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Resumen
El juego ha estado siempre ligado al ser humano dependiendo en que
momento de la Historia con mayor o menor consideración social. La palabra juego abarca múltiples significados e interpretaciones personales,
¿cuántas veces hemos escuchado o hemos pensado que jugar es solo cosas de niños?
Este trabajo pretende abrir la concepción que se tiende a tener del juego,
centrándose en los juegos de construcción y mostrar qué relaciones existen entre los juegos de construcción y la Arquitectura, ver si hay puntos
de encuentro y sus límites.
Para poder desarrollar este estudio, será muy importante el apoyo en la
Historia del juego, las pedagogías que impulsaron el juego en la educación y las aplicaciones del juego en la formación del arquitecto.
Para poder hablar de una manera práctica, sin dejar la teoría, se elegirá
cuatro juegos de construcción de distintas épocas históricas partiendo de
las cajas de Arquitectura de Fröebel, pasando por la Bauhaus hasta nuestros días, donde se estudiará cada uno de ellos de manera individual para
después poder compararlos y sacar las oportunas conclusiones desde la
propia experiencia y el previo estudio realizado.
Todo este recorrido intentará poner de manifiesto la relación existente
entre juego de construcción y Arquitectura.

Palabras clave
Froebel
Apilable
Bauspiel
Kapla
Lupo
Construcción
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Estado de la cuestión
El 16 de Febrero de 2016, se inauguró la exposición del escultor y arquitecto Juan Bordes titulada "Juguetes de Construcción. Escuela de la Arquitectura Moderna", en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se
expusieron numerosos juguetes de construcción que durante toda una
vida Bordes ha ido recolando hasta conseguir una numerosa colección.
Tres años después, el 22 de Marzo de 2019, se ha inaugurado en la Fundación Juan March la exposición "El juego del arte. Pedagogías, arte y
diseño" donde de nuevo Bordes nos muestra una pequeña parte de su
colección de juguetes y juegos de construcción entre otras muchas más
cosas.
El punto de partida de este trabajo de Fin de Grado comienza con la obra
de Juan Bordes apoyado en dos de sus libros "Juguetes de Construcción.
Escuela de la Arquitectura Moderna" y "La infancia de las vanguardias:
Sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus".
Este trabajo ha intentado de alguna manera continuar con el estudio de
Bordes. Una de sus conclusiones es la enorme influencia que tuvo la educación que recibieron los artistas de las Vanguardias para luego desarrollar su labor profesional, y parte de ese germen esta y comienza con la
pedagogía de Froebel donde sitúa tanto al juego como al juego de construcción con los denominados dones y ocupaciones, en el centro de la
educación.
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Metodología
La metodología del trabajo se divide en varias etapas:
La primera etapa ha consistido definir qué se entiende como juego y su
evolución en la Historia a partir del pensamiento de determinados autores, lo cual ha permitido acotar el ámbito de trabajo, quedándonos con
una definición concreta de juego de construcción.
En la siguiente etapa se ha abierto el concepto de juego y no sólo se ha
hablado del juego de construcción para ver la influencia en la educación,
apoyados en Froebel y Bauhaus, pedagogías que emplearon el juego y el
juego de construcción como mecanismo de especulación formal, de forma distinta
La tercera ha consistido en realizar un catálogo ordenado cronológicamente de una selección de 69 juegos históricos, clasificados partiendo del
criterio que establece Juan Bordes en el libro “Juguetes de construcción:
Escuela de la Arquitectura moderna”, donde divide a los juegos de construcción en 2 categorías: los juegos de construcción apilables y los juegos
de construcción conectables. En el libro citado anteriormente aparecen
un amplio catálogo de los juegos de construcción recopilados por Bordes durante toda una vida, pero no se encuentran ordenados cronológicamente, se han ordenado cronológicamente y ampliado el número de juegos dado que a partir de la década de los años 90 del siglo XX, debido a su
cercanía en el tiempo no aparecen algunos de ellos en el libro de Bordes.
En la siguiente etapa, para estudiar la influencia de los juegos de construcción en el proceso de proyectar Arquitectura, de las dos categorías
se ha elegido los juegos de construcción apilables siguiendo la definición
de juego de construcción establecida al comienzo del trabajo. Se han elegido 4 juegos de distintos momentos históricos, para realizar un estudio
más profundo del juego de construcción tanto de manera teórica como
de manera práctica, de esta manera se han fabricado los 4 juegos y se ha
jugado con ellos, bajo la visión de un estudiante que estudia Arquitectura y de esta manera poder hablar de la cuestión a tratar tanto de manera
teórica como desde el punto de vista práctico.
Posteriormente se ha fijado el foco de nuevo en el juego de construcción
para hablar directamente de su vínculo con la Arquitectura apoyado en
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Frank Lloyd Wright y su relación con las cajas de Arquitectura de Froebel
y el taller de Tizas de Antonio Juárez donde se emplea en los ejercicios de
la asignatura de proyectos tizas como elementos para pensar Arquitectura.
Una vez realizado el análisis, se han sacado unas conclusiones poniendo
de manifiesto la relación entre el juego de construcción y la Arquitectura.

Motivación
¿Quién no ha jugado alguna vez apilando lapiceros o fichas de dominó?
¿o intentado hacer castillos con cartas? El juego es algo ligado con el carácter humano, desde la época primitiva empleamos objetos cotidianos
para a partir de ellos crear otras realidades desde un nave espacial hasta una casa.
El juego es algo innato al ser humano y lo ha acompañado a lo largo de
la Historia, por el hecho de ser intrínsecamente humano, por su vínculo social y cultural.
La principal motivación que me ha llevado a elegir este tema, ha sido la
ampliación de conocimiento e intentar mostrar que el juego es una herramienta legítima para pensar, reflexionar y proyectar Arquitectura, que
no son juguetes sino juegos, que no son cosas de niños sino cosas de arquitectos.
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1. El Juego
1.1 Definiciones
Definición de juego que aporta la RAE:
1. m. Acción y efecto de jugar por entretenimiento.
2. m. Ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. Juego denaipes, de ajedrez, de billar, de pelota.
3. m. Práctica del juego de azar.
4. m. Actividad intrascendente o que no ofrece ninguna dificultad. Déjate de bromas, que esto no es un juego.
5. m. Cada una de las divisiones de la partida de ciertos juegos. Vamos tres juegos a dos
6. m. Conjunto de elementos necesarios para practicar un juego. Un juego de parchís, de petanca.
(…)
11. m. Unión de dos o más piezas de modo que mantengan entre sí alguna libertad de movimiento, como la de las articulaciones, los goznes, etc.

La palabra juego tiene su origen etimológico en la palabra latina iocus,
que ha dado lugar las palabras: juego, broma, chanza, chiste, burla y
cuento
Leyendo la definición de juego que aporta la RAE, el juego abarca un
amplio espectro de tipos de juego, para acotar el trabajo solo hablaremos del juego de construcción como juego más ligado al tema que nos
compete, la Arquitectura.
La RAE habla del juego como un ejercicio recreativo que está sometido
a unas reglas, en el cual se pierde o se gana, que no ofrece dificultad, no
habla hasta la acepción número once de algo referente al juego de construcción, en esta acepción habla de la unión de piezas.
Si vamos a la definición de construcción en la acepción cinco nos habla
del juego de construcción:
1. f. Acción y efecto de construir.
2. f. Arte de construir.
3. f. Obra construida o edificada.
4. f. Gram. Secuencia de palabras vinculadas entre sí que constituyen una unidad gramatical.
5. f. pl. Juguete infantil que consta de piezas de madera u otro material, de distintas formas, con las cuales se imitan edificios puentes, etc.
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La palabra construcción tiene su origen etimológico en la palabra latina
constructio que ha dado lugar las palabras: construcción y edificación.
Llama la atención la terminología “juguete infantil”, dando por hecho
que todo juego es algo infantil solo perteneciente a esa etapa de la vida,
y la frase “se imitan edificios”, como si solo con el juego de construcción
solo se puede imitar cosas y no crear.
Ambas definiciones nos hablan de dos grados distintos del juego, por
tanto aparece cierta ambigüedad entre el juego como objeto, el llamado
juguete y el juego como acción o proceso. En este trabajo hablaré de estas dos vertientes de la palabra juego. Aunque muchas veces se emplea
el término juguete para referirse al objeto, esta palabra evoca a un objeto intrínsecamente infantil. Si acudimos a otro idioma como el inglés, si
hace una diferenciación entre estas dos maneras, se distinguen con dos
palabras, una un verbo: to play, otra un sustantivo: a game. Por ello se
empleará el mismo término para hablar del objeto y de la acción.
Para que exista el juego como acción debe existir primero el objeto, sin
objeto no hay acción de jugar. Es por ello que primero se hablará del
objeto y posteriormente de la acción.

1.2 Breve recorrido del juego en la Historia
La concepción de este término ha ido evolucionando desde la antigüedad hasta nuestros días, si hacemos un barrido por momentos históricos y apoyados en la Tésis de Carlos César Arcos Ettlin: Arquitectura +
juego: (los años pop 1956-1967), la concepción del juego ha ido evolucionando desde algo entendido como puramente lúdico y no productivo
hasta ser un eje fundamental en la educación.
Aristóteles
Para comenzar a hablar de juego partimos de Aristóteles, donde pondrá
en el mismo nivel la búsqueda de la Felicidad y el juego, por tanto pone
al juego en una posición privilegiada entre las acciones humanas, pero
pronto lo descartará pues asocia el juego con la diversión, y dirá que
las funciones esenciales de la vida deben ser útiles para el ser humano,
deben ser productivas.
«Aristóteles consigue alejar al juego de la virtud, y por tanto alejarlo
de las actividades serias de la vida. De esta forma, Aristóteles retira al
Juego de la escena de filosófica, otorgándole una posición poco digna,
asimilándolo rápidamente a los placeres del cuerpo, y finalmente vinculándolo al paradójico concepto que consiste en describir a esta actividad como una especie de reposo de la actividad productiva »1
Por tanto Aristóteles pondrá al juego, en el lugar de actividades improductivas.
Santo Tomás de Aquino
Santo Tomás de Aquino eleva al juego un pequeño escalón pues pone al
juego como una actividad de descanso del espíritu del hombre. En estos
momentos de la Historia se entiende como juego los juegos de destreza
1

