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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL,
UN EJE HACIA LA SUSTENTABILIDAD
El Ministerio de Educación tiene la misión de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que
empoderen a las personas para ser protagonistas
del desarrollo sostenible de la Ciudad, en un mundo cada vez más dinámico y en constante cambio.
Con el propósito de impulsar el potencial de las
personas, y promoviendo el aprendizaje a lo largo
de toda la vida, el Ministerio se propone formar a
los/as estudiantes en capacidades para dar respuesta a los complejos desafíos del siglo XXI. En
tal sentido, incorpora la Educación Ambiental
como un eje prioritario de gestión a través de la
Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad con el objetivo de promover una
educación hacia la construcción de un futuro
sustentable, equitativo, justo y diverso.
En 2015, nuestro país suscribió a los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada
por más de 190 Estados en una cumbre histórica
de Naciones Unidas con el propósito de proteger

el planeta y asegurar la prosperidad y bienestar
para toda la sociedad. Estos objetivos de aplicación mundial representan una oportunidad sin
precedentes para la adopción de programas de
desarrollo sostenible y un nuevo acuerdo global
sobre el cambio climático.
El programa Escuelas Verdes acompaña desde
el 2010 a miembros de la comunidad educativa
en el desarrollo de prácticas sustentables diseñando sus acciones específicamente para cada
nivel educativo e incorporando en su trabajo
diario lo establecido en los ODS. Su propósito
consiste en formar ciudadanos ambientalmente
responsables, críticos del propio estilo de vida
y capaces de generar cambios culturales que
puedan replicarse en la sociedad.
Dentro del programa, el área de Consumo Responsable y Residuos del Programa aborda la
enseñanza de lo ambiental desde la complejidad,
comprendiendo la interrelación de las dimensiones económicas, sociales, ambientales y éticas

que intervienen. En consonancia al ODS N.°12
«Garantizar modalidades de producción y consumo sostenibles», el Plan de Gestión Integral
de Residuos en las Escuelas que lleva adelante
dicha área, establece líneas de acción basadas
en la educación y sensibilización. Mediante diversas instancias de capacitación, promueve
actividades orientadas a lograr hábitos de consumo responsable y en armonía con la naturaleza,
basados principalmente en la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos. Asimismo,
trabajando en articulación con el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, establece el procedimiento de separación de residuos en origen
para todas las escuelas de gestión estatal y privada de la Ciudad.
En este marco, desde el año 2013, el proyecto
artístico educativo «Murales Ambientales Autogestivos» capacita a docentes en la construcción
de murales en las paredes de las escuelas con
material de descarte, alentando, especialmente,
el uso de aquellos elementos que carecen de un

circuito de reciclado. El objetivo de la propuesta
consiste en vincular a toda la comunidad educativa con la realización de una obra artística que
contribuya a despertar la conciencia ambiental en torno a la problemática de los residuos
de la Ciudad de Buenos Aires, revalorizando el
concepto de «reutilización» a través de la de la
inventiva, el ingenio y la creatividad.
Los murales ambientales constituyen una representación artística y simbólica de los propósitos
y valores que el programa Escuelas Verdes
busca fomentar a través de sus acciones: la
construcción de una ciudadanía ambientalmente responsable, reflexiva respecto del modelo
vigente de consumo y su producción con el fin
de crear espacios que promuevan cambios culturales que puedan multiplicarse en la sociedad
en su conjunto.
El cuidado del ambiente requiere de nuestra
participación activa para convertirnos en
verdaderos/as agentes del cambio.
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REUTILIZACIÓN CREATIVA:
OTRO DESTINO PARA LOS RESIDUOS
En los grandes centros urbanos, la enorme generación de residuos es un problema crítico. Según
el informe del Banco Mundial titulado «What a
Waste 2.0» (Los desechos 2.0), se generan anualmente 2.010 millones de toneladas de desechos
sólidos urbanos a nivel mundial. En el informe
de 2018, una proyección afirma que la rápida urbanización, el crecimiento de la población y el
desarrollo económico harán que la cantidad de
desechos a nivel mundial aumente en un 70% en
los próximos 30 años y llegue a un volumen de
3.400 millones de toneladas anualmente (Kaza
et al., 2018).

