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Sabemos muchísimo sobre fútbol, 

aunque no afecte a nuestro día a 

día ni esté presente cada segundo 

de nuestras vidas. Es igual, noso-

tros le damos esa gran importan-

cia, nos interesamos, aprendemos 

y después, se lo transmitimos así 

a nuestros hijos. Es paradójico. 

Lo es, porque luego no tenemos 

ni idea de conceptos como la 
arquitectura, a pesar de que ella 

sí forme parte activa en nuestras 

vidas, desde que nacemos hasta 

que morimos. 
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ARQUITECTURA PARA NIÑOS
MAUSHAUS

ASÍ NOS HA IDO… Sólo habrá alguien que 
pueda solucionarlo: nuestros hijos. Precisamente 
esa, educarlos en la compresión y el valor de la 
arquitectura, es la labor de Maushaus, un proyecto 
apasionante que se desarrolla en Donostia desde 
hace un par de años. 

Para Anabel Varona y Carlos Arruti, arquitectos 
del estudio Rulot y creadores de Maushaus, este 
proyecto era casi una necesidad. Una responsa-
bilidad social con el mundo y el futuro, para que 
nuestros hijos, y después los de éstos, no vuelvan 
a tropezar con  la misma piedra con la que lo 
hicimos nosotros.

Así que, hace dos años, decidieron poner en 
marcha este proyecto, una iniciativa que es muy 
popular en los países bajos y nórdicos y que, aquí, 
a nivel estatal, acaba casi de nacer. Desde enton-
ces, este estudio de arquitectura situado en la 
Calle Prim, justo en la esquina del Bellas Artes, se 
convierte las tardes de los lunes y los miércoles en 
un taller educativo y divertido que emociona.

Maushaus es un proyecto de educación artísti-
co-técnica dirigido a niños entre cinco y diez años, 
más o menos, donde a través de talleres busca 
establecer relaciones afectivas con la arquitectura 
y descubrir el lenguaje de la ciudad mediante los 
elementos que la constituyen. O sea, trata de des-
pertar la curiosidad espacial en los niños para que 
así, puedan percibir y respetar el espacio urbano, 
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+ INFO
www.maushaus- 
by-rulot.com
maushaus@estudio-

rulot.com

C/ Pedro Egaña 2, bajo 

(esquina C/ Prim)  

Donostia 

943 27 27 66

que es el lugar en el que se desarrolla su vida. 
Con una orientación educativa basada en las ac-

tividades lúdicas, los niños aprenden a compren-
der el espacio en el que se mueven. De la habita-
ción a la casa, de la casa al edificio, del edificio a la 
calle, de la calle a la ciudad y sus elementos, de ahí 
a su paisaje… Así, podrán comprender conceptos 
abstractos de manera sencilla. 

¿Te lo imaginas? Nosotros no podíamos hacerlo, 
así que les pedimos a Anabel y Carlos que nos lo 
contarán. En los talleres desarrollan el concepto de 
arquitectura a todos los niveles. Por ejemplo, uti-
lizando parte del espacio del local, los niños crean 
cuevas para comprender cómo vivían los hombres 
de la prehistoria. También realizan maquetas de 
sus casas y luego las agrupan, y así intentan hacer-
les entender el significado positivo del edificio de 
vecinos. De esta manera, comprenderán que una 
comunidad de vecinos permite compartir espacios 
y vivencias y por tanto, enriquece. También salen 
a la calle, incluso crean casas efímeras en los árbo-
les, o en los espacios verdes de la ciudad, compren-
diendo el uso y el protagonismo de la naturaleza 
en la ciudad. Aprenden a reconocer los límites de 
su ciudad, los elementos que la componen, los 
edificios comunes, las bibliotecas…

Todo este conocimiento, al impartirse a través del 
juego, la diversión y la creatividad, cala más hondo 
en ellos y así, desde bien pequeños, comprenden la 
importancia de la arquitectura en su día a día y, so- 
bre todo, la entienden como algo normal. 

Además del curso, dividido en trimestres, Maus- 
haus también está empezando a realizar talleres en 
algunos colegios de Euskal Herria, así como colabo-
raciones en algunos eventos de la ciudad. Este año, 
sin ir más lejos, han estado dentro del programa de 
la Aste Nagusia o del Jazzaldia, compartiendo esta 
forma de aprendizaje con toda la ciudad. 

De nuestros hijos depende que el futuro sea 
mejor o peor que el presente. Nuestro deber debe-
ría de ser entregarles las herramientas necesarias 
para que lo hagan mucho mejor de lo que lo hici-
mos nosotros. Esa herramienta es la educación, 
una educación basada en el conocimiento, la sen-
sibilidad y el concepto de comunidad. Maushaus 
es el inicio de ese camino, ahora toca construirlo.

Es un proyecto 
de educación 
artístico-técnica 
para niños
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