
1. Corta las formas de las plantillas, dobla de 
acuerdo a las marcas y encola las pestañas. 
En las plantillas las líneas contínuas significan 
cortes, las líneas de puntos son dobleces hacia 
el interor, las líneas de puntos y rayas son 
dobleces hacia el exterior y las áreas de 
encolado son grises.

2. Usa rotuladores varios para pintar en los 
volúmenes. Dota de propiedades características 
a tus volúmenes/ edificios. Colorea superficies. 
Dibuja una ventana, o tal vez si tu volumen 
representa varios edificios conectados, dibuja 
muchas ventanas.

3. Usando cinta de carrocero, marca calles en 
una gran superficia plana. Organiza tus 
volúmenes/edificios a lo largo de calles y plazas. 
Si es necesario, dibuja edificios en los 
volúmenes y márcalos con funciones y 
significado.

4. Habla! ¿Cuánta gente vive en tu edificio?
¿cuánta gente vive en tu calle? ¿qué tipo de 
edificios además de los de vivienda, necesita la 
ciudad? ¿cuáles son sus relaciones espaciales? 
¿cómo se distribuyen sus funciones? ¿cuál es el 
sentido del espacio público?
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Izobraževalne vsebine,  Člen No 7.  IGRIVO GUBANJE ARHITEKTURE
by Igriva Arhitektura.

Nagubana arhitektura predstavlja relativno nov trend v arhitekturi. Mnogi arhitekti in oblikovalci 
uporabljajo različne tehnike gubanja, ko oblikujejo tridimenzionalne objekte iz dvodimenzionalnih 
površin, kot so tekstil, karton, plastika, kovina ter številni drugi materiali. Oscar Niemeyer, Zaha 
Hadid, Coop Himmelblau, Frank Owen Gehry, sodijo med najznamenitejše svetovne arhitekture, ki v 
arhitekturi uporabljajo tehnike gubanja. Njihova arhitektura sodi med največje ikone svetovnih 
objektov in ponuja ljudem novo, drugačno prostorsko izkušnjo.

Gubanje je zelo ustvarjalen način oblikovanja, ki ponuja svobodno pot do spontanosti in presenečanja. 
Tekom procesa oblikovanja, z gubanjem lahko ustvarjamo kompleksne, dinamične in pretočne oblike ter 
prostore. Vaje, ki vključujejo gubanje, transformirajo naš pogled na prihodnost z novimi prostorskimi 
koncepti in vizionarskimi oblikami. Gubanje lahko v izdelke in grajeni prostor vnaša pozitivne spre-
membe. Obstaja zelo veliko tehnik gubanja, kot na primer ukrivljenje, upogibanje, mečkanje…

Z delavnico želimo vzpostaviti gubanje kot osnovno orodje oblikovalskega procesa. Gubanje želimo 
uvesti tudi kot eno ključnih tehnik v izobraževanju o oblikovanju in grajenem prostoru ter tudi v praksi.

DELAVNICA

Korak 1/ Natisnite A4 predloge 1 in 2. Starejšim otrokom priporočamo, da uporabijo prazne A4 liste in 
                izdelke svobodno oblikujejo.

Korak 2/ Zarežite po črtah in zgibajte ter zavihajte zarezane dele papirja. Nekatere površine zlimajte 
                skupaj.

Korak 3/ Predstavljajte si, da ste zgibali stavbo. Predstavite stavbo, ki ste jo ustvarili (enodružinsko   
                hišo, šolo, hotel, kmetijo…). Predstavite tudi njene dele (različne sobe, garaža, vrt…).

Korak 4/  Obrnite stavbo na glavo in si poskusite predstavljati novo stavbo. Ponovno jo predstavite.

Korak 5/ Pokukajte v stavbo od blizu.

Korak 6/ Oživite stavbo z majhnimi človečki (npr. Lego človečki), živalcami, avtomobili in oblikujte z 
                več stavbami zgibano mesto.
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Educational Content,  Article No 7.  PLAYFUL FOLDING ARCHITECTURE 
by Igriva Arhitektura.

Folding architecture is relatively new trend in architecture. Many architects and designers use folding 
techniques in their work to make three-dimensional forms from two-dimensional sheets of fabric, 
cardboard, plastic, metal, and many other materials. Oscar Niemeyer, Zaha Hadid, Coop Himmelblau, 
Frank Owen Gehry, are some of the famous architects that use folding techniques in their architecture. 
Their architecture is iconic and gives people a new, different spatial experience.

This is a very playful way of designing, which offers free rein to spontaneity and surprise during the 
design process. It generates complex, dynamic and fluid shapes and spaces. Folding exercises transform 
our vision of the future with new spatial concepts and visionary forms. It can bring positive changes in 
the design and built environment. There are many folding techniques, such as pleated surfaces, curved 
folding, crumpling and many others.

With the workshop we would like to establish folding as a primary design tool and to reintroduce it as 
an essential technique in design education and design practice.

WORKSHOP

Step 1/ Print A4 pages with templates option 1 and option 2. We recommend that older children use   
              blank A4 papers and use free design.

Step 2/ Cut along the lines and fold the surfaces. Glue some surfaces together.

Step 3/ Imagine that you folded a house. Introduce what kind of the house you made (family home, the 
             school, the hotel, the barn…). Try to explain different parts of the house (the rooms, the garden, 
             the garage…).

