

lo  lúdico.  Fortalecer  el  ámbito  para  que  los  niños  sientan 

confianza  para  enriquecer  y  profundizar  su  capacidad  de  juego. 

Incitarlos  para  que  organicen,  enriquezcan  y  complejicen  sus 

conocimientos. Propiciar su construcción de identidad en un marco 

de  convivencia,  generando  un  espacio  de  educación  para  que 

incorporen su cultura, su lenguaje, sus historias personales y de 

pertenencia a la comunidad. 

Es tarea del establecimiento educativo inicial, integrarlos a 

actividades de orden cultural de la ciudad, como teatro, ferias 

populares, museos, etc. De manera que las salidas con su grupo de 

jardín, genere intercambios con otros sectores de la sociedad. 
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En  estas  salas  también  se  los  introduce  a  la  lectura  y 

escritura, dando una pequeña iniciación a lo que aprenderán en el 

colegio  primario.  Se  les  debe  incitar  al  baile,  al  canto,  a 

pintar,  a  modelar,  etc.  Mostrándoles  actividades  nuevas  y 

distintas áreas del desarrollo humano. 

En conclusión, las diferentes necesidades de los niños en un 

jardín  de  infantes  son,  por  un  lado  intensas  y  por  el  otro 

variadas y dinámicas. Cuestiones fundamentales a tener en cuenta 

en lo que refiere al diseño del establecimiento, sus interiores, 

exteriores, muebles y objetos de juego.  
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Capítulo 3: Materiales Reciclados

3.1 La basura. Problemática.

Como se introdujo en el capítulo uno, la basura hoy día es 

parte del paisaje urbano. Son los barrios marginales quienes más 

lo padecen. Los habitantes de estos son quienes más cerca viven de 

esta y quienes sufren enfermedades a causa de su contacto diario.

En los países más desarrollados del mundo, ya se comenzó a 

generar un tratamiento para reducir el impacto de contaminación. 

Inclusive  países  subdesarrollados,  como  México,  ya  están 

implementando la división de desechos en los hogares. 

Los tratamientos, que tienen como objetivo reducir el impacto 

negativo  por  la  contaminación  de  la  basura,  consisten  en  una 

primera clasificación de desechos orgánicos e inorgánicos. Para 

colaborar con esta clasificación, lo ideal sería que en cada casa 

se destinaran siete tachos de basura. El primero para la basura 

orgánica,  en  el  cual  se  depositarán  restos  de  alimentos,  de 

plantas y de cualquier desecho humano. Para el metal se destinará 
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otro  recipiente,  en  este  se  depositarán  latas  de  bebidas,  de 

envasados, etc. En un tercer tacho se ubicará el papel y cartón de 

todo tipo. Los plásticos irán en un quinto, aquí se desecharán 

bolsas,  envases,  tapas  de  botellas  plásticas  y  otros  productos 

plásticos. El sexto será destinado para  Tetrabrik, que si bien 

tiene cartón, también posee otros componentes en su estructura. 

Por  último,  el  séptimo  recipiente  será  destinado  para  aquella 

basura  que  tenga  varios  componentes,  como  residuos  sanitarios, 

lámparas, etc.

Elementos como baterías, pilas, etc. deberían ser desechados 

en  espacios  especiales  que  suelen  tener  comercios  de  acceso 

público, kioscos, casas de fotografía, supermercados, etc.

Por otro lado, cada vez es más frecuente encontrarse en la 

ciudad  con  grandes  vertederos  de  colores  para  facilitar  la 

diferenciación. Los principales son: El azul, para papel y cartón. 

El  verde,  para  vidrios.  El  amarillo  para  metales,  plásticos  y 

tetrabrik. El gris para residuos orgánicos.

La limpieza de la ciudad tiene que ver con los servicios 

contratados por los municipios, pero también es responsabilidad de 

todos los ciudadanos en contribuir con el depósito de la basura en 

el  lugar  correspondiente.  Comprometerse  con  el  reciclado  de  la 

basura  es  contribuir  con  la  administración  pública  y  con  el 

bienestar  de  la  sociedad,  además  de  involucrarse  para  que  las 

ciudades sean algo más sostenibles hacia el futuro.    
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Como  se  expresa  en  el  sitio  web Nuestra  Ecología,  en  su 

artículo Reciclaje de Basura (2008): 

“El reciclaje de basura en Argentina se hace, y mueve mucha 

plata, por ello, como muchas otras cosas, se hace de forma 

clandestina. ¿Cómo se hace?, por medio de los cartoneros, 

quienes separan la basura artesanalmente mientras esquivan 

autos  y  dejan  atrás  basura  afuera  de  las  bolsas,  ya  que 

muchas veces las tienen que romper para abrirlas”.  (2008, 

primer párrafo).

El  circuito  se  inicia  con  los  cartoneros  quienes  recogen 

cartón,  vidrios,  plásticos,  etc.  de  las  bolsas  que  dejan  los 

vecinos en la calle para que recoja el servicio de recolección. Lo 

que se junta es vendido a empresas que luego lo revenden a más del 

doble del valor que les ofrecieron a los cartoneros. Estas últimas 

empresas que compraron la materia prima, se encargan de realizar 

el proceso de reciclado. 

En este proceso clandestino, los cartoneros trabajan a la 

vista  de  todos  en  situaciones  deplorables,  la  gran  mayoría  no 

posee la ropa indicada de seguridad para realizar este trabajo y 

de más esta aclarar que se encuentran en un trabajo en negro. Es 

por esto que mientras se siga sin hacer división de basura desde 

el hogar, se seguirá apoyando a que esta situación continúe.

Haciendo  un  paréntesis  para  unir  la  problemática  que 

presentan los cartoneros y retomando lo descripto en el primer 

capítulo, se podría proponer la creación de turnos nocturnos en 

jardines de infantes de zonas marginales, de donde provienen la 
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mayoría, sino todos los cartoneros. Esto sería un punto importante 

para evitar que sus hijos salgan a “cartonear”  junto a ellos, y 

estén en un lugar tipo guardería, para que tengan un espacio donde 

descansar y ser cuidados. El ejemplo de los cartoneros es uno, 

pero  existen  muchos  padres  que  trabajan  en  fábricas  y  otros 

lugares, donde deben concurrir a turnos nocturnos en sus empleos y 

no tienen donde dejar a sus hijos.

Los encargados políticos acusan no disponer de dinero para 

construir centros que apoyen, como en este caso, a los padres que 

tienen horarios nocturnos de trabajo y que deben dejar solos a sus 

hijos. Aprovechar la disponibilidad de los jardines de infantes 

proveyéndolos de colchones para que los niños que por las mañanas 

o por las tardes acuden a estos establecimientos, cuenten también 

con estos para tener un espacio seguro y donde ser cuidados, en 

vez de tener que salir con sus padres a trabajar, es una solución 

pertinente  al  caso.  Esto  además  generaría  nuevos  puestos  de 

trabajo para aquellas mujeres que puedan trabajar de tutoras o 

niñeras en dichos horarios.

Pero  volviendo  al  paso  inicial  del  reciclado,  en  el  cual 

todos los habitantes están involucrados, es cierto que pasar de 

tener  un  sólo  recipiente  para  la  basura,  a  tener  siete  suena 

engorroso.  Tener  en  cuenta  que  sólo  el  de  la  basura  orgánica 

deberá ser recambiado a diario, y que no hace falta que todos 

estén ubicados en la cocina, sino en los espacios donde es más 

común  tener  los  diferentes  tipos  de  basura,  es  una  visión 

diferente. Son cambios de rutina que se deben incorporar lo más 
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pronto posible para poder reducir la cantidad de basura que se 

vierte actualmente en los basurales.

En países europeos, como España, el reciclado empieza en los 

hogares. La basura inorgánica en muchos casos es desechada en el 

mismo patio de la casa. Se lo entierra con el nombre de compostas, 

las cuales sirven de abono en la tierra y ayudan a reducir la 

cantidad de desechos que serán vertidos en el basural.

El paso siguiente es la recolección de basura. En este caso 

cada camión recolector se encarga de recoger un único tipo de 

basura que será enviado a la empresa o sector particular para 

este. Previo a esto, los vecindarios tienen grandes recipientes 

específicos para cada tipo de desecho, donde serán vertidas las 

bolsas correspondientes. Es así que cada camión según la ruta de 

basura  correspondiente  (envases,  papel,  orgánico,  vidrios,  etc. 

transportarán  hasta  algunos  de  los  83  Centros  de  Tratamientos 

ubicados  por  todo  el  país.  Estos  son  de  dos  tipos,  planta  de 

reciclaje o vertedero controlado. 

El  camión  vuelca  los  desechos  en  una  criba  (elemento 

cernidor) donde serán seleccionados de manera individualizada. Las 

empresas más modernas poseen robots encargados de seleccionar los 

residuos según parámetros visuales.

Luego,  la  basura  pasa  por  un  tromel  (criba  rotativa) 

encargado de separar, por medio de aire e imanes, los desechos que 

quedaron en el grupo y que no pertenecen al proceso de reciclado 

de turno. 
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El siguiente paso es de manera manual, se seleccionan por 

ejemplo los envases plásticos de similares tamaños y se los envía 

a un aspirador magnético para ser empaquetados.

Una  vez  seleccionados  y  empaquetados,  son  transportados  a 

empresas que los aprovechan como materia prima para confeccionar 

nuevos productos. 

 El material orgánico lleva un curso distinto. Para estos 

existen  “zonas  vertederos”,  estas  están  divididas  en  celdas  de 

aproximadamente dos mil metros cuadrados, que una vez llenos de 

basura,  son  tapados  con  tierra  para  facilitar  la  fermentación 

anaeróbica del material orgánico. Estos espacios poseen un sistema 

de drenaje para líquidos y gases, que luego son aprovechados de 

manera  autosuficiente,  convirtiéndose  en  energía  aprovechable. 

Evitando  de  esta  manera  que  los  gases  o  líquidos  provoquen 

incendios u afecciones. 

En conclusión, si bien el proceso descripto es un objetivo 

loable para países que cuentan con los recursos para llevar a cabo 

la  construcción  de  la  tecnología  necesaria,  similares  procesos 

pueden ser llevados a cabo con menor infraestructura. De hecho la 

robótica utilizada puede ser suplantada por puestos laborales para 

personas que se encuentran desempleadas.

Con  estas  empresas  entonces,  se  generarían  beneficios  en 

nuestro país de todo tipo. Por un lado disminuir la contaminación 

no sólo da esperanzas para un futuro mejor, sino que logra una 

mejor calidad de vida, ya sea a los habitantes que conviven en 

cercanía  con  ella  como  a  todos  los  ciudadanos.  Como  se  dijo 
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anteriormente, estas empresas generarían gran cantidad de puestos 

de trabajo, que como de seleccionar y transportar se trata, no se 

requerirán  conocimientos  inaccesibles  para  la  población  de 

sectores marginales, logrando así generar acceso a estos a puestos 

de trabajos en blanco, con la vestimenta y cuidados higiénicos 

necesarios para tratar con la basura. De hecho si el gobierno 

colaborara con estas empresas, se incentivaría a la producción de 

nuevos objetos reciclados, dando un refuerzo a la cadena ecología-

puestos de trabajo-industrialización nacional. 

Pero  la  realidad  es  que  hay  medidas  que  tomar  con  la 

problemática existente e instalada. Anteriormente, en el capítulo 

uno, se destacó la presencia de las fábricas y su participación en 

la contaminación. Estas quizás, a causa de la expansión masiva del 

marketing y de la fuerte instalación del excesivo  packaging como 

parte de la personalidad de la marca, diseñan un envoltorio que 

muchas veces duplica al verdadero objeto de compra. Hoy comprar un 

objeto significa a la hora de abrirlo, tirar una gran cantidad de 

papeles, de plásticos envoltorios y de sellado, de bolsas, etc. 

que no poseen otra función y que sin dudar son nocivos a la hora 

de comparar uso y función. 

Se ha instalado en la sociedad de consumo, que mientras más 

cantidad de texturas y colores tenga el packaging del producto que 

compramos, mejor calidad y más prestigio se compra. 

Este y otros ejemplos cotidianos más, son la causa de que la 

cantidad de basura que se genera sea excesiva e innecesaria. Y 
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como ya se ha explicado, no toda la culpa recae en el gobierno ni 

en políticas sociales, sino también en cada uno de los habitantes.

En  el  presente  proyecto  de  grado  no  se  pretende  dar  una 

solución  a  esta  problemática  ya  que  sería  un  desvío  de  los 

objetivos  planteados.  Sin  embargo,  desde  la  utilización  de 

material reciclado en los procesos de diseño de interiores, se 

puede, como se verá más adelante, no solo disminuir los costos de 

remodelación sino también contribuir a disminuir la cantidad de 

basura que no posee un destino cierto y útil para la sociedad.

  

3.2 Empresas que reciclan.
El material reciclado o ecomaterial es aquel que provoca  el 

mínimo impacto y la máxima eficiencia.

Las  empresas  que  se  ocupan  del  proceso  para  producir 

materiales reciclados son cada vez más. En el mundo se han creado 

buenos productos a partir de desechos. En general los países más 

desarrollados  y  con  mejores  situaciones  económicas,  han  tomado 

conciencia y han llegado a la conclusión de que la basura como 

materia  prima  es  igual  o  mejor  a  la  hora  de  producir  nuevos 

materiales u objetos, que aquellos que necesitan una elaboración 

previa para luego llegar a un producto final. Además las políticas 

nacionales de estos países ayudan a estas compañías, reduciendo 

impuestos entre otras medidas, para fomentar el uso de la basura y 

el reciclado. 

Tal es el caso de la compañía BIOFIBER, una empresa americana 

que a partir de desechos del agro, como por ejemplo, la caña de 
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azúcar,  realiza  paneles  para  la  construcción.  Otro  caso  es  la 

empresa  inglesa  Panda  Bamboo  Flooring,  que  como  el  nombre  lo 

indica, a partir de los desechos de la caña de bambú fabrica pisos 

flotantes. 

En el caso de la compañía de Taiwan,  Smile Plastics, sus 

productos provienen de diversos materiales desechables, como el 

plástico, el vidrio, celulares, cartones, etc. Las creaciones son 

realmente novedosas, crean mobiliarios, carteles, pisos, paneles, 

puertas y materiales de revestimientos entre otros.

Otra  empresa  es  SYNDECRETE,  que  con  un  41%  de  material 

reciclado, como botellas y chips de madera, crea diversos tipos de 

productos como ser venecitas, revestimientos de paredes y pisos, 

mobiliario, paneles divisorios, entre otros.

