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Mies van der Rohe corrigiendo a sus alumnos en la escuela de la ITT 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE ARQUITECTURA 
  
Realizar una maqueta de arquitectura es una tarea bastante habitual en el proceso de un proyecto 
arquitectónico, y para ello debe reflexionarse mínimamente sobre algunas cuestiones que veremos a 
continuación. 



Le Corbusier en su estudio de la Rue de Sèvres en Paris 
junto a la maqueta de la Casa para el Doctor Curruchet, abril de 1949 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE  ARQUITECTURA 
  
 
 
En el caso concreto que nos ocupa, muchas de las reflexiones que habría que hacer para abordar nuestra 
maqueta ya están determinadas. Buscamos una maqueta conceptual de un emplazamiento de gran 
extensión, sobre la que poder expresar de forma sintética unas estrategias de ordenación, es decir,  
 
· una maqueta con una escala a determinar  
· una maqueta que no sea necesariamente fiel a toda la información con la que contamos 
· una maqueta que ponga en relevancia una(s) idea(s) (la estrategia básica de actuación) 
 
¿Qué haremos con ella? Transmitir el proyecto de forma inmediata… Esto también debería darnos pistas 
sobre la neutralidad de los materiales a emplear, el tamaño y la escala… 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cualquier caso, si estas reflexiones no existiesen ya de partida, o si emprendiésemos la tarea de realizar 
otra maqueta, podríamos centrarnos en el siguiente índice para esta clase: 
 
 
1. CONCEPTOS PREVIOS: reflexiones, preguntas y decisiones 
2. TIPOS DE MAQUETAS 
3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA HACER MAQUETAS 
4. BIBLIOGRAFÍA 



Mies van der Rohe junto a  
la maqueta del Crown Hall 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE  ARQUITECTURA 
CONCEPTOS PREVIOS: REFLEXIONES, PREGUNTAS Y DECISIONES 

  
 
 

La maqueta es una primera construcción de la arquitectura. 
Tiene un valor plástico intrínseco a su objetualidad, 

y un valor relativo a aquella idea de proyecto que representa. 
También es justo reconocerle un valor didáctico, 
como excelente medio de trabajo en proyectos. 

 
“Maquetas de arquitectura” 

Javier Tejido Jiménez 
 
 
La necesidad de construir una maqueta de arquitectura (física o virtual) surge en numerosas ocasiones a lo 
largo de un proceso de proyecto. Se trata de una necesidad de comunicación espacial que debe atenderse y 
realizarse en función de los fines perseguidos. 
 
 
 
 
 
 
Definición de maqueta arquitectónica 
Una maqueta arquitectónica es un modelo tridimensional a escala. Es la representación abstracta de una 
realidad existente o proyectada, a través de elementos tectónicos. 
 
Factores que caracterizan a una maqueta: 
· ESCALA: relación dimensional entre el objeto y la realidad. 
· ABSTRACCIÓN: Síntesis que demuestra el objeto con respecto a la realidad.  



Frank Lloyd Wright con la maqueta del Museo Guggenheim de Nueva York 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE  ARQUITECTURA 
CONCEPTOS PREVIOS: REFLEXIONES, PREGUNTAS Y DECISIONES 

  
 
 
En general, la combinación de los dos factores mencionados anteriormente –escala y abstracción- son el 
resultado de una serie de reflexiones y decisiones que deben hacerse con anterioridad a la planificación de 
la maqueta. Por consiguiente, la realización de una maqueta conlleva una serie de preguntas: 
 
 
¿Por qué y para qué una maqueta? 
La maqueta es un medio de comunicación colectivo e individual, es decir, permite enseñar un determinado 
espacio/objeto, pero también permite comprobar aquello que estamos proyectando. Se convierte entonces 
en una herramienta fundamental del proceso de proyecto. 
 
¿Cuándo hay necesidad de hacer una maqueta? 
Una maqueta puede realizarse en cualquier momento del proceso de proyecto; desde la expresión de una 
idea (básica y muy abstracta) hasta la comprobación de un detalle constructivo o del funcionamiento de un 
sistema estructural (maquetas grandes, con mucho detalle, y con aproximación fiel a la materialidad). 
 
