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(…) el paseo arquitectónico tiene un sentido muy importante, es VIRTUAL más que real: hay que usar la 
imaginación espacial a medida que uno se mueve por el edificio (…) Le corbusier

El interior de los edificios está compuesto por distintas habitaciones que se relacionan entre sí a través de 
puertas y ventanas. Si los huecos de esas puertas y ventanas no se cierran sino que se dejan abiertos pode-
mos “caminar con nuestros propios ojos”  a través de ellos observando desde un punto fijo lo que se ve al otro 
lado de los huecos.

Según Le Corbusier “ La arquitectura es juzgada por los ojos que la ven, por la cabeza que la rodea, por las 
piernas que la caminan. La arquitectura no es un fenómeno sincrónico sino sucesivo, hecho de espectáculo, 
uniéndose los unos a los otros y siguiendo se en tiempo y el espacio, como en  la música.” 

El presente ejercicio tiene como objetivo observar con mayor atención la relación entre las partes que existen 
en la estructura interna de un edificio de una manera diferente, utilizando nuestros ojos. Al eliminar el 
movimiento físico y pedir que sólo observemos la arquitectura con la mirada nuestro pensamiento se esfuer-
za por comprender la relación interna entre las partes, descubriendo así que un edificio es muy similar a un 
cuerpo humano. Todo está relacionado y cada habitación, aún teniendo usos distintos, forma parte de la 
misma estructura.

El ejercicio se compone de dos partes:

1. Creación de una estructura que siga los pasos del paseo arquitectónico de Le Corbusier relacionando 
espacios a través de la mirada. Para ello utilizaremos cartulinas de diferentes colores que nos ayudarán a 
distinguir los distintos planos.

2. Construcción de un pequeño personaje que sirva de punto de partida para entender la historia y 
recorrer los espacios.

Instrucciones:
      1.
   - Recorta las tres formas geométricas que aparecen en el pdf del artículo.
   - Necesitaremos 4 catulinas de colores.
   - En una de las cartulinas, copia la forma del rectángulo a la manera de una puerta  
     y recórtala.
   - Coge otra cartulina y superponiendo la cartulina anterior sobre esta, haz un cruz en  
      el centro del rectángulo.      
                                         Después copia el cuadrado sobre la cruz y recórtalo.
   - De nuevo, coge otra cartulina, y superponiendo la anterior con el cuadrado, haz una  
     cruz en el centro del mismo, copia otro rectángulo, esta vez horizontal y recórtalo.
   - Con otra cartulina, superpones la anterior, haces una cruz en el centro rectángulo,  
     copias el circulo, y recórtas.

   - Ahora, recorta la pestañas que aparecen en la segunda hoja del artículo y monta la  
     estructura. Verás que si colocas el edificio al nivel de tus ojos podrás ver todas las  
     salas a través de la mirada.

      2.
   Si miramos los restos de papel que nos han sobrado vemos que tenemos 
   un rectángulo, un cuadrado y un circulo. Con esas tres figuras podemos inventar un 
personaje que situaremos en los distintos espacios creados, para comprobar que podemos verlo con nuestros 
ojos sin entrar al interior del edificio. Crea tu propio personaje!

Amag!  Architecture Magazine for Children / Arkkitehtuurilehti lapsille / Revista de Arquitectura para Niños / Haurrentzako Arkitektura Aldizkaria

www. a-magazine.org
Architecture Magazine for Children
Arkkitehtuurilehti Lapsille
Revista de Arquitectura para Niños
Haurrentzako Arkitektura Aldizkaria

>EXTRA CONTENT/
 ISSUE # 2/
>ARTICLE #12/ CHRISTMAS 2013
Gerrero House/
Casa Guerrero/
Guerrero Etxea.
 



Cut

Fold

Contenido Educativo, Artículo No 2.  Caminando con la vista.
Fundacion Museum Jorge Oteiza. 
Author: Aitziber Urtasun.

