
MAQUETAS: CONCEPTO Y PROCEDIMIENTOS

Un proyecto de diseño de interior, se desarrolla en dibujos y maquetas. A 
través de estos se puede seguir el proceso de formalización. El dibujo, a pesar 
de la ventaja que significa su disponibilidad inmediata y su rápida respuesta a 
la espontaneidad de las ideas súbitas, representada el espacio arquitectónico 
de una manera “abstracta” que a menudo es difícil percibir. 



Por el contrario, la maqueta, y sobre todo la maqueta 
conceptual, es la traducción inmediata de nuestras ideas sobre el 
espacio a una realidad concreta mediante elementos tectónicos.



El dibujo es el medio en el que 
piensan y trabajan los arquitectos. La 
maqueta –en especial la maqueta 
conceptual o la maqueta de trabajo- es el 
instrumento necesario de trabajo 
arquitectónico que acompaña a los 
croquis. Las primeras maquetas de 
concepto facilitan la variabilidad que nos 
insinúa el dibujo.



TIPOLOGÍA.

Por lo general, en las maquetas se emplean cuerpos, superficies y barras.
Estos elementos básicos volumétricos, planimétricos o lineales se utilizan, por
ejemplo, para representar edificios en una maqueta urbanística, fachadas y
muros en una maqueta de sección de un edificio, y pilares o mallas espaciales
en la maqueta de una estructura.



Según el tipo de elaboración 
podemos distinguir 
fundamentalmente entre 
modelos volumétricos, modelos 
planimétricos y modelos lineales.



En consecuencia, el primer paso elemental en la construcción de una
maqueta consiste en realizar, dar forma y fijar la textura superficial de
cuerpos, superficies y barras. A esto se le añade la posibilidad de buscar
objetos encontrados, interpretarlos e incorporarlos a la maqueta o construir
con ellos el modelo como si se tratase de un collage.



Clasificación tipológica:

Maquetas 
topográficas:

Maquetas de un terreno.

Maquetas de un paisaje.

Maquetas de un jardín.



Maqueta topográfica de un terreno



Maqueta topográfica de un paisaje



Maqueta topográfica de un jardín



Maquetas de edificación:

Maqueta de urbanismo

Maqueta de un edificio

Maquetas de una estructura.

Maqueta de un espacio interior

Maqueta  de detalle



Maqueta de urbanismo



Maqueta de un edificio



Maqueta de una estructura



Maqueta de un espacio interior



Maqueta de detalle



•Maquetas especiales:
Maquetas de diseños.
Maquetas de muebles.

Maquetas especiales:

Maqueta de diseños

Maqueta de muebles



Maqueta de diseños



Maquetas de muebles



Las maquetas forman parte del 
proceso de diseño y esto quiere 
decir que representan siempre 
momentos modificables del 
proyecto.



Las maquetas se realizan durante tres fases diferentes de un proyecto:

1ª Fase anteproyecto Croquis de la 
idea básica

Maqueta de 
concepto

3ª Fase proyecto Proyecto de 
ejecución

Maqueta de 
ejecución

2ª Fase proyecto Proyecto básico Maqueta de 
trabajo



MAQUETA DE CONCEPTO (FRANK GEHRY)



MAQUETA DE TRABAJO



MAQUETA DE EJECUCIÓN



MAQUETA 
DE 

CONCEPTO
sencillos

Herramientas 
sencillas pero de 

buena calidad

Solo necesarias 
en casos 

excepcionales.

Mesa de dibujo 
con base para 

trabajar o mesa de 
trabajo junto a la 
mesa de dibujo

Maqueta 
de trabajo

Modificables con 
facilidad; 

durabilidad 
limitada

Sencillas y 
especiales; es 

necesario cierta 
práctica antes de 

utilizarlas.

En parte 
necesarias 

(equipo básico)

Mesa de trabajo, 
con conexión 
eléctrica para 

máquinas, junto a 
la mesa de dibujo

Maqueta 
de 

ejecución

Larga durabilidad; 
Estables a la luz; 
transportables.

Adecuadas al tipo 
de maqueta; 
complicadas.

Según el tipo de 
maqueta se 
necesitan 
máquinas 

especiales.

Mesa de trabajo 
con conexión 
eléctrica para 

máquinas.

materiales herramientas maquinaria Lugar de 
trabajo



MAQUETAS DE UN ESPACIO 
INTERIOR.

“Muestran un único espacio
interior o una secuencia de
espacios. Se suelen construir a
escala de 1:100 a 1:20.

Su misión es reflejar problemas
espaciales, funcionales y
luminotécnicos.

El mobiliario, materiales y colores
se eligen a menudo con la ayuda de
una maqueta de espacios
interiores.

En este grupo también se incluyen
las maquetas de escenografías.



Las maquetas de espacios interiores sirven en primer lugar para 
visualizar el efecto producido por diferentes materiales y colores. En 
estas se selecciona un espacio que se quiera apreciar lo mas real 
posible y se construye con materiales especiales para maquetas y se 
puede apreciar lo mas real posible por que las pueden realizar en escala 
real al tamaño que se construirá, son muy útiles para poder apreciar el 
espacio real que se tendrá en el proyecto ya terminado y para ayudar a 
decorar, amueblar, etc. 



Maqueta de concepto,

En espacios interiores se construyen
para simular de manera sencilla. Las
cualidades del espacio, con materiales de
fácil adquisición que se montan a base
de bastidor para reproducir las
características de los correspondientes
espacios interiores.

Se construye una sección de un espacio
interior con materiales sencillos para
poder apreciar el espacio que se tendrá.



Maqueta de Trabajo,

mediante estas se concentran y
acaban de definir las ideas del proyecto
sobre determinados espacios
interiores. Encontramos datos precisos
pero aun modificables, sobre los
materiales, mobiliario, decoración e
iluminación. En estas se eligen los
elementos finales en espacios
interiores, utilizando datos precisos que
aun pueden modificarse, sobre todo los
materiales, muebles, etc.



Maqueta de ejecución,

Se construyen para representar
un proyecto definitivo.
Basándose en una maqueta de
este tipo se discute el mobiliario
entre. Los diseñadores con el
promotor. Estos se utilizan sobre
todo en el equipamiento de
hospitales, hoteles, así como en
el amueblamiento de teatros,
conciertos y salas de congresos.



Material y herramientas.

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 y modelables.
•Madera
•Vidrio
•Metacrilato,
•poli estireno.
•Metales.
•Pinturas.
•Objetos encontrados en la naturaleza y en la industria.
•Pequeños objetos.
•Pegamentos, cinta adhesiva y papel autoadhesivo.



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
o marrón, debido a su contenido en papel reciclado.



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 que el 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.



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 a de realizar un especialista. El vidrio 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.

No solo son empleados alambres, chapas, perfiles y mallas
metálicas para reproducir estructuras, construcciones metálicas o
fachadas, sino 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.

Objetos encontrados en la naturaleza o industria.

Se utilizan para representar árboles y arbustos o para reproducir
elementos que dan una 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 de los elementos
a pegar.

-Forma y tamaño de la superficie a pegar.
-Preparación de la superficie a pegar.

• 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.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40