En Argentina, la conciencia ecológica desde hace unos años, 

empezó a tomar ritmo. El reciclado de bolsas y demás elementos 

plásticos  es  uno  de  los  más  practicados  por  las  empresas 

recicladoras de Argentina. Un caso de este es la empresa cordobesa 

Reciclar PET. Sus productos son bolsas, nuevas botellas plásticas, 

escobillones, etc. Otro rubro es el de la manufactura de cartuchos 

para impresoras  inkjet y láser, como es el caso de la empresa 

Riclados Argentinos, en Buenos Aires, entre muchas otras dedicadas 

a lo mismo. En Usuhaia, Tierra del Fuego, la empresa  Reciclariso 

SRL, recicla residuos industriales.

Existen actualmente muchas otras empresas que se dedican al 

reciclado de otros productos, como es el caso de llantas de ruedas 
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de vehículos que producen nuevas llantas y el resto se utiliza 

para producir asfalto, concreto y otros materiales. 

Otro rubro todavía no nombrado y muy importante es el del 

reciclado de papel y cartón, sus productos son cajas, papel para 

todos los fines, papel higiénico, y otras variedades de cartón.

Empresas  dedicadas  al  reciclaje  de  plástico,  generan 

productos como por ejemplo: bancos de plazas, construidos a partir 

de perfiles de plástico reciclado.

Pero la realidad de los materiales reciclados aún no es tan 

beneficiosa, en cuanto a los costos, muchos ejemplos son aptos 

para  nombrar  en  cuanto  a  justificación  que  no  siempre  lo 

reciclado,  por  más  que  provenga  de  basura,  es  la  opción  más 

económica.  

Como  se  dijo  anteriormente,  el  Estado  debe  intervenir 

positivamente,  favoreciendo  en  la  reducción  de  impuestos, 

apostando  a  la  industria  del  reciclado  y  no  entorpeciendo  su 

utilización en beneficio de las empresas clásicas ya instaladas en 

el mercado.  

Es así que con una optimista proyección al futuro, cada vez 

más se fomentarán empresas dedicadas a la producción de nuevos 

objetos a partir del reciclado de los residuos. Como así también 

se  instalarán  los  productos  reciclados  al  mundo  cotidiano 

ingresando a todos los hogares. 

3.3 Grandes diseñadores se suman con el reciclado.
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Cada vez más se ven mobiliarios y otros productos de diseño, 

provenientes  de  materiales  reciclados,  en  vidrieras  y  locales 

comerciales.

Los grandes del diseño se muestran cada vez más involucrados 

con el futuro del planeta. Es interesante que ellos, quienes ya 

tienen su lugar y renombre en la industria mundial, que trabajan 

con las marcas más conocidas y prestigiosas, muestren su interés 

por instalar conciencia ecológica. 

Es así como posiblemente un conocido diseñador, no deje creer 

a los usuarios que un producto proveniente del reciclado no es 

concordante  con  la  esfera  de  la  alta  sociedad,  sino  todo  lo 

contrario. Sus productos, aún provenientes del reciclado son igual 

de singulares, sus líneas siguen siendo refinadas y el producto en 

sí tiene su presencia como cualquier otro de su producción que no 

son de la línea de reciclados. Es por esto, entre otras cosas, que 

la posibilidad que tienen las personas o personajes de alcance 

masivo, cumple un rol importante en la instalación de objetos y 

productos reciclados.

Un ejemplo es el de Humberto y Fernando Campana, dos hermanos 

brasileros  que  diseñan  productos  como  mobiliarios,  tratando  de 

emplear en ellos, procesos artesanales y materiales nobles para el 

planeta.

El 21 de octubre del 2009, Humberto realizó una entrevista 

para la revista web Globedia, en su sección de cultura, y precisó 

que  “Ahora no se busca la homogeneidad, sino una vuelta a los 

procesos antiguos”, también expresó que  “Hay una vuelta con más 
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conciencia y respetuosa con el planeta. Hoy los procesos vuelven a 

ser  más  lentos  y  con  procesos  más  reciclables  trabajando  con 

fibras naturales y evitar perjudicar”. (Campana, 2010, ¶ 2)

Estos hermanos, conocidos en Latinoamérica y resto del mundo, 

poseen en su haber muchos productos conocidos. Fueron los primeros 

diseñadores brasileros que expusieron en el MOMA, EEUU. Llegaron 

con  ellos  a  Italia,  Holanda,  Suiza,  Francia,  México,  Israel, 

Alemania, Inglaterra, entre otros. 

Sus  productos  están  llenos  de  texturas,  la  diversidad  de 

materiales con los que trabajan es interminable. Su mayor recurso 

es de textiles de todo tipo. 

Ellos  se  dedican  principalmente  al  diseño  de  sillas  y 

sillones. Ningún modelo pasa desapercibido, en su mayoría están 

compuestos por muchos colores y hasta algunos modelos son hechos 

con muñecos de peluches, como delfines y cocodrilos.

La siguiente silla está confeccionada con listones de madera 

ubicados a manera de patchworks.      

Figura 1: Silla Favela. 1991. Su inspiración provino de las 
construcciones de casas que se realizan en las favelas de Sao 
Paulo.

Fuente:  Página  web  oficial  de  los  hermanos  Campana. 
Disponible en: http://www.campanas.com.br/home_en.html 

Otro  ejemplo  de  un  diseñador  comprometido  con  el  medio 

ambiente, es David Trubridge, quien se graduó en Inglaterra de 

ingeniero naval, pero a raíz de un viaje en barco por las islas 
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del  pacífico  como  Nueva  Zelanda,  Haití,  Samoa,  etc.  empezó  a 

construir  muebles,  de  manera  autodidacta,  con  materiales  de  la 

región. Palabras de él, citadas en el sitio web  Design Within 

Reach son:  “Trabajo dentro de los límites, las facilidades que 

tengo  son  muy  limitadas  y  yo  tengo  que  diseñar  con  lo  que 

encuentro al alcance y puedo utilizar a mi alrededor”. (Design 

Within Reach. David Trubridge. 2010.¶ 1) 

Simplicidad y bajo impacto, materiales naturales y  procesos 

conscientes son la huella delicada que deja David como impronta 

personal.  

Su residencia dejó de ser Inglaterra y se estableció en Nueva 

Zelanda.  Es  así  que  sus  ideas  vienen  de  lugares  paradisíacos, 

inspirados en la naturaleza. Corales marinos, vegetación y formas 

orgánicas son el sello de sus diseños. La gran mayoría de sus 

productos  son  realizados  con  madera  contrachapada  unida  con 

remaches de plástico.

Figura 2: Lámparas diseñadas por David Trubridge. La madera como 

elemento principal y las formas orgánicas como presencia estelar.

Fuente: Revista virtual ObjectBis.  26 de Marzo de 2008.  David 

Trubridge: diseños inspirados en la naturaleza, uso de materiales 

naturales, estructura de la supervivencia
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Reforzando  el  concepto  que  anteriormente  se  expresó,  la 

siguiente silla es un ejemplo de cómo con materiales reciclados se 

pueden diseñar mobiliarios y otros productos que si no se aclara 

su materia prima, pasaría por alto la procedencia. 

Tal  es  el  caso  de  las  sillas  POrOus,  realizadas  con  el 

reciclado de botellas de plástico y poliéster re-fabricado. Sus 

diseñadores son  Daisuke Nagatomo y Minnie Jan, representados por 
la firma Miso Soup Design.  

Su  estructura  porosa  permite  incluir  elementos  como  mesas 

auxiliares, lámparas, reproductores de música, etc. 

Figura  3:  Sillas  POrOus.  Las  sillas  de  colores  brillantes  son 

aptas para dar un toque de color a cualquier espacio. Su forma es 

de líneas redondeadas y estructura agujereada.

Fuente:  Muebles2.  31  de  Marzo  del  2009.  Sillas  hechas  de 

materiales  reciclados  POrOus.  Disponible  en: 

http://www.muebles2.com/sillas-hechas-de-materiales-reciclados-

porous/

Frank  Gerhy,  es  un  arquitecto  de  renombre  internacional, 

conocido  por  sus  construcciones  organicistas  y  por  siempre 

presentar formas e impactos visuales en sus proyectos. En este 

caso se muestra un diseño de silla llamada  Wiggle Side, diseñada 

para la marca Vitra, confeccionada con cartón corrugado reciclado. 
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El cartón corrugado permite realizar todo tipo de mobiliarios ya 

que adoptan cualquier forma que se desee. 

Figura 4: Sillas Wiggle Side. Realizadas con diferentes curvaturas 
y formas, lo que demuestra que el cartón corrugado reciclado o 
también llamado cartón líquido, no tiene límites en cuanto al 
diseño se refiere.

Fuente: Stylepark. 2010. Vitra. Wiggle Side Chair. Disponible en: 
http://www.stylepark.com/es/vitra/wiggle-side-chair.

Otro ejemplo de productos realizados con cartón a partir del 

reciclaje  son  los  módulos  Bloxes.  Estos  son  bloques  de 

construcción  materializados  con  cartón  corrugado.  Debido  a  su 

estructura, pueden conectarse entre sí por cualquiera de sus seis 

caras.  Su  compleja  estructura  interna  permite  la  aislación  de 

sonido,  lo  cual  es  un  punto  a  favor  para  ser  utilizados  como 

tabiques separadores donde la aislación acústica sea necesaria. 

Su estructura y forma los hacen livianos pero fuertes, o sea 

que su interconexión genera una sólida red de módulos o bloques 

que perfectamente podrían sustituir a cualquier tabique divisorio 

de  otras  materialidades.  Pero  no  sólo  permite  construir 

superficies  verticales  como  muros  divisorios,  sino  que  también 

pueden formar bancos, mesas, sillas, estructuras soportes, etc.  

                                                                        

49

http://www./


Figura 5: Izquierda: Módulo Bloxer. Sus relieves en sus caras dan 

espacio  a  fuertes  encastres  que  permiten  la  construcción  de 

grandes y sólidos productos.

Derecha: La imagen ilustra un ejemplo de estructura a realizar. 

Tanto el panel vertical, como el horizontal suspendido permiten 

cualquier diagramación.

Fuente: Black Label. Marzo 2008.  Separadores de ambiente de cartón 

corrugado  Bloxes.  Disponible  en: 

http://www.decorahoy.com/2008/03/21/separadores-de-ambiente-de-

carton-corrugado-bloxes/

3.4 Reutilización y resignificación.

La inserción de la conciencia ecológica no sólo trajo consigo al 

reciclaje. Hoy en día se ven cada vez más, viejos objetos intervenidos 

para que cumplan nuevas funciones. Las producciones en su mayoría tienen 

una estética particular y llamativa y no suelen ser pasados por alto en 

el lugar donde estén ubicados. 

Lo cierto es que es una buena manera de reciclar es adoptar un 

objeto fuera de uso y por medio de pocos cambios generarle una nueva 

función al viejo objeto.
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Un ejemplo de esto es la vieja bañadera convertida en sillón 

realizado por Max McMurdo, quien seleccionó objetos de basurales para 

darle una nueva función.   

Figura 6: Max McMurdo reutiliza y convierte viejos productos. En 

este caso una antigua bañadera se resignifica para ser un  sillón.

Fuente:  ObjectBis.  2008.  Productos  ecológicos  basados  en  el 

reciclado  de  objetos  antiguos. Disponible  en: 

http://19bis.com/objectbis/2008/03/06/objetos-con-2%C2%AA-

ida/productos-ecologicos-basados-en-el-reciclado-de-objetos-

antiguos/

  

En el mismo sitio web se exhiben otros productos del mismo estilo. 

Por ejemplo, un  changuito de supermercado con algunas reformas puede 

pasar a ser una reposera, que con pintura y almohadones puede tener un 

buen uso como silla de jardín.                                                                           

Figura 7: Un carro de supermercado convertido en silla.

Fuente: ObjectBis. 2008. Productos ecológicos basados en el reciclado de 

objetos  antiguos. Disponible  en: 

http://19bis.com/objectbis/2008/03/06/objetos-con-2%C2%AA-

ida/productos-ecologicos-basados-en-el-reciclado-de-objetos-

antiguos/
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Es quizás la nueva tendencia del diseño moderno el incorporar 

objetos en un producto que estén en desuso, materiales que se 

transfieran, se reciclan, generándoles una nueva utilidad. Cuidar 

al planeta en todas sus expresiones puede que sea hoy, una premisa 

a la hora de diseñar, generando productos que vuelvan a ser útiles 

en vez de terminar en un basural. 

Es así como alrededor del todo el mundo, personas se ocupan 

de  reutilizar  objetos.  Con  ingenio  y  creatividad  seguramente 

muchos  de  los  productos  que  hoy  descartamos  podrían  tener  una 

mayor vida útil con tan solo buscarle una nueva función.

Quizás incluir estos desafíos dentro de la lista de tareas a 

realizar  en  cursadas  de  materias  de  carreras  como  el  diseño 

industrial,  el  de  interiores,  la  arquitectura  y  el  diseño  de 

mobiliario, estimularía a los futuros profesionales a incluir en 

sus  productos  la  conciencia  ecológica.  Esto  último  les  daría 

herramientas para no descartar y reutilizar viejos objetos, los 

cuales  de  lo  contrario,  tendrían  como  destino  el  descarte  en 

basurales, con la consecuente contaminación.

3.5 Interiores a partir del reciclado

Como se dijo anteriormente, la conciencia ecológica no sólo 

se observa en proyectos extranjeros, en Argentina cada vez más se 
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tienen en cuenta las herramientas que no producen daños al medio 

ambiente.

Hoy se cuenta con muchas opciones para reemplazar aquellos 

componentes que perjudican y contaminan por otros que no lo hacen. 

La palabra sustentabilidad hace referencia a aquellas herramientas 

disponibles que hacen de un proyecto no nocivo al ecosistema. 

La tecnología hoy tiene en cuenta los recursos no renovables 

y hace uso de su avance para producir instrumentos que no los mal 

gaste. 

Un ejemplo de esto es la iluminación con tecnología LED, que 

a medida que se mejora, su relación consumo-producción de luz y 

vida útil es tan ventajosa que muchos tipos de lámparas pasaron a 

ser viejas y no convenientes. 

Un  proyecto  que  incluye  la  utilización  de  lámparas  LEDs, 

además de materiales reciclados, es el de la firma arquitectónica 

GRUBA, que en el 2008 presentó en Casa FOA una tienda con eco-

diseño. 