(…) el paseo arquitectónico tiene un sentido muy importante, es VIRTUAL más que real: hay que usar la 
imaginación espacial a medida que uno se mueve por el edificio (…) Le corbusier

El interior de los edificios está compuesto por distintas habitaciones que se relacionan entre sí a través de 
puertas y ventanas. Si los huecos de esas puertas y ventanas no se cierran sino que se dejan abiertos pode-
mos “caminar con nuestros propios ojos”  a través de ellos observando desde un punto fijo lo que se ve al otro 
lado de los huecos.

Según Le Corbusier “ La arquitectura es juzgada por los ojos que la ven, por la cabeza que la rodea, por las 
piernas que la caminan. La arquitectura no es un fenómeno sincrónico sino sucesivo, hecho de espectáculo, 
uniéndose los unos a los otros y siguiendo se en tiempo y el espacio, como en  la música.” 

El presente ejercicio tiene como objetivo observar con mayor atención la relación entre las partes que existen 
en la estructura interna de un edificio de una manera diferente, utilizando nuestros ojos. Al eliminar el 
movimiento físico y pedir que sólo observemos la arquitectura con la mirada nuestro pensamiento se esfuer-
za por comprender la relación interna entre las partes, descubriendo así que un edificio es muy similar a un 
cuerpo humano. Todo está relacionado y cada habitación, aún teniendo usos distintos, forma parte de la 
misma estructura.

El ejercicio se compone de dos partes:

1. Creación de una estructura que siga los pasos del paseo arquitectónico de Le Corbusier relacionando 
espacios a través de la mirada. Para ello utilizaremos cartulinas de diferentes colores que nos ayudarán a 
distinguir los distintos planos.

2. Construcción de un pequeño personaje que sirva de punto de partida para entender la historia y 
recorrer los espacios.

Instrucciones:
      1.
   - Recorta las tres formas geométricas que aparecen en el pdf del artículo.
   - Necesitaremos 4 catulinas de colores.
   - En una de las cartulinas, copia la forma del rectángulo a la manera de una puerta  
     y recórtala.
   - Coge otra cartulina y superponiendo la cartulina anterior sobre esta, haz un cruz en  
      el centro del rectángulo.      
                                         Después copia el cuadrado sobre la cruz y recórtalo.
   - De nuevo, coge otra cartulina, y superponiendo la anterior con el cuadrado, haz una  
     cruz en el centro del mismo, copia otro rectángulo, esta vez horizontal y recórtalo.
   - Con otra cartulina, superpones la anterior, haces una cruz en el centro rectángulo,  
     copias el circulo, y recórtas.

   - Ahora, recorta la pestañas que aparecen en la segunda hoja del artículo y monta la  
     estructura. Verás que si colocas el edificio al nivel de tus ojos podrás ver todas las  
     salas a través de la mirada.

      2.
   Si miramos los restos de papel que nos han sobrado vemos que tenemos 
   un rectángulo, un cuadrado y un circulo. Con esas tres figuras podemos inventar un 
personaje que situaremos en los distintos espacios creados, para comprobar que podemos verlo con nuestros 
ojos sin entrar al interior del edificio. Crea tu propio personaje!

Amag!  Architecture Magazine for Children / Arkkitehtuurilehti lapsille / Revista de Arquitectura para Niños / Haurrentzako Arkitektura Aldizkaria



Contenido Educativo, Artículo No 2.  Caminando con la vista.
Fundacion Museum Jorge Oteiza. 
Author: Aitziber Urtasun.

(…) el paseo arquitectónico tiene un sentido muy importante, es VIRTUAL más que real: hay que usar la 
imaginación espacial a medida que uno se mueve por el edificio (…) Le corbusier

El interior de los edificios está compuesto por distintas habitaciones que se relacionan entre sí a través de 
puertas y ventanas. Si los huecos de esas puertas y ventanas no se cierran sino que se dejan abiertos pode-
mos “caminar con nuestros propios ojos”  a través de ellos observando desde un punto fijo lo que se ve al otro 
lado de los huecos.

