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Asociación Ludantia. Arquitectura y Educación

Expo-Activa

EXPO-ACTIVA
Existe algo excitante al abrir una caja de juegos de
mesa, que sin duda tiene que ver con la presencia
necesaria e ineludible, de un cómplice al menos,
que participe contigo en el puro acto de jugar. Es por
tanto un acto ameno que se enmarca dentro de lo
colectivo.
Destaparla es una acción vinculante, que nos pone
a los sujetos practicantes, en situación para habitar
un espacio común desde lo lúdico. Jugar se convierte en una manera sana y cómoda de establecer
relaciones humanas, una ocasión para aprender voluntariamente de la vida a través de la imaginación.
Y si una buena caja de juegos conlleva con su
práctica cotidiana semejantes bondades de cara
al ejercicio de la libertad del individuo, además de
aprender a gestionar la incertidumbre y a valorar
la vivencia intrascendente del hecho de jugar, ¿por
qué no multiplicarlo y plantearnos para Ludantia
un compendio de juegos, a la manera de los viejos
estuches de juegos reunidos, con sus reglamentos,
tableros y ﬁchas de color?
Con la I Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y Juventud a Pontevedra, se
vuelve a replantear la idea de crear un espacio exclusivamente dedicado a niñas y niños, a la manera
que tuvo en 1968 el Moderna Museet de Dinamarca
, cediendo su espacio para el juego libre de los más
pequeños, y con ellos, como modelo plausible para
la sociedad. Citando las palabras del autor Palle
Nielsen: “el juego es la exposición (…) Tal vez se
convertirá en el modelo de la sociedad que quieren
los niños. Tal vez, los niños nos pueden contar tanto
de su mundo que también se convierte en un modelo para nosotros.”
Con la Expo-Activa, parece que nos encontramos
ante la primera piedra de la felicidad, que dirían los
viejos slogans del marketing del siglo XX, que prometía diversión colectiva para creadores y usuarios
y en deﬁnitiva una vivencia en torno al juego, capta
por si sola el interés de unos y otros.
Si tuviéramos que promocionar este proyecto a la
manera de la mercadotecnia moderna, diríamos sin
llevaros a equívoco :
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Que la Expo-Activa con sus juegos de
construcción de carácter geométrico,
será una experiencia amena para grandes y pequeños.
Que en el espacio donde podremos desarrollar las acciones, disfrutaremos de
un tipo de juego, para cada posibilidad y
conveniencia.
Que el tiempo transcurrirá de un modo inolvidable, lleno de la mayor alegría, con
los interesantes y dinámicos dispositivos
lúdicos que dispondremos al alcance de
todos los públicos.
Y que incluso es posible, que la veleidosa
suerte, nos depare las más graciosas peripecias, al calor del juego infantil.
Desde su concepción, la Expo-Activa, se convierte
en un gran dispositivo de juegos a partir de la arquitectura y a partir del tema de la Bienal: los espacios
de relación generados a través del juego. Las niñas
y los niños jugando son la exposición en sí, el juego construye este espacio, que propicia e incorpora
múltiples variantes, generando autonomía, libertad y
lugares de relación entre sus jugadores.
Para ello, se crean diferentes zonas de juego, dentro
de un mismo paisaje, donde las acciones se superponen y cohabitan. Habiendo tenido en cuenta las
categorías establecidas para la clasificación de los
proyectos de la Bienal, con sus espacios lúdicos y
sus acciones , como si de un gran juguete se tratase,
la Expo-Activa, trata de estimular la imaginación de
los visitantes, sin intentar dar un final al juego, sino
múltiples continuaciones.
El carácter de los espacios arquitectónicos destinados a la exposición , refuerzan la idea de la propuesta, donde hablaremos por un lado, de “las fichas de
juego ” y por otro, de “el tablero de juego ”. Como
en un gran set de juegos reunidos, al abrir nuestro
juguete, descubrimos de una parte, infinidad de materiales bien ordenados y de la otra, un campo de