2.010.000.000
TONELADAS
DE DESECHOS MUNDIALES

+70% DE DESECHOS
EN LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS

En este contexto, es de extrema relevancia la búsqueda de una solución eficaz para la gestión y el
tratamiento de los residuos con el fin de que la
sociedad comience a concebirlos como recursos
y no como basura. Esto implica una transformación, no solo política, económica y sociocultural,
sino de paradigma que, prioritariamente, aborde las dimensiones éticas y espirituales del ser
humano. Asimismo, se trata de transformar un
modelo productivo lineal, «de la cuna a la tumba»
en uno circular o cíclico, «de la cuna a la cuna»
(Braungart&McDonough, 2002), en el que no
exista la basura y todo se reutilice y recicle.
Desde 2005, en la Ciudad se vienen implementando sostenidamente políticas públicas que
apuntan a la reducción de la generación de residuos y a su correcta gestión integral. Asimismo,
la Ciudad adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos el
concepto de «Basura Cero» en la Ley 1.854, que
busca promover la reducción progresiva de la
disposición final de estos residuos, con plazos y

metas concretas, por medio de la adopción de un
conjunto de medidas orientadas a la reducción en
la generación de residuos, la separación selectiva,
la recuperación y el reciclado. En consonancia, la
Ley 2.544 de Separación de residuos en instituciones educativas traslada la normativa al contexto
escolar para garantizar su participación en las políticas de gestión integral de los residuos.
En el proyecto de murales ambientales autogestivos el objetivo es principalmente promover la
reutilización creativa, apelando a la segunda de
las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar). Reutilizar es
volver a usar un producto o extender su vida útil,
previo a descartarlo. Significa valorar los materiales extraídos de la naturaleza y el trabajo humano
que tiene por detrás cada objeto que utilizamos.
Al reutilizar damos rienda suelta a nuestra creatividad, reducimos el consumo de materia prima y
de energía y transformamos algo aparentemente
innecesario en algo con nueva utilidad.
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¿POR QUÉ MURALES?

El mural es una expresión artística que en Argentina cobra fuerza con la influencia del muralismo
mexicano, particularmente luego de la visita del
reconocido artista plástico David Alfaro Siqueiros en el año 1933. El muralista brindó algunas
conferencias en Buenos Aires que provocaron
gran revuelo, en estas se postulaba que el arte
debía llevarse a las calles y al pueblo y salir de los
sectores cerrados aristocráticos. Sostenía que
«el arte no es neutral» y que el mural es un instrumento de transformación política (Belej, 2014).
En nuestro país, referentes importantes del muralismo argentino fueron seguidores suyos, entre
ellos se encontraban Antonio Berni, Lino Enea
Spilimbergo y Juan Carlos Castagnino.

Históricamente, el mural
se comprende como un ‘arte social’
que tiene la capacidad de llegar a
diferentes sectores de la sociedad.

Así se consolidó como formato capaz de expresar
e interpretar las realidades y las problemáticas
contemporáneas. Desde este punto de vista,
resulta un medio atractivo para manifestar la
problemática de los residuos en nuestra ciudad:
actualmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se gestionan más de 7.300 toneladas de residuos diarios lo que, en promedio, representa la
generación de 1,5 kg. de residuos por habitante
por día.
En este sentido, un proyecto educativo basado
en la creatividad y la imaginación permite exhibir
y transmitir un mensaje -más allá del mero hecho
estético- que despierte motivación e interés
respecto de una temática determinada. Por esto,
el valor agregado de los murales ambientales
que transforman los residuos en recursos es que
involucra a todos y todas en el hecho creativo y
nos brinda la oportunidad de preguntarnos sobre el
origen de los materiales, replantearnos sobre el uso,
el consumo y el desecho que generamos día a día.

LINO ENEA SPILIMBERGO

JUAN CARLOS CASTAGNINO

El dominio de las fuerzas naturales, 1896
Fresco
Galerías Pacífico

La ofrenda de la nueva tierra, 1943
Mural al óleo
Galería del Obelisco

DAVID ALFREDO SIQUEIROS

ANTONIO BERNI

Caín en los Estados Unidos, 1947
Pintura mural.
Colección Museo de Arte Carrillo Gil,
Ciudad de México

El mundo prometido a Juanito Laguna, 1962
Óleo, acrílico y collage sobre madera
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Nación
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LOS MURALES DEL 2019