Arcos Ettlin Carlos César. Arquitectura + juego: (los años pop 1956-1967). Pág 52.
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(o del espíritu), los de azar, y los mixtos, aquellos que mezclan destreza
y azar. Santo Tomás de Aquino solo contempla los juegos de destreza,
el seguirá condenando los juegos de azar y por tanto también los mixtos.
Blaise Pascal
Estudió la variante de juego menos considerada, el juego de azar y lo
investigará a partir de la Matemática, esto le llevará a la Teoría de las
Probabilidades, gracias al trabajo de Pascal el juego comienza a ganar
dignidad en el mundo del conocimiento científico.
Gottfried Wilhelm Leibniz
Se fijará en el comportamiento del hombre cuando juega, y llegará a la
conclusión de que el juego estimula el ingenio.
A mediados del Siglo XVII Leibniz sugería la necesidad de crear una
“Teoría de Juegos” que pudiera servir a nivel académico.
«Leibniz pensaba que los hombres nunca mostraban mayor ingenio que
en el momento de la diversión, y que de la observación de los juegos
infantiles se podrían extraer la más increíbles experiencias. »2
«Una nueva visión del juego, concebido como un fenómeno que libera,
estimula y ejercita la ingeniosidad humana (capacidad “útil” a ser desarrollada para ser aplicada en sus actividades “serias”). Define así una
utilidad tanto para el jugador como para la sociedad toda, otorgándole
de esta forma dignidad antropológica y por tanto dotándolo de interés
para el conocimiento humano. El pensamiento de Leibniz, basado en la
observación directa de la práctica lúdica, se enfoca en el placer humano
y la espontaneidad de acción y le asigna al juego un valor preponderante en el desarrollo del ingenio. »3
Rosseau
Fue pedagogo, su pensamiento fue uno de los detonantes de la pedagogía de Froebel, pues Roseeau apostó por el juego para la formación del
niño, dado que la infancia es una etapa donde se forma al niño, pero
también se está formando al futuro adulto. Pensaba que el niño debía
aprender de forma libre y espontánea, con una componente lúdica y
todo ello lo abarcaba el juego.
Johan Huizinga
Hizo el primer aporte fundamental, definiendo al juego como generador de cultura, hablará de este tema en su libro Homo Ludens (1938),
según el autor pasamos del Homo Sapiens, “el hombre que piensa”,
donde la razón es el fundamento de la existencia humana al “el hombre
que juega”.
Entiende el juego como una actividad propia del mundo animal, por
tanto un actividad irracional e impulsiva, a la que el hombre le inten2

Arcos Ettlin Carlos César. Arquitectura + juego: (los años pop 1956-1967). Pág 61.

3

Arcos Ettlin Carlos César. Arquitectura + juego: (los años pop 1956-1967). Pág 62.
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ta poner la razón. El argumento que aporta Huizinga para descartar
al juego como una actividad “no seria” de la vida, fue entender que lo
contrario a lo serio es lo cómico y cuya expresión es la risa, por tanto el
simple hecho de jugar no produce risa.
Otro aporte fundamental sobre el juego lo dio a partir del análisis de
varias de sus características fundamentales, estas características las
recoge y las clasifica Carlos César Arcos Ettlin, en su Tésis.
El juego debe ser una acción libre, tener un carácter de representación,
estar separado de la vida corriente, absorber al jugador, improductividad, tener tiempo y espacio determinados, ser reglado, tener asociaciones de dicho juego, poder ser disfraz. Estas características serán
revisadas por Callois en los años 50 del siglo XX, en su libro “Teoría de
los juegos” (1958).
El juego como objeto está muy ligado con el material con el que está
hecho: madera, plástico, piedra artificial, vidrio o metal, las propiedades de ese material: blando, duro, transparente, traslucido, opaco o de
color, las geometría o la repetición de figuras. El de qué está hecho el
objeto o cómo es, será esencial a la hora de realizar la acción de jugar,
el objeto condiciona claramente la acción.

1.3 Propuesta de una clasificación del juego de construcción
Las definiciones buscadas de juego, han llevado a hacer una definición
propia de juego de construcción a partir de los textos leídos. Dado a que
hay múltiples posibilidades para clasificar el juego en función de distintos parámetros, se ha cogido la clasificación que realiza Juan Bordes,
el cual clasifica los juegos de construcción en dos vías —a mi parecer
de manera acertada— en función a las técnicas constructivas utilizadas
para disponer sus piezas: construcciones apilables y construcciones
conectables. De ambas construcciones se ha elegido las construcciones
apilables por varios motivos que se exponen a continuación.
Según expone Juan Bordes en su libro “Juguetes de construcción: Escuela de la Arquitectura moderna”. Las construcciones conectables son
aquellas por las que las piezas se conectan entre sí a partir de ensamblajes, esto propicia según el mayor fuerza de fantasía, invención, osadía
y libertad, los ensamblajes desligan la construcción de las reglas gravitatorias.
« Los fabricantes fueron desarrollando sistemas de ensamblaje entre
las piezas para que las construcciones pudieran desafiar las li itaciones más estrictas de la gravedad, permitiendo diseños más arriesgados e imaginativos. » 4
Las construcciones apilables, por el contrario son aquellas por las que
las piezas se conectan entre sí a partir del propio apilamiento de piezas,
dicho de una manera inocente en este tipo no existe pegamento, el propio pegamento es la gravedad. Esta línea nos lleva según Juan Bordes
4

«Aunque Gustav Lilienthal creó y patentó varios prototipos de bloques arquitectóni-

cos (…)Su creación más importante fueron los bloques de piedra artificial (una mezcla de arena
de sílice, tiza y pigmentos con aceite de linaza) que patentó y comercializó junto a su hermano
desde 1877 a 1880». Juguetes de construcción. Escuela de la Arquitectura moderna. Bordes Juan.
Pág. 50.
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a crear elementos donde domina la imitación con posibles variaciones,
propicia un estudio y aprendizaje a través de la propia Arquitectura
construida, este tipo de juegos será fuente de inspiración para la llamada nueva Arquitectura de las Vanguardias.
Es por ello que se elige la línea de juegos de construcción apilables,
aunque en un principio puede limitar la libertad y la creatividad.
El juego debe ser un proceso de aprendizaje, y referente del aprendizaje
arquitectónico, la gravedad debe ser intrínseco al propio juego, es por
ello esta primera elección.
El juego de construcción debe trabajar las 3 dimensiones del espacio
por lo que se ha descartado juegos como Tangram, puzles o juegos de
tablero que trabajan solo con 2 dimensiones espaciales.
El juego debe tener infinitas soluciones, el juego no es el resultado de
algo, sino un proceso de hacer, en este tipo de juego no se gana o se
pierde, sino que se aprende. Por ello se ha descartado juegos como algunas líneas de LEGO, donde el juego solo consiste en reproducir un
libro de instrucciones con los pasos a seguir, para conseguir el resultado, aparte de que LEGO este dentro del juego conectable.
Las reglas las acota el propio juego, nos tenemos que someter al juego,
entendiendo su lógica.
Es muy importante que el juego sea lo más abstracto posible, debe alejarse de lo figurativo, pues lo importante es expresar ideas.
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2. Pedagogías que emplean el Juego de construcción
Se han cogido 2 pedagogías que emplean el juego de construcción, la
primera, la ideada por Friedrich Wilhelm August Fröebel es para una
etapa de enseñanza infantil pero que ha tenido una gran repercusión en
posteriores pedagogías y en concreto en la segunda pedagogía a tratar,
la pedagogía de Bauhaus ligada a la enseñanza de Arquitectura.

2.1 Froebel
La pedagogía froebeliana, viene su nombre de Friedrich Wilhelm August Fröebel (1782-1852), se desarrolla durante la segunda mitad del
siglo XIX y principios del XX, su difusión se materializó en los llamados Kindergarten, al principio de manera pausada, llegando incluso en
el año 1851 a prohibirse por parte de Prusia.
Tras la Muerte de Fröebel en 1852, fue la Baronesa Bertha von Marenholtz-Bülow (1810-1893), quien había apoyado a Froebel hasta el momento tanto económicamente como moralmente, quien se convirtió en
la principal figura para la difusión de la pedagogía de Froebel, haciendo
que se extendiera como un auténtico fenómeno global.
« Su extensión por el planeta no está vinculada a su incorporación a
los medios educativos convencionales, sólo puntualmente y en algunos
países como Francia, Suiza, o Finlandia las ideas educativas de Fröebel
serán asumidas por el Estado dentro del sistema público de enseñanza.
En el resto de lugares el fenómeno se extiende como una especie de
virus inoculado de comunidad en comunidad, de ciudad en ciudad, de
país en país, principalmente gracias a la acción de un grupo de mujeres.
»5
Fröebel tiene muy presente el pensamiento Krausiano, de Rousseau,
Comenius o Pestalozzi, y a partir de ellos propone una enseñanza alternativa basada en la intuición, la armonía del niño con su entorno, tanto
familiar, como natural plantea un método revolucionario en muchos
aspectos, respecto a todo lo anterior.
El juego será parte esencial del sistema de aprendizaje de Fröebel, el
niño deja de ser un sujeto pasivo de la enseñanza y se potencia su capacidad innata para la experimentación, para la invención y la construcción. Una educación vinculada con la Naturaleza que busca el desarrollo del niño a través del aprendizaje de las leyes que rigen la Naturaleza.
Presenta seis leyes: “ley de lo esférico”, “ley del equilibrio”, “ley del
5

Coincidencias pedagógicas. Mayoral Esther. Pozo Melina. Revista Arquitectonics. Vo-

lumen 30. Pág 48.
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cambio”, “ley de las transformaciones”, “ley de la armonía” y “ley del
destino”, estás seis leyes estarán presentes en los llamados “dones y
ocupaciones” que son la base de su pedagogía.
Se presenta un modelo educativo que integra un aprendizaje multidisciplinar—al igual que lo recibió Fröebel—, y que se estructura en tres
grandes campos, el conocimiento a través de la incorporación de lo
científico, lo cotidiano con la incorporación de lo doméstico y la belleza
con la configuración de un lenguaje artístico que engloba el color, la
forma y el espacio.
Fröebel propone los dones— material que una vez utilizado vuelve a su
estado original —y las ocupaciones — material que una vez utilizado no
vuelve a su estado—, los dones parten de las llamadas cajas de Arquitectura que presentan el juego como una forma completa, un todo—un
cubo contenedor de las piezas—piezas, las cuales deben emplearse todas.
Presenta una educación que en los dones se inicia con el trabajo con el
sólido, pasando por el plano, la línea y el punto y en las ocupaciones se
trabaja de informa inversa, punto-línea-plano-sólido.
En el libro La infancia de las Vanguardias, Juan bordes clasifica a los
dones en 10 categorías que parten del volumen hasta llegar al punto.

Primer don: el color de los Kindergarten
Se trata de unas esferas realizadas con cordeles de colores, de esta manera se atrae la atención del niño

1.
Imagen donde se muestra una selección de los dones de Froebel.
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Segundo don: el mundo en una caja
Se compone de una caja contenedora de 3 figuras: una esfera, un cilindro, un cubo, de mismas dimensiones es decir el diámetro de la esfera
coincide con la altura y el ancho del cubo y el cilindro.

Tercer don: caja de Arquitectura nº 1
Con este don inicia las 4 cajas de Arquitectura, cajas cúbicas contenedoras de piezas. Esta caja está compuesta por un cubo cumpuesto por 4
cubos de mismas dimensiones

Cuarto don: caja de Arquitectura nº 2
Esta caja esta formada por 8 prismas de mismas dimensiones.