juego. Mediante el empleo de las diferentes fichas situadas en los compartimentos, se promueve la transformación del espacio y la creación de juegos propios
o situaciones de juego.
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Acciones y metodología de la Expo-Activa
Como si de un gran juguete se tratara, la exposición trata de estimular la imaginación de los visitantes, para
que la hagan suya, apropiándose de las herramientas y espacios dispuestos, sin intentar darle un final al
juego, sino múltiples continuaciones.
Para esto, se han diseñado una serie de áreas y piezas de juego que, en interacción con los participantes y
entre sí, permitirán el desarrollo de infinitas acciones libres, simultáneas, superpuestas...
Para la creación de estos ámbitos se han tenido en cuenta conceptos de percepción espacial: situarse,
moverse en el espacio, orientarse, tomar distintas direcciones, analizar las situaciones y representarlas.
También se han valorado las edades a las que van dirigidas estas acciones y los factores con los que los
niños perciben los espacios: con qué parte del cuerpo, líneas y planos, ritmo, situación o posición; y con
quien: individualmente, en grupo o por parejas, y se facilitan los objetos o herramientas en consonancia.
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El espacio de la expo-activa.
El espacio destinado a la exposición activa, en el caso de la Bienal celbrada en el Pazo da Cultura de Pontevedra, contaba con una gran sala de 12m de altura libre y parte de las salas contiguas, en total 544 m² de
superficie.
La propuesta se basa en el concepto del juego de arquitectura, entendido este como un juego de construcción. En ese caso, y dada la configuración del montaje, se organizó por un lado, la zona de “tablero de
juego” y, por otro de las “fichas de juego”.
Espacio diseñado por: Maushaus http://maushaus.info/
Al final de este documento se incluye un listado de los requisitos óptimos que debería cumplir la instalación
que albergue la exposición. Y se estudiaría en cada caso, cual es la forma más apropiada para incluir el
esquema básico de organización de la misma.
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El tablero de juego
El tablero es un universo arquitectónico, dónde jugar libremente con las fichas de juego: las formas del
plano del suelo, los volúmenes (la casa-cono, los árboles-pirámides, la cúpula-semiesfera). En este espacio
reinan el movimiento y el tiempo. Es un lugar que promueve la interacción social de los niñas y niños, en
una ensoñación común.
Al otro lado en el espacio de las cajas, las fichas se caracterizan por sus materiales y maneras de puesta en
juego, siguiendo los principios dinámicos de sus formas. Cada compartimento sugiere sistemas para permitir
la manipulación de las fichas, dando espacio para sus ensayos e incorporando información acerca de su
geometría, de sus posibles combinaciones, así como de las percepciones menos tangibles de la arquitectura.
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a. El dibujo del tablero
El dibujo del tablero. En el suelo del gran espacio, tendremos nuestro particular tablero de juego libre. Las
formas sugerirán acciones y juegos: el bosque, la plaza, la escalera-rayuela... Se plantea un recorrido que
discurre por la sala, creando un circuito de acontecimientos, que se superponen unos sobre otros, acercándonos a nuevos juegos y experiencias.
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b. Los árboles
Los árboles (pirámide). Sobre el tablero, se sitúan
tres grandes árboles, que surgen a partir del recorte
de un plano cuadrado de 1,8 m x 1,8 m y que
sugieren la transformación del plano al volumen.
Los árboles forman parte del paisaje y del
imaginario infantil, además de ser los gran- des
“habitantes” del reino vegetal en el espacio urbano.
Simbolizan la sombra y el frescor y son el hogar de
muchas especies animales.