Los  arquitectos  Constanza  Nuñez  y  Gabriel  Pires  Mateus 

idearon  un  espacio  totalmente  “amigable”.  Utilizaron  materiales 

reciclados, reciclables y para la iluminación contaron únicamente 

con la ya citada tecnología LED. 
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Figura  8:  Tienda  Gruba.  Inspirada  en  los  bosques  con  el 

objetivo de concientizar para que se frene la deforestación de los 

bosques nativos.

Fuente:  Jessica  Rizzo  para  La  Nación  blog.  22  Septiembre 

2009.  Disponible  en:  http://blogs.lanacion.com.ar/bien-

verde/ecologia/tienda-gruba-ecodiseno-en-casa-foa/

Como  se  ha  dicho  anteriormente,  profesionales  de  gran 

envergadura de todo el mundo tienen en cuenta o incluyen en sus 

productos al reciclado.

El arquitecto japonés, Shigeru Ban, es conocido por emplear 

cartón y otros materiales reciclados para realizar estructuras y 

mobiliario en muchos de sus proyectos y su aporte en proyectos de 

asistencia y ayuda en crisis humanitarias. Colaboró con  Naciones 

Unidas y  actualmente  se  encuentra  poniendo  en  marcha  una  ONG 

llamada Voluntary Architects Network, cuyo trabajo será destinado 

a las necesidades básicas de las viviendas de los países pobres.

Los  siguientes  ejemplos  que  se  expondrán,  mostrarán  las 

alternativas y los alcances que posee el cartón reciclado, no sólo 

componiendo sólidas estructuras, sino también aportando un aire 

distinto y mucha calidez al espacio. 

Uno de estos proyectos es la Casa de Papel, ubicada en el 

lago Yamanaka, en Yamanashi, Japón. Proyecto del año 1995. La gran 

estructura de forma orgánica que compone el muro exterior y las 
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formas  del  interior,  fue  realizado  con  110  tubos  de  cartón 

reciclado. Fue esta obra la primera en ser autorizada para que los 

tubos de cartón conformaran muros estructurales.  

Figura 9: Una de las fachadas que muestra la estructura de tubos 

de cartón. En esta se observa la solidez que posee para soportar 

el  techo  y  como  con  materiales  protectores,  como  barnices,  es 

posible utilizar estos tubos en la intemperie.

Fuente: Shigeru Ban Arquitects. 2010. Recuperado el 18 de octubre 

de  2010  de: 

http://www.shigerubanarchitects.com/SBA_WORKS/SBA_PAPER/SBA_PAPER_

5/SBA_paper_5.html

Figura  10:  El  interior  despojado  al  límite.  Un  espacio  sin 

divisiones. El resumen o la síntesis en su máxima expresión: una 

cocina  en  isla  y  una  pequeña  mesa  con  sólo  tres  sillas.  Los 

materiales son los protagonistas y la forma del muro conduce hacia 

una ventana virtual o como si fuese un puente que conduce a las 

copas de los árboles.

Fuente: Shigeru Ban Arquitects. 2010. Recuperado el 18 de octubre 

de  2010  de: 
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http://www.shigerubanarchitects.com/SBA_WORKS/SBA_PAPER/SBA_PAPER_

5/SBA_paper_5.html

Este arquitecto posee otras creaciones en las que se utiliza 

el  cartón  reciclado.  En  este  caso  es  una  instalación  que  se 

presentó en Londres en el año 2008, con el nombre de “La Casa de 

Té”. Con esta presentación, el arquitecto llevó la idea de lo 

importante que es para su cultura el momento del té y reproduce 

las áreas que en este acto se precisan.

Figura 11: La estructura y el mobiliario, todo confeccionado en 

cartón. En este caso el modulo está conformado por tubos cuadrados 

de cartón. Tanto la imagen de la derecha como la de la izquierda 

muestra la diversidad de aplicaciones que este material confiere.

 Fuente: Shigeru Ban Arquitects. 2010. Recuperado el 18 de octubre 

de  2010  de: 

http://www.shigerubanarchitects.com/SBA_WORKS/SBA_PAPER/SBA_PAPER_

24/SBA_Paper_24.html

Otro caso es el del diseñador de interiores Laurie Owen, de 

origen sudafricano. Este diseñador, ambienta los espacios con una 

marca regional, los elementos utilizados son pertenecientes a la 

zona. Sus creaciones tienen en general un tinte cálido y rustico. 
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Si  bien  sus  obras  no  utilizan  en  general  materiales 

reciclados, un punto importante que sugiere el cuidado del medio 

ambiente, es la utilización de materiales y elementos autóctonos, 

que no precisen de industrialización para su utilización y por lo 

tanto que no contaminen. 

 

Figura  12:  Simpleza  y  rusticidad.  Este  espacio  habla  de  lo 

autóctono y lo propio. Formas orgánicas remiten a la naturaleza y 

generan un espacio de calma e intimidad.

Fuente: Laurie Owen Interiors. 2010. Romantic Organic. Disponible 

en: http://www.laurieoweninteriors.co.za/index1a.html.

La siguiente imagen afirma lo recién explicado. En este caso 

Owen diseñó un hotel, que sigue con la misma línea de utilizar 

elementos autóctonos. Los diferentes espacios cuentan en mayor o 

menor grado con elementos de alto nivel de diseño, pero que en 

ningún caso hacen peso al diseño orgánico y regional.

Figura 13: Restaurante del hotel Limpopo South África. Los tonos 

arenas y verdes secos, junto a la gran diversidad de texturas 

afirman el estilo de Owen.

Fuente: Laurie Owen Interiors. 2010. Romantic Organic. Disponible 

en: http://www.laurieoweninteriors.co.za/index1a.html.
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La siguiente imagen corresponde al estar del hotel. Este es 

uno de los espacios que cuenta con, por ejemplo, artefactos de 

iluminación modernos, que ubicados de esa manera, no perjudican o 

interfiere con la estética de Owen. Los colores siguen hablando de 

la  Tierra  y  su  función  de  cobijo.  Se  repiten  además  en  los 

diferentes espacios del hotel, elementos como la lámpara colgante 

que posee tiras con piedras y caracoles que esconden luz.  

Figura 14: El espacio invita a contemplar al hogar. Se advierte un 

poco más de sofisticación, pero la línea étnica sigue siendo lo 

predominante. Texturas, colores y formas en su máxima expresión.

Fuente: Laurie Owen Interiors. 2010. Romantic Organic. Disponible 

en: http://www.laurieoweninteriors.co.za/index1a.html.

Este diseñador utiliza elementos disponibles en la región, 

punto  concordante  con  una  de  las  máximas  más  importantes  para 

realizar un proyecto sustentable o eco diseño. 

A continuación, una oficina de publicidad.  Nothing, ubicada 

en Amsterdam, utiliza cartón reciclado para montar la estructura 

interna  que  conformará  escritorios,  escaleras,  box  de  trabajo, 

estanterías, etc. 
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Figura  15:  La  estructura  de  cartón  reciclado  permite  no  sólo 

alojar artefactos de iluminación, ventanas vidriadas y escaleras, 

sino  que  hasta  se  pueden  incorporar,  con  el  mismo  material, 

detalles de diseño a su estructura.

Fuente  Nothing.  2010.  Disponible  en: 

http://www.nothingamsterdam.com/

Es  así  que  para  decorar  y  armar  una  oficina,  desde 

estructuras  que  requieren  un  gran  soporte  hasta  los  últimos 

detalles, el cartón reciclado es sumamente fiable y aporta una 

nota  de  color  al  espacio,  dando  originalidad  además  de 

sustentabilidad.

Figura 16: La fiabilidad que el cartón confiere se puede observar 

desde este ángulo de la oficina. Por encima de la estructura se 

coloca una sala de reunión, que confirma que la estructura es 

fuerte y sólida.

Fuente  Nothing.  2010.  Disponible  en: 

http://www.nothingamsterdam.com/
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Otro ejemplo de material reciclado útil para construcciones 

son  las  cajas  contenedoras.  En  este  caso  se  utilizaron 

contenedores de leche y cerveza, que previamente fueron realizados 

con plástico reciclado. Los creadores de este son Wolfgang Winter 

y  Berthold  Hörbelt,  diseñadores  alemanes  que  demostraron  que 

utilizar cajas de leche sirve como material para la construcción 

de edificios.  

El  resultado  es  una  mini  obra,  a  manera  de  exposición, 

ubicada en Castleford, Reino Unido. La base es un contenedor viejo 

y  sobre  este,  la  estructura  realizada  con  estas  cajas 

contenedoras.   

Figura 17: Contenedores de leche y cerveza. A la izq. Una imagen 

que muestra el total de la obra. A la derecha, el interior. La 

primera expone el efecto que se percibe en la noche, siendo esta 

iluminada  desde  dentro.  La  estructura  genera  un  juego  de 

transparencias y color que bien podría ser buscado para divisiones 

en exteriores o bien en interiores si se pensara en una manera de 

terminar con un cerramiento total a la intemperie. La foto de la 

derecha  muestra  como  la  luz  tamizada  genera  una  ambientación 

particular. La totalidad del espacio se envuelve de una cálida luz 

naranja  que  transforma  al  interior  en  una  especie  de  claustro 

religioso.
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Fuente: Globedia. Julio del 2009.   Edificaciones hechas con cajas 

de leche y de cerveza. Disponible en:

http://ar.globedia.com/edificaciones-hechas-cajas-leche-cerveza

Es así, que con los diferentes materiales o elementos que ya 

no  son  utilizados  para  su  función  específica,  se  pueden 

reutilizar, creando espacios diferentes, originales, de bajo costo 

y con el valor agregado de evitar su deposición en un basural.

En conclusión, en los últimos años se ha producido una gran 

concientización a nivel mundial sobre la protección y el cuidado 

de la naturaleza.  Arquitectos y diseñadores de todos los campos ya 

han comenzado a producir sus creaciones siguiendo las normativas 

del  cuidado  ambiental.  Inclusive  se  celebran  encuentros  y 

conferencias  en  busca  de  soluciones  colectivas  a  los  problemas 

ambientales. 

Como se ha visto, existen opciones que reemplazan materiales 

necesarios para realizar construcciones y diseños. De a poco se 

están dando a conocer nuevas técnicas que respetan en su proceso 

al medio ambiente, evitando la contaminación y la utilización de 

materiales nocivos. 

Así como los profesionales han tomado conciencia del respeto 

del  medio  ambiente,  también  se  ha  incrementado  la  cantidad  de 
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empresas  dedicadas  a  generar  nuevos  productos  por  medio  del 

proceso del reciclado.

Con respecto a la reutilización de objetos, como se ha visto 

anteriormente,  viejos  productos  pueden  adoptar  nuevas  funciones 

mediante un reacondicionamiento que permita la trasformación de un 

objeto en otro.

De esta manera, se demuestra que muchos elementos pueden re 

utilizarse para transformarse y ser nuevamente útiles.  

Capitulo 4 

4.1 Breve reseña de la historia de la arquitectura del Jardín de 
Infantes

Con la revolución industrial, el cuidado de los hijos en los 

hogares  empezó  a  ser  dificultoso.  Los  adultos  responsables  del 

hogar pasaban muchas horas en las fábricas trabajando y no les 

quedaba otra opción que llevar a sus niños a la fábrica. Estos 

jugaban entre ellos en algún rincón, pero claramente no era un 

espacio seguro para que ellos estén.
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Es así como los centros de cuidados de niños empezaron a ser 

necesarios  para  estas  familias  que  debían  acudir  al  trabajo  y 

tener  su  concentración  dedicada  solo  a  la  tarea  que  estaban 

haciendo y no al cuidado de que sus hijos no se lastimen.   

Mark  Dudek,  en  su  artículo  publicado  en  la  revista 

arquitectura viva, métodos maestros, dice que:

Los sistemas preescolares experimentales pueden considerarse 

los más avanzados, al haber lanzado ideas como el aprendizaje 

centrado  en  el  niño  y  la  enseñanza  abierta,  que  tanta 

influencia  han  tenido  en  el  desarrollo  posterior  de  la 

educación  en  general.  Varios  edificios  paradigmáticos 

reflejaron esas ideas progresistas, y muchos de ellos han 

servido de prototipos para el diseño de las escuelas hasta 

hoy. (Dudek, 2009, pág.25) 

Esta  idea  demuestra  como  las  corrientes  educativas  son 

reflejadas en la caja arquitectónica escolar. Esto es debido a que 

muchas doctrinas hablan de que los espacios deben ser abiertos 

para la interrelación de todos los niños, como así también otras 

indican que cada grupo de niños, divididos por edades, no deben 

tener contacto con otros que pertenecen al mismo establecimiento 

pero que tienen diferentes edades. 

David Stow, en su primer diseño de escuela preescolar fue 

inspirado en la idea de “nido” paradisíaco. Demostró una conexión 

con la historia bíblica acerca de la inocencia que se vivía en el 
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jardín del Edén, cuando declaró que su idea de jardín de infantes 

es la de un patio de juegos similar a este. 

Al mismo tiempo, Friedrich Froebe, ya nombrado anteriormente 

en este proyecto de graduación, también adoptó para su inspiración 

el  pasaje  bíblico,  pero  relacionando  a  los  niños  como  flores 

cultivadas y cuidadas en un entorno afectuoso y de calidez, como 

si fuese un jardín del Edén donde solo niños permanecerían en este 

gozando del clima ideal de la inocencia y el juego. Seguramente a 

partir de esta imagen, Froebel instaló el término Kindergarten o 

jardín de la infancia. 

Esta imagen  se instaló  a tal  punto que  hoy en  día sigue 

vigente en la mayoría de los establecimientos preescolares. Ver 

como las aulas y pasillos están empapelados de flores de dibujos y 

de animales, etc. tratando de ambientar estos espacios como si 

fuera un lugar paradisíaco.  

A  partir  de  la  idea  de  Froebel,  Robert  Owen,  también  ya 

nombrado anteriormente en este proyecto de graduación, proyectó en 

el siglo XVII, un jardín de infantes experimental. Este se situó 

en una ciudad de Escocia y estuvo destinado a la población obrera 

que no tenía modo de cuidar a los niños por la gran carga horaria 

de trabajo en las fábricas. 

Gracias a esta escuela, las fábricas mejoraron su producción 

y  disminuyeron  los  accidentes  que  padecían  los  niños  de  los 
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obreros, que al no tener alternativa, llevaban a sus hijos al 

trabajo.

De esta manera los pequeños dejaron de estar encerrados entre 

peligrosas maquinarias, para tener un espacio destinado a ellos, 

donde la atmosfera contemplaba el juego y el cuidado. 