A lo largo de los años, el ciclo de Murales Ambientales Autogestivos fue evolucionando y
cambiando de formato, adaptándose a las necesidades y las sugerencias que los/as docentes
ofrecían. Desde el 2017 trabajamos con un ciclo
de capacitaciones para que los/las docentes adquieran conocimiento y herramientas para armar
un mural ambiental autogestivo.
La capacitación consta de una serie de encuentros
presenciales teórico-prácticos en los que se
aborda la problemática de la generación y gestión
de residuos y su consiguiente impacto sobre el
ambiente; se propone «la reutilización creativa»
como una posible solución al destino de los
residuos; y por último, junto con la capacitadora
Magdalena Roccatagliata se trabaja en el aspecto
práctico de la creación del mural.
Magdalena se define como artista visual, docente
y activista por el cuidado del ambiente, y se
reconoce como «artivista». Su trabajo junto a
Escuelas Verdes comenzó en el año 2018 y desde

entonces, la propuesta fue transformándose y
potenciándose. En sus palabras: «El proyecto fue
adecuándose a la demanda de los docentes y
a los espacios físicos que brindan las escuelas.
Cada año, luego de cada capacitación, evaluamos
las necesidades e inquietudes que surgieron e
investigamos la mejor forma de adecuar la técnica
que brindamos para el año siguiente. Proponer la
técnica del mural por módulos o paneles fue una
manera de facilitar la implementación de la idea
a cualquier espacio físico, ya que cada escuela
decide la medida a la que se adecua a su espacio
elegido. Además, al ser móvil, es una forma de
agilizar el armado de la obra por parte de los
estudiantes».
El ciclo del 2019 se llevó a cabo durante los
meses de mayo y junio en el «Taller Abierto al
Arte», al cual asistieron 25 docentes de distintos
niveles educativos. En un ambiente distendido,
los/as participantes dejaron volar la imaginación
y realizaron pequeños murales con material de
descarte, para poner en práctica la técnica que

luego llevarán a cabo, a mayor escala, en la escuela.
Aprendieron a realizar la mezcla de cemento, a
crear el marco de su «muralito» y a armar el boceto
con los materiales para luego poder incrustarlos
con cemento. A modo de cierre del ciclo, los
muralitos que se realizaron en la capacitación
se expusieron en una muestra artística que tuvo
lugar en el Museo Bernasconi, -el primer museo
pensado para la escuela primaria-, que celebró
en 2019 su 90° aniversario. En palabras de su
directora, Mirta Cobreros, «El Museo Bernasconi
nace de la mano de la «Maestra de la Patria»
Rosario Vera Peñaloza y su objetivo esencial
es ser una herramienta educativa para facilitar
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un
museo de acción donde se invita al visitante a
pensar, sentir y hacer. Es también una vidriera
de acciones educativas de distintos sectores del
Ministerio de Educación.
Participar en el proyecto Murales Ambientales fue
para nosotros la ocasión de transmitir a nuestros
visitantes los valores que día a día en las visitas
guiadas promulgamos. «Arte con descarte» ha
tenido público interesado y activo. Los conceptos
compartidos permiten pensar acciones conjuntas
con el programa Escuelas Verdes».
Para concretar una visita o para más
información sobre el museo, pueden
visitar su sitio.

Magdalena, por su parte, nos cuenta: Los
resultados obtenidos en cada capacitación
son cada vez más exitosos ya que podemos
observar fuertes deseos de creatividad
en todos los participantes. Los productos
finales obtenidos en cada capacitación y en
los murales de las escuelas fueron diversos,
tanto en las temáticas como en los diseños
por lo que valoramos y cuidamos, sobre
todo, el acompañamiento personalizado de
cada docente que asiste a la capacitación.
En lo personal, acompañar a los docentes
en la capacitación de murales representa
una búsqueda interior, un aprendizaje y un
crecimiento profesional. Como docente y como
artista, esta práctica me «obliga» a actualizar
mis conocimientos y a agudizar la sensibilidad
y empatía por el otro permanentemente.
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ARMÁ TU
PROPIO MURAL
A partir del ciclo de capacitación de Murales Ambientales
Autogestivos, la entrega de kits de materiales y el asesoramiento personalizado durante el año, las escuelas realizaron
en total 33 murales de índole ambiental. Estos fueron confeccionados en un único formato sobre placas de fenólico de
obra, cemento e incrustación de materiales de descarte. Cada
escuela delineó sus bocetos, la idea rectora, su relación con
temáticas ambientales y su vinculación con el diseño curricular.

