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I	Bienal	Internacional	de	Educación	en	Arquitectura	para	la	infancia	y	juventud.	

DOCUMENTACION	DESCRIPTIVA:	PROGRAMA	ARQUITECTITOS	–	PROYECTO	¨HUELLAS¨	-	2016	

Arquitecta	Magíster	Paula	M.	D´Orsi,	 Buenos	Aires,	Argentina	2017	
	

El	proyecto	se	llevó	a	cabo	con	90	niños	que	cursaban	3er	grado,	de	alrededor	de	8	años	de	edad,	de	la	Escuela	Italiana	Cristóforo	
Colombo,	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	en	Argentina.	

	
ARQUITECTITOS	 como	 estudio	 especializado	 en	 Arquitectura	 por	 y	 para	 la	 sociedad,	 diseñó	 el	 programa	 ¨ARQUITECTITOS	 por	 la	
educación	 ciudadana¨,	 promoviendo	 el	 pensamiento	 resiliente	 y	 las	 acciones	 sustentables	 alineadas	 a	 los	 ODS	 -Objetivos	 de	
Desarrollo	 Sostenibles-	 2030	 de	 la	 ONU,	 formando	 así	 alumnos	 estudiantes-ciudadanos,	 futuros	 ciudadanos-profesionales.	 El	
programa	 ¨ARQUITECTITOS	 por	 la	 educación	 ciudadana¨	 crea	 proyectos	 especiales	 a	 partir	 de	 las	 necesidades	 que	 presentan	 las	
instituciones	 y	 aquellos	 actores	 locales	 que	 busquen	 incorporar	 o	 fortalecer	 la	 transversalidad	 en	 la	 educación	 para	 consolidar	 el	
sentido	de	ciudadanía		y	pertenencia	de	nuestras	ciudades	del	mundo.	

	
Ante	la	necesidad	indispensable	de	repensar	la	educación,	de	la	mano	de	la	tecnología	y	de	la	sostenibilidad,	ARQUITECTITOS	trabaja	
en	la	búsqueda	de	una	innovadora	transversalidad	educativa,	que	principalmente	forme	alumnos	estudiantes-ciudadanos	de	entre	5	
y	 18	 años.	 Siendo	 el	 principal	 reto	 prepararlos			 para	 roles	 y	 profesiones	 que	 aún	 no	 existen.	 Promover	 dicha	 transversalidad	
educativa	articula	saberes,	sensibiliza	en	valores	y	consolida	el	ser	ciudadano	desde	temprana	edad,	siendo	entonces	la	arquitectura	
LA	GUIA.	

	
Uno	 de	 los	 proyectos	 del	 Programa	 ¨ARQUITECTITOS	 por	 la	 educación	 ciudadana¨			es	 el	 que	 aquí	 se	 presenta	 ¨Huellas	 ¨,	 que	 se	
trabajó	en	varias	Instituciones.	

	
¨Huellas¨			surge	 en	 este	 caso	 para	 que	 niños	 de	 3er	 grado,	 8	 años,	 de	 la	 escuela	 Italiana	 Crisóforo	 Colombo	 puedan	 ver	 desde	
distintos	puntos	de	vista	 la	 identidad	de	 la	ciudad	de	Buenos	Aires,	y	comprendan	que,	como	 las	personas,	 la	 identidad	tangible	e	
intangible	 la	 generan	 ellos	 mismos,	 los	 ciudadanos.	 Que	 entiendan	 que	 la	 ciudad	 en	 la	 que	 viven	 es	 producto	 de	 sus	 acciones	
actitudes	 y	 vivencias	 como	 ciudadanos,	 descubriendo	 que	 tienen	 la	 capacidad	 de	 transforma	 y	 sumar	 huellas	 a	 aquellas	 de	 las	
generaciones	anteriores	creando	ciudades	para	niños	y	grandes.	

	
A	 su	 vez	 otro	 de	 los	 objetivos	 consistió	 en	 comprendan	 que	 todo	 lo	 aprendido	 en	 la	 escuela,	matemática,	 geografía,	 geometría,	
historia	e	incluso	idiomas	tienen	que	integrarse	para	podes	comprender	y	construir	la	realidad.	