Esta institución, en un principio, contaba con equipamiento 

básico, pero al correr el tiempo se le fueron agregando imágenes 

para aportarle una sensación más cálida y más cercana a la idea de 

mundo  de  un  niño  en  edad  preescolar.  Así  fue  que  se  sumaron 

dibujos de animales, de plantas y otros estímulos sensoriales, que 

sumaban  color,  textura  y  temáticas  a  los  muros  de  todo  el 

establecimiento.

El espacio contaba con un gran patio pavimentado y rodeándolo 

un jardín con árboles y plantas. Por las mañanas se realizaban 

actividades pedagógicas adaptadas para dos salas diferentes que 

contenían a niños de dos grupos de edades. Estas dos grandes naves 

eran provistas de la luz y la ventilación adecuadas. En la sala 

para los niños mayores de cuatro años, se fomentaba el orden y la 

limpieza y se les enseñaba la educación entre pares. Para los 

menores de cuatro años, el entretenimiento constaba en lecturas de 

cuentos y juegos adecuados a su edad. Las salas dedicadas a los 

niños de entre cuatro y seis años estaban decoradas con dibujos de 

animales y mapas.  
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Por las tardes, el jardín de infantes, era un espacio libre 

para  el  juego.  Donde  las  maestras  cuidaban  de  los  niños, 

permitiéndoles desarrollar a su antojo el juego que querían.

Ya en 1926, la pedagoga británica Margaret McMillan, dedicada 

a la educación preescolar, proponía como un ideal para este tipo 

de establecimientos una “ciudad jardín para niños”. 

Así es como la escuela a su cargo, ubicada en Londres innovó 

un  sistema  constructivo  donde  se  situaban  pequeños  pabellones 

independientes en el jardín del terreno escolar. 

Ahora ya no eran dos salas que dividían a los niños de menos 

de cuatro y más de cuatro años. McMillan ubicó en los distintos 

pabellones cerca de catorce niños de una misma edad junto a una o 

dos cuidadoras. Estos estaban provistos de baños y equipamiento 

lúdico específico para cada grupo de niños de determinada edad.

Este concepto de establecer espacios específicos para cada 

grupo  de  edad,  sin  fomentar  su  interrelación,  es  un  método 

utilizado inclusive hasta hoy día. De manera que la arquitectura 

de  espacios  independientes  dentro  de  un  mismo  establecimiento 

escolar, sigue siendo actual en algunos sectores del mundo. 

Tal es así que Schneider en su libro  Escuelas de calidad, 

publicado en el año 2009, afirma que:

Además  este  agrupamiento  brinda  varios  beneficios  al 

funcionamiento  de  la  escuela  desarrollando  el  sentido  de 

pertenencia, pues al ser cada área más chica y de uso propio, 
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el alumno siente que la zona realmente le pertenece mucho 

más, reduciéndose al mínimo la posibilidad de la aparición de 

actos  de  vandalismo.  Esto  se  nota  principalmente  en  los 

sectores sanitarios de cada núcleo, al estar ahora más cerca 

de las aulas y atender cada uno un menor número de alumnos. 

(Shneider, 2009, Pág. 94)

Como se puede ver, el movimiento Kindergarten, se expandió en 

los inicios del siglo XX desde Europa hasta América. Esto fue a 

causa  de  la  inmigración  de  habitantes  europeos  dedicados  a  la 

educación. Estos difundieron el concepto de jardín de infantes con 

el fundamento de la importancia del niño en la sociedad. Así pues, 

también promovieron su concepto de arquitectura moderna para los 

niños y el  Kindergarten. Así fue que en los Estados Unidos se 

conservó  la  idea  arquitectónica  y  construcción  de  jardines  de 

infantes,  tal  cual  como  se  los  habían  descripto  los  pedagogos 

europeos.

Fue luego de la II Guerra Mundial donde la arquitectura para 

los jardines de infantes cambió. Walter Gropius, arquitecto mentor 

de la escuela de Bauhaus, y uno de los más importantes en el 

movimiento racionalista; proyectó una fachada totalmente plegable 

y acristalada para un proyecto en 1937, que no se llevó a cabo, 

pero que dio un giro a la arquitectura escolar.

De  esta  manera,  proporcionó  ideas  para  las  nuevas 

construcciones de los preescolares. La incorporación de ventanas-

puertas que no sólo permitían un mayor ingreso de luz, sino que 
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daban paso total al exterior, como si un espacio cerrado, por 

abrir sus puertas-paredes, quedara totalmente abierto.

La arquitectura escolar tomó tanta importancia en Europa, que 

el arquitecto Karl Ehn, en 1927 construyó una escuela infantil en 

medio de un inmenso conjunto residencial en Viena.  El mensaje fue 

simbólico, al proyectar un jardín de infantes en el centro de 

bloques residenciales, dando a entender la importancia fundamental 

que desempeñan los niños en la nueva sociedad.

Otro  caso  inolvidable  en  la  historia  de  la  arquitectura 

infantil, fue la proyección de un espacio de juegos para los niños 

en el tan importante proyecto de Unité d´Habitation en Marsella, 

de  Le  Corbusier,  diseñado  en  los  años  treinta  y  materializado 

entre 1947 y 1952.

A la historia de la arquitectura de jardines de infantes se 

suma otro ícono de la arquitectura moderna: Frank L. Wright, quien 

siempre dio a la luz la importancia y relevamiento que tuvieron 

los  bloques  de  construcción  para  los  niños  de  Froebel.  Wright 

jugaba con estos cuando era niño y se ha estudiado la influencia 

que tuvieron en su arquitectura, debido a que, principalmente en 

el  proyecto  de  la  Avery  Coonley  Playhouse,  muestran  un  estilo 

arquitectónico  basado  en  apilamiento  de  bloques  horizontales, 

similar  a  una  construcción  con  los  bloques  de  construcción  de 

Froebel.
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Anexo a la cocina con la que contaba el edificio, se ubicaba 

una barra con las dimensiones para un niño. También se encontraba 

un escenario compuesto por camerinos y vestuarios también con las 

medidas antropológicas de los niños. El corazón simbólico era una 

chimenea que se ubicaba como fondo del escenario. 

Pero quizás lo más relevante de este proyecto de Wright sean 

los ventanales a manera de vitraux con formas abstractas y colores 

vivos. Quizás siguiendo la corriente de Le Corbusier, ya que, como 

expresa  Dudek  en  su  informe  Métodos  Maestros  en  la  revista 

Arquitectura Viva: 

En lugar de utilizar los iconos infantes obvios, como los 

personajes de Walt Disney o similares, Wright abstrajo el 

diseño en animadas formas cubistas que podían interpretarse 

de muchas maneras, como globos de colores o como una bandera 

americana ondeando al viento. La posibilidad de que los niños 

usaran sus propias percepciones para imaginar y jugar de un 

modo  más  creativo  mediante  el  diseño  arquitectónico  se 

estableció  como  un  concepto  importante  en  las  escuelas 

infantiles, que sigue manteniéndose hasta hoy.(Dudek, 2009, 

pág. 27)

Por otro lado, dos personalidades que no tuvieron que ver con 

la  arquitectura,  pero  que  la  consideraron  importante  para  la 

integración  de  un  proyecto  de  enseñanza  que  ampare  todos  los 

puntos que en un niño influyen a la hora de desarrollarse. 
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En  primer  lugar  Rudolph  Steiner,  un  filósofo  educador 

austríaco. El creía que para despertar el desarrollo y capacidades 

de los niños, ellos necesitaban al juego como actividad principal 

del día. El principio más relevante que Steiner fundó fue que las 

formas  orgánicas  ubicadas  en  cercanía,  formaban  una  imagen  que 

simbolizaba al crecimiento, a lo dinámico y natural. Dando una 

referencia  a  la  arquitectura  de  evitar  los  clásicos  ángulos 

rectos. Esta idea rompe completamente con las clásicas escuelas, 

donde los colores solo los ponían los afiches escritos o dibujos 

clásicos de flores y animales de dibujitos de televisión.

En las clásicas escuelas, los colores son siempre los mismos, 

buscan  orden  y  pulcritud,  generando  espacios  monótonos  y  poco 

estimulantes. Las cajas arquitectónicas que los componen son todas 

iguales, rectangulares o cuadradas. 

A continuación se mostrará una fotografía que posiblemente 

reúna las ideas de Steiner en cuanto a sumar formas y colores, 

como si fuesen  colonias de crecimiento o movimiento de celular. 

No cabe duda que comparando los espacios de una escuela clásica 

con  las  de  Steiner,  esta  última  parece  ser  más  estimulante  y 

comprometida como entorno que participa del crecimiento del niño.

Figura 18: Organicidad y dinamismo. Ejemplo de formas orgánicas 

que remiten al dinamismo y crecimiento. Los colores y elementos 
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generan  un  espacio  divertido  donde  el  niño  tiene  grandes 

disparadores de juegos y de creatividad.

Fuente: Agnieszka Flak. Agosto del  2008. FINLAND!. Disponible en: 

http://blog.ounodesign.com/2008/08/27/finland/#more-86

Quizás este espacio no sea el mejor pensado, ya que los niños 

con  edades  de  jardín  de  infantes  tienden  a  trepar,  y  en  este 

ejemplo, las alturas a las que podrían llegar resultan peligrosas. 

Con respecto a las morfologías, estas son un verdadero caso de 

organicidad.  Posiblemente  sea  un  espacio  demasiado  estimulante, 

debido a la gran cantidad de información que se ofrece, colores 

estridentes, diferentes texturas o materiales y muchas formas de 

fuerte presencia.

Comparar a las salas clásicas y formales semejantes a la del 

colegio  primario  o  secundario,  con  el  presente  ejemplo, 

seguramente sea hablar de los dos extremos.   

  El sistema establecido por este pedagogo es también llamado 

Escuelas  Waldorf.  El  cual,  como  se  dijo  anteriormente  en  otro 

capítulo, tiene como fundamento que el ser humano tiene un alma, 

cuerpo y espíritu único.  

La tendencia de estas escuelas, en lo que a la arquitectura 

refiere, tienen en cuenta al  medio ambiente. Una escuela infantil 

tipo Steiner fue construida en los años ochenta por el arquitecto 

Crhistopher  Day,  la  cual  tiene  techos  verdes  (cubiertas  con 

vegetación) y gruesos muros con capacidad aislante. De manera que 

71

http://blog.ounodesign.com/2008/08/27/finland/


no sólo tratan a los niños de manera particular, sino que también 

son símbolo de la conciencia verde, colaborando con herramientas 

que hagan más sostenible al establecimiento. 

Además  de  lo  último  postulado,  la  arquitectura  actual 

proyecta  espacios  donde  se  puedan  realizar  muchos  tipos  de 

actividades, un ejemplo de arquitecto que ya está trabajando con 

esta premisa es Rem Koolhaas, pero lo cierto es que no hace falta 

nombrar  a  los  grandes  arquitectos  actuales,  sino  a  las  nuevas 

tecnologías, las cuales hacen posible que los muros sean móviles 

al  igual  que  los  pisos,  teniendo  en  cuestión  de  horas,  una 

multifunción y multi – morfología en un mismo proyecto. 

4.2 Áreas que lo conforman y actividades que se realizan.  

  En el interior de un jardín de infantes, lo importante es 

trabajar con la percepción del niño. Para este el jardín funciona 

como  contexto  de  aprendizajes  y  significados.  Es  por  esto  la 

importancia de la organización espacial en la acción educativa. 

El niño está permanentemente observando su entorno, y es por 

esto  que  es  fundamental  integrar  elementos  que  permitan  la 

exploración para satisfacer la demanda del infante, pero también 

para contribuir con el desarrollo  perceptivo, sensorial, motor y 

cognitivo. 
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Incluir  elementos  de  colores,  materiales  translúcidos, 

diferentes texturas, entre otros, es una buena manera de cumplir 

con lo dicho recientemente.  

Es así que el espacio escolar donde los niños asisten tiene 

su  influencia.  Por  un  lado  su  morfología,  colores  y  otros 

elementos  participan  en  la  motivación  del  niño.  Por  otro  lado 

tener  en  cuenta  las  dimensiones  y  lugares  asignados  a  los 

diferentes espacios, harán de la acústica y el confort un ítem 

importante.

Esto último tiene que ver, por ejemplo, con salones para usos 

múltiples anexos a las aulas, es importante evitar que los ruidos 

de juegos, de actividades físicas, de clase de música, etc. no 

interfieran con ruidos molestos a las aulas.

La unidad básica del jardín de infantes es el aula, depende 

de  las  edades  que  utilizarán  cada  una,  serán  los  elementos  y 

mobiliarios que en estas se incluirán, además de otros aspectos a 

tener en cuenta. 

Por ejemplo, en las salas destinadas a los niños de cero a 

tres años, es importante atender necesidades que estos tienen como 

las de espacios libres para gatear, andar, trepar o saltar. El 

espacio exterior es también fundamental para que ellos sientan el 

sol, el aire y el viento. Y es también importante su necesidad del 

espacio lúdico donde soñar, descubrir y experimentar. 
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En  conjunto,  todas  las  salas  que  componen  al  jardín  de 

infantes, necesitan de un espacio colectivo para participar de lo 

común, del inicio de la comunicación entre sus pares, del diálogo, 

del encuentro y del intercambio.

Es deber de quien proyecte estas aulas, tener en cuenta que 

no debe haber un lugar de mando, como en los niveles superiores, 

el escritorio de la maestra o profesor. El equipamiento de las 

aulas debe ser ante todo, compuesto por mesitas grupales, esto 

genera ahorro de espacio e integración entre los niños. 

Estas aulas deben tener rincones temáticos. Generalmente se 

encuentra el rincón del libro, el de la casita, la cocina, las 

muñecas y en lo posible es interesante que exista algún elemento 

que permita al niño esconderse para jugar.

Las aulas deben poder oscurecerse, las diferentes actividades 

que allí se realizan requieren a veces de mucha claridad, y otras 

de luz tenue que permita la relajación, el momento del silencio o 

la tranquilidad y el descanso.

Con respecto a los muros, es importante que estos no estén 

vacios, parece que lo mejor es colgar en ellos dibujos que los 

mismos alumnos hayan realizado en el año. Como una especie de 

memoria  colectiva,  las  producciones  de  los  chicos  generan 

pertenencia al estar exhibidas. 

Otros  espacios  en  el  jardín  de  infantes  son  también 

importantes. Tener una sala amplia con buena entrada de luz y 
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acceso  al  patio  es  óptimo.  En  esta  se  realizan  actividades 

creativas,  la  música,  el  baile,  gimnasia  cuando  el  clima  no 

permite realizar la clase al exterior, etc. 