¿Cuáles son los objetivos de una maqueta? 
La respuesta a esta pregunta debe desencadenar toda una serie de decisiones relacionadas con los factores 
anteriormente mencionados. La escala, el nivel de abstracción o realidad, la materialidad… deben apuntar 
hacia una correcta expresión de los objetivos. 
 
¿Cuáles son los medios de los que se dispone para hacer una maqueta? 
Esta pregunta debe co-existir con la anterior a la hora de planificar la elaboración de una maqueta. Las 
posibilidades temporales (¿de cuánto tiempo dispongo?) y materiales (¿qué técnicas conozco? ¿qué medios 
materiales tengo a mi disposición?) pueden modificar sustancialmente las decisiones a adoptar. 



Norman Foster junto a la maqueta de la  
sede del Banco de China en Hong Kong 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE  ARQUITECTURA 
TIPOS DE MAQUETAS 

  
 
 
En función de las respuestas a las preguntas anteriormente mencionadas, y de las decisiones adoptadas, nos 
podemos encontrar con una gran variedad de maquetas de arquitectura.  
 
Una posible clasificación de las maquetas sería en función del ámbito que representan: 
 
· Maquetas de conjunto: maquetas de planeamiento urbanístico, de un conjunto edificado, de un espacio 
abierto… El objetivo perseguido es la interacción entre varios objetos, las características del vacío entre 
ellos… No suelen mostrar la materialidad 
· Maquetas de un edificio: maquetas de un edificio representado como un objeto, en el que se pretende 
apreciar la forma de éste y su entorno inmediato. Pueden mostrar cierta aproximación a la materialidad. 
· Maquetas del interior de un edificio: maquetas de escala considerable que pretenden introducirnos en una 
aproximación espacial determinada. 
· Maquetas de detalle: maquetas constructivas, estructurales… con gran detalle y bastante aproximación a la 
materialidad. 
· Maquetas especiales: prototipos de soluciones concretas para el edificio, maquetas para ensayos 
(resistencia, túnel de viento…) 



Concurso para la reconstrucción de Frankfurt-Römerberg  1963   
Candilis, Georges; Josic, Alexis; Woods, Shadrach  



Escuela Primaria Munkegård  1951  
Jacobsen, Arne  



Torre Valentina. Girona, 1959 
José Antonio Coderch 

 



Sonsbeek Pavilion, Aldo van Eyck 1965-1966 



IBM Pavillion. Renzo Piano 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE  ARQUITECTURA 
TIPOS DE MAQUETAS 

  
 
 
Otra posible clasificación de las maquetas tendría que ver con la materialidad o construcción, e 
indirectamente también con el nivel de abstracción: 
 
 
· La maqueta de un solo material. Es una maqueta que renuncia a emular las cualidades cromáticas y la 
variedad de texturas de la realidad, para concentrarse en unas pocas propiedades de la forma. Garantiza 
una explicación clara de las figuras y de los comportamientos luminosos de los espacios. 
· La maqueta dual. Introducir una segunda materia obedece al deseo de poner en evidencia un elemento 
físico relevante para la comprensión del proyecto, como por ejemplo la existencia de una masa de agua, de 
una infraestructura, o de una preexistencia en la que se inserta una propuesta. También es posible que el 
argumento del proyecto establezca una relación dual entre elementos y materias, que se pone de manifiesto 
en la maqueta, como puede ser la confrontación entre un basamento y un volumen emergente, o entre un 
interior muy sólido y una delicada envolvente, entre 
otras muchas posibilidades. 
· La maqueta de tres o más materiales. La multiplicidad que introduce la consideración de más de dos 
materiales debe ser cuidadosamente tratada, intentando que de su interacción se desprenda un discurso de 
relaciones paralelo al argumento del proyecto. En esta opción, la búsqueda de relaciones puede apoyarse en 
la idea de armonía entre materias afines, o bien en la existencia de una materia dominante que empasta y 
envuelve la vibración que produce la aparición de las demás, que pasarán a comportarse como figuras 
dentro de un fondo. 
· La maqueta collage. Se trata del modelo anterior llevado a un extremo en el que además de la multiplicidad 
de materiales aparecen referencias figurativas directas a lo representado, mediante la reunión de 
fragmentos de esa materia procedentes de imágenes diversas, depositadas como collage sobre las 
superficies construidas del modelo. Presenta el problema de la correcta elección de las imágenes con las que 
se revisten las superficies, siendo relativamente difícil el control último de su apariencia. 