Según Le Corbusier “ La arquitectura es juzgada por los ojos que la ven, por la cabeza que la rodea, por las 
piernas que la caminan. La arquitectura no es un fenómeno sincrónico sino sucesivo, hecho de espectáculo, 
uniéndose los unos a los otros y siguiendo se en tiempo y el espacio, como en  la música.” 

El presente ejercicio tiene como objetivo observar con mayor atención la relación entre las partes que existen 
en la estructura interna de un edificio de una manera diferente, utilizando nuestros ojos. Al eliminar el 
movimiento físico y pedir que sólo observemos la arquitectura con la mirada nuestro pensamiento se esfuer-
za por comprender la relación interna entre las partes, descubriendo así que un edificio es muy similar a un 
cuerpo humano. Todo está relacionado y cada habitación, aún teniendo usos distintos, forma parte de la 
misma estructura.

El ejercicio se compone de dos partes:

1. Creación de una estructura que siga los pasos del paseo arquitectónico de Le Corbusier relacionando 
espacios a través de la mirada. Para ello utilizaremos cartulinas de diferentes colores que nos ayudarán a 
distinguir los distintos planos.

2. Construcción de un pequeño personaje que sirva de punto de partida para entender la historia y 
recorrer los espacios.

Instrucciones:
      1.
   - Recorta las tres formas geométricas que aparecen en el pdf del artículo.
   - Necesitaremos 4 catulinas de colores.
   - En una de las cartulinas, copia la forma del rectángulo a la manera de una puerta  
     y recórtala.
   - Coge otra cartulina y superponiendo la cartulina anterior sobre esta, haz un cruz en  
      el centro del rectángulo.      
                                         Después copia el cuadrado sobre la cruz y recórtalo.
   - De nuevo, coge otra cartulina, y superponiendo la anterior con el cuadrado, haz una  
     cruz en el centro del mismo, copia otro rectángulo, esta vez horizontal y recórtalo.
   - Con otra cartulina, superpones la anterior, haces una cruz en el centro rectángulo,  
     copias el circulo, y recórtas.

   - Ahora, recorta la pestañas que aparecen en la segunda hoja del artículo y monta la  
     estructura. Verás que si colocas el edificio al nivel de tus ojos podrás ver todas las  
     salas a través de la mirada.

      2.
   Si miramos los restos de papel que nos han sobrado vemos que tenemos 
   un rectángulo, un cuadrado y un circulo. Con esas tres figuras podemos inventar un 
personaje que situaremos en los distintos espacios creados, para comprobar que podemos verlo con nuestros 
ojos sin entrar al interior del edificio. Crea tu propio personaje!

Amag!  Architecture Magazine for Children / Arkkitehtuurilehti lapsille / Revista de Arquitectura para Niños / Haurrentzako Arkitektura Aldizkaria

1. 

2. 

3.

4. 

5.

6. 



Amag!  Architecture Magazine for Children / Arkkitehtuurilehti lapsille / Revista de Arquitectura para Niños / Haurrentzako Arkitektura Aldizkaria

Educational Content, Extra Article No 12.  Guerrero House.
Authors: Fabiola Uribe + Jorge Raedó.

Amag! presents the book "I want to be an architect " by Alberto Campo Baeza. He wrote it 
few years ago to encourage young people to study architecture. It was not published. 
Now we present it with drawings by Andrea.

To accompany it we have created an article-game... Guerrero House, designed by Alberto.

It is a detached house in the countryside. The outer wall puts you inside or outside. 
The white walls inside create rooms and courtyards (patios). The Sun inhabits. 
Eight orange trees guard the house.

The article-game, suitable from 6 years old, encourages dexterity in handling the paper. 
With just one A4 sheet you will obtain six pieces to build the poem ... ups, the house.

Notice how the pieces are placed, how courtyards combine. Just move one piece to obtain 
a different poem… ups, house.

When you are bored and want to travel in space ... download, print and play the article-
game!