En conclusión, en un jardín de infantes, cada grupo de niños 

realiza muchas actividades diferentes. Es por esto que se debe 

prestar  importante  atención  a  cada  uno  de  los  espacios  que 

conforman  al  establecimiento.  Como  se  dijo  previamente,  estos 

deben de tener la amplitud y los elementos necesarios para que 

allí se puedan realizar diversas actividades.

Pero  como  conclusión  final,  es  relevante  la  creación  de 

ambientes  estimulantes  para  la  percepción.  Esto  se  logra 

combinando  colores,  texturas  y  diferentes  materiales.  De  esta 

manera se pueden utilizar pisos de linóleo, estos a su vez con 

dibujos o figuras de diferentes colores; el uso de  u-glass para 

crear rajas o sectores permeables de luz en los muros es también 

un  recurso  muy  útil.  También  los  vidrios  de  colores  dan  otra 

energía al ambiente, creando también una atmósfera diferente a la 

usual, por medio de la luz teñida de los diferentes colores, como 

si fuera un efecto de los vitreaux de las iglesias góticas. 

Además, la luz como elemento dentro de un espacio, permite 

generar diferentes percepciones a medida que el día transcurre. Un 

elemento que permite generar esta sensación es la claraboya, que 

permite ingresar luz cenital al ambiente.
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Incluir oquedades o nichos en los muros, permite revestirlos 

de diferentes colores o materiales aportando puntos cromáticos a, 

por  ejemplo,  un  pasillo,  y  estos  permiten  además  exhibir 

producciones de los niños. 

Estos y otros elementos más, son posibilidades a tener en 

cuenta a la hora de remodelar un jardín de infantes.

Clara Eslava en su artículo de la revista Arquitectura Viva, 

Territorios de la infancia, expresa: 

Concebir la escuela infantil como un todo complejo implica 

entenderla como un territorio integrado por espacios de juego 

y paisajes interiores; ser sensibles al papel configurador 

del mobiliario y los objetos; comprenderla como un lugar de 

interacción entre mundos diversos más que como una serie de 

aulas o espacios con funciones programadas. Implica concebir 

el propio espacio de la escuela como un entorno educador, un 

ámbito  privilegiado  de  investigación  de  los  procesos  y 

capacidades  infantiles,  en  relación  recíproca  con  las 

posibilidades del espacio físico en el cual se desarrollan. 

(Eslava, 2009, pág.34)

 4.3 Mobiliario Infantil

Existen muchos elementos que pueden y deben ser parte del 

equipamiento de un jardín de infantes. Si bien en este proyecto de 

graduación se diseñará un proyecto de remodelación de un jardín de 
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infantes en zona de bajos recursos económicos, las posibilidades 

de adaptar o confeccionar elementos que quizás sean de alto costo, 

será  un  desafío  a  la  hora  de  reproducirlos  con  elementos 

reciclados o con materiales económicos. 

El  equipamiento  básico  consta,  en  un  primer  lugar,  de 

sillitas pequeñas y mesas grupales. Estantes y otros espacios de 

guardado también son fundamentales para este tipo de aulas.

Hoy  se  pueden  conseguir  diferentes  variedades  de  estos 

elementos  básicos,  para  así  poder  ambientar  de  una  manera  más 

original, aportando diversas morfologías y colores. 

De  esta  manera,  se  pueden  generar  espacios  donde  la 

originalidad y diferenciación sean parte de dibujos o agregados 

sobre  las  paredes  o  por  el  contrario,  contar  con  verdaderas 

diferencias y estilos desde el mobiliario original.  

Una opción, para ejemplificar, es el caso de la Bunga Chair. 

Esta evoca a una flor, lo que de alguna manera, evita que sea la 

típica mesa rectangular con sus sillitas, aportando simbolismos o 

temáticas a un espacio que de por sí, debería ser un lugar como 

salido  de  la  imaginación  de  un  niño.  La  ambientación  debe 

contribuir a que se estimule a los alumnos a soñar, a imaginar y a 

crear, siendo fundamental el entorno que los rodea y los elementos 

que en estos se encuentran. 
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Figura  19:  Mobiliario  BUNGA,  diseñado  por  Melisa  Indra,  de 

Alemania,  quien  eligió  esta  temática  para  inspirarse,  con  el 

objetivo de darle alegría al aula y darle una atmósfera natural.

Fuente:  Indra,  M.  Bunga  Chair.  Alemania.  Disponible  en: 

http://www.designspotter.com/product/2008/11/Bunga-Chair.html

La suma de otros equipamientos aporta variantes a la hora de 

sugerir juegos o actividades. Un ejemplo de marcas que se dedican 

al  diseño  y  producción  de  juegos  y  mobiliario  infantil  es  la 

empresa italiana PlayPiu. En esta trabajan arquitectos y pedagogos 

que juntos idean diferentes estaciones de juegos. Muchos de estos 

tienen  en  cuenta  el  medio  ambiente  y  están  realizados  con 

materiales  reciclables  y  reciclados.  La  calidad  supone  precios 

altos,  pero  son  ideas  excelentes  que  pueden  ser  tomadas  como 

inspiradores  de  elementos  locales  y  ser  realizados  con  poco 

presupuesto.  

Un ejemplo de los elementos o juegos que propone PlayPiu es 

la  de  los  bloques  tridimensionales,  los  cuales  vienen  de 

diferentes formas, tamaños y colores. Pensados para que los niños 

construyan  sus  propios  espacios  de  juego  estimulando  a  los 

pequeños en crear estructuras y diseñar paisajes de juegos.
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Figura  20:  Forme  3D,  de  la  marca  italiana  PlayPiu.  Bloques 

mullidos y de colores que por sus diferentes formas, los niños 

pueden jugar en ellos y con ellos a crear sus espacios de juegos.

Fuente: PLAY+. Arredi per l'infanzia. 2010. Disponible en:

http://www.playpiu.it/play+/formecomp.html

Otros  juegos  de  la  misma  marca,  interesantes  a  tener  en 

cuenta,  son  triángulos  con  espejos  dentro,  para  que  los  niños 

entren a este y sean parte del juego de caleidoscopio. Un juego 

similar consta de bajos muros mullidos y movibles que en sus caras 

interiores  poseen  espejos,  de  manera  que  el  niño  los  mueva  y 

genere su propio laberinto de espejos.

Estos últimos son productos de diseño y calidad italiana, 

pero en argentina, a pesar de no tener tan alta manufactura, se 

pueden  encontrar  buenas  opciones  que  aportan  todos  los  ítems 

nombrados anteriormente como buenos tips a incluir en una sala de 

jardín de infantes. 

4.4 Nuevas estéticas utilizadas en jardines de infantes del mundo 
en los últimos 5 años.

A  continuación  se  presentarán  proyectos  de  jardines  de 

infantes realizados en los últimos 5 años. El criterio que se 

utilizará será de acuerdo a la tipología y ambientación. Buscando 

nuevas  propuestas  que  se  diferencien  de  las  clásicas  salas  de 
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jardín de infantes, ambientadas con mobiliario infantil y afiches 

con dibujos que proporcionan motivos infantiles en las paredes.

Se buscarán nuevas obras que aporten ideas novedosas, que 

hablen de una sociedad actual y que propongan una ambientación u 

entorno  explorable,  necesario  para  que  los  niños  comiencen  su 

búsqueda a la imaginación y al juego. 

Arquitectos y diseñadores de interiores han trabajado en esto 

en  los  últimos  años.  En  muchos  casos  se  adoptó  la  corriente 

minimalista, generando espacios visuales limpios, con sectores de 

distintos colores para sectorizar y dar puntos de color. También 

se ven elementos de construcciones sustentables principalmente los 

techos  verdes,  que  reduce  el  ingreso  de  ruido  urbano  al 

establecimiento, es un aislante térmico, lo que reduce el gasto en 

acondicionamiento  climático.  También  fomenta  la  biodiversidad  y 

por  sobre  todo  contribuye  a  la  limpieza  del  aire,  ya  que  son 

extensiones extras de vegetación que utiliza el dióxido de carbono 

y lo convierte en oxígeno.   

La iluminación ha sido otro punto que marca cambios en los 

nuevos  jardines  de  infantes.  Esta  empieza  a  estar  ubicada  en 

diferentes sectores, generando múltiples puntos de luz, que en la 

mayoría de los casos, coincide con la diversidad en formas de los 

artefactos, aportando así más “colorido” a la ambientación.

Como se verá a continuación, la luz natural también sufrió 

modificaciones.  La  superficie  de  las  ventanas  es  mayor,  y  en 
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muchos ejemplos se verá que el ingreso de luz natural cenital 

empieza a ser un recurso muy frecuente. 

Los siguientes ejemplos, también demuestran que el ingreso a 

un patio central se puede hacer desde cada sala, si bien muchas 

obras ya tenían implementada esta modalidad, se puede deducir que 

los juegos al aire libre son cada vez más tenidos en cuenta y un 

recurso cada vez más utilizado. 

Las transparencias en determinados sectores también son una 

nueva herramienta que ya se ha empezado a utilizar. 

Un caso de esto es la Escuela Infantil “Dones y Ocupaciones” 

en Arganda del Rey, Madrid. Realizada por los arquitectos Picado y 

De Blas en el año 2008. Esta se encuentra diagramada en círculos 

que  contienen  todas  las  actividades  que  se  realizan  en  el 

interior, dejando un espacio abierto, el parque de juegos, sin 

ninguna forma en particular, como si fuese un espacio intersticial 

de células. La idea de partido de la forma circular surge de las 

antiguas construcciones como cabañas e iglús, además es la manera 

o disposición en la cual los niños juegan, ya sea en grupos, o 

ellos solos disponiendo sus juguetes alrededor de ellos. Y por 

último se puede deducir que se trata de células dispuestas en un 

espacio intersticial. 

Dirección, biblioteca, vestuarios y teatro

De esta manera, los arquitectos plantearon un espacio dinámico, 
compuesto por interrelaciones y circulaciones no tradicionales 
para el enlace de las aulas y otros espacios.
Ingreso y sala de espera
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Salas

Figura 21: Planta de la escuela infantil Dones y Ocupaciones en 

Arganda del Rey. Muestra la diagramación y ubicación de las salas 

circulares. Diferenciadas en colores y materiales, y unidas de a 

dos  por  baños  compartidos.  El  resto  de  las  instalaciones  son 

neutras,  generando  una  ubicación  visual,  a  la  vez  que  crean 

pertenencia.

Fuente:  Picado  y  De  Blas  arquitectos.  2008. 

http://www.picadodeblas.com/index.php?/project/guarderia-0-3-anos/

Para tal  emprendimiento se  utilizaron diferentes  texturas, 

colores  y  materiales,  para  que  los  niños  puedan  ubicarse  de 

acuerdo a estas. El acceso y sala de espera se encuentra como 

centro del eje que divide a las dos bandas donde se ubica el resto 

de las instalaciones.

Los  cilindros  de  dirección,  teatro,  vestuarios  y  sala  de 

profesores,  son  materializados  en  hormigón  a  la  vista  y 

policarbonato ubicado en la parte superior a manera de lucernario, 

para el ingreso de luz. 

Las  salas  son  cilindros  de  color  acompañadas  de  luces, 

texturas  diversas  y  tragaluces.  Estas  están  equipadas  con 

cortinas,  colchonetas,  espejos,  lavabos  de  goma,  vidrios  de 

colores y muebles necesarios, todos ubicados a modo de islas. Las 
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puertas están divididas a partir de 1,15 metros, para poder abrir 

la parte superior, posibilitando la ventilación y la vigilancia.

Cada  dos  salas  se  comparte  una  central,  realizada 

completamente en policarbonato. En esta se encuentra el cambiador, 

el aseo entre otras funciones además de posibilitar el control o 

vigilancia de los niños.

El  espacio  central  o  corredor  es  blanco,  lo  que  genera 

claridad  y  contrarresta  su  neutralidad  y  otorga  originalidad 

frente a los cilindros de diferentes colores y materialidades. 

El patio de juegos es ortogonal, pero proporciona espacios 

sinuosos  por  la  implantación  de  los  cilindros.  En  este  se 

encuentran  árboles  y  espacios  de  diferentes  texturas  en  formas 

circulares.    

Figura 22: Interiores. Izquierda: desde la circulación interna del 

establecimiento  se  observan  los  cilindros  de  diferentes 

materiales, texturas y colores, que no sólo son estímulos para los 

sentidos, sino que también ayuda a los niños a la ubicación visual 

y entendimiento del establecimiento. Uno de estos está totalmente 

conformado  por  un  material  translúcido.  También  se  observa  el 

tratamiento de iluminación artificial en puntos circulares y de 

diferentes tamaños, aportando así un elemento de estimulo más.
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Derecha:  Aula  para  bebés.  Las  cunas  siguen  con  la  morfología 

principal  del  lugar.  El  color  es  el  indicativo  de  esta  en  el 

establecimiento. Una gran superficie de ventilación y entrada de 

luz natural es a la vez el acceso directo hacia el parque del 

Jardín de infantes. También se observa una ventana para monitoreo 

u observación que se complementa por su línea orgánica con todo el 

trazado interior de la sala.

Fuente:  Picado  y  De  Blas  arquitectos.  2008. 

http://www.picadodeblas.com/index.php?/project/guarderia-0-3-anos/

 

Figura  23:  Núcleos  circulares.  Izq.:  Un  núcleo  de  dos  salas 

independientes pero con acceso a un tercer cilindro de diferente 

materialidad que conforma el baño y otras instalaciones. Derecha: 

el  cilindro  que  contiene  la  biblioteca  del  establecimiento.  En 

este caso identificada con el color rojo, que sólo se observa en 

pequeños puntos o elementos, ya que una sala pintada totalmente en 

este color podría ser oscura y hasta violenta para los niños que 

necesitan  un  espacio  calmo  y  luminoso  para  el  momento  de  la 

lectura.

Fuente:  Picado  y  De  Blas  arquitectos.  2008. 

http://www.picadodeblas.com/index.php?/project/guarderia-0-3-anos/
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Este proyecto resulta novedoso en cuanto a su diagramación, 

disposición  y  utilización  de  texturas  y  colores.  El  uso  de 

diferentes materiales y colores proporcionan un medio de ubicación 

dentro  del  establecimiento,  quizás  sea  complejo  para  aquellos 

niños que empiezan a tener sentido del espacio. La utilización de 

señalética o gráficos indicativos podría ayudar a esclarecer la 

ubicación y respetaría este inciso de las normas de seguridad. 

Es un proyecto que apuesta al dinamismo y se enfoca de lleno 

al  punto  de  partida  o  temática  circular.  El  espacio  de  juego 

exterior o patio dificulta el cuidado de los niños, principalmente 

los de 3, 4 y 5 años, que tienden a jugar corriendo, ya que esta 

disposición de muchos núcleos independientes proporciona áreas de 

difícil visualización. 