RCR arquitectes - Habitatges a Palamós 



Casa Esherick  1960  
Kahn, Louis  



Viviendas en Cartagena 
Aranguren Gallegos Arquitectos 

 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE  ARQUITECTURA 
TIPOS DE MAQUETAS 

  
 
 
 
 
 
 
· La maqueta bajorrelieve. Bajo este epígrafe pueden situarse aquellos modelos que representan una realidad 
en la que domina la idea de superficie sobre la tercera dimensión, como por ejemplo una ordenación 
territorial a gran escala. En esta maqueta será fundamental la elección del material base a través de su 
espesor, debiendo coincidir aproximadamente la medida de su grosor con la distancia entre curvas de nivel 
a la escala de representación. 
· La maqueta sección. A veces es muy útil acometer la representación de una “rebanada” de un proyecto, una 
porción de espacio arquitectónico. Tienen la ventaja de dar una muy buena aproximación al comportamiento 
luminoso de espacios interiores, así como introducir con facilidad la referencia a la escala humana. 
· La maqueta desmontable. Se trata de un objeto que quiere contar un proceso. A veces se quiere explicar el 
discurso mental que conduce a la obtención del elemento; otras, ilustra un proceso constructivo. Se trata en 
cualquier caso de un objeto que incluye la idea de movimiento, de diferentes posiciones, y por lo tanto de 
tiempo. Es una representación en cierto modo que implica a la cuarta dimensión (temporal). 
· La maqueta estuche. La maqueta es habitualmente un objeto frágil, que debe ser protegido de acciones 
mecánicas que puedan deteriorarla, así como del envejecimiento que puede comportar el polvo y la acción 
del sol. Por ello, es interesante plantearse con la construcción del modelo la elaboración de algún sistema de 
protección, incluso del mismo material, proponiéndose un determinado modo de apertura, pensando en el 
objeto resultante en posición cerrada y abierta. 
· La maqueta instalación. La atracción por el comportamiento de la arquitectura al estar iluminada 
artificialmente ha provocado en los últimos años la aparición de modelos en los que la introducción de una 
fuente de luz interior convierte a la maqueta en una luminaria que intenta anticipar las propiedades 
nocturnas del edificio. 



Maqueta de Herbert Jacobs House #1 
Frank Lloyd Wright Madison 



Gimnasio Maravillas, Madrid 
Alejandro de la Sota 

 



Viviendas en Cartagena 
Aranguren Gallegos Arquitectos 

 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE  ARQUITECTURA 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA HACER MAQUETAS 

 
 
 
 
 
“Pueden utilizarse los materiales mas diversos; la elección dependerá del nivel de elaboración en que se 
encuentre el proyecto. Para trabajar cada uno de los materiales existen herramientas específicas. Siempre 
vale la pena comprar herramientas de buena calidad. Antes de utilizar un nuevo material hay que hacer 
algunas pruebas.” Es muy importante elegir el material adecuado en cuanto al efecto final que se espera de 
la maqueta, y de acuerdo a la experiencia del maquetista, dependiendo de la facilidad que se tiene para cada 
material. 
 
Materiales 
 
Los materiales más importantes pueden dividirse en once grupos: 
- Papel, cartulina y cartón. 
- Espuma rígida 
- Materiales moldeables. 
- Madera 
- Vidrio 
- Metacrilato, poli estireno. 
- Metales. 
- Pinturas 
- Objetos encontrados en la naturaleza y en la industria. 
- Pequeños objetos 
- Pegamentos, cinta adhesiva y papel autoadhesivo. 