Alberto Campo Baeza was born some time ago, not much, in Valladolid. His grandfather 
was an architect. He is an architect. His buildings are simple, beautiful and play with light 
and shadow. At night his buildings sleep soundly dreaming of colored sheep.
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Contenido Educativo,  Artículo Extra No 12.  Casa Guerrero.
Autores: Fabiola Uribe + Jorge Raedó.

Amag! os presenta el libro “Quiero ser 
arquitecto” de Alberto Campo Baeza. 
Lo escribió hace unos años para jóvenes 
que se plantean estudiar arquitectura. 
No se publicó. Ahora lo presentamos con 
los dibujos de Andrea.

Para acompañarlo hemos creado un 
artículo-juego… la Casa Guerrero, 
diseñada por Alberto.

Es una casa unifamiliar en medio del campo.
 El muro exterior te pone dentro o fuera. En el interior muros blancos configuran estancias 
y patios. El Sol la habita. Ocho naranjos la custodian.

El articulo-juego, indicado a partir de 6 años, fomenta la habilidad manual en la manipu-
lación del papel. Con sólo una hoja A4 se obtienen cinco piezas con las que construyes el 
poema… ups, la casa.

                                                                               Fíjate en cómo se combinan las piezas, 
                                                                               cómo surgen los patios. 
                                                                               Basta mover una pieza para que te salga 
                                                                               otro poema… ups, otra casa.

                                                                               Cuando te aburras y quieras viajar 
                                                                               en el espacio… 
                                                                               descarga el articulo, imprímelo y juega!

                                                                               Alberto Campo Baeza nació hace tiempo, 
                                                                               no mucho, en Valladolid. 
                                                                               Su abuelo era arquitecto. Él es arquitecto. 
                                                                               Diseña casas blancas sencillas y hermosas
                                                                               que juguetean con la luz y la sombra. 
                                                                               Por la noche sus casas duermen a pierna
                                                                               suelta soñando con ovejas de colores.
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Hezkuntza Edukiak,  No 12  Estra Artikulua.  Guerrero Etxea.
Autoreak: Fabiola Uribe + Jorge Raedó.

Amag! aldizkariak Alberto Campo Baezaren
“Quiero ser arquitecto” liburua aurkezten dizue.
Duela urte batzuk idatzi zuen, arkitektura 
ikasi nahi duten gazteentzat. Ez zen argitaratu. 
Orain, Andrea eta Ericaren marrazkiekin 
eskaintzen dizuegu.

Osagarri gisa, artikulu-jolas bat sortu dugu… 
“Casa Guerrero”, Albertok berak diseinatua.

Landa eremuan soroz inguratuta dagoen 
familia bakarreko etxe bat da. 
Kanpoko hormak kanpoan edo barruan 
jartzen zaitu; barruan, horma zuriek 
gelak eta patioak antolatzen dituzte. 
Eguzkia du bizilagun, eta zortzi 
laranjondok zaintzen dute.

6 urtetik gorako haurrentzat sortutako artikulu-jolas honek papera eskuekin 
manipulatzeko trebetasuna garatzen du. A4 orri bakar batetik bost pieza lortzen dira, 
poema eraikitzeko erabil ditzakezunak… hara! etxea.

                                                                           Ikusi nola konbinatzen diren piezak, 
                                                                           nola sortzen diren patioak. Nahikoa da 
                                                                           pieza bat mugitzea beste poema bat egiteko,
                                                                           … hara! beste etxe bat.

                                                                           Aspertuta bazaude eta espazioan 
                                                                           bidaiatu nahi baduzu… 
                                                                           deskargatu artikulua, inprimatu 
                                                                           eta hasi jolasean!

                                                                           Alberto Campo Baeza aspaldi jaio zen, duela
                                                                           ez hainbeste, Valladoliden. 
                                                                           Aitona arkitektoa zuen. 
                                                                           Bera ere arkitektoa da. Etxe zuri soil 
                                                                           eta ederrak diseinatzen ditu, argiarekin eta  
                                                                           itzalarekin jolas egiten dutenak. Gauez, 
                                                                           haren etxeek lo zerraldo egiten dute,
                                                                           koloretako ardiekin amets eginez.


