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Asignatura: MAQUETA 
carga horaria total 288 horas - 9 horas semanales 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo básico del curso es dotar de herramientas y desarrollar la capacidad crítica en el estudiante 
para reconocer y utilizar diferentes instrumentos que hacen a la expresión espacial de proyectos de 
arquitectura, ingeniería y urbanismo.  
Apuesta a la formación integral del estudiante en el área del diseño y  a la especialización de un futuro 
técnico en expresión espacial. Se entiende como expresión espacial aquella que permite ver desde el 
objeto al proyecto de gran escala, en su volumetría.  
Al ser un curso para estudiantes avanzados, se insistirá en temas fundamentales (Escala, solicitante y 
destinatario del trabajo, técnicas, normas de seguridad) y se le formará en nuevos medios expresivos 
que lo capaciten para el trabajo profesional. 
De esta manera este curso busca complementar la formación del estudiante en cuanto al aprendizaje de 
medios y técnicas que le permitan expresar ideas arquitectónicas y urbanas. 
A partir de las directrices del profesional, (Arquitecto, Ingeniero), conjuntamente con el proceso de 
ideación o proyecto arquitectónico, llevará a cabo la realización de la maqueta  final, realizará el 
seguimiento y control de calidad de la correcta aplicación de las indicaciones recibidas, verificando la 
calidad del producto. 
 
 
 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
Elaborar maquetas, reproduciendo diversos modelos a escalas de obras, a fin de brindar apoyo en el 
desarrollo de proyectos del  diseño industrial, ingeniería y/o arquitectura. 
Realizar el estudio técnico y económico del producto, realizar y restaurar maquetas de edificios, objetos y 
piezas a escala o tamaño natural, utilizando distintos materiales, dándoles el tratamiento  adecuado. 
La traducción de los dibujos a modelos tridimensionales. La maqueta como instrumento de diseño 
alternativo: control de la relación entre volúmenes, planos y líneas. Comprensión de las relaciones entre 
composición, textura, luz y color. Empleo de herramientas y materiales diversos.  
 
 
 
SUGERENCIAS  METODOLOGICAS 
 
Es una asignatura práctica que se desenvuelve en el ámbito del taller, en donde el objetivo es desarrollar 
la destreza en la construcción de maquetas volumétricas, entendido como trabajo manual y creativo. 
Asimismo, conocer los diversos materiales que se pueden emplear en la elaboración de las mismas. 
Los trabajos a realizar comprenden desde un ejercicio creativo y de sencilla ejecución, procurando 
abarcar en cada caso aspectos distintos del diseño, así como otros consistentes en la copia literal y 
mimética de un producto u obra de diseño arquitectónico. 
La topografía está implícita en alguno de los trabajos, estudiando diferentes alternativas en su ejecución.  
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CONTENIDOS  PROGRAMÁTICOS 
Generalidades. 

 Introducción 
 Condicionantes de higiene, habitabilidad y funcionamiento del taller de maqueta 
 Materiales. Recolección y clasificación. Instrumentos Herramientas. 
 Características, manejo y recomendaciones de uso. 
 Conservación , limpieza y mantenimiento preventivo. 
 Elementos y normas de seguridad. 

 
Proyecto arquitectónico y sus etapas.  
 

Unidad: Teórico - Práctico. 
Descripción de las etapas que integran la realización de una maqueta arquitectónica (real o  
conceptual).  
 

 Identificar las fases técnicas y las condicionantes que intervienen en él. 
 El técnico como colaborador permanente en la etapa de proyectación. Diferentes tipos de maquetas 

en el proceso de proyectar y el papel del maquetista:   
 maqueta de ideación  - maqueta de trabajo - maqueta de entrega 
 Dos formas de transmisión de la idea:  
 La representación real, la expresión conceptual. 
 
 La expresión volumétrica (objeto) como forma de transmitir una “idea conceptual” de un 

espacio o una transformación del espacio. 
Elaborar muestras previas, respondiendo a las especificaciones que configuran el proyecto original. 
Identificar  las condicionantes técnicas y económicas intervinientes.  

 
 Definir los procesos  de acuerdo a la elección de los materiales , y sus exigencias técnicas. 