Quinto don: caja de Arquitectura nº 3
Está formado por 27 piezas de 3 geometrías distintas

Sexto don: caja de Arquitectura nº 4
Es una variación del cubo original del Don 3, en el que aparacen nuevas
piezas como son columnas, cuadrados planos y bloques rectangulares.

Séptimo don: taselado del plano
En este don se trabaja el plano, a partir de friguras geométricas planas

Octavo don: la unión hace la fuerza
Con este don se inicia el tabajo de la línea a partir de “listones” de madera flexible, se puede trabajar mediante aproximación o superposición
o mediante conexión.

2.
Imagen donde se muestra una selección de las ocupaciones de Froebel.

16
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3.
Se muestra la catalogación de los dones en 20 categorías con breve descripción.

18

Noveno don: dibujo sólido
Está formado por distintos materiales dependiendo del autor palillos,
anillos y cuerdas de distintos colores con los que se trabaja la línea

Décimo don: el punto en el plano
Este don tiene distintas variaciones en función del autor, es realizado
por cuentas de colores.
La clasificación de Juan Bordes es una de entre muchas, distintos autores clasifican los dones de manera distinta. En el siguiente gráfico se
muestra hasta un total de 20 dones divididos en 13 categorías, hasta el
don 7 sigue el mismo criterio que Juan Bordes.
En cuanto a las ocupaciones es el trabajo se trabaja en sentido inverso
a los dones, es decir se empieza por el punto y termina con el volumen.
Se puede llegar a entender cada ocupación como una manera de representación, no trabaja como en los dones con objetos o piezas sino que
se emplean técnicas como el collage, el coser, el dibujo con aguja y papel. No se hablará de manera tan extendida como si se ha hecho con los
dones, pues se desvía del tema a tratar.
Por tanto, Fröebel construye un modelo educativo global, que ambiciona trascender su propio tiempo y que engloba una realidad amplia
y compleja. Un método de una enorme influencia a través del tiempo,
que se encuentra en la base de todos los intentos posteriores de generar
un sistema pedagógico alternativo, como podemos ver en los planteamientos de Montesori o la Bauhaus.

2.2 Bauhaus
La Bauhaus fue una escuela oficial de arquitectura y artes aplicadas, situada en Weimar, Dessau y más tarde, Berlín. Estuvo activa entre 1919
y 1933, a pesar de su corto periodo de actividad sentó las bases del diseño moderno. Fundada por Walter Gropius, con el objetivo de acabar
con la separación entre arte y artesanía.
En esta escuela no se hablaba de profesor y alumno, sino de maestro y
aprendiz. No era una escuela como la entendemos hoy en día donde se
va 6 horas al día a la universidad y luego vas a tu hogar, sino que alumno y profesor conviven en un mismo lugar, de esta manera la creación
artística surgía de forma natural.
La enseñanza se dividía en dos fases la primera llamada curso preliminar, denominado vorkurs, de 6 meses donde se iniciaba al aprendiz y
se testaba su validez y posteriormente enseñanza basada en talleres de
3 años de duración.
Los años que estuvo la escuela en Weimar (1919-1925) hubo 3 cursos
preliminares dirigidos por Itten, Maholy-Nagy y Albers y 7 talleres:
piedra, madera, metal, arcilla, vidrio, colores y tejidos. En la etapa de
Dessau (1925-1933) y Berlín (1933) los cursos fueron dirigidos primero
(1925-1928) por Alber y Moholy-Nagy, el segundo (1928-1933) por Albers, el tercero (1925-1933) por Kandinsky y el cuarto (1925-1932) por
J. Schmidt.
El juego estuvo presente en el ideario de la Bauhaus, quizás más patente en la acepción más amplia de la palabra y más ligada las ocupaciones
de Froebel utilizando los mecanismos como el collage, el origami o el
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dibujo para desarrollar la creatividad, y no tan relacionado con el juego
de construcción.
En este punto hablaremos del juego como mecanismo de especulación
formal, utilizar el juego como forma de ganar conocimiento a partir
del hacer, fijando el foco en la esencia de las cosas y en los principios
elementales. En la Bauhaus emplearon mecanismos, técnicas y si ampliamos el espectro incluso el juego como ejercicio creativo. Estos ejercicios fueron la base de los cursos preliminares para el aprendizaje del
alumno.
«El trabajo semestral propiamente dicho se componía de una sucesión
relajada de ejercicios de improvisación y de construcción, empezando
con estudios bidimensionales y hasta intentos de composiciones tridimensionales con diferentes materiales. Según Itten, todo lo perceptible
es percibible por su divergencia, y así, toda su enseñanza se basó en un
estudio general de contrastes. De esta forma ltten dejó trabajar a sus
alumnos del curso preliminar en un sinfín de contrastes, por ejemplo:
grande-pequeño, largo-corto, ancho-estrecho, grueso-delgado, negroblanco, mucho-poco, recto-curvado, puntiagudo-romo, horizontal-vertical, diagonal-circular, alto-bajo, superficie-línea, superficie-cuerpo,
línea-cuerpo, suave-áspero, duro-blando, tranquilo-agitado, ligeropesado, transparente-opaco, continuo-intermitente, entre otros. »6
Como podemos leer, Itten sigue con la visión de Froebel y trabaja con
el sólido y el plano y con contrastes que ya el propio sólido y plano presentan.

4.
Gráfico. Bauhaus (1919-1933). Rafael García García. José Manuel García Roig

6

Escritura» y dibujo con ambas manos; de las clases en la escuela privada de Itten en

Berlín, 1930. Pedagogía de la Bauhaus. Rainer Wick. Pág.90.
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«...Albers entró en el aula con un montón de periódicos debajo del
brazo y los repartió entre los alumnos. Después se dirigió a nosotros
y nos dijo más o menos: ‘Señoras y señores, somos pobres y no ricos.
No podemos permitirnos derrochar el material y el tiempo. Cada obra
de arte tiene un material inicial determinado, y por ello lo primero que
debemos es analizar cómo es este material. Con este fin vamos ahora a
experimentar –sin realizar todavía nada–... Nuestro estudio debe incitar al pensamiento constructivo... Me gustaría que ahora tomaran en la
mano los periódicos que han recibido y que hagan con ellos algo más de
lo que son ahora. Me gustaría también que respetaran el material, que
lo utilizaran inteligentemente y que tuvieran en cuenta sus características...’ Algunas horas más tarde volvía y nos pedía que extendiéramos
sobre el suelo los resultados de nuestros esfuerzos. Habían surgido
máscaras, barcos, castillos, animales... pequeñas figuras. Dijo que todo
aquello eran objetos de jardín de infancia y que en muchos casos se
habrían podido realizar mejor con otros materiales. Luego señaló una
figura que tenía un aspecto sumamente sencillo... Josef Albers nos explicó lo bien que se había entendido el material, lo bien que se había
utilizado y lo natural que resultaba el plegado en el papel precisamente
porque hacía rígido a un material tan blando...Un rato después habíamos aprendido a ver y entender este arte. Realizamos fascinantes estudios con todos los materiales posibles: papel, cartón ondulado, cerillas,
alambre, metal. »7
Estas palabras son de Hannes Beckmann uno de los alumnos del curso
preliminar de Josef Albers. Observamos la gran importancia que tuvo
el trabajo con las manos y el conocimiento de los materiales con los que
se trabajaba.

5.

En la imagen aparece Josef Albers observando el trabajo de maquetas de papel realizado por
sus alumnos en una de las clases del curso preliminar

7

Juguetes de construcción. Escuela de la Arquitectura moderna. Bordes Juan. Pág. 18.
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7.

6.
Ejercicios con el material del curso preliminar de Albers:

Ejercicios con el material del curso preliminar de Albers:

en el centro, un trabajo de Hin Bredendieck, 1928.

en el centro, un trabajo de Hin Bredendieck, 1928.

Ejercicios con el material del curso preliminar de Albers.

9.

8.
Ejercicio de dibujo con ambas manos a la vez

Pegados en zig-zag y en fuelle en papel y celofán.

Lo que sí aportó la Bauhaus fue la proyección y creación de objetos
como sillas, cometas, marionetas, muebles, objetos cotidianos o juguetes entre otras cosas. Creando un lenguaje propio, una nueva percepción del diseño.

9.
Bauspiel: Set de construcción (Bau-construcción, Spiel-juego).
Diseñado por la artista Alma Siedhoff- Buscher cuando era alumna de la Bauhaus.

10.
Juego de ajedrez de Hartwig (1924).
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3. Juego de construcción como objeto
El juego como objeto está muy ligado con el material con el que está
hecho: madera, plástico, piedra artificial, vidrio o metal, las propiedades de ese material: blando, duro, transparente, traslucido, opaco o de
color, las geometría o la repetición de figuras. El de qué está hecho el
objeto o cómo es, será esencial a la hora de realizar la acción de jugar,
el objeto condiciona claramente la acción.

3.1 Catálogo: selección de juegos de construcción
Se ha realizado un catálogo de juguetes ordenados de manera cronológica, y clasificados en juegos de construcción apilables y juegos de
construcción conectables a partir del libro de Juan Bordes Juguetes de
construcción. Escuela de la Arquitectura moderna. Se ha completado
con algunos juegos que no aparecen en el libro de Bordes, además de
cada juego se habla de 4 aspectos: tipo de juego, material, color y número de piezas.
En esta línea temporal observamos una mayor variedad en el material
de los juegos conectables apareciendo el metal, el plástico, la madera o
la piedra artificial frente a la madera y la piedra artificial de los juegos
apilables. Respecto al color los juegos apilables por lo general suelen
dejar el material con la apariencia natural sin tratar, frente a los conectables donde el color está muy presente.
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3.2 Cuatro Juegos de construcción
Para acotar el trabajo, y siguiendo la definición de juego descrita con
anterioridad, el juego tiene que tener un número de piezas limitadas,
estar hechos del mismo material, en este caso todos son de madera.
Se ha elegido un total de 4 juegos que parten desde Fröebel hasta la
actualidad, elegidos en épocas y momentos históricos diferentes, para
poder realizar un estudio de cada juego de manera individual y después
compararlos desde una visión arquitectónica.
Los juegos elegidos son: la caja de arquitectura nº3 (año 1830 ca),
Bauspiel Bauhaus (1923), Kapla (1987), Lupo Block (2008). El salto
mayor de años es del juego de Fröebel al de Bauhaus —93 años— según
nos aproximamos a la actualidad la distancia temporal es menor entre
juegos, entre Bauspiel y Kapla —64 años— y entre Kapla y Lupo Block
—21 años—.
El tipo de juego que se propone se inicia desde la propia creación de las
piezas del juego hasta el propio jugar. Es un proceso donde la acción es
el principio y final del juego, la acción es el hilo conductor
Todos estos juegos se han realizado en el mismo material de los originales, en madera, en este caso en madera de abeto y se han dejado con
el aspecto natural de la manera, esto ha repercutido en el juego Bauspiel, que originalmente es de colores, se ha tomado esta decisión para
poder hablar de todos los juegos desde su manera más esencial, dond lo
importante es la pieza.
Lo que se muestra a continuación es un manual de cada juego donde
se habla de su historia, de las piezas, de la jerarquía de las piezas y
cómo se fabrican las piezas a partir de comprender el módulo que rige
cada juego a modo de instrucciones, que han sido la base para poder
materializar cada juego.
Los 4 juegos están modulados, hay que decir que no de los 4 juegos se
ha encontrado las medidas reales, por tanto el valor que se ha dado a
ese módulo ha sido a partir de fotos donde aparecen manos y a partir
de ahí se ha sacado la medida más aproximada posible.
La caja 3 de Arquitectura es la única que he podido ver en persona y ha
sido más fácil determinar las dimensiones, Bauspiel he tenido que recurrir a fotos y de los otros dos juegos si he encontrado la información.
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Introducción
Este juego elegido diseñado por Fröebel, el juego que se emplea en el don nº 5, no se ha encontrado la fecha exacta que ponga de manifiesto cuando se creó el juego, se ha situado en la década
n siglo
du XIX,
i n a partir del texto de Juan Bordes La infancia de Las Vanguardias, donde
de los 30 del
dice:
ntes de todo decir que de este juego elegido de r ebel, el juego que se emplea en el

