
cursos en línea: del container a la casa de juegos
Hazlo tu mism@! Transforma un container en una casa de juegos para niñ@s

Curso: del container a la casa de juegos 

Matrícula: abierta a todas las personas con interés, curiosidad, pasión por la 
arquitectura. 

Calendario: del 4 al 30 de junio (4 semanas) 

Impartido por: Judit Bellostes 

Precio: 75 €

Preinscripción y consultas:



cursos en línea: del container a la casa de juegos

Veo, veo ¿que ves? una cosa ¿y que cosa es? empieza por la "C" ¿que será? 
¿que será? ¿que será? ... 

El juego consiste en reconocer con la mirada el mundo de las cosas, despierta la 
curiosidad en forma de pregunta, se trata de descubrir que ve el otro, con una 
pista, una letra que orienta, que excluye e incluye las cosas posibles, preguntar 
para finalmente rescatar la palabra que designa a esa cosa (o lugar) que esta 
ahí, pero no habíamos visto. 

Como en el juego, el curso consiste en reconocer "un lugar" que despierta 
nuestra atención, se trata de descubrir la identidad de la cosa "Container" y de 
explorar la experiencia que da sentido a los juegos, para finalmente imaginar un 
espacio donde, la intención de activar la curiosidad y la creatividad, se concreta 
en la acción de construir una "Casa" de juegos para niñ@s. 

Container; es un contenedor de historias registradas en un tiempo anónimo de 
viajes comerciales, una caja de acero, un caparazón industrial, una estancia de 
objetos. Es un recipiente vaciado, un espacio encontrado, un lugar camuflado en 
la apariencia de refugio improvisado, trasportado al contexto construido de la 
arquitectura .

Casa de juegos para niñ@s; es un lugar donde la experiencia da sentido al 
espacio que se activa con el juego y viaja con la imaginación a todos los sitios, 
para ser todas las cosas. Es la estancia del estar y el ser en el universo de las 
formas, los colores, las texturas, los olores, los sonidos, las palabras y los gestos 
que construyen y reconstruyen el lugar.



01 Qué es

En este curso veremos como pensar y construir una casa de 
juegos con un contenedor de carga standard reutilizado, de 20 
pies (2,5m de altura por 6.00x2,40m de base), con el objetivo de 
que cada participante, plantee sus propias ideas y concrete las 
características técnicas, económicas, estéticas y funcionales de 
una casa de juegos única y personalizada, para el jardín, el patio 
de la escuela, el parque, etc. 

02 Quien puede participar

Todas las persona interesadas en pensar y construir su propia 
casa de juegos con un contenedor de carga standard. No hay 
requisitos académicos previos, la metodología personalizada del 
curso permite la adecuación del nivel, de básico a avanzado, en 
función de los conocimientos e intereses de cada participante. 

El curso se realiza en-línea, podrás conectarte donde y cuando 
quieras. Todo lo que necesitas para participar es un ordenador, 
una conexión a internet, una dirección de correo y pasión por la 
arquitectura! 

03 Duración y precio 

La duración del curso es de cuatro semanas, del lunes día 4 de 
junio al viernes 30 de junio. 

El tiempo previsto de dedicación es de 5 horas semanales, 20 
horas en total. 

El precio es de 75 €



04 Preinscripción y consultas: 

Puedes preinscribirte gratuitamente al curso enviando un correo 
electrónico a la siguiente dirección de correo, indicando que estas 
interesad@ en seguir el curso "Del container a la casa de juegos"

blog@bellostes.com

El número de plazas es limitado y se adjudicaran por orden de 
llegada de los correos. La reserva es gratuita y será efectiva en el 
momento en que recibas el correo confirmando que ha sido 
aceptada. 

Si estas interesad@ en el curso pero el periodo en que se imparte 
no es compatible con tu situación actual, no dudes en decirlo y te 
informaremos de las posibles reediciones.

Para cualquier, duda, comentario, aclaración, etc, también puedes 
ponerte en contacto en la misma dirección de correo, estaré 
encantada de responderte. 

05 Matrícula: 

La matrícula se hará efectiva en el momento en que se haya 
confirmado el ingreso. Formalizada la inscripción recibirás tus 
claves de acceso (nombre de usuario y contraseña) que te 
acreditarán como usuario. 

06 Organización:

El curso está organizado y dirigido por Judit Bellostes, arquitecta y 
editora del blog.bellostes.com, quien se ha ocupado de preparar 
los materiales y de decidir las actividades que lo componen. Judit 
Bellostes será la responsable de impartir las clases, dinamizar el 
foro, responder a las consultas y asesorar personalmente a los 
participantes. 



