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TALLERES DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS

talleres de arquitectura para niños

little is MORE!

Un año más tenemos el placer de presentaros los TALLERES ESPECIALES DE NAVIDAD que vamos a desarrollar las Escuelas Infantiles KIDSCO y el
grupo LITTLE IS MORE!
Se trata de unos TALLERES TEMÁTICOS de 3 días de duración, destinados a dos grupos de edad diferenciados, con un hilo conductor distinto en cada
uno de ellos, para adaptarlo a las habilidades de cada grupo de edad.

En que consiste el proyecto?
La arquitectura rodea a los niños desde que nacen… se sienten
protegidos en sus casas, reconocen su entorno próximo y en poco
tiempo son capaces de entender que no viven en un lugar único y
que el mundo que les rodea es un lugar complejo y sobre todo
muy diverso. Ese aprendizaje es innato sin embargo, a través de
actividades concretas se pueden estimular sus capacidades
cognitivas para que adquieran un conocimiento mucho más
profundo del mismo y por tanto puedan con posterioridad
participar en la creación de las ciudades del futuro.
A través de la arquitectura se pueden estimular los valores
cognitivos del niño, concienciarle de la materialidad de las cosas,
implementar la comprensión de su entorno próximo y, en un
ámbito más amplio, comprender la relación entre el medio
urbano y el medio natural.
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Mediante el desarrollo de estos talleres se posibilita a los niños el hecho de pensar a través de la ACCIÓN, a través del trabajo manual, del trabajo en
equipo, del contacto con materiales muy diversos, desde los más estandarizados hasta los materiales reciclados o de desecho, para desarrollar tanto
sus habilidades manuales como su visión espacial e igualmente concienciarles de la necesidad de cuidar el entorno que los rodea.
El objetivo principal es descubrir con los niños el valor de la
arquitectura y familiarizarles con su entorno a través de una
experiencia tanto personal como colectiva en la construcción de
nuestra vida.

Se hace hincapié tanto en la percepción que se tiene de la
arquitectura y el entorno como en la idea que los niños tienen de
lo que la arquitectura es y lo que les gustaría que fuese. Todo esto
mediante ejercicios de imaginación, visualización de imágenes y
videos, juegos interactivos y realización de dibujos,
intervenciones y maquetas.

Ilustraciones de Rebecca Dautremer
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Quiénes somos?
“Little is MORE!” es un proyecto que nace de la idea de transmitir a los niños el interés y el amor por el mundo que les rodea. El conocimiento de su
entorno más inmediato, la ciudad y el mundo les ayudará a desarrollarse como personas y les enseñará a involucrarse en la creación de las ciudades
del futuro.
Mi nombre es Belén Butragueño y soy Arquitecta y Profesora de Dibujo, Análisis e Ideación en la ETSA de Arquitectura de Madrid. Desde el año 2007
dirijo un pequeño estudio de arquitectura en Madrid, llamado B2bConcept y que está concebido como un espacio de creación y experimentación,
centrado en las oportunidades de intervención en el espacio urbano, a través de estrategias participativas y colaboración con todo tipo de
disciplinas. Puedes conocer más sobre nosotros en www.b2bconcept.es.
También soy miembro del Grupo de Trabajo “Arquitectura en la infancia y Juventud” del Colegio de Arquitectos de Madrid, desde el que se
promueven actividades que incentiven el conocimiento y el interés por la arquitectura de los más pequeños a través del JUEGO y la IMAGINACIÓN.
A raíz de mi propia maternidad me di cuenta que mi condición de arquitecta y mi interés por el espacio urbano me ayudaba a estimular la fascinación
de mi hijo por su entorno inmediato y el mundo que le rodea. Comencé a investigar sobre técnicas de aprendizaje para niños muy pequeños e
intenté conjugar ambas experiencias para transmitir mi amor por la arquitectura a los más pequeños.
Descubrí que el juego es la mejor manera de incitar el aprendizaje en los niños, por ello todas las actividades que proponemos parten de una
perspectiva lúdica y recreativa.
JUGAR, IMAGINAR Y EDUCAR SON LAS CLAVES DE TODO EL PROYECTO.
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TALLER DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS.