	
Dejando	a	los	niños	jugar	a		ser	ARQUITECTITOS	proponiendo	incluso	ellos	mismos	actividades,	el	desafío	físico	consistió	en	construir	
un	 modelo	 maqueta	muy	 singular,	 particular	 y	 creativo	 de	 ciudad,	 capaz	 de	 contar	 en	 simultáneo	 3	 diferentes	 momentos	 de	 la	
historia	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires,	1800,	1900	y	2000.	 En	este	modelo	era	imprescindible	que	sus	ciudadanos	se	incluyeran,	o	sea	
a	ellos	mismos.	

	
Para	ello	se	trabajó	desde	la	transversalidad	de	saberes	y	temas	como	la	historia,	las	costumbres,	los	transportes,	y	lógicamente	los	
edificios	 y	 construcciones	 que	 hacen	 a	 la	 ciudad.	 A	 su	 vez	 el	 modelo	 busca	 una	 interacción,	 donde	 es	 necesario	 recorrerlo	 para	
entenderlo.	Para	ello	se	manejaron	dos	escalas	en	simultáneo	la	1:1	y	la	usualmente	utilizada	para	modelos	o	maquetas.	

	
El	resultado	es	un	gran	número	de	Huellas	que	reflejan	el	trabajo,	aprendizaje	y	comprensión	de	saberes	incorporados	por	los	niños	
durante	semanas.	

	
El	modelo	formó	parte	de	 los	trabajos	presentados	en	 la	tradicional	 jornada	y	muestra	abierta	a	 la	comunidad	 llamada	¨PER	VOI¨	
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que	la	escuela	realiza	anualmente.	En	el	2016	el	lema	del	¨PER	VOI¨	fue	¨Caleidoscopio,	muchas	maneras	de	mirar¨.	La	jornada	es	de	
carácter	interactiva	y	es	por	ello	que	los	niños	pudieron	poner	en	práctica	el	modelo	haciendo	que	sus	familiares	y	amigos	tuvieran	
que	recorrerlo	para	entender	la	totalidad	de	la	idea	acerca	de	las	huellas	e	identidad	de	la	ciudad.	

	
El	proyecto	se	llevó	a	cabo	en	el	2016,	con	aproximadamente	90	niños	de	alrededor	8	años	que	cursaban	3er	grado,	pertenecientes	
a	la	Escuela	Italiana	Cristóforo	Colombo	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	en	Argentina.	

	
INVESTIGACIÓN,	FORMULACIÓN,	REALIZACIÓN	Y	PUESTA	EN	ESCENA	

	
Previo	al	comienzo	del	proyecto,	se	trabajó	en	la	pedagogía,	didáctica	y	principalmente	en	conocer	el	grado	de	conocimiento	que	los	
niños	 poseían	 acerca	 de	 la	 ciudad	 y	 la	 actitud	 que	 hacía	 ella	 tenían.	 Posteriormente	 se	 identificaron	 determinados	 datos	 que	 no	
podrían	 estar	 fuera	 del	 proyecto	 y	 que	 se	 induciría	 a	 los	 niños	 a	 investigar	 acerca	 de	 ellos,	 como	 ser	 determinados	 edificios	 que	
hacen	a	la	característica	e	identidad	de	la	ciudad.	Además	se	diseñó	la	base	del	modelo	y	se	preparó	todo	el	material	base	sobre	el	
que	los	niños	trabajarían,	como	ser	los	topes	en	ancho	y	alto	de	los	perfiles	de	los	edificios	que	luego	deberían	dar	forma,	detalles		y	
color.	

	
La	 primera	 etapa	 se	 trabajó	 en	 talleres	 donde	 los	 niños	 investigaban	 y	 buscaban	 información	 de	 las	 3	 cortes	 en	 la	 historia	 de	 la	
ciudad	de	Buenos	Aires	 y	del	 país,		 años	 1800,	 1900	 y	 2000.	 Lo	 importante	de	 esta	etapa	 interactiva	 era	 que	debían	preguntar	 a	
maestros	de	todas	las	materias,	a	sus	abuelos,	familiares	y	amigos,	para	poder	obtener	la	más	variada	información	posible.	También	
visitaron	la	biblioteca	y	buscaron	en	libros	en	sus	casas.	Durante	varios	encuentros	se	los	alentó	a	buscar	información	desde	puntos	
de		vista		diversos,		siendo		la		historia		meramente		el		marco.		El		uso		de		internet		fue		contemplado		para		ponerle		imágenes		a		la	
información	que	recebaban.	

