
Arquilecturas es un proyecto educativo desde el que diseñamos 
contenidos didácticos para acercar la arquitectura a los niños. 
Desde que somos pequeños reconocer el espacio que habitamos
nos da seguridad. La arquitectura está presente, y la percepción
que tenemos de ella condiciona la forma de relacionarnos con 
el exterior. Cuando un niño aprende a observar lo que le rodea 
desde la perspectiva de la arquitectura, su medio se hace más 
comprensible, y el entendimiento activo del mismo facilita el 
desarrollo de su creatividad. Se trabaja por metodología proyectual, 
por competencias y se potencian las inteligencias múltiples. A través 
de diferentes talleres relacionados con el entorno construido iremos 
descubriendo que entender la arquitectura es aprender a pensar. 

La arquitectura para niños/as es una herramienta de aprendizaje 
que permite de manera lúdica la aplicación de contenidos teóricos 
adquiridos en disciplinas como las matemáticas, informática, 
ciencias sociales y naturales, entre otras. Trabajamos con alumnos 
y alumnas de educación infantil, primaria y secundaria desde los 3 
hasta los 17 años en centros educativos. Diseñamos y realizamos 
talleres específicos en instituciones culturales públicas y privadas.
—

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo” (Benjamin Franklin) 
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607 815 987 - 656 663 298
info@arquilecturas.es

— 
C/ Buenos Aires, 26

46006 Valencia 
— 

www.arquilecturas.es 
facebook.com/arquilecturas.es

Talleres y charlas

arquiLEcturas

Arte 
Arquitectura
Aprendizaje



Objetivos  
1. Acercar la Arquitectura a los niños a través del juego, estimulando 
su capacidad espacial y perceptiva.
2. Fomentar la creatividad y la actitud proactiva hacia el entorno que 
nos rodea, potenciando una visión crítica sobre los espacios, integrando 
lo sostenible como una variable más.
3. Conocer otros modelos de ciudad e inculcar el respeto hacia otras 
culturas y otros modos de habitar.
4. Potenciar, mediante el trabajo cooperativo, valores como la tolerancia, 
la responsabilidad, la perseverancia, la colaboración y la paciencia.
5. Ayudar a identificar y desarrollar la inteligencia visual-espacial.
6. Favorecer la destreza y el dominio de la motricidad fina.
7. Ejercitar la elaboración de planes y proyectos para cumplir objetivos.
8. Y por encima de todo, aprender que en cualquier actividad creativa,  
el pensamiento y la toma de decisiones razonada legitiman el proyecto.
 
El modelo didáctico de Arquilecturas persigue la comprensión del 
mundo arquitectónico que nos rodea, y lo hace mediante la creatividad, 
el descubrimiento y la experimentación. Nuestras actividades están 
relacionadas con las necesidades de la vida y del medio de nuestros 
alumnos. En el aula se plantean situaciones con distintos retos, el 
docente guía las diferentes fases, organiza la comunicación de la clase y 
presenta la terminología apropiada en cada práctica. En Arquilecturas el 
alumno/a ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de sus 
compañeros y las defiende o las discute. Si no es el propio niño/a quien 
formula las preguntas no hay aprendizaje significativo.
— 

Los ejercicios se organizan en ocho grandes bloques:

1 Ciudad y urbanismo
2 Vivienda y edificación
3 Estética y composición
4 Estructuras y construcción
5 Escala y proporción
6 Volumen, luces y sombras
7 Materialidad y percepción sensorial
8 Paisaje y medio ambiente

Taller “El patio de mi casa” en Las Naves

Taller “Mi casa tiene raíces”, CEIP Benimaclet

Taller “La ciudad animada” en el IVAM

Taller “Ville Savoye” en CAES C. Valenciana

Taller “La Unité de Le Corbu” en Estudio 64

Taller “Mi ciudad” en Sede Arquilecturas

Taller “Mosaico de Nolla” en CEIP Pinedo

Taller “Mi ciudad” en Concejalía Juventud


