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Objetivo

Objetivo Gral,: Proponer a las instituciones del territorio en vías de regularización, acondi-
cionar sus espacios comunitarios en base a las normativas vigentes, teniendo en cuenta la 
iluminación, dimensiones a partir de las normas de higiene y seguridad.

Objetivos específicos:
1-      Organizar ediliciamente los espacios de cada institución

2-      Acercar a las instituciones las normas y reglamentación vigentes en la Pcia de 
Bs As.

3-      Sugerir reacondicionamiento de los espacios de acuerdo a los tipos de 
Institución y reglamentación correspondiente



Diseño y 
Proyecto 



A LA HORA DE PENSAR LOS ESPACIOS, DEBEMOS PENSAR EN EL USO PRINCIPAL Y LAS FUNCIO-
NES QUE VAMOS A DESARROLLAR EN EL MISMO, EN LA CAPACIDAD DE ACUERDO A LOS 
METROS CUADRADOS A OCUPAR POR USUARIO. 
POR LO MISMO RECOMENDAMOS SENTARSE A PENSAR EN ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 
ESE ESPACIO, ANOTAR CANTIDAD DE NIÑXS, QUÉ MUEBLES O EQUIPAMIENTO NECESITAMOS, 
Y LUEGO PEDIR AYUDA A PROFESIONALES CERCANOS PARA PENSARLO EN CONJUNTO….  LO 
PRIMERO QUE DIREMOS ES “PENSEMOS EL ESPACIO Y LUEGO PROYECTEMOS” — 

DEPENDENCIAS Y DIMENSIONES MÍNIMAS 
Dirección: independiente, mínimo 8 m2 (ubicación acorde con su funcionalidad).  
Sala: 30 m2  
Preceptoría: 6 m2  
Salón multiuso: 100 m2 .  
Circulación: un ancho mínimo de 1,50 m  
Sanitarios para alumnos: 1,80 m2 por cada sanitario (incluidos inodoros, piletas y 
espacio para circulación). Mínimo dos sanitarios por sección.  
Cocina de uso exclusivo e independiente: 8 m2 
Baños para docentes: mínimo 2 m2. 
Depósito: 6 m2. 

INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y ANEXOS
SUPERFICIE TERRENO 

Pautas de diseño y funcionalidad. 
 

Cómo pensar el jardín desde la 
normativa 
 

¿DÓNDE ENCONTRAR LA NORMATIVA PARA JARDINES?  

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/disposicion/2010/201/204154

350 m 2

30%

con un mínimo de dos aulas construidas, 
SUM, dependencias administrativas y de servicio.

SUPERFICIE POR ALUMNO: 1,25 m2 por alumno

ESPACIO LIBRE DEL TERRENO (COMO MÍNIMO)



PENSAR LOS ESPACIOS
Áreas de recreación

Las áreas de juegos deben estar totalmente 
separadas de las áreas de recreación de 
otros niveles y con dotación de aparatos de 
juegos. Éstos se colocarán con las medidas 
de seguridad necesarias, las que serán 
revisadas permanentemente. 



AULAS 



Superficie 30 m2.
 
Altura mínima: 2,60 m, techo 
aislante y material ignífugo. 

Metros cúbicos por alumnos: 
3 a 4 m3. 

Ancho mínimo: 60% del largo. 

PENSAR LOS ESPACIOS
DIMENSIONES MÍNIMAS AULAS

Iluminación natural: vanos de superficie no menor de 1/10 de la superficie del piso. 

Iluminación artificial: No menor de 500 lux. La iluminación deberá tener protección. 

Ventilación: 1/3 de la superficie de iluminación. 

Puertas: Las aulas tendrán no menos de una puerta hacia áreas de circulación con un ancho 
mínimo de 0,80 m y apertura hacia afuera. Las puertas de acceso al establecimiento tendrán 
un ancho mínimo de 1,60 m y apertura hacia afuera, debiendo disponer de adaptaciones 
para uso de alumnos con discapacidad. Las puertas del SUM también tendrán un ancho 
mínimo de 1,60 m y abrirán para afuera.

