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DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Con motivo de la celebración de la I Bienal de Arquitectura y Educación, que 
se celebrará en Pontevedra en mayo-junio de 2018, se propone la realización 
del siguiente proyecto educativo para participar con una intervención en 
espacios públicos, en la modalidad “Acciones”, de acuerdo a las bases de la 
convocatoria publicadas en la web de LUDANTIA. 
 
TÍTULO: JUGANDO CON LA ARQUITECTURA 
PAÍS DE ORIGEN: ESPAÑA 
 
 
Problema que se planteó.  
 
Villanubla es municipio situado a 15 km. de Valladolid y con una población de 
2.500 habitantes. Para los vallisoletanos es un municipio conocido por el 
aeropuerto y por el centro penitenciario. Cuenta con dos centros escolares de 
educación infantil (público y privado) y un centro público de infantil y 
primaria.  
 
Como ocurre en muchas ciudades y pueblos de nuestra geografía en 
Villanubla los niños disponen de espacios para el juego. Sin embargo, la 
mayor parte de las veces son lugares que han sido diseñados por el adulto 
sin tener en cuenta los deseos o los intereses de los destinatarios. Nuestra 
vinculación con el municipio procede de la gestión de la Escuela Infantil 
Municipal “El trenecito” y desde nuestra posición de educadoras nos dimos 
cuenta de la necesidad de que fueran los niños los que construyeran su 
propio espacio de juego; nos planteamos la necesidad de ofrecer a los más 
pequeños un lugar para jugar en un entorno frecuentado por ellos y sus 
familias, pero habitualmente infrautilizado por sus escasas posibilidades 
lúdicas.  
 
Recorriendo las calles del municipio de Villanubla comprobamos que había 
espacios públicos accesibles para niños y mayores pero, como en tantos otros 
lugares, sin una intención o finalidad que invitara a jugar, a apropiarse del 
espacio por parte de los niños. Observamos que la zona de la iglesia era un 
lugar amplio, con zonas que reunían potencial interés para los niños y que, 
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con la debida preparación, podían convertirse en un espacio de juego seguro 
y atractivo. 
 
Se trataba de una zona semipeatonal, muy céntrica, junto al Ayuntamiento y 
la Casa de Cultura. Allí se encuentra su iglesia parroquial, La Iglesia de la 
Asunción, ubicada en la Calle Mayor de Villanubla. Es un edificio de piedra de 
una sola nave. Tiene una torre de piedra a sus pies, de dos cuerpos y 
espadaña. Aunque el cuerpo del edificio es del s. XVI, probablemente fue 
reedificada sobre una fortaleza o casa fuerte del siglo XII o XIII. También se 
sabe que trabajó en ella Diego de Praves, desconociéndose cuál fue su labor, 
probablemente la construcción de la torre. Al entorno de la iglesia se accede 
a través de una escalinata o rampa y alrededor, como valla protectora del  
desnivel, hay una verja baja de forja que rodea y delimita el entorno al 
tiempo que facilita el acceso al edificio. 
 
Objetivos: 
 
Dirigidos a la mejora y transformación del espacio: 

• Reflexionar sobre el uso del espacio público. 
• Transformar una zona urbana de uso público en un lugar lúdico-

educativo. 
• Favorecer la utilización del espacio urbano para disfrute de niños y 

jóvenes. 
• Convertir el espacio público en un lugar atractivo para ser utilizado en 

el tiempo libre y de ocio de los niños y jóvenes. 
• Dotar al espacio público de ambientación diversa, estéticamente 

cuidada y visualmente bella. 
• Ampliar la funcionalidad del espacio púbico en la zona seleccionada. 

 
Dirigidos a los destinatarios: 

• Implicar a niños,  jóvenes, profesores, familias, empresas, autoridades, 
políticos, técnicos… en la transformación de un espacio público de 
nuestro municipio. 

• Fomentar la creatividad ofreciendo alternativas lúdicas y artísticas para 
el tiempo libre y de ocio. 

• Conocer, descubrir y aplicar diferentes técnicas artísticas y decorativas. 
• Valorar y disfrutar del trabajo hecho entre todos. 
• Comprometerse en el cuidado y mantenimiento del resultado 

conseguido entre todos. 
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• Posibilitar en el futuro actividades alternativas a las ya existentes en el 
espacio público. 

 
Metodología. 
 
Somos un  grupo de profesionales dedicados a la educación, el arte y la 
arquitectura. A partir de esta pequeña investigación nos propusimos 
transformar un espacio público en un espacio lúdico. La manera de hacerlo 
consistía en construir con los niños un diseño efímero que convirtiera el 
espacio en un lugar de encuentro y de juego. (Zona de uso público situada 
en barandilla lateral y zona posterior de la iglesia de La Asunción de 
Villanubla). 
 
Lo primero que hicimos fue tomar fotos del acceso a la iglesia y sus 
alrededores; identificamos los puntos fuertes y débiles y empezamos a 
pensar en la posible transformación. Tras el análisis de lo observado 
decidimos el tipo de instalación artística que se podía realizar aprovechando 
la estructura previa. También pensamos en la posibilidad de la decoración 
que podía llevarse a cabo en la zona lateral de la iglesia. 
 
