
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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Educational Content. Article  No 10.  Dwellers
by LAVA + arquitectura minúscula

Everything has a beginning. Also a house, a village, or a city...

This story begins a long, long time ago... or not so long. A group of people united by common elements,
a community, travels the land in search of good weather conditions, natural resources, food, security...
It may be a long travel, it may be a known journey...

Once they find that PLACE where they can live, find food and grow, they decide to settle. Sometimes 
they will remain there for a short or a long period of time, as nomadic tribes do, or as persons that are 
displaced by conflict or natural disaster. Sometimes they will establish a permanent settlement, 
becoming a sedentary community, in a city or a village.

All of them, however, need a place where being protected, and nature does not always provide this refuge. 
So people built their own shelters, a roof that protects them from the sun and the rain, strong walls that 
are resistant to the wind, sometimes a tent, sometimes a cabin, others a hut... 
using materials they find nearby like stone, earth, clay, branches, furs, ice... We have paper.

So we build our roof by folding the paper, to make it more resistant, to drain the water, with a little hole 
to allow the smoke from fireplace to vent out or to let us see the sky. We also build thick walls that 
can support the roof. Folding again so the wind cannot blow them down...

So as a community, we gather, we connect with each other, maybe at the same distance from one another, 
forming a circle, maybe at the same distance from a communal place, from the main square, 
from the market…

And we live in our shelters and transform them with the passing of time. Painting our walls, 
drawing signs or symbols, creating reliefs, telling stories through our houses, talking about our identity, 
our culture.
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Contenido Educativo. Artículo  No 10.  Moradores.
by LAVA + arquitectura minúscula

Siempre hay un comienzo para todo. También para una casa, una aldea, o una ciudad...

Esta historia comienza hace muchos, muchos años…o no tanto. Un grupo de personas unidas por 
elementos comunes, una comunidad, se desplaza por el territorio en busca de climas favorables, 
de recursos naturales, de alimento, de seguridad…

Puede ser un viaje largo, puede ser un viaje conocido. Una vez encuentran ese lugar en el que poder vivir, 
alimentarse y crecer, deciden asentarse. Unas veces permanecerán allí por un periodo de tiempo más o 
menos breve como las tribus nómadas, o como las personas desplazadas por un conflicto o un desastre 
natural. Otras veces se quedarán por un tiempo indefinido, como los pueblos sedentarios, dando lugar a 
las ciudades.

Todos ellos, sin embargo, necesitan un espacio donde protegerse, y no siempre la naturaleza proporciona 
estos espacios de abrigo. Así que las personas construyen sus refugios, un techo que les proteja del sol 
y de la lluvia, unas paredes que sean resistentes al viento, a veces, una tienda, a veces una cabaña, 
otras un chozo… usando aquello que tienen más a mano, piedra, tierra, arcilla, ramas, pieles de animales, 
hielo…Nosotros tenemos papel.

Y construimos nuestro techo con sus pliegues, para que sea más resistente, para echar el agua hacia 
afuera, con un agujero por donde pueda salir el humo de nuestro hogar o por donde ver el cielo…
Y construimos unas gruesas paredes sobre las que pueda apoyar el techo. Plegando de nuevo para que 
no se las lleve el viento…

Y como somos una comunidad, nos agrupamos, nos relacionamos, quizás todos a la misma distancia 
unos de otros, formando un círculo, o a la misma distancia del espacio de todos, de la plaza, del mercado…
Y habitamos nuestros refugios y los transformamos con el paso del tiempo. Pintando sus paredes, 
dibujando signos o símbolos o realizando relieves, conseguimos que nuestras casas hablen de nosotros, 
que hablen de nuestra identidad.
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Hezkuntza Edukiak, No 10  Artikulua. Biztanleak.
by LAVA + arquitectura minúscula

Guztiak du hasiera bat beti. Baita etxe batek ere, herrixka batek, edo hiri batek...

Istorio hau duela urte asko hasi zen, urte asko… edo ez hainbeste. Interes berberak dituen pertsona talde 
bat, komunitate bat, lurraldean barrena abiatzen da, klima egokiago baten bila, baliabide naturalen bila, 
elikagaiak, segurtasuna…

Bidaia luze bat izan daiteke; bidaia ezaguna izan daiteke.
Bizitzeko, elikatzeko eta hazteko egokia den leku hori aurkitzean, bertan kokatzea erabakitzen dute. 
Batzuetan, tarte gutxi asko labur batez biziko dira hor, hala nola tribu nomadak, edo gatazkek 
edo hondamendi naturalek bizilekua uztera behartutako pertsonak. Beste batzuetan, aldiz, denbora 
mugagabez geldituko dira leku horretan, eta hiriak sortuko dituzte; herri sedentarioak, adibidez.

Nolanahi ere, den-denek babesleku bat behar dute, eta izadian beti ez dugu aterperik aurkitzen. Beraz, 
pertsonek aterpeak eraikitzen dituzte, eguzkitik eta euritik babestuko dituen estalpe bat, haizea jasango 
duten hormak… batzuetan oihal etxola bat, txabola bat, edota etxetxo bat… eskura dituzten baliabideak 
erabilita: harria, lurra, buztina, adarrak, animalien larrua, izotza… Guk geuk papera erabiltzen dugu.

Eta gure estalpea eraikitzen dugu, bere tolesturekin, indartsuagoa izan dadin, ura kanpora botatzeko… 
zulo batekin, sutondoko kea kanporatzeko edota zerua ikusteko… Horma sendoak eraikitzen ditugu, 
teilatuari eusteko. Berriro ere papera tolestuz, haizeak hormak bota ez ditzan.

Eta komunitate bat garenez, elkartu egiten gara, harremanetan sartzen gara, batetik bestera distantzia 
bera utziz beharbada, zirkulu bat eginez, edota distantzia bera utziz guztiona den espaziotik, plazatik, 
azokatik…

Gure aterpeetan bizi gara, eta eraldatu egiten ditugu pixkanaka, denborak aurrera egin ahala. 
Hormak margotuz, ikurrak edo sinboloak marraztuz, edota erliebeak eginez, gure etxeak gutaz –gure 
nortasunaz– mintzo daitezen lortzen dugu.