Cada kit incluyó los siguientes materiales

¡animate a hacer uno vos también!

3 placas
de OSB de 9 mm

6 listones de
madera sin nudos

2 cetol classic
satinado natural
al agua

3 mallas de metal
desplegado

1 kg de clavos
espiralados

2 marcadores
indelebles negros

Un arco
de cierra

Un martillo
galponero

Una bolsa de cemento
de 30 kg

Una bolsa de arena
de 30 kg

Una espátula
flexible de acero

Un balde

5 latas de pintura
látex p/exterior e
interior de 1 l

Un par de guantes
moteados

100 pares de
guantes de látex

5 pinceles
Serie Marfil #15

15 pinceles 577
N.º 16 Cerda
China (látex)

2 lijas

12 ángulos
esquineros

12 tarugos de nylon
de 8 mm

12 tornillos
entre 4 a 7 mm
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PASO A PASO PARA AMAR TU PROPIO
MURAL AUTOGESTIVO
1

ELECCIÓN
DE LA SUPERFICIE

2

TRABAJO PREVIO SOBRE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Elegir y obtener permisos para intervenir
la superficie donde estará expuesto el
mural es el primer paso. Pueden ser patios
internos, frentes, pasillos, aulas o incluso
¡columnas!

3

DISEÑO
DEL BOCETO

4

ACOPIO
DEL MATERIAL

Esta instancia es colectiva y vital para el
desarrollo de todo el proyecto: un buen
diseño permite un mejor aprovechamiento
de los materiales y el espacio disponible.
Puede ser un diseño abstracto o figurativo,
con imágenes o mensajes ambientales.

Compartir con la comunidad educativa las
bases ambientales del proyecto del mural:
la problemática de los residuos, las 3Rs, la
importancia de la revalorización del descarte.

Es ideal la convocatoria de toda la
comunidad educativa, garantizando
variedad y aprovechamiento de residuos
sin circuitos de reciclado asociado como
CDs, azulejos, útiles escolares, etc.
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5

TRANSFERENCIA DEL
BOCETO A LA SUPERFICIE

6

¡MANOS
A LA OBRA!

Ya es hora de pasar el boceto del papel a la
superficie del mural. Para esto hay diferentes
técnicas, pero la más recomendable
es digitalizar y proyectar el diseño. ¡De
esta manera los/as estudiantes podrán
participar de todo el proceso!

7

INSTALACIÓN
E INAUGURACIÓN

¡Ya está listo nuestro mural para colgar en la pared e invitar a las familias a que conozcan el resultado
de tanto trabajo! ¡A disfrutarlo!

¡Preparamos las placas, la mezcla de
cemento y comenzamos a incrustar los
materiales!

Animate a hacer el tuyo siguiendo el paso a paso del Tutorial del mural ambiental
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MAPA
DE MURALES
2017

2018

2019

E.P.C N.° 12 D.E. 7

E.E.M. N.° 5 D.E. 10

J.I.I. N.° 4 DE 9

E.I. N.° 13 D.E. 5

J.I.N. «D» D.E. 9

J.I.N. «D» D.E. 18

E.I. N.° 5 D.E. 5

J.I.N. «E» D.E. 17

E.I. N.° 12 D.E. 5

J.I.N. «A» N.º 4 D.E. 21

E.P.C. N.° 11 D.E. 7

E.I. N.° 7 D.E. 05

J.I.I. N.° 8 D.E. 5

E.E.E. N.° 7 D.E. 19

J.M. N.° 6 D.E. 13

J.I.N. «B» N.° 24 D.E. 2

E.P.C. N.° 17 D.E. 10

J.I.I. N.° 13 D.E. 19

J.I.C. N.° 4 D.E. 7

J.I.I. N.° 6 D.E. 9

E.I. N.° 6 D.E. 20

Colegio Santa Teresa de Jesús

E.I. N.° 5 D.E. 02

J.I.N. «D» D.E. 2

J.I.N. «D» (EPCjs 24/17°)

Escuela Infantil Modelo

J.I.N. «D» D.E. 17

J.I.I. N.° 10 D.E. 5

J.I.I. N.° 3 D.E. 17
J.I.I. N.° 2 D.E. 8
J.I.N. «B» (EPCjs 20/07°)
J.I.C. N.° 1 D.E. 2
J.I.I. N.° 15 D.E. 5
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FIGURITA REPETIDA
Algunos de los materiales más frecuentes en los murales de las escuelas fueron