Por otro lado se advierte también en el espacio exterior, una 

superficie sementicia que hace riesgosas las caídas de los niños.

En conclusión, este proyecto utiliza materiales, colores y 

texturas  que  aportan  un  entorno  original,  así  como  también  un 

orden y limpieza visual necesarios en un jardín de infantes. 

El siguiente proyecto también se caracteriza por su singular 

disposición. El jardín de infantes  Fuji en Tachikawa, Japón. Los 

arquitectos de esto proyecto son T. Tezuca y Y. Tezuca. La obra 

fue finalizada en el año 2007. Se caracteriza por ser de forma 

oval, teniendo en el centro un gran patio exterior y la cubierta 

está destinada a un espacio alternativo de juego.  
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Figura 24: Vista aérea del jardín de infantes. La cubierta es un 

gran corredor de forma oval. Delimitada por rejas de dimensiones 

calculadas para que los niños no puedan trepar, saltar ni pasar 

entre ellas, de manera que sea un espacio totalmente seguro para 

su  utilización.  Las  lucarnas  que  proporcionan  luz  cenital  al 

interior, son también objetos de juegos en la cubierta, por ser 

estas un elemento de observación de las salas.

El  patio  central  se  encuentra  cubierto  por  arena,  lo  que 

facilita  amortiguar  las  posibles  caídas  de  los  niños.  El 

inconveniente de esto es que cuando llueve conserva la humedad. 

Pero seguramente cuente con un sistema de drenaje que permita la 

rápida  absorción  y  efectivice  su  secado  para  una  pronta 

utilización. De todas formas, posee una cubierta de madera para 

poder ser utilizada en el caso de que la arena no se encuentre 

seca.

Fuente:  Arquitectos  Tezuca.  2008.  Fuji  Kindergarten. 

Disponible en: http://www.tezuka-arch.com/english/index.html

Figura 25: Las aulas y salas de maestros son diáfanas. Sólo se 

encuentran divisiones para los baños, el resto es dividido por 

medulares necesarios para el orden y el guardado. Esto surge de la 

necesidad de respetar la idea de continuidad del proyecto. En este 
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se priorizó la presencia de los árboles que se encontraban en el 

terreno, por lo que la estructura general del espacio se encuentra 

calada para no tener que mover o sacar los olmos chinos que allí 

se  encontraban.  Aquí  el  mobiliario  no  se  dispone  de  manera 

organizada,  sino  que  cada  grupo  de  niños  posee  diferentes 

direcciones. La iluminación es la básica en cuanto a que no se 

instalaron artefactos, sólo la lámpara, la cual se acciona por un 

cordón.  Para  el  cerramiento  se  diseñaron  paneles  de  madera  y 

vidrio.

Fuente:  Arquitectos  Tezuca.  2008.  Fuji  Kindergarten.  Disponible 

en: http://www.tezuka-arch.com/english/index.html

Este  proyecto  cumple  con  su  objetivo  de  generar  un  solo 

espacio, pero la realidad es que al no existir divisiones entre 

aulas parecería ser un tanto ruidoso. Sería impensado que no haya 

ruidos por los juegos y actividades que en cada sala se realizan, 

y  estos  intervendrían  en  el  espacio  de  otro  grupo  de  niños 

cercanos. Para solucionar esto sería apropiado ubicar paneles de 

vidrio que no interfieran en la idea de partido pero que logren 

una división acústica entre las diferentes salas.  Además pensar 

en paliar el acceso excesivo de luz en determinadas horas del día 

resulta indispensable, contar con ganchos para colgar cortinas, 

como por ejemplo de blackout, contribuirían a evitar el exceso 

ingreso de luz e inclusive de oscurecer el aula para momentos de 

descanso  de  los  niños.  Por  lo  demás,  se  trata  de  una  obra 
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dinámica,  proveyendo  sólo  de  lo  indispensable  en  cuanto  a 

cerramientos,  colores  y  texturas.  Se  puede  decir  que  es  un 

proyecto limpio y resumido, donde la interconexión es el punto 

principal.

Al  igual  que  el  ejemplo  expuesto  anteriormente,  faltan 

indicios  de  ubicaciones  o  sectorizaciones  para  que  los  niños 

puedan  circular  con  seguridad.  Además,  las  salas  son  tan 

parecidas, que parece costoso saber a cuál se pertenece, ya que en 

este caso, ni siquiera existe diferenciación por colores. Como en 

el caso anterior, utilizar gráficas con diferentes colores podría 

ser útil para que los niños encuentren con facilidad la ubicación 

de su sala.

A continuación un jardín de infantes realizado en el año 2006 

en  Tromso,  Noruega.  La  obra  fue  realizada  por  la  firma  de 

arquitectos 70°N arkitektur. 

Figura  26:  Planta  del  jardín  de  infantes  de  Tromso.  Posee  un 

acceso al establecimiento (indicados por la flecha azul) y otro al 

patio de juegos exterior (indicado por la flecha roja).Por medio 

de un pasillo distribuidor, se dividen por un lado las salas y por 

otro el comedor, la sala de música y dirección, entre otras.

Fuente: 70°N  arkitektur.  Jardín  de  infantes  Tromso. 

Disponible en: http://www.70n.no/
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La idea de partido parte de la polivalencia de las salas. 

Para esto se crearon dos paredes en cada una que pivotean sobre un 

eje  central  para  lograr  el  desplazamiento  de  estas  de  manera 

perpendicular o lineal y así modificar los espacios proponiendo 

variedad de posibilidades en cuanto a movimiento, forma y color. 

Con respecto al color, las paredes se encuentran provistas de 

diversas  áreas  con  colores  puros  ubicados  en  estantes,  nichos, 

pizarras, etc.

Figura 27: Salas de juego. Izquierda: La diversidad en morfologías 

y colores proporcionan una ambientación divertida, donde lo formal 

no se hace presente. La variedad invita a la imaginación de juego, 

incluso, proveyendo de pocos objetos. Derecha: A la vez, creando 

un espacio limpio pero singular, se invita al juego en un ambiente 

que transmite energía y movimiento por medio del color naranja, la 

entrada de luz a través de ventanas de diferentes formas y los 

ángulos de los muros redondeados.

Fuente: 70°N arkitektur. Jardín de infantes Tromso. Disponible en: 

http://www.70n.no/

Las  múltiples  posibilidades  de  uso  se  conjugan  con  las 

paredes que aportan aún más atractivos gracias a la incorporación 
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de  juegos,  colores  y  formas  intencionadas,  estantes,  pizarras, 

ventanas y nichos. Los espacios reales e imaginarios se conjugan, 

sugiriendo múltiples posibilidades de uso, estimulando al juego y 

a la imaginación de los niños. 

Imagen 28: Formas orgánicas. Las tres fotografías demuestran que 

este  establecimiento  posee  diversidad  de  espacios,  donde  las 

actividades  pueden  ser  infinitas,  logrando  así  un  ámbito 

interminable de posibilidades de juegos y aprendizajes. Aportando 

también una estimulante ambientación, para que el niño recorra su 

entorno, tan importante en esta etapa de la vida.

Fuente: 70°N arkitektur. Jardín de infantes Tromso. Disponible en: 

http://www.70n.no/

Imagen  29:  Sector  de  salas  de  estudio.  En  estas  se  disponen 

mobiliario acorde a actividades más ordenadas, que requieran de 

sillas  y  mesas,  tal  como  artes  plásticas,  etc.  Sus  techos  de 

policarbonato y grandes ventanales permiten una gran entrada de 

luz natural, a la vez que genera una sala diáfana con múltiples 

visuales.
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Fuente: 70°N arkitektur. Jardín de infantes Tromso. Disponible en: 

http://www.70n.no/

Figura  30:  El  patio  de  juegos  es  neutro,  donde  las  formas  y 

colores los aportan los muros exteriores del establecimiento.

Fuente: 70°N arkitektur. Jardín de infantes Tromso. Disponible en: 

http://www.70n.no/

En conclusión, el jardín de infantes Tromso, proporciona una 

interminable combinación de espacios, donde por un lado se permite 

al niño jugar con su imaginación y ser estimulado por múltiples 

elementos del espacio, colores, formas y texturas; y, por el otro, 

salas con mobiliarios que permiten actividades puntuales, donde la 

necesidad parte del orden y la condiciones para la enseñanza. 

La estética se basa en la limpieza visual, pero no por esto, 

se ve menor uso de colores y formas. La luz también es parte 

importante de la estética, estando presente en todas las áreas.  

4.5 Antecedentes de jardines de infantes realizados con materiales 
reciclados.
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La búsqueda de proyectos de jardines de infantes realizados 

con materiales reciclados, sólo derivó a un ejemplo construido en 

el año 2000 en Essex, Reino Unido. De hecho se trata de un colegio 

en  el  cual  también  se  involucra  un  área  para  el  jardín  de 

infantes.

El proyecto fue novedoso en cuanto a que los niños aportaron 

sus ideas a través de un programa de televisión emitido por la 

cadena  BBC.  Por  medio  de  este,  la  comunidad  y  los  niños  se 

involucraron, permitiendo además que se enfrenten a la realidad de 

la  arquitectura  sostenible,  generando  un  sentido  de  propiedad 

compartida del edificio. 

Fueron los alumnos del colegio, junto con empresas y otras 

personas, quienes se encargaron de la recopilación de cartones y 

otros  materiales  para  posibilitar  la  remodelación  del  colegio 

preexistente. 

Los arquitectos aprovecharon las características de acústica 

y  propiedades  estructurales  del  cartón  reciclado  para 

implementarlo en columnas y paneles portantes. Los acabados los 

realizaron  con  chapas  de  cartón  laminado.  El  pavimento  lo 

realizaron en goma reciclada. Los tableros con  tetrapacks y la 

encimera o superficie de trabajo con poliuretano reciclado.
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Figura 31: Izq.: detalle constructivo de columna y techo. Derecha: 

Fotografía de una sala del establecimiento, donde se muestra el 

solado  confeccionado  en  goma  reciclada,  las  columnas  y  paredes 

portantes  de  cartón reciclado  tubular  y  viejas  aberturas 

reutilizadas.

Fuente: Phyllis Richardson.  Cartón de Vanguardia. XS Ecológico. 

Barcelona: Gustavo Gilli.

Figura 32: Imagen del exterior. Los muros en sus caras externas 

fueron pintados con motivos de instrucciones de armado de un ave 

en técnica origami. Esto se debe a la asociación del plagado de 

techos y paredes, con la técnica oriental de plegado de papel. 

Fuente: Phyllis Richardson.  Cartón de Vanguardia. XS Ecológico. 

Barcelona: Gustavo Gilli.

En conclusión, este, el único caso que se expone, presenta 

motivaciones de todo tipo. Por un lado, la materialización de un 

establecimiento educativo compuesto de materiales reciclados. Da 

estímulos  para  pensar  que  en  la  Argentina  se  podría  imitar  y 

conseguir  así  que  las  construcciones,  no  sólo  de  jardines  de 

infantes, sino de todos los ámbitos, tomen el valor agregado de 

estar realizadas por reciclado. 
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Por  otro  lado,  involucrar  a  los  niños  y  al  resto  de  la 

sociedad  para  aportar  ayuda  que  posibilite  la  realización  del 

proyecto. Recordemos que esta construcción fue un paso novedoso 

que desencadenó en la gente orgullo y noción de que con elementos 

de  desecho,  se  puede  edificar  también.  Un  mensaje  más  que 

alentador y educativo.

Proyectos  de  remodelación  de  jardines  de  infantes  con 

materiales  reciclados,  como  en  el  caso  de  este  proyecto  de 

graduación, se hacen más sólidos si en el mundo ya existen casos 

de  esto  y  es  lo  que  se  intentará  demostrar  en  el  siguiente 

capítulo.  

Capítulo 5

En los capítulos anteriores se expresaron las necesidades de 

los niños marginados, las funciones generales de los jardines de 
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infantes  y  las  particulares  de  los  jardines  ubicados  en  zonas 

socioeconómicas vulnerables. Además, se expusieron los elementos 

que se tienen a disposición provenientes del reciclado para la 

remodelación del proyecto, se analizaron proyectos de jardines de 

infantes reconocidos en el mundo y se describieron los puntos a 

tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto de remodelación 

ubicado  en  una  zona  marginal.  En  el  presente  capítulo,  Se 

realizará  un  proyecto  de  remodelación  que  cuente  con  las 

herramientas  descriptas  anteriormente  para  lograr  un  diseño 

coherente a las necesidades y a las posibilidades con las que 

cuenta un establecimiento educativo de este sector de la sociedad. 

5.1 Presentación del caso.

El jardín de infantes escogido para realizar el diseño de 

este  Proyecto  de  Graduación,  es  el  establecimiento  “JIN  A”, 

distrito educativo 19/20. El mismo, se ubica en Pasaje Yrupé 6835, 

Barrio Los Perales, Mataderos.

Este establecimiento de educación inicial es de tipo estatal 

y cuenta con salas para niños de dos a cinco años, además de una 

sala de lactarios. Ofrece jornada simple, de 8:45 a 13 horas o de 

13 a 16:15 y jornada completa de 8:45 a 16 horas.

Brinda  servicio  de  comedor  y  comparte  el  edificio  con  la 

escuela primaria. 
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Su  contexto  geográfico  habla  un  poco  sobre  la  situación 

socioeconómica de los niños que asisten a este jardín. Ubicado a 

tres cuadras del matadero de ganado vacuno, a dos de la cancha de 

Nueva Chicago y a dos de la entrada de la Villa n°15 también 

llamada Ciudad Oculta. Entre el jardín y la entrada a la Villa se 

encuentra  una  cuadra  con  construcciones  de  tipo  monoblocs, 

característicos de la población de bajos recursos. En la siguiente 

imagen se puede ver la ubicación del establecimiento.  

Figura 33: Plano de Mataderos. Refleja la cercanía del matadero 

(rectángulo  en  verde),  de  la  cancha  Nueva  Chicago  (en  circulo 

violeta) y de Ciudad Oculta (circulo en bordó).

Fuente:  Buscador  Google.  Disponible  en: 

http://www.masmapas.com/biblioteca-benito-lynch-mataderos-capital-

federal-ciudad-de-buenos-aires

Como se dijo anteriormente, este jardín pertenece al mismo 

establecimiento  que  el  colegio  primario,  estando,  estos  dos 

divididos, por una puerta ya que el jardín de infantes utiliza el 

comedor ubicado dentro del área del primario. En la imagen, a 

continuación,  se  puede  ver  en  rosado,  el  comedor  e  indicando 

mediante una flecha, la puerta que divide el jardín de infantes 

del colegio primario.   

comedor
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Figura  34:  Gráfico  explicativo  de  relación  entre  el  jardín  de 

infantes y el colegio primario.