Step 4/  Turn the house upside down and imagine a new house. Try to explain the parts of the house 
              again.

Step 5/ Peek closer inside the houses.

Step 6/ Make the houses alive with small people (e.g. Lego people), animals, cars and make a folded 
              city.
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Contenido Educativo,  Artículo No 7.  EL JUEGO DE LA ARQUITECTURA PLEGABLE
by Igriva Arhitektura.

La arquitectura plegable es una tendencia relativamente nueva en arquitectura. Bastantes arquitectos 
y diseñadores usan técnicas de plegado en su trabajo para hacer formas tridimensionales a partir de 
hojas, tejido, cartón, plástico, metal y otros materiales bidimensionales. Oscar Niemeyer, Zaha Hadid, 
Coop Himmelblau, Frank Owen Gehry, son algunos de los famosos arquitectos que usan técnicas de 
plegar en su arquitectura. Su arquitectura es icónica y da a la gente una nueva y diferente experiencia 
espacial.

Plegar es una manera lúdica de diseñar, da rienda suelta a la espontaneidad y la sorpresa durante el 
proceso de diseño. Genera formas y espacios complejos, dinámicos y fluidos. Los ejercicios de plegar 
transforman nuestra visión del futuro con nuevos conceptos espaciales y formas visionarias. Nos 
aportan cambios positivos en el diseño y en el medio ambiente construido. Hay muchos tipos de 
plegados, como las superficies plisadas, plegado curvado, arrugado y muchos otros.

Con este ejercicio nos gustaría establecer el plegado como herramienta básica de diseño, y 
re-introducirlo como una técnica esencial en la educación y práctica del diseño.

TALLER

Paso 1/ Imprime los pdf 1 y 2 en hojas A4. Recomendamos que los niños más mayores usen hojas A4 en 
              blanco y diseñen libremente.

Paso 2/ Corta por las líneas y pliega las superficies. Pega algunas superficies con otras.

Paso 3/ Imagina que pliegas un edificio. Imagina qué tipo de edificio es (familiar, colegio, hotel, 
              granero…). Intenta explicar las diferentes partes del edificio (habitaciones, jardín, garaje…).

Paso 4/ Pon la casa-edificio boca abajo e imagina una nueva casa. Intenta explicar las partes de la casa 
              de nuevo.

Paso 5/ Acércate y echa un vistazo dentro de los edificios.

Paso 6/ Dales vida con pequeños personajes (por ejemplo, personajes Lego), animales, coches y haz una 
              ciudad plegada.
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Hezkuntza edukiak,  No 7 Artikulua.  ARKITEKTURA TOLESGARRIAREN JOLASA
by Igriva Arhitektura.

Arkitektura tolesgarria joera berri samarra da arkitekturan. Arkitekto eta diseinatzaile dezentek 
erabiltzen dituzte tolestura teknikak beren lanean, hiru dimentsioko formak sortzeko, orriak, ehunak, 
kartoia, plastikoa, metala eta bi dimentsioko beste material batzuk erabilita. Oscar Niemeyer, Zaha 
Hadid, Coop Himmelblau, Frank Owen Gehry… tolesteko teknikak erabiltzen dituzten arkitekto 
ospetsuenetako batzuk dira. Arkitektura ikonikoa egiten dute, esperientzia espazial berri eta diferente 
bat ematen diona jendeari.

Tolestea diseinatzeko modu ludiko bat da, espontaneotasunaren eta ezustearen bidez diseinu prozesua 
kitzikatzeko modu bat. Forma eta espazio konplexu, dinamiko eta jariakorrak sortzen ditu. Tolesteko 
ariketek etorkizunari buruzko gure ikuspegia aldatzen dute, ameskeriazko forma eta kontzeptu espa-
zial berriekin. Aldaketa positiboak eragiten dituzte diseinuan eta eraikitako inguramenean. Tolestura 
modu asko daude: hala nola gainazal izurtuak, tolestura kurbatua, zimurtua eta abar.

Ariketa honen bidez, tolestura aurkeztu nahi dugu oinarrizko diseinu tresna gisa, eta bultzada berri 
bat eman nahi diogu, funtsezko teknika gisa erabiltzeko hezkuntzan eta diseinuaren praktikan.

TAILERRA

1. Urratsa/ Inprimatu 1 eta 2 pdf-ak A4 orrietan. Aholkua: haur helduenek A4 orri zuriak erabil 
                    ditzakete, eta beren kasa diseinatu.

2. Urratsa/ Ebaki lerroetatik eta tolestu gainazalak. Itsatsi gainazal batzuk beste batzuei.

3. Urratsa/ Imajina ezazu eraikin bat tolesten ari zarela. Imajinatu zer motatako eraikina den 
                    (familia-etxea, ikastetxea, hotela, aletegia…). Saia zaitez eraikinaren atalak deskribatzen  
                    (gelak, lorategia, garajea…).

4. Urratsa/ Ipini etxe-eraikina buruz behera, eta imajinatu beste etxe bat dela. Saiatu etxearen atalak 
                    berriz deskribatzen.

5. Urratsa/ Hurbil zaitez eta eman begiratu bat eraikinen barrualdeari.

6. Urratsa/ Gehitu eraikinei pertsonaia txikiak (adibidez, Lego pertsonaiak), animaliak, autoak…,
                    eta sortu hiri tolestu bat.


