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¿Podemos educar a la sociedad desde la arquitectura?, ¿Se puede educar para la 

arquitectura?,  ¿Es  posible  que  los  arquitectos  trabajen  por  y  para  la  sociedad?  E 

incluso,¿que sean sociedad?

Los arquitectos siempre hemos pecado de moralistas y arrogantes, hemos creído tener 

una misión casi  divina decidiendo el  modo y la  forma de habitar  de las personas. 

Hemos  sido  educados  en  un  saber  específico  que  además  utiliza  un  lenguaje 

ininteligible para el resto de la sociedad.

Pero hoy, en este presente completamente globalizado, ya no hay misiones, no quedan 

fronteras que atravesar para ir a predicar un evangelio mas que dudoso en casi todo…

en el género, en la diversidad, en la empatía, en la negociación, en la autocrítica, en la 

sostenibilidad y en la dignidad.

Parece que la solución está en otro lado, y algunos nos preguntamos qué ocurriría si 

se promoviera una educación en torno a lo arquitectónico en las nuevas generaciones. 

Proponemos educar desde la arquitectura en otros valores. Así nace Chiquitectos, una 

propuesta lúdica y educativa generada en torno a lo arquitectónico para la sociedad 

del futuro. 

Los  chiquitectos  son un grupo de habitantes, menores de doce años, que comparten 

un  espacio-tiempo  común,  sumergidos  en  lo  arquitectónico  del  espacio  interior 

edificado  y  del  espacio  exterior  de  la  ciudad.  Disfrutan  del  entorno  manipulado, 

consciente e intensamente, desde el  juego1 que es adoptado como única estrategia 

para explorar y aprender en nuestros talleres. 
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 Una expresión más de la existencia humana desde el punto de vista antropológico. Bordes, 
Juan La infancia de las Vanguardias. Ed. Cátedra. Madrid. 2007
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Mientras  respiran  talentos  emocionales,  utilizan  su  inteligencia  proyectiva,  unida 

todavía a un instinto animal, para cuestionar todo lo que les rodea, descubrir variables 

invisibles  para  los  adultos  y  proyectar  alteraciones  a  veces,  al  borde  del  abismo. 

Porque en el juego, todo vale.

Los juegos que llevamos a  cabo forman un atlas  abierto  donde las  categorías se 

multiplican  al  aparecer  nuevas  variables  progresivamente: juegos  espaciales  y  de 

construcción,  juegos  sensoriales,  visuales,  de  observación  y  memoria.  Juegos 

digitales, juegos de comunicación/interactivos. Juegos de negociación, de unidades y 

medidas/de escala y proporción, de experimentación. Juegos en la ciudad, juegos y 

recorridos en los edificios,  que conectan la realidad construida con la representación 

…Son juegos individuales y en grupo, ya que el trabajo en equipo aparece como una 

necesidad  natural,  como  la  solución  de  formar  un  cadáver  exquisito con  las 

habilidades de muchos.  Grupo e  individuo son simplemente diferencias temporales 

dependiendo del juego.

Jugando, elaboramos collages, dibujos, maquetas de distintas escalas (utilizando en 

su mayoría materiales de deshecho y reciclados), construcciones… donde los niños 

interaccionan con el espacio, experimentan con las distintas formas  y materiales, con 

la luz, descubren la importancia de la estructura y comprenden el significado de la 

escala y la proporción.  También trabajan con construcciones ajustadas a su tamaño, 

desarrollando así su capacidad espacial gracias a la relación con su propio cuerpo. 

Mediante  el  aprendizaje  experimental que  obtienen  de  estas  experiencias 

sensoriales,  descubren  también  cuáles  son  las  propiedades  inmateriales  de  la 

arquitectura y cómo estas nos influyen, no siempre de forma positiva. Los chiquitectos 

perciben,  exploran e investigan y aprenden a  observar desde otra perspectiva, a 

través de la experimentación. 

Los  medios digitales forman parte de los talleres, como un complemento natural y 

necesario:  pantallas  táctiles,  aplicaciones  como  google  earth y  street  view,  juegos 

participativos en streaming o vía skype, donde nos comunicamos con otros grupos de 

chiquitectos en otras ciudades, para intercambiar impresiones y establecer lazos de 

colaboración.