c. La casa
La casa (cono). El otro volumen que surge sobre el tablero, como una pieza de partida para el juego, será el
gran cono-casa, el espacio de reunión. Un cono de 7,2 m de altura y 4,8 metros de diámetro.
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d. La pared de pizarra.
La pared de pizarra. Un volumen negro como la noche en una esquina del tablero de juego. Una gran pizarra donde expresarse libremente cubre tres paredes de la sala, para dibujar en gran formato.

e. La noche
Tenemos también un espacio con luz negra, representando la noche del tablero de juego, donde las luces
son las formas quietas (círculos en el suelo) y en movimiento (nuestros cuerpos). Vamos a poder construir
en el interior de este espacio, de manera que tendremos nuestro particular paisaje nocturno.
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f. La rampa y las escaleras.
La rampa, un plano de piedra inclinado que invita a trepar y deslizarse por él, un punto de partida para coger
carrerilla y lanzarse por el tablero. Y las escaleras como soporte del juego clásico clásico de subir y bajar,
reforzado por el dibujo en vinilo del zigzag.
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Las fi chas del juego: las 7 cajas.
Continuando el recorrido de la exposición, encontraremos las 7 cajas donde residen “las fichas de juego”,
con las que podrás jugar en la sala contigua, “el tablero de juego”. Estas fichas están codificadas con la
fuerza expresiva de las formas abstractas y están ordenadas en una serie aritmética, partiendo del punto, en
orden creciente a medida que sumamos otro punto a cada vez. Progresivamente, viajaremos del punto a la
línea, de aquí, al plano del triángulo, al cuadrado, al pentágono, al hexágono... para después experimentar y
construir con las piezas de la caja de las formas orgánicas, con su geometría de líneas curvas. En la caja de
la luz y las sombras, podrás jugar y percibir las sensaciones que produce la arquitectura cuando se encuentra con la naturaleza de la luz.
Estos recintos son grandes contenedores de madera de abedul y se abren por delante para permitir el acceso a su interior, donde los visitantes no sólo encontrarán las piezas, también tendrán información sobre el
contenido e imágenes con sugerencias de usos.
El uso, llevado a cabo por las niñas y niños, de las piezas de cada caja por separado o en combinación con
las de otras cajas, será sobre el gran tablero antes descrito, donde se realizará verdaderamente la exposición activa.
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El contenido de cada caja ha sido desarrollado específicamente para la Expo-activa por diferentes colectivos
y personas especializados en la investigación y puesta en práctica de este tipo de dinámicas.
Cada uno de los sistemas propuestos está, además, presentado en distintas escalas y materiales para enriquecer la experiencia de juego lo máximo posible.
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1. El punto: círculo y esfera.
Esta primera caja se dedica a tres formas: al punto,
al círculo y la esfera. La forma mínima y elemental
del juego es el punto.
Juegos propuestos por Maushaus.
Punto. Une los puntos que encontrarás en las
puertas de esta caja con hilo, con gomas... creando
diferentes recorridos y formas.
Círculo: Basándonos en la instalación de
“People’s Architecture” del artista y arqui- tecto
Yona Friedman, construye diferentes volúmenes
con los hula hoops que encon- trarás en
el interior de esta caja.
La esfera: (Actividad dinamizada por
monitores) A través de dinámicas de
juego tomaremos consciencia del
espacio esférico que habitamos y la
distancia hasta esas otras esferas que
son los otros.
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2. La línea.
La recta es una línea que se extiende en una misma
dirección y contiene un número infinito de puntos,
hasta adquirir una única dimensión, que es su
longitud Gracias a la unión de las varas de madera
podremos pasar de los elementos lineales a volúmenes mucho más complejos, desde el cubo hasta
llegar a la cúpula esférica, pasando por todo lo que
se nos ocurra de por medio.
Pequeña escala: Mimaia www.mimaia.es
Para dominar las construciones geodésicas nada
mejor que mediante maquetas con los elementos
ya diseñados y preparados para hacerlo como vaya
saliendo, “a sentimento”.
Gran escala: Palitroques por Víctor G. Echave.
Si con el material disponible en la caja se
pueden llegar a construir hasta dos cúpulas
de 4 metros de diámetro, qué no podrá salir
de aquí.
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3. El triángulo y el hexágono.
4. Microarquitectura por Sara San
Gregorio. microarquitectura.org
talleres con microarquitectura
Un sistema constructivo fabricado en máquinas de
corte por control numérico, conformado por piezas
que parten del triángulo para evolucionar en hexágonos y otros polígonos complejos, y que, atándose
unas a otras, permiten la construcción de habitáculos, esculturas o cualquier nuevo ser que surja de la
imaginación.
Los diferentes tamaños y materiales del sistema
que se van a encontrar los jugadores en esta caja,
les van a facilitar no sólo una serie de acciones más
ricas, sino también la posibilidad de combinarlos con
los contenidos y propuestas de otras cajas.
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5. El cuadrado y el cubo
Sistema Lupo por Fermín Blanco.
sistemalupo.ferminblanco.com
Lupo-retos y manuales.
Con mi edificio he intentado hacer “Un cubo que
funcione”, decía Alejandro de la Sota.