TAPITAS

CDs

LLAVES

CHAPITAS

BOTELLAS

Material:
plástico

Material: plástico
y láminas de aluminio

Material:
bronce

Material: metal y
recubrimiento plástico

Material:
plástico

CORCHOS

CÁPSULAS DE CAFÉ

ÚTILES EN DESUSO

CEPILLOS DE DIENTES

CARACOLES

Material:
natural: corteza de
alcornoque. Sintético:
polímeros de plástico

Material:
aluminio

Material: plásticos,
metal, madera y tinta

Material:
plásticos

Material: carbonato
de calcio y otros
compuestos orgánicos
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«Los derechos del niño»
Escuela Primaria Común N.°12 D.E. N.° 7
Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

29
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LOS DERECHOS
DEL NIÑO
TÉCNICA
Cemento y pintura sobre pared del frente externo,
con materiales de descarte.

MATERIALES

• Juguetes en desuso
• Tapitas
• Chapitas
• Disquettes
• Teclas de teclados
• Llaveros

• Tapas de frascos
• Rueda de bicicleta
• Tenedores
• Latas
• Pintura
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«Los guardianes del parque»
Jardín Infantil Integral N.° 3 D.E. N.° 13
Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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LOS GUARDIANES
DEL PARQUE
TÉCNICA
Cemento y pintura sobre pared interna, con materiales
de descarte.

MATERIALES

• Tapitas
• Restos de mosaico
• Pintura
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«La huerta del jardín»
Jardín de Infantes Común N.° 4 D.E. N.° 7
Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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LA HUERTA
DEL JARDÍN
TÉCNICA
Cemento y pintura sobre pared interna, con materiales
de descarte.

MATERIALES

• Tapitas
• Pintura
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«Nuestra huella en el Jardín, una huella en el mundo»
Escuela Infantil N.° 5 D.E. N.° 5
Parque Patricios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

41

40

NUESTRA HUELLA
EN EL JARDÍN,
UNA HUELLA EN
EL MUNDO
TÉCNICA
Adhesivo de contacto sobre chapas en patio interno,
con materiales de descarte.

MATERIALES

• Envases de plástico
• CDs
• Tapitas
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«Tras las huellas de la identidad»
Escuela Infantil N.° 13 D.E. N.° 5
Nueva Pompeya, Ciudad Autónoma De Buenos Aires
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TRAS LAS HUELLAS
DE LA IDENTIDAD
TÉCNICA
Pintura y materiales de descarte sobre columnas externas.

MATERIALES
• Corchos
• Botellas
• Recipientes de plástico
• Virulana
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«La identidad de nuestro jardín»
Jardín de Infantes Nucleado «A» N.° 4 D.E. N.° 21
Villa Lugano, Ciudad Autónoma De Buenos Aires
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LA IDENTIDAD
DE NUESTRO
JARDÍN
TÉCNICA
Pintura y materiales de descarte con adhesivo de contacto
sobre placas de fenólico de obra.

MATERIALES

• Venecitas
• Redes de plástico
• Palitos de helado
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«Conociendo a los pintores»
Jardín Infantil Integral N.° 8 D.E. N.° 5
Parque Patricios, Ciudad Autónoma De Buenos Aires
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52

CONOCIENDO
A LOS PINTORES
TÉCNICA
Adhesivo de contacto sobre placas de fenólico de obra y
materiales de descarte en pared externa.

MATERIALES

• Tapitas
• Envases de plástico
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«Ricitos de oro»
Jardín de Infantes Nucleado «B» N.° 24 D.E. N.° 2
Balvanera, Ciudad Autónoma De Buenos Aires
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RICITOS
DE ORO
TÉCNICA
Pintura con cemento y materiales de descarte, sobre
pared interna.

MATERIALES

• Útiles escolares en desuso
• CDs
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2017
2018
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60

Escuela Primaria Común N.° 17 D.E. 10

Arcos 2447, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

63

62

UN MURAL
DE TODOS/AS
Y PARA TODOS/AS
TÉCNICA
El mural fue realizado íntegramente con tapitas.