Ventanas: Las ventanas de los pisos superiores y las que comuniquen con la vía pública 
contarán con protectores de seguridad. Las aberturas deberán, en todos los casos, dar a 
áreas de circulación y/o espacios libres. Los vidrios de las mismas serán laminados, armados 
o de policarbonato. Deberán poseer mosquiteros. 

La apertura SIEMPRE será hacia afuera.
Para entender las manos de apertura de puerta debemos mirar de adentro hacia afuera y 
ver con que mano se abre la puerta 

Puertas



Puerta Aula ancho mínimo de 0,80 m. 
Sugerimos puertas de 0,90m. 

Puertas de ACCESO y SUM ancho mínimo de 
1,60 m (disponer de adaptaciones para uso 
de alumnos con discapacidad).

Ventanas

Variedades de vidrios

Los vidrios de las mismas serán laminados, armados o de policarbonato. A continuación 
mostramos los diferentes tipos de vidrio:

TIPOS DE VIDRIOS Y POSICIONAMIENTOS EJEMPLO VENTANA Mod.
 “MODENA”



Protección de seguridad
EJEMPLO CON REJA MALLA DE ACERO EJEMPLO CON REJA 

TUBOS HORIZONTALES

PENSAR LOS ESPACIOS

Orden
Colores
Limpieza 
Seguridad





COCINAS



¿Cómo funciona una cocina?

TRIÁNGULO DE TRABAJO: Relación entre la Zona de Limpieza (Pileta/Bacha), Zona de 
Preparación y Almacenaje, y Zona de Cocción (Cocina)

SU CORRECTO DISEÑO ASEGURA QUE LAS ACTIVIDADES DE COCCIÓN SE CENTREN EN 
UNA SOLA ÁREA, DEJANDO TODO LO NECESARIO AL ALCANCE DE LA MANO.

La suma de 
sus 3 lados no 
debe ser ayor 
a 8m

Zona de cocción 

Zona de limpieza Zona de preparación y almacenaje

Ninguno debe sus 
lados debe ser 
menor a 1,20m ni 
mayor a 2,70m



DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN

DISEÑO 
DISTRIBUCIÓN EN LINEA

DISEÑO DISTRIBUCIÓN
 EN LINEA�(doble crujía)

DISEÑO EN U 
(doble crujía)

DISEÑO EN L



¿Qué altura tienen las mesas de trabajo y 
alacenas?
Las mesas de trabajo, alacenas, cocinas, 
deben estar a una altura de 85 a 95 cm; 
por encima de esta altura va a ser muy 
incómodo trabajar y por debajo nues-
tros riñones van a sufrir.

¿A qué altura se colocan las alacenas en 
la cocina?
Las alacenas de cocina que se cuelgan 
en pared deberían colocarse a unos 50 – 
55 cm del plano de trabajo (mesada).

Pasillos y zonas de circulación de una cocina:
La anchura recomendable de los pasillos de una cocina industrial depende de su uso:

Pasillos destinados a simple circulación: 0,90 cm a 1,20 cm (Normativa 0,80 mts).

Pasillos Auxiliares con superposición de actividades: 1,50 a 1,80 mts

Pasillos de circulación principal (transporte y cruce de personas en sentidos 
opuestos: 2,10 a 3,30 mts).

La cocina estará aislada del resto de las 
dependencias, con ventilación al exterior, 
paredes azulejadas, piso de fácil limpieza 
y con extractor y/o campana. 









BAÑOS



Medidas reglamentarias 

PENSAR LOS ESPACIOS
SANITARIOS

ANTEBAÑO

Los servicios sanitarios deberán responder a las siguientes características, siendo de USO 
exclusivo de los alumnos del nivel: 

 Baños que están dentro de las salas deberán contar con un antebaño, 2 inodoros 
por cada sección,  1 piletón de 0,60 m de altura con 2 canillas.

 Los sanitarios fuera de salas deberán identificarse para uso de las niñas y otro de 
los niños, debiendo contar con:  2 inodoros de sección separados por tabiques 
que permitan la independencia del niño y la supervisión del adulto para su segu-
ridad. Con puertas que garanticen la privacidad y el fácil acceso.  1 piletón de 0,60 
m de altura con 2 canillas.

**Tanto el baño como la adecuación de los artefactos responderán a las necesi-
dades de los niños, incluyendo los alumnos con discapacidad. 