Presenta un módulo volumétrico que partiendo del
cuadrado se hace tridimensional y permite un fácil
aparejo. Es una figura estable que favorece la construcción, en esta caja podrás encontrar cubos gigantes y también prismas (doble cubo) para favorecer la
construcción de muros (color gris).
En color verde encontrarás los bloques lupo, trata de
encontrar la pieza unidad, es un cubo de 10x10x10
cm, es decir un 1 dm3, ¡un litro!, antes de acometer
los retos os recomendamos que organicéis el material en la cantera, creando torres con cada tipo de
pieza. La coordinación y el orden serán importantes
a la hora de trabajar en equipo, ¡Ordem e progesso!

Locos de los bloques de construcción, el equipo de
Sistema Lupo nos agrupamos en torno a las
potencialidades educativas de la arquitectura. Para
profundizar en la investigación partimos de un set de
siete geometrías todas proporcionales que partiendo
del cubo unidad nos permiten múltiples aparejos.
El cubo es una de las figuras fundamentales de los
sólidos platónicos, hexaedro regular formado por
seis caras cuadradas, ocho vértices y 12 aristas.
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www.sistemalupo.com

Escalera

baja

media
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3

alta

65

5

99

años

10

participantes

0.80 m

Piezas necesarias

pieza U

01

pieza L

02

pieza I

02

pieza O

02

pieza C

02

pieza OUT
Total

1 CAJA

02

pieza IN

02
13

cuñas

-

gomas

-

0.80 m
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6. El pentágono.
El pentágono
Juegos propuestos por Maushaus
Esta caja está dedicada al armonioso pentágono,
para quien el espacio es natural, y que se revela
de permanecer en el plano para desplegarse en el
espacio con proporción áurea. La relación entre la
diagonal del pentágono y su lado es el número de
oro φ (phi), que nos habla de la proporción áurea
que guardan los edificios, las esculturas, muchos
objetos, o partes de nuestro cuerpo, pero sobre todo
proporciones que encontramos en la naturaleza.
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Pentágonos y estrellas pentagonales de madera y
bridas y carretes de trapillo serán las herramientas
de construcción. El número de piezas de cada tipo
es lo que hace falta para construir un dodecaedro
de cada tipo: uno de pentágonos regulares y otro
de estrellas pentafonales. Pero eso es solo solo el
principio.
Juegos propuestos:
> La estrella pitagórica. A partir de los vértices del
pentágono y el hilo, dibuja una estrella de cinco
puntas.
> El dodecaedro. Construye un poliedro de 12 caras
con los pentágonos. También puedes construir otro
poliedro con las estrellas pentagonales o mezclar
ambas piezas.
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7. Las formas orgánicas.
María Mallo http://mariamallo.com/
Estas formas están basadas en estructuras naturales microscópicas: no tienen esquinas, ni una geometría
determinada, sin embargo, son eficientes. La naturaleza siempre construye empleando la menor energía
posible para conseguir cubrir sus necesidades.
Las 15 formas fabricadas en diferentes tamaños se han producido en madera laminada. Estas piezas permiten el juego libre de los niños y niñas, sin instrucciones ni objetivos. Se trata de que experimenten con estas
piezas indeterminadas y proyecte en ellas su imaginación. El proyecto se basa en el aprendizaje activo y
tiene el propósito de desarrollar la creatividad y la autonomía de los niños y niñas alejándoles de los estereotipos.