Don no
n publicó
no he encontrado
fecha exacta
que ponga
de manifiesto cuando se
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« Hasta 1826
(se refiere la
a Fröebel)
su obra
Die Menschenerziebung
(Lacreó
educación
del
juego,
lo
he
situado
en
la
d
cada
de
los
30
del
siglo
I
,
a
partir
del
texto
de
uan
hombre), que ya contiene las principales líneas de su filosofía docente. Con el traslado a la ciuBordes La
infancia
Las escuela
anguardias,
donde
dice los primeros juegos manuales que fordad de Burgdorf
abrió
una de
nueva
donde
practicó
maran su definitivo
conjunto
de “dones
y aocupaciones”.
Pero
1837 se trasladó aLa
Blankenburg,
asta 1 26
no publicó
se refiere
r ebel su obra
Dieen enschenerziebung
donde creo
la
“Institución
de
enseñanza
intuitiva
para
la
autoeducación”,
que
sin
usar
educación del hombre , que ya contiene las principales líneas de
su filosofía docente. todavía la
8
denominación
Kindergarten
ya
se
asemeja
a
la
forma
definitiva.
»
Con el traslado a la ciudad de Burgdorf abrió una nueva escuela donde practicó los

primeros juegos
manuales
formaran al
suque
definitivo
conjunto
de dones
y pues este es una
Es muy importante
entender
todoque
el conjunto
pertenece
el juego
elegido,
ocupaciones
.
Pero
en
1
3
se
trasladó
a
Blankenburg,
donde
creo
la
Institución
de
pequeña parte de la pedagogía de Fröebel.
ense anza intuitiva para la autoeducación , que sin usar todavía la denominación

1
El juego se indergarten
compone de
cubo dea3x3x3
módulos,
compuesto
por un total de 39 piezas. Para
yaun
se asemeja
la forma
definitiva.
conocer las dimensiones del módulo se ha recurrido a un texto de F.L. Wright, seguidor de la peEsFröebel
muy importante
todo el conjunto al que pertenece el juego elegido, pues
dagogía de
y el cualentender
dice lo siguiente:

este es una peque a parte de la pedagogía de r ebel.

« Por varios años me senté frente a la pequeña mesa de Kindergarten que tenía líneas trazadas
El juego se
deen
un ambas
cubo dedirecciones
3x3x3 módulos,
compuesto
porcuadrados
un total dede
3 cuatro
a cuatro pulgadas
decompone
distancia
y que
formaban
9
piezas.
Para
conocer
las
dimensiones
del
módulo
he
recurrido
a
un
texto
de
.L.
pulgadas de lado. »
right, seguidor de la pedagogía de r ebel y el cual dice lo siguiente

Este texto fue encontrado después de ir a la exposición de Juan Bordes en la Fundación Juan
varios a os
me22
sent
frente aalla23
peque
a mesa
indergarten
que tenía
líneasdel arte.
March que Por
ha realizado
del
de Marzo
de Junio
dede2019
bajo el título
“El juego
trazadas
cuatro pulgadas
distancia
en ambas
y que formaban
Pedagogías,
arte yadiseño”,
donde de
una
de las cosas
que direcciones
llama la atención
es una cuadricula donde
2
pulgadas
de lado.
apoyan lascuadrados
cajas de de
loscuatro
juegos,
por tanto
las palabras de Wright se ven materializadas. Por tanto
si la cuadrícula
es de
pulgadas,
y una
equivalede
a 2,54
esos
tienen una
Este texto
lo 4
encontr
despu
s depulgada
ir a la exposición
uan cm,
Bordes
encuadrados
la undación
dimensiónuan
de 10,16cm,
esto
nos
da
la
dimensión
del
cubo,
10,16x10,16x10,16
cm.
arch que ha realizado del 22 de arzo al 23 de unio de 201 bajo el título El
juego del arte. Pedagogías, arte y dise o , donde lo primero que me llamó la atención
fue esa cuadricula donde apoyaban las cajas de los juegos, por tanto las palabras de
Morfología
dese
las
piezas
right
vieron
materializadas. Por tanto si la cuadrícula es de pulgadas, y una
pulgada equivale a 2, cm, esos cuadrados tienen una dimensión de 10,16cm, esto nos
El juego elegido es el empleado en el quinto don, la caja de arquitectura número 3, se ha elegido
da la dimensión del cubo, 10,16x10,16x10,16 cm.

esta caja por ser la caja que presenta mayor número de piezas de distinta geometría de todas
las cajas deiezas
arquitectura, en total hay tres geometrías diferentes: un cubo y dos prismas de base
triangular, pero de distinto tamaño.
El juego elegido es el empleado en el quinto don, la caja de arquitectura n mero 3, he
elegido esta caja por ser la caja que presenta mayor n mero de piezas de distinta
geometría de todas las cajas de arquitectura, en total hay tres geometrías diferentes un
cubo, dos prismas de bases triangulares, pero de distinto tama o.
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WRIGTH, F. L.: Textos de... seleccionados por Edgar Kaufmann y Ben Raeburn, Buenos Aires, Víctor Lerú, 1962.
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Jerarquía
las
piezas
e a u adede
piezas
Se ha jerarquizado las piezas en función de dos variables su tamaño y su forma. A mayor tamaño
e jerarquizado las pizas en función de dos variables su tama o y su forma. mayor tama o y forma
y forma más autónoma mayor será su grado. En total existe 3 grados, tantos grados cómo piezas
mdistintas
s autónoma
mayor ser
su grado. En total existe 3 grados, tantos grados cómo piezas de distintas
de
geometrías
existen.
geometrías existen.

1

2

21 piezas c bicas de 1 módulo de lado

6 piezas prism ticas de base triangular, que resultan de la división de la base del
cubo de 1 módulo de lado, por su diagonal.

12 piezas prism ticas de base triangular, que resultan de la división de la base del
cubo de 1 módulo de lado, por sus diagonales.

72
Manual
de las piezas
Manualde
deconstrucción
piezas
El juego se compone de un único volumen, un prisma de dimensiones 3x3x3 módulos. En todo
El juego se
demódulo,
un nicoy volumen,
un prisma
de dimensiones
3x3x3
módulos.
Ende
todo
momento
secompone
hablará de
no se pondrá
una dimensión
real a ese
módulo,
a pesar
momento se hablar de módulo, y no pondr una dimensión real a ese módulo, a pesar de conocer la
conocer la longitud de ese módulo, 10,16/3=3,38cm.
longitud de ese módulo, 10,16 3 3,3 cm.

1

Dividimos el cubo de 3x3x3 módulos, en 3 prismas de base cuadrada de 3x3
módulos y 1 módulo de altura.

2

Dividimos un prisma de dimensiones 3x3x1 módulo en

cubos de lado 1 módulo.

epetimos el proceso anterior con los otros 2 prismas de dimensiones 3x3x1 módulos.
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Cogemos 3 cubos de dimensiones 1x1x1 módulo y lo dividimos en planta por una de
sus diagonales obteniendo por cada cubo 2 prismas de base triangular.

Cogemos 3 cubos de dimensiones 1x1x1 módulo y lo dividimos en planta por sus 2
diagonales obteniendo por cada cubo prismas de base triangular.
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Introducción
Bauspiel fue creado en 1923 por Alma Siedhoff-Buscher, alumna de Bauhaus. Cursó con el pintor Johannes Itten, el cual tenía una máxima en sus clases: “el juego será fiesta-la fiesta será trabajo- el trabajo será juego”, pues pensaba que demasiadas reglas cuartaba la creatividad. Itten
defendía que el niño forma “su mundo en su totalidad de pensar, sentir y hacer, jugando creativamente”, y esta idea está en su propuesta pedagógica en la que trata de sustituir la enseñanza
tradicional del arte por un factor lúdico.
El propio Itten lo proponía como ejercicio de diseño en los cursos preparatorios la creación de
juguetes porque lo veía como una forma de reconducir “toda la actividad creadora a su raíz, al
juego”.
El muñeco articulado de los maestros Josef Hartwig y Oskar Schlemmer, el famoso ajedrez del
propio Hartwig (resultado del trabajo conjunto de varios talleres), las marionetas de Toni Hergt,
los “rechonchos” de Eberhard Scharammen o la peonza de colores de Ludwig Hirschfeld-Mack,
son algunos de los ejemplos más conocidos de juguetes desarrollados en la Bauhaus.
Alma fue una de las primeras personas en tomar en serio el diseño para niños. Estaba interesada
profundamente por los nuevos principios pedagógicos, diseñaba juguetes “modernos” que fueran adecuados para ellos. Curiosamente rechazaba los cuentos infantiles porque los consideraba
“una carga innecesaria para los pequeños cerebros”. Apostaba por la producción de juguetes que
fueran “claros, no desconcertantes”, y de proporciones “armónicas en lo posible”. A los colores
básicos añadía el blanco, “para realzar la alegría del color y el contento del niño”.
Ella diseñó este juego como parte de la habitación de los niños en la casa de bloques de construcción modelo Bauhaus «Haus Am Horn» en Weimar, una casa modelo para la renovación del
espacio doméstico propuesta por la Bauhaus en 1923.
Morfología de las piezas
Este juguete de construcción está formado por 22 piezas diferentes, por forma, tamaño o color,
favoreciendo las construcciones asimétricas y ampliando las posibilidades de construcción en el
campo de referencias figurativas, tanto arquitectónicas como de personajes, animales u objetos.
De las 22 piezas que componen el juego, hay un total de 10 piezas con distintas geometrías las 12
piezas restantes repiten geometría con otra pieza.
Después de 1923 este juguete fue producido al menos en dos tamaños en los talleres de la
Bauhaus y desde 1977 se comercializa una réplica del mismo, en la marca Naef.
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e a u ade
delas
piezas
Jerarquía
piezas
Seeha
jerarquizado
piezas
función
de dos
variables
su tamaño
su forma.mayor
A mayor
tamaño
jerarquizado
laslas
pizas
en en
función
de dos
variables
su tama
o y suy forma.
tama
o y forma
ymforma
más
propia
mayor
será
su
grado.
s autónoma mayor ser su grado. En total existe grados, tantos grados cómo piezas de distintas
geometrías existen.