Las medidas estándares para los niños son de 35 centímetros de largo por 29 de ancho y 
una altura máxima de 32 centímetros.



EJEMPLO INODORO NIÑOS CON DEPÓSITO�
Se respeta la altura máxima de 32 centímetros, con una altura de depósito de 70 cm . 
Largo con mochila de 65 cm y ancho de 33 cm. 

EJEMPLO LAVATORIO.
Altura de 60 - 50 centímetros.
Largo de bacha 38 centímetros 
Ancho de bacha 45 centímetros.
. 

Provisión de agua: deberán contar con provisión 
de agua constante, fría y caliente.

Condiciones de higiene: Los sanitarios tendrán 
piso de mosaico y estarán revestidos de azule-
jos, hasta una altura no menor de 1,50 m. En ambos 
casos podrán usarse otros materiales que asegu-
ren igual o mayor facilidad de limpieza. 

Circulación: Se garantizará fluidez en las circula-
ciones.



EJEMPLO DE BAÑOS CON SEPARACIÓN. 
SOLO FALTA INCORPORAR LAS PUERTAS

 BAÑOS



ESPACIOS  
VENTILADOS E 
ILUMINADOS.

Cómo ventilar
los ambientes. 



Todas las aulas tendrán iluminación natural, ventilación permanente
 y calefacción adecuada.  



Otros requisitos

Las salas no podrán ser utilizadas por otros niveles, en otros turnos.  

Las instalaciones deberán contemplar la posibilidad de albergar niños con 
discapacidad.  

Los pisos y paredes deberán ser lisos, de fácil limpieza y posibles de desinfec-
tar.  

Las dependencias reunirán requisitos de seguridad, higiene y funcionalidad, 
apropiados al Nivel.  

Los espacios abiertos para recreación tendrán cercos perimetrales de mampos-
tería con un alto mínimo de 1,80 m.  En caso de poseer macetones, columnas, etc. 
deberán estar revestidos con material blando y amortiguaciones. 
 
Para Jardines de Infantes que incorporen salas de 2 años deberán sumar al terre-
no 150 m2, y las aulas deberán acondicionarse según los requisitos del Jardín 
Maternal, con espacio de recreación al exterior independiente al de Jardín de 
Infantes.  

SE SUGIERE 
INCORPORAR 
VENTILACIÓN 
LATERAL PARA 
ASEGURAR LA 
VENTILACIÓN 
CRUZADA.

VENTILACIÓN CORRECTA



Ejemplo de cálculo en una altura a salvar de 2.60 m 
de alto
 1. Calcular la cantidad de escalones que se necesitarán
Considerando una ALZADA MAXIMA de 18 cm, se divide el alto del 
espacio por la altura de cada escalón. El resultado siempre debe
 redondearse hacia arriba:
260/18 = 14.44 = 15 escalones

2. Calcular la altura de cada ALZADA
Se divide la altura del espacio por el número de escalones que 
acabamos de obtener:
260/15 = cada ALZADA medirá 17.33 cm

PENSAR LOS ESPACIOS
CIRCULACIÓN ESCALERAS Y/O RAMPAS
Se considera óptimo un ancho mínimo inicial de 1,50m incrementando en 0,20m por aula 
que dé a dicha circulación, hasta un máximo de 3,50 metros.

Deberán evitarse, en caso de ser indispensable, el ancho no será menor de 1,50 m. Tendrán 
pasamanos de ambos lados. Las paredes laterales no podrán tener una altura inferior a 
1,50m. Los peldaños tendrán nariz redondeada y revestimiento antideslizante e incombusti-
ble y cerrado mediante puerta en los extremos. Las escaleras serán de tramos rectos, no 
permitiéndose las compensadas. Los peldaños serán cerrados, y amplios. Asimismo, 
cuando haya pisos superiores que sobrepasen los 600m2, existirá escalera auxiliar exterior 
con salida de emergencia. Las rampas no superarán una pendiente del 5% con descansos 
cada 3m de largo y un ancho mínimo de 1,20m.

PEDADA

ALZADA

CALCULO DE ESCALERA:

2 ALZADAS + 1 PEDADA = 63 -  65 cm

EJEMPLO

2,60m

PLANTA BAJA 

1ER PISO



Otros requisitos

Las salas no podrán ser utilizadas por otros niveles, en otros turnos.  