Fuente: Producción propia.

El  establecimiento  propio  del  jardín  de  infantes  de  este 

colegio, cuenta con 393 metros cuadrados cubiertos y 582 metros 

cuadrados  de  patio.  A  continuación  se  pueden  apreciar  las 

distribuciones de los espacios.

Figura 35: Planta del jardín de infantes JIN “A”. D.E. 19/20.

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente  la  disposición  se  encuentra  de  la  siguiente 

manera; por un lado, cuatro salas ubicadas en un bloque vertical, 

dividas de a dos por un pasillo que comunica el jardín de infantes 

con el colegio primario, estos separados por una puerta de reja. 

A manera de eje horizontal, de derecha a izquierda según la 

ubicación, se encuentra el baño compartido para las nenas y nenes, 

y el bloque de la dirección. Luego se ubica el SUM o salón de usos 

múltiples y por último, otra sala no conectada internamente con el 

establecimiento. En el esquema que se expone a continuación, se 
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pueden  ver  estos  espacios  indicados,  cada  uno,  con  un  color 

diferente.

Figura 36: Plano de zonificación.

Fuente: elaboración propia.

5.2 Análisis de la situación actual 

El jardín de infantes cuenta con las instalaciones básicas 

indispensables  para  poder  desarrollar  la  actividad.  Los  metros 

cuadrados  necesarios  para  la  cantidad  de  niños  que  asisten  al 

establecimiento  es  correcto.  Lo  establecido  por  las  normas  del 

gobierno de la cuidad son: un máximo de veintiocho alumnos por 

aula,  teniendo  que  ser  destinado  por  cada  alumno  1.8  metros 

cuadrados. En el caso actual del jardín “JIN A”, cada sala cuenta 

con  entre  quince  y  diecisiete  alumnos  por  sala.  Esto  es  en 

promedio de 2,7 alumnos por metro cuadrado.

Siguiendo  con  las  normas  de  seguridad  establecidas,  el 

sentido  de  apertura  que  tienen  las  puertas  de  las  salas  es 

incorrecto. Ante cualquier salida de emergencia, las puertas deben 

abrir hacia afuera para que no ocurra un amontonamiento, además al 

abrir, no deben interferir en la circulación del pasillo.

 Como se puede observar en las siguientes fotografías, un 

punto  a  corregir  es  el  apilamiento  de  objetos,  papeles,  etc. 
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Evidentemente  hace  falta  lugar  de  guardado  que,  por  un  lado, 

establezca orden, una de las enseñanzas que debe brindar el jardín 

de infantes a sus niños. Por otro lado, es sabido que donde hay 

apilamiento de cosas y mucho desorden, suele haber suciedad y esto 

conlleva a la aparición de insectos como arañas y otros. Es por 

esto que un punto fuerte a trabajar en la remodelación, es la 

inclusión de mucho espacio de guardado.

Las siguientes dos fotografías ilustran dicha situación de 

falencia del establecimiento. 

Figura 37: Sala de 3 años. Desorden y acumulación de objetos 

no propicio para este ámbito.

Fuente: Producción propia.

Figura 38: Sala de 3 años. Al fondo de la imagen se puede apreciar 

el desorden de objetos.

Fuente: producción propia.

Relacionado al desorden y a la contaminación visual que esto 

produce  en  los  ambientes  de  este  establecimiento,  se  suma  una 

estética rígida o formal, lejana a la que se utiliza en jardines 

de infantes, donde se intenta brindar al niño un espacio alegre, 
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colorido que lo propicie al juego y acompañe con motivación a su 

crecimiento.

Por otro lado, se observa que la mayoría de los bancos y 

demás mobiliario se encuentra en mal estado, lo que requeriría de 

un reacondicionamiento o sustitución en varios casos.

5.3 Objetivos planteados

Los objetivos que se proponen en torno al diseño de interiores del 

jardín “JIN A” son: 

a. Crear espacios que acompañen a la niñez en sus juegos y no sean 

ni  fríos  ni  formales  como  las  aulas  de  un  colegio  primario  o 

secundario.  Aportar  calidez  para  incentivar  motivación  a  la 

imaginación.

b.  Agregar  elementos  que  permitan  al  aula  transformarse  en 

diferentes escenarios. Ejemplo: cortinas claras que tamicen la luz 

sumado a cortinas oscuras que permitan un espacio de relajación 

para  otras  actividades,  por  ejemplo  la  lectura,  momento  de 

descanso, etc.

c. Proyectar un segundo baño, para que los niños cuenten con baños 

de nenas y de nenes por separado. 

d.  Sumar  espacios  de  guardado  en  cada  aula,  y  otros  espacios 

comunes, para ayudar al orden, a la higiene y mejorar la estética 

del establecimiento.
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e.  Agregar  elementos  como  pufs,  colchonetas,  etc.  para  generar 

diversos espacios dentro de una misma aula, aportando color, pero 

sobre todo, sumando alternativas de juegos. 

f.  Cambiar  la  estética  por  medio  de  la  sustitución  de 

revestimientos  viejos  y  deteriorados  por  otros  con  colores  que 

estimulen  alegría  y  creen  espacios  menos  monótonos.  Además, 

cambiar  el  color  de  las  pinturas  por  otros  que  no  tiendan  al 

grisáceo. Ampliar ventanas incluyendo la posibilidad de colocar 

vidrios con colores, que tamicen la luz evitando, en momentos del 

día, el consumo obligado de luz artificial.

g. Estudiar la posibilidad de incluir camitas en los espacios de 

guardado. Esto generaría, no sólo la posibilidad de aportarles una 

opción de un tercer turno, o nocturno, no como establecimiento 

educativo, sino como guardería para que los padres tengan un lugar 

seguro donde dejar a sus hijos para ellos poder ir a su trabajo; o 

bien que sean utilizadas para el descanso en otras actividades.

h. Reemplazar la reja que divide al jardín de infantes del colegio 

primario.  Esta  se  utiliza  para  evitar  que  los  niños  de  los 

diferentes  ciclos  se  mezclen,  evitando  disturbios,  extravíos, 

etc., es decir, es un elemento sumamente útil. Sin embargo, el 

hecho de utilizar una reja en vez de una puerta convencional, da 

un aspecto, si se quiere, un poco carcelario, muy alejado de la 

estética que debe tener un jardín de infantes.  Es decir, habría 

que buscar alternativas para esta división.
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i. Remodelar el acceso a las salas para cumplir con las normas de 

seguridad.

j.  Generar  espacios  abiertos  individuales  para  cada  sala  que 

aporten opciones de actividades en sala al aire libre.

5.5 Proyecto de remodelación e idea de partido.

Para cumplir con los objetivos planteados, serán necesarias 

ampliaciones, así como también sustituir elementos por otros. Se 

tomará especial cuidado en los costos y en la procedencia de los 

materiales, de manera que el proyecto se rija, en la mayor medida 

posible,  en  la  utilización  de  materiales  reciclados  y 

reutilización  de  otros  ya  existentes.  La  armonía  que  se  busca 

lograr en la utilización de materiales es; beneficio - costo - 

vida útil - frecuencia de mantenimiento. Todo lo anterior, sin 

descuidar estética, funcionalidad ni normas de seguridad.  

Como  primera  medida,  se  proyectaron  los  cambios  en  las 

puertas de las salas (1). También se diseñó la ampliación de los 

baños de los alumnos (2), para separar los boxes por sexo. Debido 

a  esto,  se  tuvieron  que  hacer  modificaciones  en  la  sala  de 

dirección (3), reacomodando su baño y efectivizando el espacio por 

medio de nuevo mobiliario.

Una de las ampliaciones contó con 23 m2 del patio del colegio 

primario. Esta medida se justifica, ya que para el establecimiento 

es imprescindible contar con una sala de maternidad (4) para que 
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los bebés cuenten con un espacio íntimo separado de los niños de 6 

a 2 años, que cuentan con diferentes actividades. Se aprovechó 

para ubicar una kitchenette que sirva no sólo para los biberones 

de los bebés, sino también para maestras y alumnos del jardín de 

infantes.

La sala que actualmente posee su ingreso independiente del 

establecimiento, ahora estará integrado al resto (5). Al igual que 

con las demás salas, se le destinó un espacio individual exterior 

(6b).  Sustituyendo  el  ingreso  individual  que  en  la  actualidad 

posee, por una serie de puertas ventanas vidriadas, tal como ideó 

Walter Gropius, ya explicado en el capítulo 4.

Para  poder  lograr  esto  en  las  demás  salas  se  utilizó  un 

espacio  exterior  que  actualmente  se  encuentra  sin  uso 

correspondiente al patio del propio jardín y las salas enfrentadas 

restan metros al patio del colegio primario (6a).  En la siguiente 

imagen, se gráfica lo comentado.

Figura 39: Planta de la remodelación indicada con colores según 

los cambios a realizar.

Fuente: Producción propia.

Se ubicarán módulos que revistan toda una pared de cada sala 

(7) con el objetivo de proveer un espacio extenso y con modulación 
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variada  que  sirva  para  establecer  el  orden  y  cuidado  de  los 

elementos.

Otro punto pensado a la hora de diseñar, fue el de aumentar 

la extensión de las aberturas para brindar mayor cantidad de luz 

natural,  principalmente  en  los  muros  de  las  salas  que  dan  al 

pasillo  (8),  el  cual  debe  estar  siempre  iluminado  con  luz 

artificial. La idea entonces, es colocar paños de vidrios en las 

paredes que separan las salas del pasillo para que permitan pasar 

la luz solar y quede el pasillo de esta manera iluminado.

A partir de la primicia de aumentar el ingreso de luz natural 

a los espacios, también se reemplazarán las viejas aberturas de 

ventanas del SUM (9) que se encuentran en mal estado, por otras de 

mayores dimensiones. 

A manera de facilitar una comparación entre la disposición 

actual  y  la  propuesta  para  el  proyecto  de  remodelación,  a 

continuación se exponen ambas plantas. 

Figura  40:  Comparación.  Izq.:  Planta  actual.  Der.:  Sectores  de 

ampliaciones (rayado en amarillo) y de remodelaciones (rayado en 

verde).

Fuente: elaboración propia

Idea de Partido: Volúmenes de orden y color.
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Debido a que la necesidad básica que se ha encontrado en este 

establecimiento es la de proporcionar elementos que hagan fácil 

acudir al orden y a la limpieza, se ha pensado en ubicar volúmenes 

de mobiliario de guardado a lo largo del establecimiento, siendo 

más intensa su ubicación, en las salas. En estas, los volúmenes 

sobresalen 30cm hacia los pasillos y se encuentran pintados en 

estos segmentos extendidos para lograr una señalización con color 

de  la  ubicación  de  cada  sala  correspondiente  a  las  distintas 

edades.  De  esta  manera  recorriendo  el  pasillo,  se  visualizarán 

cubos de colores pertinentes a cada sala (amarilla, roja, azul y 

verde).

Estos  volúmenes  están  diseñados  como  espacio  de  guardado. 

Para esto se pensó en diferentes tamaños, colores y formas de 

estantes. Contando con puertas y en su parte inferior con cajones 

que alojan pequeños colchones, que sumados a otros guardados en 

puertas del mismo bloque de guardado, se logra sumar la cantidad 

necesaria  para  utilizar  en  horarios  de  descanso  de  los  niños. 

Estos últimos también están pensados en la opción de generar un 

turno nocturno de cuidado de alumnos que deban acudir porque sus 

padres trabajan por la noche, como se mencionó en otros capítulos.

La  siguiente  imagen  es  un  ejemplo  de  lo  que  se  pretende 

lograr.
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Figura 41: Render de sala roja. Ilustra El diseño del volumen 

para guardado, además del espacio individual de juego exterior y 

la  materialización  de  mesas  y  sillas  que  se  explicarán 

posteriormente.

Fuente: Producción propia.

Los volúmenes podrían materializarse con madera certificada o 

reciclada, pero los costos de ésta son mayores a los del MDF o a 

los  del  cartón  reciclado,  estos  últimos  pertinentes  para  la 

construcción de estos. 

Como se dijo a lo largo del desarrollo de este proyecto de 

graduación, un ítem importante para un jardín de infantes, es la 

de proporcionar un entorno estimulante. Las texturas, colores y 

formas son herramientas útiles para lograrlo. Para esto último se 

ha pensado en incluir colores y texturas en determinados puntos, 

cada uno posee una función distinta y por ende una materialización 

diferente. 

Es así que las salas poseen para su distinción y aporte de 

color, un gran paño translúcido, proporcionado por vidrios, que 

para  abaratar  costos,  en  vez  de  que  sean  distintos  paños  de 

colores,  serán  serigrafiados  con  colores.  Este  generará  que  el 

pasillo de circulación reciba mayor cantidad de luz y con esto se 

utilice menos luz artificial. El efecto que genera el paso de luz 

por el vidrio coloreado es el de los vitraux, la luz tamizada de 

colores,  proporcionando  una  ambientación  diferente  a  la  usual, 
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generando de esta manera diferentes percepciones y una atmósfera 

única para un pasillo escolar. 

Figura 42: Render de sala. Ilustra el gran paño de vidrios de 

colores.

Fuente: Producción propia.

En cuanto a la iluminación del jardín de infantes, por medio 

de vigas, se reemplazaron las viejas aberturas por grandes paños 

de vidrios. De esta manera se consiguen espacios más iluminados 

por luz natural, permitiendo, como recién se mencionó, un ahorro 

de  consumo  eléctrico.  Los  artefactos  a  seleccionar  serán  aptos 

para tecnología de bajo consumo.

A  los  ventanales  se  los  protege  con  listones  de  plástico 

reciclado, para evitar que los niños choquen con estos y ocurran 

accidentes. Estos poseen la misma estética que los de madera y no 

sólo logran prescindir de gastos de mantenimiento, sino también 

reducir el costo del proyecto de remodelación debido a que son más 

económicos que la madera. 

Figura 43: Render del SUM. Muestra el cambio de aberturas por unas 

más extensas. Los listones de plástico reciclado para seguridad y 

la intervención en el solado, incorporando franjas de colores.
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Fuente: Producción propia.

Las paredes, en su mayoría, serán de color blanco, para que 

los  espacios  tengan  más  claridad.  También  se  encuentran  muros 

pintados  de  colores,  todos  ellos  con  tonos  pasteles  o  no 

estridentes para permitir buen revote de luz y generar espacios 

tranquilos y amplios.