1

1 pieza de dimensiones x32x3 módulos, con una de sus caras con curva convexa.

2

2 piezas de dimensiones x16x3 módulos, con una de sus caras con curva cóncava.

piezas prism ticas de base triangular cuyos ngulos son 0 ,
dimensiones x x 2 módulos

1 pieza prism tica de base rectangular cuyas dimensiones son
módulos. Es el prima rectangular de mayores dimensiones.

y

y

2x 2x2 2
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1 pieza prism tica de base rectangular cuyas dimensiones son

2x 2x1 2 módulos.

1 pieza cilíndrica cuya base circular se inscribe en un cuadrado de
y altura 2 módulos.

3 pieza c bicas de dimensiones

2x 2x 2 módulos

2 piezas prism ticas de base

2x1 2 módulos y altura

piezas prism ticas de base

x1 2 módulos y altura

piezas de dimensiones

2x 2 módulos

2x1x 2 módulos.

6 módulos.

6 módulos.
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El juego se compone de 2 volúmenes, ambos emplean el mismo módulo. Un módulo lineal,
de longitud L.

1

El primer volumen forma un prisma de x32x3 módulos est compuesto por 3
piezas, el volumen se divide a partir de un arco cuyo centro est en un eje a mitad
del lado x32 módulos y cuyo radio tiene 3 módulos.

2

El segundo volumen, un prisma de
dimensiones x32x 2, a su vez se
compone de dos prismas de
x10x 2 y otro x22x 2.

El prisma x10x 2 se divide en 2
prismas de x x 2.

Pensar Arquitectura a través del juego de construcción
l trazar la diagonal de la cara
cuadrada x conseguimos 2
prismas triangulares.
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El prisma de x22x 2 lo
dividiremos primero en otros 2
prismas a partir de trazar la mitad
de su altura de módulos,
obtenemos 2 prismas de
dimensiones.

De la primera de las piezas
obtendremos piezas, todas de altura
y anchura de 2 módulos,
dividiremos el largo 22 módulos, para
la obtención de 2 piezas de
dimensiones 1 módulo de largo, otra
pieza de largo 1 2 módulos y la
ltima pieza de
El prisma restante de largo 1
módulos y medio, del prisma
original de 2x 2x22,
obtenemos 3 cubos de 2
módulos de lado.

De la segunda de las piezas
obtendremos 10 piezas, dividiremos
el largo 22 módulos. Para obtener
las siguientes 3 piezas, cogemos
módulos y medio de largo y
dividimos la altura de 2 en 3
partes iguales obtenemos 3 prismas
iguales, uno de los prismas lo
dividimos en otros 2 prismas
iguales a partir de dividir por el
ancho de 2 módulos.

3 prismas de 1 módulo de largo
cada uno.

10

Del prisma restante, obtenemos
un cubo de 2 módulos de largo,
del cual extraemos un cilindro de
2 módulos de di metro.

82

n

du

i n

PL Arquitectura
nace durante laa construcción
de un castillo
de piedra en el centro de rancia.83
Pensar
través del juego
de construcción

Es el fruto de mi experiencia como constructor Introduciendo al ni o en el mundo del
arte,
PL estimula la creatividad, la capacidad de concentración, la ingeniosidad y la
facultad
de adaptación que la vida nos exige a cada uno. Construyendo, nos
Introducción
construimos a nosotros mismos. 1

« KAPLA nace durante la construcción de un castillo de piedra en el centro de Francia. Es el fruto de mi
experiencia
constructor…
Introduciendo
al niño
en el mundo
del arte,
KAPLA
estimula la
apla escomo
creado
por Tom van
der Bruggen,
este juego
elemental,
el cual
consta
creatividad,
la
capacidad
de
concentración,
la
ingeniosidad
y
la
facultad
de
adaptación
que la
nicamente de una nica pieza geom trica, nace fruto de casi de la propio casualidad.
vida nos exige a cada uno. Construyendo, nos construimos a nosotros mismos. » 10

Tom van der Bruggen a la edad de 2 a os compra un catillo ruinoso, para su
Kapla
fue creado por
Tom van
der Bruggen,
este juego
elemental,
el cualde
consta
únicamente
de
restauración
empleaba
maquetas
de madera
hechas
con tablillas
madera
todas con
unalas
única
pieza
geométrica,
nace
fruto
de
casi
de
la
propia
casualidad.
Tom
van
der
Bruggen
mismas dimensiones asemej ndose a una figura elemental de la rquitectura el a la
edad de 24 años compra un catillo ruinoso, para su restauración empleaba maquetas de madera
ladrillo. Este material de trabajo que empleaba fue empleado por sus hijos para jugar,
hechas con tablillas de madera todas con las mismas dimensiones asemejándose a una figura
en ese de
jugar
de sus hijos se
dio cuenta
estaban
de una manera
elemental
la Arquitectura:
el ladrillo.
Esteque
material
de aprendiendo
trabajo que empleaba
fue utilizado
intuitiva,
cosas
elementales
de
la
vida
como
eometría,
física,
matem
ticas, arte, de una
por sus hijos para jugar, en ese jugar de sus hijos se dio cuenta que estaban aprendiendo
manera
intuitiva,
cosasorganización
elementales de
la vida como
física,
matemáticas,
tecnología,
lógica,
o precisión.
Engeometría,
1
decide
vender
el Castilloarte,
paratecnología,
lógica, organización
o precisión.
En 1987 en
decide
vender
el Castillodepara
crear .“KAbouter
crear
bouter PL nkjes
que significa
holand
s Tablillas
duende
PLAnkjes” que significa en holandés “Tablillas de duende”.

apla ofrece una amplia de productos, donde las variables son el n mero de tablillas

Kapla ofrece un amplio abanico de productos, donde las variables son el número de tablillas
Barril
de 200
piezas,
Caja de
apla
100 piezas
Cubo
36 piezas
y el
color
(Barril
Kaplaapla
de 200
piezas,
Caja Kapla
100depiezas
o Cuboocon
36 con
piezas)
y el color
(Cuadrado
Cuadrado
contiene
0 piezas
de un
mismo
coloroscuro,
rojo, azul,
azul oscuro,
azul claro,
contiene
40 piezas
de un mismo
color:
rojo,
azul, azul
azul claro,
verde, naranja,
amarillo, verde,
blanco,naranja,
negro, rosa
o
púrpura
o
de
20
piezas
de
un
color
y
20
piezas
de
otro
color
(azul
amarillo, blanco, negro, rosa o p rpura o de 20 piezas de un color yclaro20
azulpiezas
oscuro,
naranja-rojo
o verde-amarillo)
de las naranja
mismas. rojo o verde amarillo de las
de otro color azul
claro azul oscuro,

mismas.

Morfología de las piezas
Es uniezas
juego de construcción basado en elementos con idéntica geometría que corresponden a
las proporciones de 3 dimensiones espaciales. Si partimos de un módulo lineal L, las piezas tienenEs
una
de uno a tres basado
y tres a cinco
para una con
altura
1 módulo.
Por tanto
unproporción
juego de construcción
en elementos
id de
ntica
geometría
que para una
altura
de
1
módulo
tendremos
un
ancho
de
3
módulos
y
una
longitud
de
15
módulos
corresponden a las proporciones de 3 dimensiones espaciales. i partimos de(es
undecir 1
módulo de ancho (3 módulos) x 5 módulos = 15 módulos)

módulo lineal L, las piezas tienen una proporción de uno a tres y tres a cinco para una
altura de 1 módulo. Por tanto para una altura de 1 módulo tendremos un ancho de 3
módulos y una longitud de 1 módulos es decir 1 módulo de ancho 3 módulos x
módulos 1 módulos

0
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Tom van der Bruggen – Creador de KAPLA

10

Tom van der Bruggen – Creador de KAPLA
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e a u adede
Jerarquía
laspiezas
piezas
Dado
Dadoque
queeleljuego
juegosesecompone
componede
de400piezas
piezasde
demismo
mismotamaño
tama oyyforma
formageométrica,
geom trica,eseslalamisma
misma pieza
pieza
que
se repite
un total
40 veces,
en juego
este juego
no existe
ninguna
jerarquía.
que se
repite
un total
de 0deveces,
en este
no existe
ninguna
jerarquía

1

1 pieza de dimensiones x32x3 módulos, con una de sus caras con curva convexa.
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e elegido el juego de apla llamado Cuadrado, por ser el nico de los propuestos por el fabricante que
Se ha
el juego
deun
Kapla
llamado
Cuadrado,
el al
único
los propuestos
fa- y
parte
unelegido
volumen
inicial,
prisma
con un
orden en por
esv ser
stica
que de
le falta
un cubo enpor
su el
centro
bricante
que
parte
un
volumen
inicial,
un
prisma
con
un
orden
en
esvástica
al
que
le
falta
un
tener el n mero de piezas limitadas.
cubo en su centro y tener el número de piezas limitadas.

1

Partimos de un volumen de 3x2 x2 módulos. Dividimos el volumen en forma de
esv stica, en vol menes de mismas dimensiones 3x10x1 módulos y dejando un
volumen en el centro de 3x x módulos.
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Cogemos uno de los vol menes, por el lado de longitud 10 módulos, lo dividimos
en 10 piezas de dimensiones 1x3x1 módulos.

2

10

epetimos el mismo proceso con los 3 vol menes restantes.