Las instalaciones deberán contemplar la posibilidad de albergar niños con 
discapacidad.  

Los pisos y paredes deberán ser lisos, de fácil limpieza y posibles de desinfec-
tar.  

Las dependencias reunirán requisitos de seguridad, higiene y funcionalidad, 
apropiados al Nivel.  

Los espacios abiertos para recreación tendrán cercos perimetrales de mampos-
tería con un alto mínimo de 1,80 m.  En caso de poseer macetones, columnas, etc. 
deberán estar revestidos con material blando y amortiguaciones. 
 
Para Jardines de Infantes que incorporen salas de 2 años deberán sumar al terre-
no 150 m2, y las aulas deberán acondicionarse según los requisitos del Jardín 
Maternal, con espacio de recreación al exterior independiente al de Jardín de 
Infantes.  

3. Calcular la medida de la PEDADA (profundidad de escalón)
Aplicar la siguiente ecuación para despejar el valor de la pedada:

(2 x 17.33 cm) + (1 x PEDADA) = 64 
Cada PEDADA medirá 29.34 cm

* La escalera resultante contará con 15 escalones de 29.34 cm de PEDADA y 17.33 cm de 
ALZADA.

NO Imagen Nª1. En este caso, 
podemos ver que no está 
bien resuelto el cálculo para 
el desarrollo de la escalera. 
No está bien calculada la 
pendiente de la misma; y 
además, la alzada y la 
pedada no tenían la medida 
correspondiente. 

Imagen Nª2 Escalera modificada correctamente.
Imágenes Referenciales: Jardín Com. San Francisco 

SI



PROCESO DE 
REPARACIÓN 
Y CORRECCIÓN
 DE ALZADAS



1.1 Nuevas 
Normativas 
de COVID-19  



Principios generales de organización de los jardines

Los que siguen son los principios generales a tener en consideración, los aspectos funda-
mentales sobre los que se apoya el protocolo y las recomendaciones para los jardines al 
momento de retomar la actividad con los niñas y niños.

 • Organización en grupos reducidos y estables que procuren minimizar los contactos.
 • Adaptación y flexibilización de espacios y materiales.
 • Refuerzo de la actividad al aire libre (dentro de las posibilidades). 
 • Extremado de las medidas de higiene. 
 • Responsabilidad personal y de las familias en la adopción de las medidas de seguridad y 
la comunicación. 
 • Actuación precisa y rápida de acuerdo al protocolo frente a casos sospechosos. 

Organización general del jardín

Diversidad de espacios. Cada jardín deberá realizar una valoración de los espacios de que 
dispone y adaptar el protocolo a las características de su institución. El jardín reorganizará 
sus espacios de modo que haya lugares diferenciados para cada grupo, que permanece-
rán estables y serán ventilados y limpiados de acuerdo con la frecuencia y procedimientos 
que se establecen en los protocolos de limpieza y desinfección. 
Se habilitarán todos los espacios disponibles de la institución para poder acoger de forma 
distanciada a los diferentes grupos. Se cuidará que el tránsito a los baños se realice de 
modo que no haya contacto entre un grupo y otro.

Limpieza y desinfección. Como medidas básicas, se destacan: 
• Presencia de personal de limpieza durante todo el período de apertura del jardín con el 
objeto de realizar la limpieza permanente de los espacios que van siendo utilizados. 

En todos los casos, el personal que realiza las tareas de limpieza deberá utilizar sus elemen-
tos de protección personal: cubrebocas con o sin máscara facial y guantes. 

• Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones, diariamente (varias veces 
por dia), es importante recordar la ventilación reglamentaria. 

• Limpieza y desinfección frecuente de las superficies que se tocan con frecuencia, como 
los picaportes de las puertas, los escritorios, los juguetes, los suministros, los interruptores 
de la luz, los marcos de las puertas, equipos de juego, el material didáctico utilizado por los 
niños y niñas. Destacamos la importancia de que los espacios estén terminados con revo-
que y pintura final  lavable y/o cerámicos correspondiente para su mejor desinfección.

• Limpieza de servicios al menos 2/3 veces diarias. 

• Todos los residuos higiénicos se depositan en bolsas dobles de basura. 