La elección de modos, técnicas, materiales, programas, para la realización de maquetas   
 de acuerdo al solicitante, al destinatario: la expresión académica, de concursos, “de 
 venta”, institucional, etc.. 

 
 Identificar de las técnicas  manuales y los soportes adecuados exigidos para el proyecto. 

La maqueta como instrumento de compresión cabal de la idea conceptual (tipo de proyecto, 
lenguaje, uso de la tecnología en él, relación con el entorno, inserción urbana, corriente 
arquitectónica o urbana, etc.). La maqueta en relación con los otros elementos (gráficos 
audiovisuales etc.) La entrega como unidad expresiva. 

 
Aplicaciones prácticas 

  
1. Lectura e interpretación de códigos preestablecidos: Foto aérea, foto satelital, curvas de nivel, 

topografías (Escalas Escala gráfica  Altimetría, estudio de las curvas de nivel) planos catastrales, 
planos de usos del suelo, densidades, etc. 

 
2. Estudio y comparación de diferentes expresiones (en maqueta): expresión arquitectónica,     

expresión urbana, expresión de detalles. Diferencia de escalas, códigos, abstracciones y síntesis. 
 
3. Maqueta arquitectónica: Técnicas materiales, lenguajes escalas. Las ideas y los códigos. 
 
4. Maqueta urbana: Técnicas materiales, lenguajes escalas. Las ideas y los códigos. 
 
5. Relación y diferenciación entre lo proyectado- lo preexistente. 
 
6. Relación y diferenciación entre volumen construido y entorno construido preexistente y entorno 

natural. 
 
7. Materiales dominio y elección. 
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8. El comportamiento de los mismos 
Planos: chapas, acrílicos, maderas, cartones, acetatos, etc. 
Cintas: hilos, alambres, cables,  etc.. Puntos: granos. etc..  
Material y lenguaje. Material y la escala. 

 
9. La textura. 
 
10. Elementos naturales: vegetación, césped,  agua, Pavimentos, superficies de agua,  

formaciones rocosas, vegetales etc. 
  
11. Paisajismo y efectos especiales. Técnicas: realismo y síntesis. 
 
12. Elementos construidos: aberturas, mobiliario, revestimientos, etc. 
 
13. Técnicas realismo, síntesis. 
 
14. Entorno urbano: equipamiento urbano representación real o síntesis. 
 
15. La maqueta y el soporte.  
 
16. Técnicas de expresión. 

- Color: Teoría del color 
- Tipología y características de las pinturas y productos para maqueta. 
- Técnicas de barnizado , aerográficas y de plantillaje. 
- Preparar superficies de la maqueta, su revestimiento. 
- Realizar plantillas y contraplantillas. 
- Realizar el pintado de la maqueta manualmente o con aerógrafo. 
- Técnicas de Terminación. 
- Realizar el barnizado de protección de la maqueta. 
- Realizar el lacado de protección de la maqueta. 
 

17. Técnicas para la construcción de maquetas 
- Técnicas de corte,  de unión, de armado, de moldeo y de rotulación. 
- Procesos de corte  
- Preparar máquinas útiles y herramientas de corte. Cortar distintos materiales y conformar piezas. 
- Realizar operaciones de mantenimiento en todo tipo de herramientas y útiles de corte. 
- Procesos de unión. 
- Unir piezas con pegamento o mediante soldadura. 
- Procesos de armado 
- Realizar ensamblajes : a tope con inclinación , a escuadra cubriendo la testa , a tope con tapa 

juntas a un lado, a tope con tapa juntas a ambos lados , a inglete , superposición sencilla , 
superposición con ensambladura. 

- Procesos de moldeo 
- Elaborar piezas mediante moldeo. Técnicas de moldeado. 
- Técnicas de rotulación 
- Rotular a mano con diversos sistemas o informáticas adecuadas 
- Control del tiempo de ejecución. 

18. La escala. Desde el objeto al plan urbano. Que se ve y como se ve en cada escala. Textura y la 
escala. El color y la escala. 

 
19. Fotografía y fotomontaje. Fotografíar  maquetas a los efectos de elaborar las técnicas de expresión 

fotorealista  de elaboración en el laboratorio de informatica gráfica.  
 