0
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Introducción
« Aprender jugando es el eslogan que guía nuestro proyecto. Lupo es una herramienta educativa
que desarrolla de modo cooperativo el pensamiento lógico y creativo con cientos de retos y niveles
de dificultad y apto para todas las edades ».11
Lupo es creado en el año 2008, surge ligado a una patente ideada por el arquitecto Fermín Blanco, es un sistema de construcción basado en un set de siete piezas proporcionales entre sí que permiten infinidad de aparejos.
Desde su creación hasta el 2019 ha ido ampliando su oferta a partir de ir haciendo progresivamente distintas variantes del juego. El juego consta de un total de 7 figuras con distinta geometría,
este juego puede ser considerado tanto un juego apilable como un juego conectable debido a sus
diversas modalidades.
En función del material y de la escala, Lupo adopta unas características u otras. De este modo se
suceden los diferentes productos cada uno adaptado a unas necesidades, ya sea de trabajo en grupo o para un trabajo individual, a gran escala (Super Lupo o Timber Lupo), los tamaños domésticos (Eco lupo, Lupo Plot o Lupo Block), los auto construibles como Lupo DIY, el lupo digital en un
entorno virtual y sin escala o el próximo Lupo Ñam, primer Lupo comestible.
Super Lupo, está formado por piezas de gran tamaño fabricadas de poliestireno que permiten realizar múltiples retos de construcción en 2D y 3D., está dentro de la categoría de juego conectable.
Timber Lupo, están compuesto por piezas de gran tamaño fabricadas en madera, está dentro de la
categoría de juego conectable.
Ecolupo, está integrado por 3 variantes del juego: EcoLupo 3, EcoLupo Basic, EcoLupo Block el
material de ambos juegos es madera, en el caso de EcoLupo Block el usuario puede elegir a la hora
de adquirir el juego el material entre madera de Haya, Cataño, Xiloteca, Arce, Nogal, Roble o Cerezo. Estaá dentro de la categoría de juego conectable.
Lupo Block, es la serie esencial de Sistema Lupo, fabricada de modo artesanal en madera de castaño sin tratar. Sus piezas constituyen la geometría lupo en su estado puro, sin anclajes ni uniones,
su aparejo se realiza por gravedad o encaje según las geometrías utilizadas, es la variante que he
elegido para desarrollar por ser la único producto que entra en la categoría de juego apilable.
Morfología de las piezas
Se ha elegido Lupo Block por ser el único juego apilable de Lupo. Consta de un total de 13 piezas,
con 7 figuras geométricas distintas, de las cuales hay 2 piezas de cada figura menos de la pieza ”U”
de la que solo hay una pieza. Para nombrar a cada pieza se empleará la terminología que utiliza el
Sistema Lupo.

11

Texto extraído en la página web sistemalupo.ferminblanco.com
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Jerarquía de las piezas
e a u a de piezas
Se ha jerarquizado las piezas en función de dos variables su tamaño y su forma. A mayor tamaño
y forma más propia mayor será su grado.
e jerarquizado las pizas en función de dos variables su tama o y su forma. mayor tama o y forma
m s autónoma mayor ser su grado. En total existe grados, tantos grados cómo piezas de distintas
geometrías existen.

1

2 piezas de dimensiones 3x3x1 módulos, prism ticas con una de sus caras con una
curva cóncava. El arco tiene centro en uno de sus v rtices y con radio de 2
módulos.

2

2 piezas con geometría de arco inscrito en un prisma de dimensiones 2x2x1
módulos, con una de sus caras con una curva cóncava y otra de sus caras convexas.
El arco tiene centro en uno de sus v rtices con radio de 2 módulos y un módulo.

1 pieza con geometría de U inscrito en un prisma de dimensiones x3x1 módulos,
donde en una de sus caras se hace un ejercicio de extracción de 2 módulos, para
conseguir dicha geometría.

Pensar Arquitectura a través del juego de construcción

2 piezas prism ticas con base en L inscrito en un prisma de dimensiones 2x2x1
módulos, al que se le extrae 1 cubo de 1x1x1 módulo.

2 piezas c bicas de dimensiones 1x1x1 módulo, con una de sus caras convexas, el
arco tiene centro en uno de sus v rtices y con radio de 1 módulo.

2 piezas prism ticas de base rectangular de dimensiones 1x2x1 módulos.

2 piezas c bicas de 1x1x1 módulo.
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Partimos de un módulo espacial de 1 de largo, 1 de alto y 1 de alto. El volumen inicial de Lupo Block
Partimos
de un módulo
espacial
largo,
1 de
alto y 1 de
de 6x6
alto.módulos.
El volumen
inicialla
determinología
Lupo
tiene un prisma
de 1 módulo
de de
alto1 de
y una
base
cuadrada
Utilizar
por
. Se utilizará la
Block
tiene
un
prisma
de
1
módulo
de
alto
y
una
base
cuadrada
de
6x6
módulos
Lupo para hablar de cada pieza.
terminología por Lupo para hablar de cada pieza.

1

Dividimos la base cuadrado para obtener
guras 2 cuadrados de base 3x3
módulos, un rect ngulo de base 3x módulos y un rect ngulo de base 2x3 módulos.

2

El primer prisma de base cuadrada tiene unas dimensiones de 1x3x3, de este prisma
obtenemos las piezas IN, C y OUT, las cuales al encajarlas forman un cuadrado en
planta de 3x3 módulos. El arco de la pieza IN tiene 1 módulo de radio.

Para formar la pieza C trazamos una circunferencia de radio 1 módulo y otra
circunferencia de radio 2 módulos.
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Para trazar el lado curvo de la pieza OUT trazamos una circunferencia de radio 2.

epetimos el mismo proceso con la otra pieza de base cuadrada de 3x3 módulos.

El segundo prisma tiene unas dimensiones de 1x x3 módulos, de este prisma
obtenemos las piezas I, L, U y O al encajarlas forman un rect ngulo en planta de x3
módulos. La pieza I tiene unas dimensiones en planta de 1x2 módulos.

La pieza L es un cuadrado de 2x2
módulos al que quitamos un módulo.

La pieza O es un módulo espacial.

La pieza U es un rect ngulo de 2x módulos al que quitamos dos módulos para
conseguir la forma de U.
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El tercer prisma tiene unas dimensiones de 1x2x3 módulos, de este prisma
obtendremos
las tiene
piezasunas
I, L dimensiones
y O. La pieza de
I tiene
unas
dimensiones
planta de 1x2
El tercer prisma
1x2x3
módulos,
de esteen
prisma
módulos.
obtendremos las piezas I, L y O. La pieza I tiene unas dimensiones en planta de 1x2
módulos.

La pieza O es un módulo espacial.
La pieza O es un módulo espacial.

12
12

La pieza L es un cuadrado de 2x2
módulos
que
La pieza Lales
unquitamos
cuadradoun
demódulo.
2x2
módulos al que quitamos un módulo.

Una vez analizado la unidad que forman las piezas, voy a hablar del juego Lupo Block,
Una vez analizado
la de
unidad
que
forman
las
piezas,
delajuego
Lupo
Block,
que
consta
Unaconsta
vez analizado
la
unidad
forman
lashablamos
piezas,
voy
hablar
deldel
juego
Lupo
Block,
que
en planta
de unque
cuadrado
de
6x6
módulos.
El
dibujo
juego
no lo
he
de en planta
de
un
cuadrado
de
6x6
módulos.
El
dibujo
del
juego
no
se
ha
realizado
tal
y
como
que constataldey en
planta
de un cuadrado
de 6x6
módulos.
El mejor
dibujoladel
juegodenodonde
lo he
realizado
como
se muestra
al comprarlo
para
entender
forma
se muestra al comprarlo para entender mejor la forma de donde vienen las figuras. Para hacer
realizado
y como
se
muestra
al prisma
comprarlo
parageometría
entender se
mejor
la forma
de
vienen
lastal
figuras.
Para
hacer
de base
cuadrada,
todas
las
piezas
dedonde
distinta
este prisma
de base
cuadrada,
todas
laseste
piezas
de distinta
duplican
a excepción
de
vienen
las
figuras.
Para
hacer
este
prisma
de
base
cuadrada,
todas
las
piezas
de
distinta
la piza U. geometría
Para obtener
el prima aseexcepción
repite 2 veces
lasobtener
piezas IN,
C, OUTse
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vez2 laveces
se duplican
de l laa unidad
piza U. de
Para
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unidad dela
las
piezasde
I, las
L,
U,
O, con
ellos
un total
de 10
piezas
deprima
lasI,13
Las
geometría
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aIN,
excepción
deylunaa vez
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Para
obtener
el
repite
2 3veces
unidad
piezas
C, obtenemos
OUT
laU.unidad
de
las piezas
L,totales.
U,seO,
con
ellos
restantes al no tener la pieza U para completar la unidad, es formada esta unidad por un prisma
la unidad
deunlastotal
piezas
IN,
C,
OUT
una
vez
la unidad
de las piezas I, L, U, O, con ellos
obtenemos
delas
10
piezas
de ylas
13
de 2x3 módulos
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y de
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obtenemos
la totales.
pieza I,Las
Ly3
O.restantes al no tener la pieza U
obtenemos
un total
de 10espiezas
de las
13unidad
totales.por
Lasun
3 restantes
no tenermódulos
la pieza U
para
completar
la unidad,
formada
esta
prisma deal2x3
en
para completar
la unidad,
es formada
módulos en
planta
y de las que
obtenemos
la piezaesta
I, L unidad
y O. por un prisma de 2x3
planta y de las que obtenemos la pieza I, L y O.
Distribución de piezas propuesta por
Lupo
Block. de piezas propuesta por
Distribución
Lupo Block.

Propuesta de distribución de piezas
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4. Juego de construcción como acción
En los dones se trabaja desde el volumen, pasando por el plano, por la
línea y finalmente el punto. Se trabaja el volumen a partir de una serie
de piezas determinadas de madera. Es importante la palabra “caja”,
pues Fröebel entiende el juego como una caja contenida en otra caja.
La acción de jugar es entendida casi como una ceremonia, un proceso
que va desde volcar la caja y apoyar la cara donde se encuentra la tapa
sobre la mesa, quitar la tapa de la caja, levantar la caja, observar el volumen cúbico donde cada pieza forma parte de un todo y para después
empezar a jugar.
Va desde el orden, al desorden para luego volver de nuevo al orden,
un proceso de orden-desorden donde finaliza con las piezas de nuevo
constituyendo el volumen cúbico.

Jugando con Caja nº 3

El empleo de 3 geometrías aparentemente muy autónomas y con la misma
altura de todas las piezas condiciona la composición, no permitiendo piezas voladas, tan solo el apilamiento.
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Jugando con Bauspiel

La variedad de piezas con distintas geometría y proporciones permite
construcciones más diversas, aunque muy condicionadas por la geometría de la pieza de mayor jerarquía.
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Jugando con Kapla

A pesar de que el juego tiene tan solo una pieza que se repite hasta 40
veces, su aparente simplicidad esconde una gran versatilidad, dado a
que no existe ninguna jerarquía no hay ninguna pieza que adquiera
ninguna relevancia sobre otra, es la propia composición, en su conjunto
la que puede focalizar en determinadas piezas.
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Jugando con Lupo