El papel, cartulina y cartón se usan en todas las fases del diseño, la espuma rígida se usa para recortar 
volúmenes, la madera es uno de los materiales mas empleados en la construcción de maquetas 



Unité d’Habitations de Marseille, Le Corbusier 
Maqueta de análisis del recorrido solar 



Unité d’Habitations de Marseille, Le Corbusier 
Maqueta de análisis de los recorridos horizontales 



Unité d’Habitations de Marseille, Le Corbusier 
Maqueta de análisis de los recorridos horizontales y verticales 



Unité d’Habitations de Marseille, Le Corbusier 
Maqueta de ensamblaje de viviendas 



Unité d’Habitations de Marseille, Le Corbusier 
Maqueta de una vivienda 



Unité d’Habitations de Marseille, Le Corbusier 
Maqueta de funcionamiento de la cimentación 



Unité d’Habitations de Marseille, Le Corbusier 
Maqueta de funcionamiento de las instalaciones 



Unité d’Habitations de Marseille, Le Corbusier 
Maqueta de la cocina de un apartamento 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE  ARQUITECTURA 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA HACER MAQUETAS 

 
 
 
 
Papel, cartulina y cartón.  
“Se emplean en todas las fases del diseño, se consiguen con rapidez, económicos, fácil de manipular y 
sencillos de moldear. El tamaño mas frecuente es de 70 x 100 cm o 61 x 68 cm. Existen cartones para 
construir maquetas de diferentes marcas. Los cartones se diferencian de al cartulina blanca por su color gris, 
debido a su contenido en papel reciclado o marrón.” 
 
Espuma rígida. 
“Suele emplearse para recortar volúmenes o superficies, sobre todo, en maquetas de concepto y de trabajo 
en el campo del urbanismo o cuando se han de elaborar maquetas especiales en el campo del diseño de 
objetos.” 
 
Materiales moldeables.  
“El proyectista necesita yeso para realizar correcciones o añadidos, o para moldear plásticamente un terreno 
o un objeto. Para construir maquetas es preferible utilizar yeso blanco de alabastro. Los tapa grietas se 
utilizan igual al yeso aunque endurecen más de prisa. La arcilla y la plastilina son dos materiales totalmente 
moldeados y además reciclables.” 
 
Madera. 
“Es uno de los materiales mas empleados en la construcción de maquetas. 
-Madera maciza. Tiene un color y textura propios, los edificios realizados con madera a menudo se pintan, 
por eso son preferibles las maderas claras. 
-Tableros de madera. Sobre todo como base de apoyo para la maqueta. 
-Tableros de carpintero. Tienen grosor desde 13 hasta 45 mm, anchura hasta de 123 cm. y longitud de hasta 
510m. 
-Tableros de resina. Formados por mezcla de trozos de madera y resinas sintéticas. 
-Tableros aglomerados. Formados a base de virutas de madera y cola.“ 



Sydney Opera House in Australia. Jørn Utzon 
(arriba: maqueta de estudio de las formas de la cubierta) 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE  ARQUITECTURA 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA HACER MAQUETAS 

 
 
 
 
 
 
 
Vidrio 
“Vidrio mineral (vidrio corriente). Es duro y apenas se utiliza para construir maquetas. Para que los cantos sean rectos 
se ha de cortar con un diamante apoyado con una regla. Los cortes con una forma curva los ha de realizar un 
especialista. El vridrio mas delgado tiene aproximadamente 1.8mm de espesor y el mas habitual entre 3 y 4mm.” 
 
Metacrilato, poliestireno. 
“Metacrilato, se trata de un material sintético, de poco peso, elástico y mucho mas sencillo de cortar que el vidrio 
mineral. Puede encontrarse con muchas variantes, transparente, traslucido, opaco, en diferentes colores y texturas, 
pulido, rugoso, brillante, mate. etc.” 
Poliestireno. De color blanco y gris, se parece al metacrilato aunque es opaco. Para unir metacrilato se utilizan 
pegamentos especiales.” 
 
Metales. 
“Son empleados alambres, chapas, perfiles y mallas metálicas para reproducir estructuras, construcciones metálicas o 
fachadas, si no también para ofrecer una interpretación de nuestra idea del proyecto o conseguir un efecto especial.” 
Se usan estos materiales para construir estructuras de algunos edificios, algunas fachadas y para efectos especiales. 
 