	
De	esta	forma	encontraron	costumbres,	vestimentas,	medios	de	transporte	(incluyendo	el	aéreo),		materiales	utilizados	en	las	calles	
y	espacios,	monumentos,	edificios,	etc.	

	
En	 una	 segunda	 etapa	 documentaron	 la	 información	 dibujándola,	 recortándola	 y	 	 preparándola	 para	 su	 posterior	 montado	 en	
superficies	rígidas.	Aquí	fue	fundamental	el	trabajo	mancomunado	de	las	maestras	y	los	niños	para	poder	coordinar	entre	los	cuatro	
grados	el	montaje	 total	del	modelo	de	aproximadamente	1,20	m	de	diámetro.	Se	colgaron	todos	aviones	del	techo,	aves	en	1800,	
para	así	generar	ampliar	miradas	del	modelo	al	recorrerlo	y	fomentando	una	nueva	forma	de	mirar	la	ciudad,	incorporando	un	plano	
visual			inusual	 hacia	 arriba.	 Se	 incluyo	 en	 la	 búsqueda	 de	 información	 el	 cambio	 en	 altura	 y	 contextura	 física	 de	 la	 gente	 de	 las	
distintas	 épocas,	 pegándose	 al	 piso	 alrededor	 el	modelo	 las	 distintas	 huellas	 del	 tipo	 de	 calzado	 de	 las	 3	 épocas.	 Esto	 guiaría	 el	
recorrido	a	la	hora	de	interactuar	con	el		modelo.	

	
Cabe	destacar	una	importante	particularidad,	el	modelo/maqueta	era	de	base	cilíndrica,	compuesto	por	prismas	triangulares,	que	en	
cada	una	de	sus	caras		 contenía	los	dibujos	de	los	niños	de	edificios	pertenecientes	a	los	3	Cortes	históricos.	Todo	convergía	en	un	
espacio	 central.	 Los	 prismas	 se	 encontraban	 separados	 por	 calles	 donde	 los	 niños	 se	 ubicaron	 a	 ellos	mismos	 con	 su	 vestimenta	
actual.	Además	 incluyeron	personas	en	 veredas,	medios	de	 transporte	 -desde	carretas	a	automóviles-	en	 las	 calles	 y	 todo	aquello	
que	conocen	y	encuentran	en	la	ciudad,	como	árboles,	etc.	

	
El	 centro	 al	 que	 convergían	 todas	 las	 calles	 estaba	 formado	 por	 la	 Plaza	 de	 Mayo,	 centro	 histórico	 donde	 transcurrieron	 los	
trascendentes	hechos	de	 la	historia	del	país.	La	Plaza	de	Mayo	fue	trabajada	con	técnicas	artísticas	collage,	bolitas	de	papel	verde	
formando	 el	 césped,	 trozos	 de	 ramitas	 de	 árboles	 reales	 para	 armar	 los	 troncos	 de	 los	 árboles,	 y	 distintos	 papeles	 de	 colores	 y	
texturas	para	conformar	solados,	incluso	los	monumentos	fueron	modelados	a	mano	con	masa,	por	los	niños,	a	partir	de	fotos	de	los	
originales.	
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A	manera	escenográfica	 los	niños	ubicaron	las	figuras	de	personas	dibujadas	por	ellos	con	vestimentas,	sombreros,	etc,	delante	de	
los	edificios	acorde	a	 la	época	a	 la	que	pertenecían.	Demostrando	así	 como	emulaban	el	 teatro	con	 sus	personajes,	 reforzando	 la	
idea	de	identidad	que	la	ciudad	fue	forjando	en	los	3	períodos	de	tiempo.	