Este juego de construcción junto con Bauspiel tiene las piezas más autónomas debido a su geometría, esto hace que la composición se vea
condicionada a la pregnancia de determinadas piezas.
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5. Influencias del juego de construcción
Frank Lloyd Wright
El Arquitecto dejo por escrito la influencia que tuvo los juegos de Froebel como podemos ver en este extenso texto, pero que deja muy patente
lo dicho.
« El profundo interés que tuvo mi madre por el sistema de Fróebel le
fue despertado por la Exposición del Centenario de Filadelfia, en 1876.
En la exhibición del jardín de infantes de Fróebel que allí había, encontró ella los «regalos»; y regalos eran en verdad. Junto con los regalos
estaba el sistema, que era la base del diseño y la geometría elemental
que se esconden detrás de todo nacimiento natural de forma. (...).
Fui llevado hacia él a los tres años de edad, y por varios años me senté
frente a la pequeña mesa de Kindergarten que tenía líneas trazadas
a cuatro pulgadas de distancia en ambas direcciones y que formaban
cuadrados de cuatro pulgadas de lado; y junto con otras cosas, jugaba
yo sobre esas «unidades lineales» con el cuadrado (cubo), con el círculo
(esfera), y con el triángulo (tetraedro o trípode); todos eran bloques lisos de arce. También tenía triángulos de cartón de 60 por 30 grados, de
dos pulgadas en su lado más corto, con una cara roja y la otra blanca.
Estos triángulos tenían por objeto construir diseños usando la propia
imaginación. Luego llegué a formar diseños usando otros elementos.
Pero los bloques de arte liso y los triángulos de cartón eran los más importantes. Todavía los siento en la punta de los dedos.
Por sus líneas, el cuadrado simbolizaba la integridad; el círculo, el infinito; el triángulo, la aspiración. Con todos ellos podían «diseñarse»
nuevas y significativas formas. En la tercera dimensión, los bloques
de arce se convirtieron en la esfera, el cubo y el tetraedro, y todos eran
míos y podía jugar con ellos. Para revelar formas más completas, o
subordinadas, esos bloques podían suspenderse de unos armazones
especiales por medio de pequeños alambres insertos en las esquinas y
se los hacía girar a voluntad. Era fácil para el niño combinarlos sobre la
superficie rayada de la mesa y crear infinidad de formas: ¡El diseño era
creación!
Otro de los «regalos» eran unos papeles alemanes, brillantes y mates,
suaves y hermosos en su colorido. Cortados en hojas de unas doce
pulgadas de lado, podían plegarse para formar alegres taraceas, según
lo pudiera la imaginación. De esa manera se despertaba el sentido del
color. También había ingeniosas «construcciones» que podían hacerse
con bastones rectos y delgados que acababan en punta y que parecían
a palillos de diente o pajitas: arvejas secas para formar las uniones, etc.
La virtud de todo eso era despertar en la mente del niño la idea de la
estructura rítmica de la naturaleza, dando el sentido intrínseco de causa y efecto, que de otra manera estaría fuera de su alcance. Pronto fui
atraído por esas construcciones, modificando todo lo que veía. Aprendí
a «ver» en esta forma, y cuando veía ya no me conformaba con las apariencias de la naturaleza; quería proyectan».12
12

WRIGTH, F. L.: Textos de... seleccionados por Edgar Kaufmann y Ben Raeburn, Buenos

Aires, Víctor Lerú, 1962.
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Juan Bordes habla de que es tal la influencia de las cajas de Arquitectura de Froebel, que en algunos manuales de posibles soluciones a las
llamadas cajas de Arquitectura aparecen la esencia de 2 obras de Frank
Lloyd Right, Larkin Unity Temple y Robie House.
La similitud entre Larkin Unity y el modelo se aprecia con mayor claridad que Robie House y el modelo.

11.

12.
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13.
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Laboratorio de Tizas
El laboratorio de tizas es creado por el arquitecto y profesfor de proyectos en la ETSAM, Antonio Juárez, la propuesta nace en el cuatrimestre
de otoño de 2013, siguiendo la idea del taller de tizas que tuvo Jorge
Oteiza entre los años 1957 y 1974, un laboratorio donde experimentar
con la materia, creando prototipos escultóricos, este ejercicio será los
cimientos donde asiente toda su obra. El método de trabajo se convirtió
en un referente para la Arquitectura.
«Mi Laboratorio de Tizas, una disciplina para pensar visualmente y
comportarme. Una lógica pura. Las formas están y yo soy. Ante mi
obra el resultado era yo, me examinaba a mí mismo. Todas las obras
que conservo, todas las que hice, han quedado vacías en el momento de
realizarlas y examinarme. No era la escultura, era yo el que se realizaba». 13
Nos vamos a centrar en el laboratorio de tizas de Antonio Juárez, sin
olvidar de donde parte. Este taller lleva el método de Oteiza a la disciplina de la Arquitectura, trabajando de manera paralela y empleando el
mismo material, unos cuantos prismas de yeso, cuyas dimensiones son
12x12x90 mm.
De manera anecdótica se emplea un material, la tiza, con la que se puede dibujar una idea en un fondo oscuro y a la vez con la que se puede
construir esa idea, un material dual.
«La combinatoria elemental de este reducido número de elementos
permite generar, como si de un alfabeto se tratara, una amplia pluralidad de resultados. Este sistema de piezas conduce, más allá del juego,
al encuentro de las leyes de la forma, entendida ésta como un sistema
abierto de leyes interconectadas. La dimensión táctil de este procedimiento constituye, si cabe, un contrapeso en la era de las nuevas telecomunicaciones, pues la corporalidad y el tacto están profundamente
implicados en el nacimiento del espacio y la exploración del mismo». 14
En total se realizó el taller en tres cuatrimestres. El primer taller fue en
el cuatrimestre de Otoño 2013 y el segundo en el cuatrimestre de Primavera de 2014, en los niveles de Proyectos 1 y Proyectos 2; y el tercero
en el cuatrimestre de Otoño 2015, en el nivel de Proyectos 0.
En los cuatrimestres de Otoño de 2013 y el de Primavera de 2014, se
proponen 11 un total de 11 ejercicios y en el Proyectos 0, un único ejercicio.
Todos los ejercicios tienen un enunciado de partida. Nos centraremos
en 4 ejercicios.

13

Jorge Oteiza. www.laboratoriodetizas.net

14

www.laboratoriodetizas.net
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Ejercicio 9. Otoño 2013
«Se trata de realizar 6 maquetas sin realizar alteraciones físicas de las
tizas, es decir, manejando solamente su colocación en el espacio.
Se realizaran 3 maquetas con doce tizas en dos estratos de seis piezas
cada uno y otras tres maquetas con tres estratos con cuatro piezas cada
uno. Las tizas han de estar siempre apoyadas en, al menos dos puntos,
es decir, son estratos horizontales.
Cada maqueta ha de explorar configuraciones divergentes entre sí.
A modo de ejemplo se sugiere trabajar con situaciones diferentes de
compacidad, regularidad, ritmo, repetición, variación, dispersión, isotropía o anisotropía». 15
En este ejercicio se emplean las tizas de manera elemental, sin realizar
ninguna modificación, haciendo construcciones sin escala, apilando
elementos.

15.

14.

15

Enunciado Ejercicio 9. Otoño 2013. www.laboratoriodetizas.net

16.
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Ejercicio 7. Primavera 2014
«Realizar tres variaciones con 12 tizas de 12 x 12 x 90 mm de la
volumetría del edificio de la Bauhaus en Dessau, construido en 1925
(Walter Gropius) a escala libre. Se realizaran tres maquetas (tres interpretaciones de la volumetría+textura+excavación) utilizando para cada
una de ellas 12 tizas sin romper ninguna de las tizas en ninguna de las
propuestas». 16

17.

18.

16

Enunciado Ejercicio 7.Primavera 2014. www.laboratoriodetizas.net

19.
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Ejercicio 8. Primavera 2014
«Realizar una interpretación espacial del edificio de la Bauhaus en
Dessau a escala libre utilizando para ello 36 tizas de 12 x 12 x 90 mm.
Se realizará exclusivamente una única maqueta utilizando de manera
obligatoria para la misma 36 tizas sin romper ninguna de ellas. Todas
las maquetas deberán estar pegadas y llegar al aula para su correcta
colocación a las 12.30h junto con los paneles correspondientes. No
se realizará ninguna operación de alteración superficial de la textura
de los bloques de tiza, solamente operaciones espaciales. El centro de
atención consistirá en las relaciones espaciales y sus posibles interpretaciones o alteraciones sin romper las tizas, ni realizar sobre ellas ninguna operación de textura ni excavación».17

20.

Estos 2 últimos ejercicios hablan del proceso creativo, del proyectar
como juego y experimentación a partir de apilar bloques, modificando
su apariencia mediante el rayando de la superficie frágil de la tiza. El
primer ejercicio es puramente un ejercicio de composición realizando
una interpretación del edificio de la Bauhaus en Dessau, este primer
ejercicio conlleva someternos a un enunciado, utilizar 12 tizas, por tanto la escala nos la da las propias piezas, y realizar una construcción con
inspiración, es decir con un pensamiento arquitectónico referido a un
estilo concreto de Arquitectura.
En el segundo ejercicio, el enunciado nos propone hacer una nueva
composición pero con 36 tizas y realizar un siguiente paso y es pensar
el interior de ese volumen, una planta que da escala y habla de la construcción del volumen, si no diéramos este salto el objeto se quedaría
solamente en eso en un objeto, una escultura a la que contemplar.
17

Enunciado Ejercicio 8. Primavera 2014. www.laboratoriodetizas.net

21.
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Ejercicio 1. Otoño 2015
«Aprender a imaginar, fotografiar, dibujar, analizar, conceptualizar
y construir modelos tridimensionales que incorporen conceptos fundamentales del proyecto de arquitectura. Entre otros se proponen los
siguientes: estructura, organización, escala, equilibrio, espacialidad,
textura, construcción, vacío, gravedad, mirada y acción. Se pretende, además, que los estudiantes se familiaricen con algunas obras
clave de arquitectura que sirvan como introducción para los cursos
posteriores».18
En este ejercicio no aparece el enunciado, pero no es demasiado relevante, aquí se observa un cambio de escala, la misma tiza que en ejercicios anteriores aparece siempre en posición horizontal y que nos da una
percepción de que en su altura alberga 2 ó 3 plantas, ahora al cambiar
en una posición vertical se convierte en un rascacielos, de tantas plantas como imaginemos.
Se produce otro cambio que no habíamos visto hasta ahora, la aproximación entre distintas construcciones, creando relaciones entre los distintos volúmenes, en este caso por la escala que han tomado las piezas,
creando ciudad.
«Hacer los máximo con lo mínimo ha sido una obsesión casi omnipresente en el arte de todos los tiempos y ha sido también una guía, uno de
los criterios explícitos de evaluación del curso, que han dado una objetividad, mínima cantidad de materia, mínima acción sobre la misma,
mínima energía gastada en dicha acción y mínimo número de palabras
para verbalizar con precisión lo intentado, lo logrado, lo aprendido y
los accidentes imprevistos que han dado, en muchas ocasiones acceso a
vías insospechadas de experimentación productiva».19
Esta es una de las premisas de Oteiza y también de este laboratorio de
tizas de Juárez y si lo extrapolamos aún más la premisa de la Arquitectura, hacer lo máximo con lo mínimo, y el trabajo con estos materiales,
ya sean tizas o bloques de madera busca eso mismo.

22.

18

Objetivos. Ejercicio 1. Otoño 2015. www.laboratoriodetizas.net

19

Critic|all. I International Conference on Architectural Design & Criticism. Pág 180
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6. Acción de fabricar el juego de construcción
En los manuales de cada juego ya se ha contado de manera individual
cómo se genera cada pieza a partir del módulo que rige cada juego de
construcción.
Para la construcción de los 4 juegos seleccionados, se ha utilizado madera de abeto. La madera se ha cortado con una sierra de calar y para
piezas con curvas con segueta.
Para poder fabricar el juego ha sido indispensable utilizar los manuales
realizados en este trabajo entendiendo la modulación de cada juego.