Pinturas 
“Los elementos pequeños de madera suelen pintarse a pistola, varias capas delgadas. Las pinturas mas utilizadas son 
las solubles al agua: tempera o similares.” Se usan para pintar elementos pequeños de madera entre otras cosas con 
pinturas de agua o tempera. 



Maqueta conceptual de la ciudad espacial de Yona Friedman 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE  ARQUITECTURA 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA HACER MAQUETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetos encontrados en la naturaleza o industria. 
“Para representar árboles y arbustos o para reproducir elementos que dan un idea de la escala como 
automóviles, farolas, y muebles, pero también elementos constructivos.” Se pueden usar objetos que ya se 
tengan para representar árboles, autos, muebles, y todos estos objetos dan una idea mas clara de la escala 
que se utiliza. 
 
Pegamentos, cinta adhesiva y papel autoadhesivo. 
“Al pegar hay que tener en cuenta tres aspectos: 
-Estabilidad del material frente a los disolventes del pegamento 
-Forma y tamaño de la superficie a pegar. 
-Preparación de la superficie a pegar. 
Existen muchos tipos de pegamento: 
“-Cola blanca, formadas por resina sintéticas desleídas en agua, debido a su contenido en agua, deforma los 
papeles. 
“-A base de disolventes, se componen con resinas sintéticas, La película del pegamento se endurece al 
evaporarse el disolvente. 
“-Pegamentos instantáneos, existen para materiales con poros y sin ellos, se pueden usar para metales, 
plásticos, vidrios, porcelanas, telas y gomas.” 
Se tienen que tomar en cuenta varios factores para elegir el pegamento correcto, por ejemplo el tipo de 
papel por que los pegamentos a base de agua deforman algunos tipos de papel. 



Maqueta en sección de la Opera de Garnier, Paris 



jørn utzon, bank melli, tehran, iran 1959-1962 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE  ARQUITECTURA 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA HACER MAQUETAS 

 
 
 
 
 
 
 
Herramientas 
 
Se necesitara un mínimo de herramientas y deben ser de buena calidad. 
 
-Para medir y marcar 
Reglas de acero 
Transportador 
Escuadras 
Compás de dos puntas 
 
-Para cortar y separar. 
Cutters 
Alfombra de corte 
Escuadra y reglas para cortar 
Juego de punzones 
Serrucho para madera y metal 
Pequeñas sierras de acero 
 
-Para limar y fijar. 
Juego de limas finas 
Juego de limas gruesas 
 
(…) 



Plan para la bahía de Tokio, 1960 
Kenzo Tange 

 



INTRODUCCIÓN A LAS MAQUETAS DE ARQUITECTURA 
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA CLASE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la elaboración de esta clase se han consultado y utilizado las siguientes fuentes: 
 
· KNOLL, Wolfgang; HECHINGER, Martin: Maquetas de arquitectura. Técnica y construcción. Editorial Gustavo 
Gili, S.A. México, 1993 
 
· MOLINE, Anibal: “API – Maqueta de entorno”, recurso web de la asignatura Análisis Proyectual I en la FAPyD 
– UNR, disponible en http://ap1y2.blogspot.com/2011/04/api-maqueta-de-entorno.html 
 
· PELEGRÍN, Marta: “Maquetas”, clase teórica impartida en la ETSA de Sevilla en enero de 2009, disponible 
on-line en 
http://issuu.com/jesus.villalta/docs/clase_de_maquetas?mode=embed&layout=http%3A%2F
%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true 
 
· TEJIDO JIMÉNEZ, Javier: “Maquetas de arquitectura”, artículo disponible como recurso electrónico en 
http://ap1y2.blogspot.com/2011/04/api-maqueta-de-entorno.html 
 
 
Existen otros recursos disponibles en la biblioteca de la UPV, para acceder realizar la búsqueda en el 
catálogo con los términos “maqueta arquitectura”. 



Le Corbusier junto a la maqueta de la Ville Radieuse 



Frank O. Gehry, Rem Koolhaas and Jean Nouvel, architects, work together on a project in Dusseldorf 
 
 