La	 base	 del	modelo	 general	 también	 fue	 armada	 por	 los	 niños	 con	 tapitas	 de	 botellas	 reciclables	 de	 color	 verde	pegadas	 en	 una	
madera	cilíndrica	plana.	De	esta	forma	también	se	concientizaba	acerca	de	la	reutilización	de	materiales.	

	
Todas	las	caras	de	los	prismas	que	conformaban	los	edificios	del	modelo,	ubicaban	mirando	hacia	el	centro	del	círculo	a	los	edificios	
de	1800,	resaltando	aquellos	como	el	Cabildo	concebido	conjuntamente	con	dicha	Plaza	de	Mayo.	

	
Luego	el	modelo	estuvo	listo	para	presentarse	como	parte	de	los	trabajos	de	la	tradicional	jornada	y	muestra	abierta	a	la	comunidad	
¨PER	VOI¨	aportando	 justamente	con	 su	 lema	¨Caleidoscopio,	muchas	maneras	de	mirar¨.		 Así	 la	puesta	en	escena	del	modelo	se	
experimentaba	cuando	los	familiares,	visitantes,	amigos	y	profesores	 lo	circundaban,	pisando	y	siguiendo	 literalmente	 las	HUELLAS	
de	los	distintos	zapatos	de	épocas,	adheridos	al	piso	de	la	escuela.	

	
Curiosidades	 instructivas	 que	 surgieron	 y	 cabe	mencionar	 del	 proceso,	 es	 por	 ejemplo	 que	 los	 niños	 identificaron	 prácticamente	
solos	 las	diferencias	entre	 los	3	cortes	históricos,	 tal	 fue	el	caso	de	los	transportes	aéreos	donde	en	1800	debieron	dibujar	pájaros	
autóctonos	ante	la	no	invención	de	los	aviones	del	1900.	Por	otro	lado	un	hecho	que	les	llamó	la	atención	fue	la	gran	diferencia	de	
altura	de	 los	edificios	entre	 las	3	épocas.	 Incluso	se	sorprendieron	al	descubrir	como	cambión	 la	contextura	 física	de	 las	personas,	
puesto	esto	de	manifiesto	en	las	huellas	adheridas	al	piso	real	de	la	escuela	que	generaba	el	recorrido.	Al	dibujarse	a	ellos	mismos	y	
a	 su	escuela	 se	 sintieron	parte	de	 la	 ciudad	que	construían	donde	caminaban	y	 jugaban	 con	 sus	 figuras	 a	escala.	Asimismo	haber	
incorporado	edificios	de	1800	que	aún	siguen	en	pie	los	hizo	entender	que	la	arquitectura	habla	y	cuenta	mucha	historia.	

	
La	presentación	no	constituía	un	punto	de	cierre	de	proyecto	sino	el	comienzo	y	punto	de	partida	de	la	interacción	de	los	niños	y	su	
entorno,	mirando	hacia	 el	 futuro,	 abriendo	 interrogantes	 y	 convirtiéndolos	en	 guías	de	 la	 ciudad	por	 venir.	 Los	niños	 se	 sintieron	
narradores	de	historias	que	no	habían	vivido	y	constructores	ARQUITECTITOS	de	un	presente	y	futuro	de	la	ciudad.	

	
El	 orgullo	 que	 los	 niños	 sentían	 de	 mostrarse	 dentro	 del	 modelo	 junto	 con	 su	 escuela,	 confirmó	 que	 el	 proyecto	 HUELLAS	 del	
programa	 ¨ARQUITECTITOS	por	 la	 educación	 ciudadana¨	había	 logrado	mucho	más	que	 los	objetivos	originales,	 había	 trascendido	
desde	los	niños	a	la	comunidad,	los	había	convertido	en	protagonistas	ciudadanos	aunque,	por	su	corta	edad,	no	fueran	capaces	aún	
caminar	solos	por	esa	ciudad,	pero	que	comprendiendo	que	son	artífices	de	la	identidad	ciudadana.	

	
Y	 así	 a	 través	 del	 proyecto	 ¨Huellas¨	 del	 programa	 ¨ARQUITECTITOS	 por	 la	 educación	 ciudadana¨	 se	 pudo	 contar	 de	 distintas	
maneras	la	historia	de	la	ciudad.	