2 x 15 piezas

espacios imaginarios
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8. El color, las luces y las sombras.
Createctura por Irene Fernández, en colaboración con Ephimera Play. www.createctura.es
https://ephimera.eu/
La inmaterialidad como punto final. Aquí, como herramientas para la investigación-juego, vamos a encontrar:
- cajas de luz para experimentar con el color, la transparencia, las texturas.
- objetos, piezas, materiales manipulables, arena, cordones, etc. todo lo necesario para crear experiencias
que llevadas a cabo sobre las mesas de luz de Ephimera Play convertirán el juego en un laboratorio.
Además del contenedor, encontraremos una sala donde lo único con lo que jugar sea la luz, su presencia
y ausencia, el color, y nosotros mismos. Unas bandas textiles colgadas del techo harán visible ese juego
intangible.
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9.Expo-Activa en ruta
Como conclusión diríamos que la Expo-Activa nace, desde su diseño, con vocación de rodar y co- nocer
nuevas ciudades. Es un dispositivo voluble, capaz de incorporar nuevos juegos y jugadores, pequeños y
grandes. La I Bienal en Educación de Arquitectura para la Infancia y la Juventud, es su punto de partida. En
su itinerancia, sumará experiencia y conocimiento, y propiciará la interacción entre profesionales del mundo
de la educación en arquitectura, infancia y juventud, entre la comuni- dad educativa en general, y entre
todas aquellas personas con espíritu lúdico. Bienvenida Ludantia.

En paralelo con la exposición, se plantea la idea de llevar diversos juegos a espacios abiertos de la ciudad.
Imágenes del programa Xogo na rúa.
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10.

Requisitos itinerancia

Para la posible celebración de un evento de este tipo, serán necesarias una serie de características espa
ciales mínimas que deben cumplir los edificios que la vayan albergar. Todos los espacios adicionales que
se puedan añadir a estos mínimos harán de la exposición un lugar mucho más agradable para el disfrute
de la misma por sus usuarios.
- Espacio: 300 m² (sala tablero) + 300 m² (cajas)
- Opcional: cuartos oscuros para juego de noche e instalación de luz
- Patio exterior para juego al aire libre (manteniendo siempre las cajas en el interior)
- M² de pared para pintar con pintura de pizarra

11.

Colaboración diseño Expo-Activa

Diseño general exposición:
Maushaus- Anabel Varona y Carlos Arruti http://maushaus.info/
con la la colaboración de Teresa Meana (TM Arquitectura) http://www.t-marquitectura.com/
y Xose Manuel Rosales (Proxectoterra) http://proxectoterra.coag.es/
Diseño de juegos:
Fernando Arenas y Sara Moreno (Mimaia) http://www.mimaia.es/
Víctor González Echave (Palitroques) https://www.facebook.com/tallerpalitroques/
Sara San Gregorio (Microarquitectura) http://microarquitectura.org/
Fermín Blanco (Sistema Lupo) http://sistemalupo.ferminblanco.com/
María Mallo (Forma orgánica) http://www.mariamallo.com/
Irene Fernández (Createctura) www.createctura.es
Alicia Gutiérrez (Ephimera Play) https://ephimera.eu/
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12.Contacto
Asociación Ludantia- Arquitectura yEducación
i n f o @ asociacionludantia.org
TLF. + 0034 981225267

13. Créditos fotografía
Maushaus
Jorge Raedó
- Fermín González Blanco
- Ludantia
-

14. + Info
asociacionludantia.org/expoactiva
twitter/ludantia
facebook/LudantiaAsociacion
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