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Una guardería en Tromsø
 (Noruega)

La guardería está localizada en la zona de Fjellvegen. 
Es un edificio de una planta que ocupa una superficie de 622 m2. Los edificios 

circundantes son mayoritariamente residenciales, lo que proporciona un ambiente privado y una 
sensación acogedora.

La orientación fue planificada para conseguir el máximo de luz solar y, por lo tanto, ventajas caloríficas, localizando al exte-
rior en la orientación sur las áreas abiertas y patios de juego.

El edificio dispone de un acceso vehicular, que conduce a una calle interior adyacente a las áreas exteriores de la guardería y a 
la entrada principal, lo que proporciona sensación de privacidad y seguridad a los padres, que saben que sus hijos no están direc-
tamente expuestos al tráfico rodado.
La idea fue realizar una transición desde el exterior y los espacios públicos hacia las áreas más privadas de forma poco abrupta. 
Esto se logra por medio de cubiertas aterrazadas, que crean cinco accesos diferentes a espacios no demasiado privados como 
son el almacén, las zonas de juego y las salas de reunión.
La primera impresión que tiene un niño de un edificio es la entrada. Es importante que tenga un aspecto atractivo para él, 
invitándole a entrar. No debe ser muy grande o intimidante. En este caso, se distribuye la entrada a las cinco terrazas hacia 
el hall principal y utiliza materiales tradicionales como la madera; así el niño puede tener una sensación de acogida. Esta 
conexión, como se ha mencionado antes, hace la circulación interior-exterior más fluida.
El hall-corredor interior proporciona una circulación fluida para moverse de un espacio a otro, y se considera un 

elemento crucial en el diseño y en los servicios educativos. Los niños pueden correr y jugar libremente en este 
corredor, tienen acceso directo a las terrazas exteriores y pueden limpiarse las manos y jugar con agua, lo que 

transforma este espacio en un área húmeda, que se puede manchar. Esta zona está normalmente localiza-
da entre el exterior y las clases propiamente dichas del interior. El suelo debe ser imperiosamente de 

materiales impermeables, como vinilo o plástico, que son fáciles de limpiar porque no hay tiempo 
de hacerlo mientras otras actividades tienen lugar. Existe un espacio de transición entre las 

actividades sucias del exterior y las del interior. 
El diseño de este área fue realmente importante para el proyecto global 

debido a su extensión a lo largo de toda la guardería. Las ideas que 
se barajaron están expresadas en los dibujos que aparecen 

a continuación. Se concluyó que la importancia de 
que esos muros fueran móviles facilitaría la 

imaginación y la creatividad, como 
elementos fundamentales en 

el desarrollo integral 
de los niños.

Zona de entrada
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Fachada Norte (Sommereng)
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Rincón de lectura con vistas

Detalle de fachada y el interior con rincón de lectura y muros de fuego

Muro de juego con superficie escalada, 
huecos para gatear y esconderse, 
rompecabezas y pizarra

Jugando en el piso intermedio
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Techo intermedio, rincón de lectura y muros de juegoJugando en el piso intermedio
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Para Magdalena Haggär-
de, del Estudio 70º, el primer paso fue ponerse 

en lugar de los niños para descubrir sus verdaderas necesidades. Estos 
muebles móviles ofrecen una forma efectiva de aprender, dejando a los niños que usen su 

creatividad al máximo. A través de ahí empiezan a desarrollar un sentido de independencia e indivi-
dualidad, toman sus propias decisiones y llevan a cabo actividades de acuerdo a sus gustos y habilidades.
Los muros tienen aperturas y nichos de diferentes formas y tamaños, donde ellos pueden dejar sus 
juguetes. Hay dos muros ajustables en cada una de las cuatro aulas, y pueden girar completamente 
alrededor de un eje gracias a las ruedas existentes en el otro extremo.
Para realizarlos, se han empleado tableros contrachapados y tableros de madera maciza. Tienen una altu-
ra intermedia, sin llegar al techo, que es más alto. Todos estos espacios disponen de luz natural mediante 
claraboyas. En los extermos del corredor hay zonas más tranquilas de lectura. Hay cojines, almohadas y 
están aisladas de las zonas ruidosas.

Uso del color
El uso del color fue importante en el proyecto, ya que tienen una rara influencia en la concen-

tración de los niños. Naranja y rojo despiertan emociones y curiosidad, mientras que colores 
fríos, como el verde y el azul, producen calma y relajación. La clave para el correcto uso 

del color es usar una paleta neutra en la mayoría de los espacios y reservar los colores 
cálidos en las zonas de juego evitando, por otro lado, la distracción que supone el 

empleo indiscriminado de colores por todas partes.

Zonas exteriores
Para las zonas exteriores se desarrollaron muros perfora-

dos, similares a los del interior sobre un entablado de 
madera tratada.
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Composiciones: 70°N arkitektur

CRÉDITOS

Arquitectos:   70°N arkitektur as
Cliente:   Tromsø kommune
Constructora:   Bjørn Bygg AS
Carpintería interior:  Duksund Snekkerverksted / G. Schwalenstöcker
Superficie total:  622m2 / kindergarten
Superficie exterior:  Fjellvegen; 1825m2

   Sommereng; 1712m2

Presupuesto (excl. solar e IVA): 1.402.200  euros
FInalizado:   Fjellvegen; febrero 2006
   Sommereng; septiembre 2006

Fotos:    Ivan Brodey
Agradecimientos:  Magdalena Haggärde