2-5 años

“LAS CIUDADES INVISIBLES”
“La ciudad de Armilla no tiene paredes, ni techos, ni pavimentos: no tiene nada que la haga parecer una ciudad, excepto las cañerías del agua, que
suben verticales donde deberían estar las casas y se ramifican donde deberían estar los pisos…
En Ottavia, la ciudad‐telaraña hay un precipicio entre dos montañas abruptas: la ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas con cuerdas y
cadenas y pasarelas…
En Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o
grises o blanquinegros según indiquen relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se
puede pasar entre medio, los habitantes se van: se desmontan las casas; quedan sólo los hilos y los soportes de los hilos.”
Partiendo de las “ciudades invisibles” de Italo Calvino vamos a imaginar y crear nuestras propias ciudades invisibles o imposibles, primero a
través del dibujo y posteriormente a través de maquetas sencillas realizadas en su mayor parte con materiales reciclados.

Al finalizar la última sesión tendremos una Gran EXPOSICIÓN de los trabajos para que los familiares conozcan de primera mano las tareas
desarrolladas y una entrega de DIPLOMAS!
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Edad: niños de 2 a 5 años
Fechas: se dará en dos turnos si hay aforo mínimo: 26‐27‐28 de diciembre de 2012 y 2‐3‐4 de enero 2013 en horario de mañana
Duración de cada sesión: 1 hora y 30 minutos
Número de asistentes: mínimo 5, máximo 10 niños
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Objetivo: Fomentar la visión espacial y realizar un acercamiento
al entorno urbano a través de la imaginación y la fantasía.
Metodología: Realizar dibujos, collages y pequeñas maquetas
sobre el concepto de la ciudad, basándonos en textos existentes
como herramienta desencadenante.
Materiales: Documentación visual de apoyo, pegatinas, papeles,
fotocopias, cartulinas, cola, tijeras adaptadas, plastilina,
cartones, cajas de cartón y todo tipo de materiales de reciclaje.
Cada sesión tendrá 1 hora y media de duración y siempre
comenzará con una proyección de imágenes explicativas o
detonantes del trabajo a desarrollar. También se acompañará
cada sesión con la audición de música clásica especialmente
seleccionada para cada día y cada edad.
Se plantea un taller basado en 3 sesiones de trabajo
independientes, con una temática común: CIUDADES
IMAGINARIAS.
Nos encontramos en un rango de edad en el que la atención es FUGAZ, sin embargo, a través de la motivación, se puede conseguir una
implicación de los niños en el trabajo de cada día.
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SESIÓN 1: 26/12/2012 – 02/01/2012
Dibujar una historia…reinterpretar a través de la fantasía.
En esta sesión comenzaremos a trabajar a través de la lectura de las
ciudades invisibles de Italo Calvino, basado en narraciones cortas y muy
descriptivas que nos van a servir de desencadenante para realizar
nuestras propias creaciones a través del dibujo.

SESIÓN 2: 27/12/2012 – 03/01/2012
Manos a la obra!
Partiendo de los dibujos que hemos realizado en la sesión anterior,
comenzaremos a construir nuestra ciudad con todo tipo de materiales a
nuestro alcance.

SESIÓN 3: 28/12/2012 – 05/01/2012
Gran EXPOSICIÓN de todo nuestro trabajo!
Haremos una exposición del trabajo realizado en cada una de las
sesiones y veremos juntos los distintos acercamientos a las ciudades
que hemos desarrollado en estos días. Presentaremos el trabajo a
nuestros papis y montaremos entre todos la GRAN EXPOSICIÓN!
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TALLER DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS.