El curso está formado por cuatro unidades, una por semana, con 
las  que se define  un itinerario  progresivo  que va del  container 
hasta la casa de juegos. En cada unidad se proponen una serie de 
recursos  y  actividades  asociadas;  los  recursos  contienen,  las 
lecciones  que se  publicarán en  línea durante  el  transcurso del 
curso, a un ritmo de tres por semana (lunes, miércoles y viernes, 
las tres primeras semanas).  Mientras que las actividades están 
dirigidas a concretar la idea y los condicionantes necesarios para 
desarrollar, organizar y cuantificar el proceso de construcción de 
la casa de juegos. 

La dinámica del curso incluye un foro donde los participantes 
podrán poner en común su trabajo, intercambiar información, 
compartir comentarios, etc y la posibilidad de realizar consultas y 
recibir asesoramiento individualizado vía correo electrónico. 

07 Contenidos: unidades y lecciones

unidad 1: container, contenedor, caja, cascara o caparazón 

1.1 el contenedor standard de 20 pies (dry cargo) 

1.2 escala y proporción 

1.3 contenedor de mercancías, contenedor de experiencias 

unidad 2: del contenedor al lugar 

2.1 el contenedor como lugar 

2.2 el lugar del contenedor 

2.3 estrategias de transformación 

unidad 3: el lugar de los juegos 

3.1 jugar, el sentido de la acción 

3.2 entornos para el juego 

3.3 caja de juegos 

unidad 4: la casa de juegos 

4.1 un contenedor con contenido 

4.2 había una vez una casa... 



08 Dinámica de trabajo:

No hay pruebas de evaluación. Durante la última semana del 
curso se presentará el resultado de los trabajos realizados, en 
este caso "las casas de juegos". La presentación es voluntaria y 
puede realizarse de forma pública o privada.

09 Más información:

Si quieres hacerte una idea sobre las posiblidades de construir 
con containers, puedes consultar este enlace:

http://blog.bellostes.com/?cat=84

aquí encontraras diferentes proyectos realizados con 
contenedores.

Y para ver las infitas obciones de la arquitectura pensada para 
niños y niñas, puedes consultar este enlace:

http://blog.bellostes.com/?cat=116

donde encontraras desde casas para juegos, parques infantiles, 
escuelas, bibliotecas, etc

10 Acerca de los cursos en linea 

Este es el primero de la serie de “cursos de arquitectura en linea” 
que tengo previsto impartir.

La organización de los cursos, es una consecuencia directa, de 
los casi cinco años de experiencia adquirida con la publicación del 
blog.bellostes.com, explorando y aplicando, las nuevas estrategias 
de adquisición, gestión y difusión del conocimiento en la red. 

http://blog.bellostes.com/?cat=84
http://blog.bellostes.com/?cat=116


El objetivo inicial, de conocer y difundir las múltiples formas del 
pensamiento y la acción creativa que se concretan en la 
experiencia de la construcción del lugar habitado, se ha 
consolidado con el tiempo y me ha permitido diversificar mi 
actividad profesional profundizando en el ámbito de la 
transferencia de conocimiento, de persona a persona, mediante la 
docencia individualizada, adaptada a los intereses de cada 
empresa, profesional, estudiante o particular. 

Es con este bagaje, que he decidido organizar e impartir esta serie 
mensual de "cursos de arquitectura en linea" con el objetivo de 
compartir y profundizar en la experiencia creativa de la 
construcción del lugar imaginado, materializado y habitado. 

Los cursos son lugar de encuentro abierto a las múltiples formas 
de pensar y hacer arquitectura, un entorno de intercambio, 
experimentación y aprendizaje, adaptado a las singularidades de 
la red, destinado a acoger a todas las personas con interés, 
curiosidad, pasión... por la arquitectura.

Para la organización práctica de los cursos y la plataforma de "e-
learning", cuento con la colaboración y el asesoramiento de 
"scopia.es" empresa con experiencia contrastada en la 
implementación de herramientas y aplicaciones de "software libre" 
necesarias para disponer de un "lugar de encuentro en la red". 

Si deseas saber más acerca de mi perfil profesional puedes 
consultar el siguiente enlace:

http://blog.bellostes.com/?p=19637 

Y si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo enviándome un 
correo, estaré encantada de conocerte:

http://blog.bellostes.com/?p=19637
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