Fabricando Caja Nº3 Froebel
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Fabricando Bauspiel
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Fabricando Kapla
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Fabricando Lupo
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7. Relación entre el juego de construcción y la Arquitectura
Tras este repaso acotado en el tiempo por los juegos de construcción y
haber jugado con ellos en primera persona, llega el momento de analizar su relación con la Arquitectura.
Una de las primeras conclusiones que se puede sacar y siguiendo con
las últimas palabras del capítulo anterior es que a menor jerarquía
mayor variedad, ha esta frase tengo que añadir que para ello la geometría debe ser la adecuada, dado que en el juego Caja nº3 solo hay 3
jerarquía pero su geometría no permite más que el simple apilamiento
con ligeros voladizos de milímetros.
La relación Arquitectura y el juego de construcción
Ambas palabras tienen dos significados el objeto y la acción, aunque
podrán tomar otros nombres, al objeto de Arquitectura se le llama
Construcción o Edificio y al objeto del Juego, juguete, de igual manera
ocurre con la acción, siempre es un verbo y en Arquitectura se bifurca
en 2, el pensar el objeto llamado proyectar y el pasar el objeto del papel
a la realidad que lo llamamos construcción. La acción del juego se llama
jugar.
La relación más intrínseca entre la Arquitectura y el juego de construcción está en el proyectar, es el empleo del juego el que ayuda a pensar
Arquitectura.
Jugar no hay que entenderlo como una acción no pensada o aleatoria,
hay que entender el jugar como el conocer las reglas y ponerlas en práctica, un jugar profesional y serio. Lo mismo ocurre con la Arquitectura,
Arquitectura es conocer las normas y el resto de habilidades y conocimientos de estructura, instalaciones, composición que forman a un
arquitecto.
Por consiguiente si proyectar es jugar, jugar es hacer Arquitectura.
La Arquitectura no tiene una única respuesta ante un problema, al
igual que ocurre con el juego de construcción, hay múltiples soluciones
o respuestas, tantas cómo lleguemos a pensar.
Las imágenes que se muestran hablan de juego y Arquitectura donde
se emplea el mismo número de pizas y las soluciones son infinitas. La
primera imagen muestra un ejercicio en el que con el mismo número
de piezas podemos hacer múltiples variantes de pato, la segunda foto
ilustra uno de los ejercicios propuestos por Antonio Juárez en el Laboratorio de tizas, donde se exponen múltiples soluciones de composiciones realizadas con 12 tizas.
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23.
Ejercicio propuesto por Lego Serious Play realizar un pato con 6 piezas de lego, como se puede observar hay múltiples soluciones

24.
Ejercicio propuesto en el laboratorio de tizas, empleando 12 tizas
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Las reglas
Tanto el juego como la Arquitectura tienen “reglas”, las reglas te marcan y acotan como realizar la acción, en los juegos de construcción es
la pieza, su geometría la que te ponen los límites y rigen la acción. En
Arquitectura las reglas las marcan la normativa, el Código Técnico o
normas urbanísticas que limitan el proyectar. Es por ello que al igual
que cada juego tiene sus propias normas, la Arquitectura en función del
lugar donde se vaya a construir se someterá a distintas normas.
El único condicionante que puede no llegar a tener el juego es el ámbito, se puede construir objetos sin contexto
El juego es una herramienta para pensar y reflexionar Arquitectura,
muy importante en la fase de proyecto, de pensar con las manos, construir ideas en 3 dimensiones, como hemos visto en el Taller de tizas de
Oteiza.
Por tanto las reglas del juego es la equivalente a las normas que rigen la
Arquitectura.

La escala
La escala está ligada con la relación entre un elemento y otro, relación
con el ser humano o con un objeto cuyas dimensiones son conocidas.
Siempre que en una foto, plano o pintura aparece ese objeto cotidiano
llegamos a comprender las dimensiones de lo que estamos viendo en
relación con ese objeto, lo mismo ocurre con el juego y la Arquitectura.
Una pieza prismática de dimensiones 1x3x5 puede ser un simple ladrillo o si lo ponemos en vertical un rascacielos.

Pensar Arquitectura a través del juego de construcción

133

El módulo
Bajo el estudio de los cuatro juegos elegidos en este trabajo hemos
observado que en todos ellos está presente la modulación, al igual que
ocurre en la Arquitectura.
El módulo se puede contemplar como una regla del juego y de Arquitectura, al jugar y proyectar nos sometemos a un módulo, a un ritmo ya
en la estructura, en la divisiones interiores, pavimentos o acabados en
fachadas, todo tiene unas dimensiones que condiciona el resto de elementos implicados.

La maqueta
El objeto resultante de la acción de jugar, es la representación de una
idea, en este caso un edificio por tanto tiene el carácter de maqueta,
pues es un modelo a escala reducida de una construcción.
Este objeto creado con piezas equivale a la llamada "maqueta de idea",
pues representa la esencia del proyecto. Trabajar con piezas de juegos
de construcción nos obliga a destilar la idea, eliminar lo baladí, sintetizando la idea generadora del proyecto. De esto mismo habla Alberto
Campo Baeza, en el texto una idea cabe en una mano, donde hace una
defensa del empleo de la maqueta como generador de pensamientos y
reflexiones arquitectónicas.
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«¿Para qué sirve el hacer una maqueta tan reducida? ¿para qué sirve
hacer una maqueta en un tiempo en que con el ordenador se pueden
generar maquetas virtuales en 3D que se pueden mover en todas direcciones? Pues aunque esto sea así, nunca, de ninguna manera se
conseguirá a través de la pantalla plana lo que sólo puede producirse
con la maqueta real: la simultaneidad del entendimiento del espacio en
sus tres dimensiones y su relación con el hombre y con la luz. El entendimiento de su relación con la luz del sol, puesta la maqueta real bajo
el sol real, es algo inefable e infalible. Nunca he visto a nadie poner la
pantalla de su ordenador al sol, a ver qué pasa. Porque no pasaría nada.
Y si, todavía más, esta maqueta es pequeña, muy pequeña, despojada
de todo aditamento innecesario, deberá ser capaz de representar con
la máxima precisión la idea que en ese proyecto se quiere desarrollar.
Este es el objetivo de todas estas operaciones.
No se trata por lo tanto de hacer estas maquetas pequeñas como quien
hace una miniatura. Lejos de eso, lo que busco es la precisión de la idea
a través de la forma. ».20

25.
Maqueta de la Casa Infinito realizada con una bolsa de papel por Alberto
Campo Baeza.

Maqueta de la Casa Infinito realizada con piezas de madera.
20 Palabras de Alberto Campo Baeza. Establecer el orden en el espacio.
Memoria del curso académico 2012-2013. Pág 12

Pensar Arquitectura a través del juego de construcción

135

El juego como mecanismo de especulación formal
El juego en todas sus acepciones debe entenderse como un ejercicio
para reflexionar y pensar Arquitectura, debe ser entendido como proceso no como resultado, de nuevo si nos quedamos con el resultado nos
quedaremos con la forma, con lo superficial del sólido si trabajamos en
tres dimensiones o de la figura plana si trabajamos en dos dimensiones.
El juego de construcción debe emplearse como una herramienta más, al
igual que el dibujo lo es, pues ambos ayudan a materializar ideas.
El juego de construcción es un materializador de ideas.

El límite entre Arquitectura y juego de construcción
El juego se queda en la primera acepción de su significado —acción y
efecto de jugar por entretenimiento— en el momento en el que nos quedamos en el objeto, y dejamos a un lado la razón y el pensamiento.
Jugar al igual que proyectar es un proceso de acción y de reflexión y en
esa reflexión debe estar siempre una serie de preguntas ¿cómo se puede
construir? ¿se puede habitar?. Utilizar el juego como herramienta no
debe entenderse como hacer una composición y luego pensar cómo se
construye y se habita sino que debe haber un pensamiento divergente
detrás, dónde en la acción se vaya dando respuesta a las preguntas.

26.
Escultura "El peine del viento" de Chillida realizada con piezas del juego Lupo

136

Pensar Arquitectura a través del juego de construcción

137

Conclusiones
Este trabajo ha intentado mostrar la influencia del juego de construcción a la hora de pensar Arquitectura, estableciendo primeramente qué
se entiende como juego de construcción, yendo a las fuentes y a uno de
los posibles orígenes de la elevación del juego en la educación del ser
humano, la pedagogía de Froebel , dio un salto en la concepción de juego, entendiendo la importancia del juego para el desarrollo de la mente
del niño, aportando conocimientos de todos los ámbitos mediante el
hacer.
Esta pedagogía será el punto de inicio de otras muchas como la pedagogía Montessori o las pedagogías de la Bauhaus, es con el nacimiento de
la Bauhaus donde se produce un nuevo salto en el juego, llevándolo a
una enseñanza superior, del niño-adulto. El juego en la Bauhaus, como
se ha mostrado en este trabajo, fue utilizado como mecanismo de especulación formal, una herramienta para pensar, reflexionar, componer y
crear donde se une la mano y la mente.
De todo el amplio catálogo de juegos de construcción que existe me he
quedado con los juegos apilables —clasificación empleada por Juan
Bordes — por un principio básico que es la presencia de la gravedad
como único elemento conector de las piezas.
Para poder hablar del tema a tratar y no quedarme solo en lo teórico, se
ha elegido 4 juegos de distintos momentos históricos, siguiendo la idea
de acción como hilo conductor del juego, se ha fabricado el juego y se
jugado al juego, se ha mostrado un jugar que comienza con la propia
fabricación del juego.
Una vez estudiado el juego de construcción desde múltiples puntos de
vistas, se han llegado a una serie de conclusiones:
- Jugar con juegos de construcción sirve para pensar y hacer Arquitectura.
- La Arquitectura y el juego de construcción tiene múltiples soluciones
frente a un mismo enunciado.
- Tanto en la Arquitectura como el juego de construcción existen reglas
a las que someterse.
- En ambos esta presente el módulo como generador de orden.
- El objeto resultante del juego de construcción es una maqueta, que
refleja una idea representada a una determinada escala.
- El juego de construcción se queda en la palabra juego, en el momento
que nos quedamos en el objeto y desaparece la razón y el pensamiento.
A través de este trabajo, se refuerza la idea del juego de construcción
como herramienta válida para pensar Arquitectura, al igual que lo hace
el dibujo, y su enorme valor para proyectar Arquitectura.
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Conferencia Juan Bordes FAUP. 21/2/2014. www.youtube.com/
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162.
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140

Pensar Arquitectura a través del juego de construcción

141
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+ Página 115 Imagen nº 12. www.rapulopulo.blogspot.com/2009/11/
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+ Página 119 Imagen nº 17, nº18 y nº 19. www.laboratoriodetizas.net
+ Página 120 Imagen nº 20 y nº 21. www.laboratoriodetizas.net
+ Página 119 Imagen nº22. www.laboratoriodetizas.net
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