65
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Escuela Primaria Común N.° 11 D.E. 7
Nicasio Oroño 1431, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Este mural fue realizado en conjunto con las familias y alumnos/as durante un acto escolar.
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SIN TÍTULO
DETALLE

MATERIALES
• Útiles escolares en desuso
• CDs
• Tapas de distintos envases de plástico
• Tenedores y cucharas de plástico
• Llaves
• Goma eva
• Tapas de latas
• Cápsulas de café
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Jardín de Infantes Nucleado «D» D.E. 2
Acuña de Figueroa 850, Almagro, Ciudad de Buenos Aires

71

70

EL BARCO
DE LAS EMOCIONES
DETALLE

El diseño representa «el barco de las emociones». Para este mural fueron convocados
familiares que realizaron los murales en el patio junto a los chicos.

MATERIALES
• Útiles escolares en desuso
• CDs
• Tapas de distintos envases de plástico
• Tenedores y cucharas de plástico
• Llaves
• Goma eva
• Tapas de latas
• Cápsulas de café
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Jardín de Infantes Común N.° 5 D.E. 6
Pico 2629, Núñez, Ciudad de Buenos Aires.
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TODO LO QUE
PUEDE SER
IMAGINADO,
ES REAL
DETALLE

Eligieron la fecha de nacimiento de Pablo Picasso (25 de octubre) para inaugurar el mural
ante los/as alumnos/as y sus familias.

MATERIALES
• Juguetes en desuso
• CDs
• Venecitas
• Envases plásticos
• Llaves
• Corchos
• Caracoles
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Escuela de Educación Media N.° 5 D.E. 10
Crámer 2136, Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.
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SIN TÍTULO
DETALLE

Para realizar los murales fueron reutilizadas tres mesas en desuso. Se encuentran en uno
de los patios, disponibles en todo momento para el uso de alumnos/as y docentes.

MATERIALES
• Tapitas
• Mesas reutilizadas
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Escuela de Educación Especial N.° 7 D.E. 19
Mariano Acosta 2936, Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires
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«Los chicos se entusiasmaron tanto que se quedaban
después del recreo», nos comentaron las docentes.

EN TUS MANOS
ESTÁ CUIDARME
DETALLE

MATERIALES
• Caracoles
• Envases de plástico
• Tapas de plasticola
• CDs
• Chapitas
• Corchos
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Jardín de Infantes Nucleado «E» D.E. 17
Helguera 3341, Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires
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OTRO DESTINO
A LOS RESIDUOS
DETALLE

MATERIALES
• Caracoles
• Envases de plástico
• Tapas de plasticola
• CDs
• Chapitas
• Corchos
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Jardín de Infantes Nucleado «D» D.E. 9
Arévalo 1408, Palermo, Ciudad de Buenos Aires
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MÁS AMOR
POR FAVOR
DETALLE

MATERIALES
• Botellas de plástico
• Tapas de envases de plástico
• juguetes
• Tapas de marcardores
• Sorbetes
• CDs
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Jardín de Infantes Integral N.° 10 D.E. 5
Iriarte 3880, Barracas, Ciudad de Buenos Aires
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EL ARTE UNE
DETALLE

MATERIALES
• Envases plásticos
• Corchos
• Caracoles
• Juguetes
• Escoba
• Útiles escolares en desuso
• Botones
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Jardín de Infantes Integral N.° 6 D.E. 9
Avda. Santa Fe 5039, Palermo, Ciudad de Buenos Aires
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UN MURAL
EN LA PLAZA
DEL BARRIO
DETALLE

MATERIALES
• CDs
• Tapas de envases plásticos
• Tapas de lapiceras
• Llaves
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Colegio de la Compañía Santa Teresa de Jesús
Avda. Gral. Las Heras 3601, Palermo, Ciudad de Buenos Aires
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EL MURAL:
UN TRABAJO
EN EQUIPO
DETALLE

MATERIALES
• Tapitas
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Escuela Jardín Modelo
Rivadavia 6060, Caballito, Ciudad de Buenos Aires
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UNA EXPERIENCIA
GRATIFICANTE
DETALLE

MATERIALES
• Venecitas
• Espejos
• Mosaicos
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2018
2019
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Jardín de Infantes Nucleado «B» (E.P.C.js 20/07°)
Felipe Vallese 933, Caballito, Ciudad de Buenos Aires
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DETALLE

MATERIALES

• Corchos
• Broches
• Tapas plásticas
• CDs
• Tapas de frascos
• Venecitas
• Vajilla descartable
• Pintura
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Jardín de Infantes Común N.° 1 D.E. 2
Campichuelo 100, Caballito, Ciudad de Buenos Aires