Para la propuesta de solución nos inspiramos en la decoración de la verja de 
la iglesia de Salvador de Bahía en la que se han ido atando unas pequeñas 
cintas en las que se puede leer en portugués "Recuerdo del Señor del Buen 
Fin de Bahía". También los candados colocados en el puente de las Artes en 
París nos dieron una idea de cómo podía quedar la transformación. Otras 
ideas las encontramos en las propuestas de las instalaciones artísticas 
urbanas realizadas por “Arquitectives”. 
 
La metodología utilizada ha tenido en cuenta la edad y posibilidades de los 
niños (dos, tres,cuatro y cinco años). Se ha respetado su protagonismo en la 
construcción, a partir de materiales previamente seleccionados y la creación 
de una estructura de base desde de la que pudieran actuar libremente.  
 
Para la realización y desarrollo del proyecto se ha contado con la 
participación de los alumnos/as de Educación Infantil del CEIP El Páramo y el 
“grupo de valientes” de dos-tres años de la EIM “El Trenecito”. Los 
alumnos/as de los ciclos de Educación infantil y Animación Sociocultural del 
IES Ferrari han colaborado en las tareas de preparación y recogida de 
materiales y apoyo a los escolares durante la intervención. Para la recogida 
final, aprovechando una visita de estudio a la instalación,  han colaborado los 
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alumnos/as y dos profesoras del ciclo de Educación Infantil del IES Giner de 
los Ríos de Segovia. 
El material utilizado se ha reciclado para confeccionar un tapiz rústico entre la 
asociación de amas de casa de Villanubla y las educadoras de “El Trenecito”. 
 
Técnica artística empleada. 
 
Las técnicas utilizadas son mezcla de técnicas escultóricas y arquitectónicas. 
Por un lado  se han construido dos casas/cabaña mediante técnica de 
ensamblaje uniendo materiales de diferente consistencia sobre un armazón 
preexistente (soportes: verja, piedras grandes y muro de piedra). El resultado 
es una especie de escultura tipo araña tejida con diferentes tipos de 
materiales (cintas y tiras de tela, lana,  rafia, papel, tapones de plástico...) 
que permite a los niños ocultarse bajo su cubierta. 
En el caso de la verja que rodea la iglesia se ha decorado con cintas y 
cuerdas de materiales diversos como lana, rafia, telas, cinta de trapillo, etc.  
En ambos casos el anudado que resulta es obra exclusiva de los niños. Ellos, 
con mayor o menor ayuda (según la edad y las destrezas de cada uno), han 
recortado las cintas, las han atado, trenzado, rodeado… hasta conseguir una 
cubierta tupida en el caso de las cabañas y forrado de colores de los 
numerosos barrotes de la verja. 
 
 
Explicación del proceso de creación y obra ejecutada. 
 
Visto el problema y decidida la solución, las actuaciones llevadas a cabo en 
cada fase fueron las siguientes: 
 
INVESTIGACIÓN: Recorrido y estudio de la zona. Registro fotográfico y 
medición de barandilla y espacio posterior de la iglesia para instalación. El 
siguiente paso fue solicitar la  autorización y visto bueno del alcalde y 
arquitecta municipal. También en esta fase recorrimos el polígono industrial 
de Villanubla buscando proveedores de materiales de desecho, reciclados y 
naturales. 
 
FORMULACIÓN: Con el visto bueno del alcalde se propone al Ayuntamiento 
la idea concreta y las fechas de realización para su permiso y autorización. Se 
seleccionan entre las empresas del polígono los colaboradores que cederán 
sus materiales de desecho o reciclados para nuestra transformación. 
Seguidamente hicimos la propuesta a los centros y ante su aceptación 
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comenzamos a recoger y organizar los materiales. También en este momento 
buscamos los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la 
trasformación. 
 
 
 
 
REALIZACIÓN: El día 2 de noviembre de 9:30 a 12:30 horas se dieron cita 
en la zona exterior de la iglesia de la Asunción de Villanubla 100 niños/as de 
dos, tres, cuatro y cinco  años, procedentes del CEIP El Parámo y la EIM El 
trenecito, que después de una “gran caminata” desde sus centros disfrutaron 
del  ambiente de cooperación y trabajo en equipo. Con ellos se desplazaron 
ocho educadoras. Asistieron dos profesoras del IES Ferrari con cincuenta 
alumnos/as de ciclos formativos, una pedagoga y un arquitecto. En gran 
grupo se les presentó el proyecto, se les invitó  a jugar a ser arquitectos y 
hacer sus propias casas, decorar, etc. A los niños organizados en pequeños 
grupos se les asignó un responsable adulto que orientó en la tarea y finalidad 
de la obra y así se  convirtieron en constructores/transformadores del espacio 
público.  
Durante quince días la transformación se ha mantenido y los niños de 
Villanubla han podido seguir jugando libremente en la zona transformada. 
Pasado ese tiempo las inclemencias del tiempo como lluvia, y viento han 
obligado a retirar los materiales. Estos se han recogido de manera ordenada 
y se han vuelto a reciclar utilizando las tiras para confeccionar un tapiz 
decorativo cuyo destino final está aún por decidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valladolid 28 de noviembre de 2017 