Otra modificación que se realizará en este proyecto es la de 

utilizar  espacios  en  desuso  para  ampliar  las  salas  y 

proporcionarles un espacio individual abierto al exterior.

De la misma manera en que se abrió el muro que da al pasillo, 

las  salas  tendrán  un  muro  opuesto  a  estos,  casi  totalmente 

compuesto por ventanales, en este caso translúcidos, para acceder 

a  su  pequeño  patio  individual.  Generando  así,  una  ventilación 

efectivizada y un ingreso de luz absoluto contando además, con la 

opción  de  hacer  una  sala  abierta  al  exterior.  (Esto  se  ve 

ilustrado en la figura 42).

Para generar una sala tenue o reducir el ingreso de luz, se 

utilizarán retazos de telas, con el objetivo de reducir el costo 

en cortinados. 

Además se usaran carreteles de cables que se condicionarán 

para sustituir al viejo mobiliario en mal estado, siendo estos de 

nulo costo y buena eficacia para esta función. 
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El solado, en su mayoría, será reemplazado por microcemento, 

que permite aportar diseño y color además de ser un revestimiento 

de alto tránsito y económico.   

Para continuar con las texturas y colores pensados para esta 

remodelación, se señalizará la ubicación del baño de alumnos por 

medio  de  un  muro  de  30cm  de  durlock  totalmente  revestido  por 

mosaicos viejos de todos colores. 

Figura 44: Render del baño.

Fuente: Producción propia.

El baño será totalmente remodelado, ya que actualmente el 

jardín de infantes cuenta con un solo baño para nenas y nenes. Es 

por esto que se pensó en que sigan compartiendo la bacha pero se 

sumarán 3 boxes con inodoros, tanto para el baño de nenes como 

para el de nenas. De esta forma, el sector de lavamanos será una 

gran pileta abierta y a sus lados, se entraran los dos accesos a 

los box. 

Los muros de fondo de los dos baños serán materializados en 

dos  paños  de  vidrio  a  manera  de  observatorio,  permitiendo  el 

ingreso  de  luz  natural  y  dando  a  la  fachada  una  estética  más 

dinámica.  

Como se dijo anteriormente, los baños ocuparán mayor espacio 

que  lo  que  ocupan  en  la  actualidad.  Este  espacio  extra,  será 
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provisto por un sector de la dirección que en la actualidad no 

posee  uso.  Por  esto,  se  efectivizó  el  uso  de  esos  metros 

cuadrados,  a  favor  de  mejorar  los  servicios  de  aseo  para  los 

niños. 

De esta manera, la sala de dirección quedará conformada por 

un solo ambiente, donde el mobiliario es diseñado y ubicado de 

manera  que  el  espacio  se  aproveche  al  máximo.  El  baño  de  la 

dirección también sufrió modificaciones, pero la materialización 

se  efectuará  reutilizando  los  mismos  materiales  y  artefactos 

existentes.

Otra de las ampliaciones que se harán en este proyecto de 

remodelación, es la de la sala que en la actualidad se encuentra 

independiente.  Esta  utilizará  metros  del  jardín  de  juegos  del 

colegio primario, para posibilitar la incorporación de una cocina, 

además de proporcionar un espacio independiente para los bebés, 

los  cuales  necesitan  de  cunas,  espacio  para  cambiarlos  y 

alimentarlos  con  mamaderas,  pero  principalmente  de  un  ambiente 

silencioso. Es por esto que en la remodelación se prevé de una 

sala con cunas y mesada para cambios de pañales. Además también se 

tiene previsto, una pequeña cocina anexa, que cuente con anafe, 

pileta, heladera y espacio de guardado.

Como se dijo, la sala de cunas necesita de un ambiente calmo. 

En  un  principio  se  pensó  en  levantar  una  pared,  pero  por  lo 

general se utilizan ventanas para que los padres observen a sus 

hijos cuando los dejan y además para la observación y el control. 
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Para esto, se pensó que una solución pertinente sea retomar la 

estética  utilizada  en  las  otras  salas.  De  esta  forma,  se 

incorporará un gran vidrio serigrafiado con colores, pero además 

se ubicará otro vidrio separado del anterior por 5cm para crear 

con estos un panel acústico que impida pasar el bullicio que en el 

SUM se realiza y que a la vez permita la observación al interior.

(Ilustrado en figura 44)

Con respecto a la sala de los niños deambuladores hasta los 

dos años, se remodelará el baño ya existente. La bacha quedará 

incorporada a la sala, ésta será una gran bacha al igual que el 

baño ya descripto anteriormente y con iguales revestimientos.

 En esta sala también se abren bloques de vidrios protegidos 

por los listones usados en todas las aberturas, de igual manera 

que en los baños generales del establecimiento. La idea es que 

estos  sean  grandes  observatorios  desde  y  hacia  el  exterior, 

pudiendo ser cerrados con cortinas. El solado al igual que en 

resto del jardín de infantes, se realizará con cemento alisado, el 

cual es económico y permite implementar diseño en cuanto al cambio 

de colores. 

Debido  al  poco  espacio  con  el  que  cuenta  esta  sala,  el 

espacio de guardado se realizará con módulos empotrados a partir 

de 1,30 cm a nivel de piso. Esto es para evitar que los niños se 

golpeen y para que sea la maestra quien tenga el acceso a los 

juguetes o elementos a utilizar en la sala. 

111



Esta  última  tendrá  como  mobiliario  colchonetas  y  juegos 

realizados en goma espuma y tapizados con telas lavables de bajo 

costo, como es el cuero ecológico, que viene en muchos colores, es 

impermeable y de fácil lavado. Y siguiendo con la idea rectora de 

que  todas  las  salas  tengan  su  espacio  de  juego  al  exterior 

individual, en este caso, se logrará esto último con los listones 

de plástico reciclado un cerco perimetral, que dividida a este 

patio del resto, de manera que sea de uso exclusivo para estos 

niños y que los otros no interfieran en las actividades que en 

este se estén realizando.  

Figura 45: Render de la sala de deambuladores.

Fuente: Producción propia.

En  conclusión,  este  proyecto  contempla  los  objetivos 

planteados,  utilizando  recursos  económicos  y  reciclados.  Aporta 

diseño a la vez que efectiviza las funciones de los distintos 

espacios. Se ocupa de las normativas exigidas por el reglamento de 

edificación de jardines de infantes y crea una estética que se 

distancia de las utilizadas en los colegios primarios. 

La luz ahora será un componente importante a lo largo de todo 

el establecimiento, en donde por momentos se verá teñida de color, 

generando otro atractivo.
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El proyecto de remodelación contempla inclusive la fachada. 

Este sugiere un cambio total de estética a la vez que prioriza 

cada ambiente y las funciones que en cada uno se realizan. 
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Conclusión 

La  sociedad  argentina  está  pasando  hoy  por  momentos 

difíciles.  La  política  suministra  ayuda,  pero  no  es  suficiente 

para los sectores marginales. 

Brindar ayuda, no significa tener que resignar grandes cosas 

en la vida de cada uno, sino que con las herramientas que se 

tienen, pensar que se puede hacer desde el propio lugar. 

Los niños son el futuro de la sociedad y comenzar por ellos 

es un buen inicio. Reforzar ideas y crear proyectos que mejoren el 

ámbito  donde  ellos  se  desarrollan  es  un  punto  importante  para 

asegurar su buen crecimiento y predisposición al futuro.

Como se ha puntualizado, los niños de sectores carenciados 

que acuden a jardines de infantes, en su mayoría provienen de 

núcleos familiares donde se evidencian carencias básicas. Personas 

que  viven  situaciones  de  pobreza,  de  marginalidad  y  con  esto, 

violencia social. 

La ambientación o entorno de los jardines de infantes es una 

influencia a la imaginación de juego de los niños. Generar un 

ámbito de orden y limpieza, con estímulos como texturas y colores 

que hagan ameno al ámbito educacional y que propicien un espacio 

de  juego,  es  un  aporte  necesario  para  ellos.  Brindarles  una 

atmosfera donde los problemas que viven en la casa sean dejados 

por  un  rato  de  lado  y  se  abran  juego  a  la  imaginación, 

incitándolos a distenderse junto con sus pares y por sobre todo a 
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aprender  jugando,  es  una  premisa  necesaria  para  cualquier 

profesional que intervenga en un proyecto de esta índole.

El jardín de infantes es el lugar donde los niños comienzan 

su etapa de formación y desarrollo más importante. Es debido a 

esto,  que  una  buena  herramienta  para  atacar  los  problemas  de 

discriminación  y  de  exclusión  social,  es  generando 

establecimientos de juego y aprendizaje que permitan a los niños 

carenciados,  comenzar  su  desarrollo,  tanto  cognitivo,  como  de 

interrelaciones, que se los acerque a la lectura, a la música y a 

otras actividades. Proporcionándoles un abanico de posibilidades 

para que desde pequeños no tengan prejuicios y puedan jugar con 

sus pares, sin tener diferencias desde ellos o hacia ellos, de 

niños  y  o  personas  de  otras  clases  sociales.  La  lectura,  la 

música,  la  educación  física  entre  otras  actividades  pueden  ser 

herramientas que estimulen a estos niños a ver más allá de su 

precaria situación, que no se instale en ellos desde pequeños que 

su futuro no tendrá variantes; sino más bien que siempre hay cosas 

por hacer. Para esto es imprescindible que desde chicos aprendan a 

compartir actividades con otros niños, que sepan respetar a los 

maestros,  que  aunque  sea  concurran  al  jardín  para  obtener  un 

desayuno, estar cuidados y poder jugar libremente. Es por esto que 

se insiste en ocuparse en el ámbito donde todo esto ocurre, en lo 

beneficioso que puede ser un jardín de infantes, que sin necesitar 

de  un  gran  presupuesto,  ni  de  elementos  sofisticados,  se  les 

brinde a estos niños su lugar de alegrías, donde la calidez y la 
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diversión tamice, aunque sea por un rato, con buenos momentos la 

vida de estos niños. 

Un buen ejemplo pertinente a este caso es el del colegio y 

jardín de infantes en Essex, Reino Unido. Como se dijo, en este 

jardín  de  infantes  fueron  los  propios  niños  y  el  resto  de  la 

comunidad  quienes  se  ocuparon  de  conseguir  materiales  para  que 

pueda ser remodelado. Sería interesante que esto también ocurra en 

la Argentina, donde más que nunca se necesita una sociedad unida 

que se retroalimente para salir adelante, reforzando la idea del 

cuidado del medio ambiente, pero también generando en todas las 

clases sociales la sensación de que estamos todos involucrados en 

lo  que  le  pasa  al  otro,  y  que  siempre  hay  cosas  para  hacer. 

Valerse de buenas ideas, traerlas y adaptarlas a nuestra sociedad, 

es un buen recurso que debe de hacerse para no perder el tiempo en 

discusiones que sobrepasan las ideas políticas. 

Es por esto que pensar en los desechos, como se vio, puede 

ser la mejor alternativa para que los sectores de bajos recursos 

puedan contar con material necesario y accesible para remodelar no 

solo jardines de infantes, sino colegios, plazas, calles, veredas 

y hasta sus casas; con el valor agregado de contribuir con la 

ecología y el medio ambiente. 

Como se citó en este proyecto de graduación, cada vez más se 

ven diseñadores y arquitectos que apuestan al reciclado en sus 

obras y productos. Quizás sean estos proyectos los que generen una 

visión y propongan iniciativas, a manera de publicidad a seguir, 
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utilizando tecnologías y materiales que cuiden al planeta. Crear 

una conciencia ecológica es una necesidad urgente que no tiene 

distinción social.

Como se dijo antes, la percepción infantil seguramente vaya 

de la mano con la arquitectura “colorida”, innovadora y centrada 

en  la  relación  sensorial  entre  los  usuarios  y  el  espacio. 

Renovarlos y darles un aire fresco y estimulante es imprescindible 

para que el niño y la arquitectura vibren en la misma sintonía. Un 

espacio formal, ortodoxo, insulso, desordenado y sucio, deriva a 

momentos de iguales características. Un espacio alegre, dinámico, 

limpio, ventilado, con buena entrada de luz solar, conlleva a que 

las personas realicen y se encuentren de mejor humor, permeables a 

los buenos momentos con buena predisposición y energía. 

Se  sabe  entonces,  que  tanto  el  entorno  como  la  música, 

interfieren  en  el  estado  anímico,  logrando  estados  alegres, 

nostálgicos, deprimidos, etc.; cómo no pensar en un espacio alegre 

y estimulante para estos niños que en casi todos los casos, sufren 

de carencias y necesidades básicas, puedan tener su cobijo diario 

que los distienda y los deje jugar con alegría.

Es  así,  que  la  profundidad  e  integración  de  tan  diversos 

temas, en su mayoría de la actualidad, internalizados desde el 

ámbito  del  diseño  de  interiores,  proporciona  un  aporte  a  la 

disciplina, que como se dijo desde un comienzo, no se tiene en 

cuenta para la clase socioeconómica vulnerable y que perfectamente 

tiene su posible función aportando, en este caso, una ambientación 
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estimulante para los niños de familias carenciadas que acuden a la 

educación inicial. 

El resultado entonces, reflejó un proyecto de remodelación 

que al aplicar materiales reciclados y de bajo costo, permitió 

implementar diseño, sin tener que dejar de lado un presupuesto 

controlado.  Es  un  proyecto  de  interés  social,  donde  no  son 

necesarios productos ni marcas poco accesibles, como se acostumbra 

relacionar  a  los  proyectos  de  interiorismo,  sino  todo  lo 

contrario. Un aporte que sirve de estímulo a otros profesionales 

interesados en contribuir con la ecología y las clases sociales 

bajas. Una herramienta que puede servir de disparador para todos 

aquellos que piensan en acercarse a dichas problemáticas y hacer 

algo desde su profesión o lugar, por más elitista que parezca ser. 

En lo particular al aporte desde el diseño de interiores, se 

cree que brinda herramientas, así como expone nuevas tecnologías 

ya implementadas en otros países pero novedosas y de gran valor, 

que  pueden  ser  de  ayuda  a  la  hora  de  proyectar  un  diseño  en 

nuestro país. Demuestra como materiales reciclados, aportan una 

estética diferente, pero no por eso carecen de gran astucia y 

originalidad. De esta forma, el objetivo de lograr un diseño de 

interiores  que  priorice  costos  económicos  y  funcionalidad  sin 

dejar de lado la apariencia visual o estética, ha sido posible y 

demostrado a lo largo del presente trabajo y en particular en el 

capítulo cinco. 
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