117

116

DETALLE

MATERIALES

• Tapitas
• Venecitas
• Envase de shampoo
• Ruleros
• Cápsulas de café
• Plásticos
• Cubiertos descartables
• Útiles en desuso
• Sorbetes
• Monedas

En este caso se utilizaron los murales para fortalecer
la identidad del jardín, reversionando obras de Xul
Solar, artista que le da el nombre a la institución.
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Jardín Maternal N.° 6 D.E. 13
Zelada 6240, Mataderos, Ciudad de Buenos Aires
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DETALLE

MATERIALES

• Corchos

• Juguetes Viejos

• Llaves

• Esponjas

• Caracoles

• Mangueras,

• Cápsulas de café

• Ruleros

• Lapiceras

• CDs

• Venecitas

• Pintura

• Tapitas
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Jardín de Infantes Integral N.° 4 D.E. 9
Paraguay 4301, Palermo, Ciudad de Buenos Aires
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DETALLE

MATERIALES

• Tapitas
• Tapas de envases plásticos
• Llaves
• Venecitas
• Útiles y lápices en desuso
• Juguetes
• Gemas
• Botones

El jardín organizó los materiales por colores
y sectorizó el armado del mural para facilitar
el trabajo de los/as niños/as.
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Escuela Infantil N.° 12 D.E. 5
Pergamino 3045, Barracas, Ciudad de Buenos Aires

129
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DETALLE

MATERIALES

• Corchos

• Venecitas

• Llaves

• Chapitas

• Plásticos

• Fundas de celular en desuso

• Botones

• Cepillo de pelo

• Tapitas

• Cepillo de dientes

• CDs

• Soga

• Caño corrugado

• Goma Eva

• Manguera

El jardín organizó los materiales por colores y sectorizó
el armado del mural para facilitar el trabajo de los/as niños/as.
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Jardín de Infantes Integral N.° 15 D.E. 5
Andrés Ferreyra 3905, Pompeya, Ciudad de Buenos Aires
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DETALLE

MATERIALES

• Tapitas
• Caracoles
• Baldosas
• Útiles en desuso
• Teclados en desuso
• Juegos y juguetes
• Chapitas
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Jardín de Infantes Nucleado «D» D.E. 18
Pedro Calderón de la Barca 157, Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires
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MATERIALES

• Cubiertos descartables
• Latas
• Palitos de helado
• Broches
• Botellas
• Tapas de frascos y de envases plásticos
• CDs

El mensaje ambiental de los murales puede estar
presente tanto desde la materialidad como desde
la temática.
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Escuela Infantil N.° 7 D.E. 5
Alvarado 3295, Barracas, Ciudad de Buenos Aires
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DETALLE

MATERIALES

• Cepillo de dientes y cubiertos descartables
• CDs
• Peines
• Tapitas
• Vasos de plástico
• Macetas con botellas reutilizadas
• Manguera
• Artículo de grifería
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Jardín de Infantes Nucleado «D» (E.P.C.js 9/17)
Av. Beiró 4552, Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires
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DETALLE

MATERIALES

• CDs
• Palitos de helado
• Tapitas
• Botones
• Tapas de frascos
• Tapas de envases plásticos
• Bijouterie

El mural está en el frente de la escuela
para que todos aprecien el trabajo de la
comunidad educativa.
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Jardín de Infantes Nucleado «D» (E.P.C.js 24/17°)
Av. Beiró 4552, Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires
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MATERIALES

• Botones
• Venecitas
• Caracoles
• Tapitas
• Frutos (Abrojos)

151

150

Jardín de Infantes Integral N.º 13 D.E. 19
Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 2615, Villa Soldati,
Ciudad de Buenos Aires
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DETALLE

MATERIALES

• Cápsulas de café
• Botellas
• CDs
• Botones
• Venecitas
• Vasos de plástico intervenidos
• Caracoles
• Útiles en desuso
• Envases de shampoo
• Corchos
• Ruleros
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Escuela Infantil N.° 6 D.E. 20
Pilar 1800, Mataderos, Ciudad de Buenos Aires
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MATERIALES

• Resortes y tenedores
• Tapitas
• Bandejas plásticas
• Platos descartables
• CDs
• Latas
• Tapas de envases plásticos