20. Videos. elaboración de maquetas y  técnicas de expresión apropiadas para la  

  de elaboración de imágenes interactivas en el laboratorio de informática gráfica 
21. Nuevas medios: la informática y los programas de dibujo y maqueta virtual asistidos por 

computadora. Nuevos desafíos y posibilidades: infografía, animaciones, simulaciones y multimedia. 
22.Presupuestación: calculo de materiales y horas de trabajo. 
 
23. Realizar piezas en informática y a través del Control Numérico Computarizado. 



A.N.E.P. C.E.T.P.          Programa Educación en Procesos Industriales 

TECNICATURA en INFOGRAFÍA de ARQUITECTURA      Página 23 de 31 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Sugerida al Docente: 
 
Wolfgang Knoll - Martin Hechinger - "Maquetas de Arquitectura. Técnicas y Construcción" 
Ed. G. Gili - 1993 - España 
Consalez, Lorenzo -"Maquetas. La representación del espacio en el proyecto arquitectónico" 
Ed. G. Gili - 2000 -España 
Duilio D´Arsie - "Los plásticos reforzados con fibra de vidrio" 
Ed. Mitre -Distal SRL. 
 
 
 
Bibliografía para el docente y aplicaciones prácticas 
 
Revistas: 
"El Croquis" - 
Morfosis Nº 37 y 59. 
Gehry, Frank O. - Nº 74 y 75. 
Herzog & De Meuron - Nº 60 y 84. 
Miralles - Pino - Nº 30 y 49. 
Miralles - Nº 72. 
Zaha Hadid - nª52 
2G - "Arquitectura del paisaje" Nº 3 año 1997. 
Landscape - Architecture -  
 
Quaderns - desde Nº222 hasta Nº 230. 
 
 
 
Sugerida a los alumnos: 
 
Francisco Silva - José Emilio Sanz - "Tecnología Industrial"Ed. Mc Graw-Hill 
"Para empezar a pintar - Aerógrafo"   1998 
Bernard Rancilliac 
"Cómo pintar a la acrílica"            1990 
Guías Parramon - España 
Hazel Harrison - "Enciclopedia de técnicas de pintura acrílica" 
Ed. La Isla - 1997 - Argentina 
Patricia Monahan - "Acuarela - Escuela de Arte paso a paso" 
Ed. Blume - 1992- Hong Kong 
David Watson - "Cómo hacer papel artesanal - Papel hecho a mano con materiales reciclados y 
componentes reciclados" 
Ed. Celeste - 1991 - España 
François Cherrrier -"Plastidama" 
Mas- Ivars Editores SL. - 1980 - España 
"Tendencias de la arquitectura contemporánea" 
Ed. G. Gili - 1995 - España 
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PERFIL DOCENTE  
 
Egresado de la Facultad de la Repúbilca con el título de Arquitecto, acreditar experiencia y trayectoria 
comprobable en la asignatura. 
 
 
COMPETENCIAS  ADQUIRIDAS 
 
 Reproduce planos de edificaciones instalaciones , obras de ingeniería u otros , en modelo a escala. 
 Identifica las fases técnicas y las condicionantes que intervienen en las etapas que integran una 

maqueta arquitectónica . 
 Elabora muestras previas, respondiendo a las especificaciones que configuran el proyecto original 
 Identifica  las condicionantes técnicas y económicas que intervinienen en la presupuestación , 

cálculo de materiales y horas de trabajo. 
 Define los procesos  de acuerdo a la elección de los materiales , y sus exigencias técnicas. 
 Realiza maquetas topográficas y curvas de nivel en diferentes escalas. 
 Selecciona el material y prepara los medios materiales adecuados para la elaboración de la 

maqueta. 
 Elabora con precisión en el corte modelado de piezas 
 Aplica con rigor las normas de calidad , seguridad e higiene. 
 Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, siendo responsable de los mismos. 
 Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos siendo su responsabilidad 

directa. 
 Mantiene relaciones continuas con sus supervisores, a fin de ejecutar su tarea, exigiéndose para ello 

una normal habilidad para negociar y obtener cooperación.  
 Identifica las técnicas manuales y/o informáticas  de acuerdo a los soportes elegidos a efectos de la 

presentación del trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