5-10 años

“BUILD IT YOURSELF”
En este taller nos introduciremos en el mundo de las construcciones

espaciales y trabajaremos con los conceptos de la arquitectura

geodésica introducidos por Buckminster Fuller (ingeniero e inventor visionario estadounidense, 1895‐1983). De esta manera, a través del
juego trabajaremos la capacidad de visión espacial de los niños y su capacidad de creación de espacios con unas premisas constructivas
determinadas.
A lo largo de las tres sesiones entenderemos las leyes de construcción del sistema que se nos presenta, realizaremos nuestras propias
creaciones, dibujando los modelos y representándolos en maqueta y posteriormente los llevaremos a la realidad para trabajar, por último, con
distintos métodos de cubrición del espacio generado (textiles, cartulinas, telas, etc..) y entender las características espaciales y lumínicas que aporta
cada uno de ellos.
Al finalizar la última sesión tendremos una Gran EXPOSICIÓN de la mega construcción explicada por sus autores para que los familiares conozcan de
primera mano las tareas desarrolladas y una entrega de DIPLOMAS!
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Edad: niños de 5 a 10 años
Fechas: se dará en dos turnos si hay aforo mínimo: 26‐27‐28 de diciembre de 2012 y 2‐3‐4 de enero 2013 en horario de mañana
Duración de cada sesión: 1 hora y 30 minutos
Número de asistentes: mínimo 5, máximo 10 niños
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Objetivo: Tomar conciencia de la complejidad espacial y compositiva de las construcciones
estereotómicas, interiorizando sus leyes constructivas y llegando a materializar una
propuesta realizada por nosotros mismos una vez aprendidas dichas leyes de
funcionamiento. Trabajar en equipo y aprender a coordinarse, a definir los diferentes roles
y a interactuar de manera constructiva
Metodología: En primer lugar se realizarán construcciones tipo según el sistema
constructivo propuesto. Posteriormente, una vez comprendidas leyes constructivas se
diseñará un modelo propio que, por último se llevarán a la realidad.
Materiales: Documentación visual de apoyo, sistema de construcción tubular, rotuladores,
ceras, témperas, pegatinas, papeles, fotocopias, cartulinas, cola, etc…

Cada sesión tendrá 1 hora y media de duración y siempre comenzará con una proyección de imágenes explicativas o detonantes del trabajo a
desarrollar. También se acompañará cada sesión con la audición de música clásica especialmente seleccionada para cada día y cada edad.
Se plantea un taller en continuidad, con las 3 sesiones de trabajo relacionadas entre sí, ya que estamos en un rango de edad que permite incidir
en conceptos más profundos, el trabajo en grupo y la realización de un trabajo en días consecutivos, no separados en el tiempo.
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SESIÓN 1: 26/12/2012 – 02/01/2012
Entendemos el modelo.
En esta sesión el objetivo fundamental es aprender las leyes constructivas del sistema tubular
que proponemos, además de aprender cuáles son sus ventajas. Por ello, comenzaremos a
entrar en calor montando algunos modelos estándar: el iglú, la pirámide, etc..

SESIÓN 2: 27/12/2012 – 03/01/2012
Imaginamos el modelo!
Una vez que hemos aprendido el sistema, inventaremos nuestra propia construcción y
realizaremos los “planos” y maquetas necesarias para poder construirla. Si nos da tiempo,
comenzaremos la construcción del mismo, asignándonos los roles adecuados: director de
obra, jefe de obra, estructurista…

SESIÓN 3: 28/12/2012 – 05/01/2012
Construimos el modelo! Gran EXPOSICIÓN de todo nuestro trabajo!
Terminaremos nuestra construcción y haremos una exposición del trabajo realizado en cada una de las sesiones y veremos juntos los distintos
modelos que hemos desarrollado en estos días. Presentaremos el trabajo a nuestros papis y montaremos entre todos la GRAN EXPOSICIÓN!