¡La reutilización en todas las ramas del arte! La
escuela utilizó materiales de descarte y junto con
los docentes de música crearon un «patio sonoro».
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Jardín de Infantes Integral N.° 3 D.E. 17
Av. Eva Perón 33, Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires
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DETALLE

MATERIALES

• Caracoles
• Corchos
• Juguetes en desuso
• Tapitas
• Pasto artificial

El Jardín aprovechó el mural para reforzar
su identidad y su pertenencia. Representaron
en el mural a los personajes que utilizan para
enseñar en las salas y en el centro el nombre
de la institución.
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Jardín de Infantes Integral N.° 2 D.E. 8
Av. Hipólito Yrigoyen 4238, Almagro, Ciudad de Buenos Aires
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DETALLE

MATERIALES

• CDs
• Tapitas
• Útiles en desuso
• Venecitas
• Pintura
• Botones
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Escuela Infantil N.° 5 D.E. 2
Sarmiento 2832, Balvanera, Ciudad de Buenos Aires
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DETALLE

MATERIALES

• Tapitas de plástico
• Útiles en desuso
• Tapas de frascos
• Llaves
• Carcasas de celulares
• Cubiertos descartables
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REFLEXIONES
FINALES
Los murales ambientales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires invitan a observar, descubrir y
participar. Al recorrer los 73 murales realizados desde el 2017 al 2019 se puede apreciar la diversidad
de diseños, formas, colores y materiales que atraviesan cada pieza y también se puede observar la
variedad de herramientas que las escuelas adquirieron para construirlos y apropiárselos, transformando los residuos en verdaderas obras de arte colectivas.
La construcción de los murales también presenta la oportunidad para afianzar la identidad de las
instituciones, fortalecer lazos en la comunidad educativa y cultivar una conciencia ambiental activa.
El proyecto logra potenciar el aprendizaje sobre el consumo responsable y la reutilización a través
de la producción artística y creativa.
En esta recopilación buscamos motivar e inspirar a otras escuelas a sumarse y consolidar un proyecto ambiental donde el arte sea el medio de comunicación.
Felicitamos especialmente a las escuelas que durante estos años llevaron adelante con dedicación
y compromiso sus murales ambientales y colaboraron con su trabajo en la difusión del cuidado del
ambiente.

173

172

BONUS TRACK
ELISA INSÚA
Argentina

Las imágenes de referencia siempre son grandes aliadas
para lograr inspirarse y poder disparar nuevas ideas.

Trabaja en todas sus obras con diferentes
materiales de descarte.
www.elisainsua.com/works.php

MÓNICA CASELLA
Argentina

Hace «Arte retornable»: instalaciones con
plástico, para concientizar sobre su uso.
www.monicacasella.com.ar/

A continuación, ponemos a disposición material de
artistas de diferentes disciplinas y de distintas partes
del mundo que se dedican a recuperar desechos para
transformarlo en obras de arte. ¡Qué las disfruten!

ALEJANDRO DURÁN
México

Alejandro es un fotógrafo que recolecta
los residuos de la costa y los transforma
en inquietantes obras de arte
www.alejandroduran.com

VIK MUNIZ
Brasil

Es un fotógrafo que plantea sus obras con
distintos materiales, entre ellos, desechos
reciclables.
www.wastelandmovie.com
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BERNARD PRAS
Francia

Trabaja en formato 3D con desechos.
¡Mirando desde la perspectiva correcta se
puede apreciar una verdadera obra de arte!
https://bernardpras.fr/

ZAC FREEMAN
Estados Unidos

Es un artista que hace «arte reciclado».
Se especializa en crear retratos con descarte.
http://zacfreeman.com/

BORDALO II
Portugal

Es un artista urbano que transforma los
desechos en esculturas murales que
embellecen la vía pública
www.facebook.com/BORDALOII

CARLOS REGAZZONI
Argentina

Fue un escultor que realizaba sus obras con
material de descarte.
www.facebook.com/CarlosRegazzoni/
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ENLACES DE INTERÉS
Página web de Escuelas Verdes
Catálogo de murales ambientales 2017
Catálogo de murales ambientales 2018
Video sobre el proyecto de murales ambientales en 2014
Video sobre el proyecto de murales ambientales en 2017
Guía de Reutilización Creativa
Facebook de Magui Roccatagliata
Página de Museo Bernasconi
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