A la vez que experimentamos con nuevos materiales,  nuevas tecnologías, distintas 

técnicas  gráficas,  con  nuevas  estrategias,  ideas,  sensaciones  desconocidas, 

relaciones,  construcciones,  también  recuperamos  juegos  clásicos,  modificando  los 
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posibles  componentes  sexistas,  racistas  e  indignos,  si  es  que  existieran,  y 

aprovechamos sus valores arquitectónicos (escondite, tula en alto..)

Como  proyecto  educativo,  Chiquitectos  es  también  un  proyecto  ético  donde 

arquitectura e  ideología se implican mutuamente: Jugamos como vivimos, vivimos 

como jugamos2.  Aunque  el  objetivo  primordial  del  juego  es  disfrutar,  en  el  propio 

desarrollo  de la  acción de jugar  fijamos nuestros  hábitos de vida,  nuestros  roles 

sociales, estableciendo así la forma de relacionarnos con el mundo. Como en todo 

juego, siempre hay unas reglas que cumplir:

El imaginario mostrado, el lenguaje, y los espacio donde se desarrollan los talleres, 

carecen de cualquier dispositivo visual que pueda suponer una transmisión de valores 

que  fomenten  la  desigualdad  y  la  falta  de  dignidad  en  cualquier  aspecto  de  la 

sociedad, ya sea: género, raza o condición, es el llamado currículum oculto3.

Los talleres  parten  de la  igualdad de  condiciones y  oportunidades para  todos,  al 

reconocer  precisamente  las  diferencias  de  cada  uno  de  los  participantes  en  el 

desarrollo  de  sus  talentos.  Sin  métodos,  ni  criterios  predominantes,  cada  uno 

encuentra su expresión, sus herramientas y su modus operandi. Nos situamos ante 

una diversidad en la que nunca se valora algo en relación a otro.

Cada taller tiene valor en sí mismo, puesto que tanto el resultado, como el proceso, 

dependen de la participación. Los chiquitectos son los principales protagonistas y en 

el uso de la libertad de expresión de la que disfrutan en este entorno, es posible la 

improvisación y el replanteamiento espontáneo de cada etapa del proceso.
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 Amann, Atxu. Stoy 2009-2011. Research group on sustainable toy design. UPM Madrid, 201
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 Conjunto de contenidos que se transmiten de forma implícita dentro del  contexto educativo. 

Acaso, María y Nuere, Silvia  .El currículum oculto visual: aprender a obedecer a través de la imagen. 
UCM, 2005
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“Primero acción y luego reflexión” 4 es la estrategia pedagógica utilizada, porque no 

nos interesan las teorías. Somos pura experimentación, puro riesgo, pura innovación. 

Después, cuando se reflexiona sobre lo realizado, no se valora el resultado en sí, sino 

el proceso.

Al introducir juegos de observación de un entorno, a veces usado pero desconocido, 

inevitablemente  surge el  deseo  de  modificación del  mismo.  Es  en ese momento 

cuando aparece el que podríamos llamar el “anhelo de proyectar”. Los participantes 

proponen y  transforman,  critican y  cuestionan a todos los niveles y en todas las 

escalas.

Evidentemente,  las  representaciones  dibujadas  o  construidas  pueden  o  no,  narrar 

experiencias  de  distintos  orígenes  y  lugares  físicos,  que  al  ser  utilizados  como 

escenarios  narrativos,  generan  historias  donde  lo  local y  lo  global  conviven  sin 

ninguna hostilidad.

Pero el mundo no es un paraíso homogéneo, las experiencias “sin luz”, “sin sonido”, 

“sin piernas”, “sin voz”, forman parte también de la cotidianidad de Chiquitectos, en 

donde la  integración de las diferencias se vive con absoluta normalidad y provoca 

descubrimientos no previstos en el  respeto, la  generosidad y la  solidaridad entre 

miembros. 

De este modo, mientras jugamos en torno a lo  arquitectónico, proponemos 

una nueva educación para la sociedad del futuro. 

Chiquitectos es una iniciativa de Almudena de Benito (arquitecta urbanista ETSAM 1999, DEA 

UPM 2011) que actualmente escribe su tesis doctoral “La infancia/lo arquitectónico/el espacio-

tiempo” dirigida por Atxu Amann, con quien ha escrito este texto. El proyecto fue uno de los 24 

seleccionados para el III Foro de Arquía Próxima “Nuevos Formatos.” 
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 Ardent, Hannan. La condición humana. Ed. Paidós, Barcelona, 1993
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