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La maqueta como herramienta de proyecto
The model as a Design tool
Solans Ibáñez, Indíbil; Fernández Zapata, Cristóbal; Frediani-Sarfati, Arturo; Sardà Ferran,
Jordi
Miembros del CRUC. Centre de Recerca Urbana del Camp. ETSAR/URV
solanssi@gmail.com; cristobal.fernandez@urv.cat; arturo.frediani@urv.cat; jordi.sarda@urv.cat

Abstract
Merging in a single subject the teaching of urban planning and projects (building
design) was a foundational decision of the Architecture School of Reus. The
strategy, based at first in methodological and tactical reasons, already announced
the school’s intention to question and redefine the study of Architecture,
constituting from the beginning a very unique part of their syllabus. Such merging
has given way to projects where, with the program as guidance, the reading of the
context and the proposal developed as a continuous and inseparable, almost
cyclical, sequence. Based on this conviction, we also propose the use of the largescale model as a tool for analysis and urban contextualization of the project.
Materiality, scale, and context, but specially the concept take on a special value
with models. An important part of the success of the project will depend on its
intent. This is the point we are trying to make: models in our classroomlaboratories, whether they are objects, furniture, buildings or city designs, are
always models of proposal, conception, anticipation and project tool.
Keywords: Model, anticipation, materiality, scale, context, tool.

Resumen
Fundir en una sola asignatura la docencia de urbanismo y proyectos fue una
decisión fundacional de la Escuela de Arquitectura de Reus. La estrategia, que
partió de motivaciones metodológicas y tácticas, ya anunciaba una escuela con
voluntad de cuestionar y de renovar la docencia de la arquitectura, constituyendo
desde el principio una característica muy singular de su plan de estudios. Tal
fusión ha dado paso a proyectos donde, con el programa como pauta, la lectura
del contexto y la propuesta se producen como una secuencia continua e
indisociable, casi cíclica. Partiendo de esta convicción, hemos propuesto la
utilización de una gran maqueta como herramienta de análisis y de
contextualización urbana del proyecto. La materialidad, la escala, el contexto, pero
sobre todo los conceptos cobran en las maquetas especial valor. De su
intencionalidad dependerá una parte importante del acierto del proyecto. Es aquí
donde queríamos llegar, las maquetas en nuestras aulas-laboratorio, sean
proyectos de objetos, de mobiliario, de arquitectura o de ciudad, son siempre de
propuesta, de concepción, de anticipación y herramienta de proyecto.
Palabras clave: Maqueta, anticipación, materialidad, escala, contexto.
Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA)
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La maqueta como herramienta de proyecto

Introducción
Las maquetas son un eficaz medio de representación de cualquier objeto real o imaginario,
cuyo interés radica en la posibilidad de reproducir su forma y otras cualidades con comodidad o
economía de medios. A diferencia de lo que sucede con los sistemas de representación, planos
del volumen, como: el dibujo de plantas y alzados y secciones, que precisan del conocimiento
previo de un código que nos permita restituir intelectualmente la forma, cualquier persona,
independientemente de su formación, es capaz de entender una maqueta.
Esto las ha hecho especialmente interesantes cuando el ser humano ha pretendido tener
presentes figuras que no podía experimentar directamente, por hallarse en otro lugar, en el
pasado o en la imaginación, sustituyendo tales figuras por presencias semejantes, que podían,
por su escala, acompañarnos en nuestros desplazamientos o, por su nivel de abstracción,
ensayar determinadas cuestiones formales.
Del paleolítico conocemos figuras humanas como las venus de Willendorf y de Lespugue,
pequeñas imágenes alusivas. Pero no es hasta la aparición de los primeros imperios agrícolas:
Mesopotamia,1 Egipto, Grecia, Etruria, Roma - y tomando la forma simbólica de las casas de
los difuntos se llevan al más allá – cuando empezamos a tener conciencia de las primeras
representaciones tridimensionales de la arquitectura.
Posteriormente, durante la Edad Media y el Renacimiento, las maquetas fueron utilizadas con
un doble propósito: por un lado, permitían, ante los oligarcas de los que dependía su
realización, anticipar a escala las cualidades de proyectos que iban a comprometer una gran
inversión de recursos y de trabajo; y por otro, eran una herramienta ideal para comunicar
procedimientos lógico-formales complejos o poco habituales durante la construcción de los
aedificia. Los diferentes oficios involucrados no siempre podían reproducir a tamaño natural lo
prefigurado en el modelo.
En l’École des Beaux Arts el dibujo y la maqueta compartieron protagonismo como medio para
describir el proyecto arquitectónico y culminaron el proceso mediante el que el arquitecto
tomaba pleno control de la forma en detrimento de la inventiva del artesano. Por su parte, el
movimiento Arts and Craffs primero, y la Deustsche Werkbund después, plantearon y
desarrollaron la idea del prototipo como ensayo previo para los objetos producidos en masa.
Mientras la Bauhaus fue en cierto modo una vuelta atrás en que la maqueta perdió este vínculo
con la producción y se convirtió en un objeto de autor con valor propio, la Escuela de Ulm se
centró nuevamente en la utilización instrumental de maquetas y de prototipos con el fin de
aproximar los objetos empíricamente a unas formas coherentes con su propósito y
consecuentes con los medios de producción.
La maqueta pasó de representar objetos y edificios a ofrecernos una imagen de la ciudad con
la maqueta de Broadacre City de Frank Lloyd Wright en 1935, con el Futurama2 de la
1 Las casas del alma, construcciones sencillas, casi diagramáticas, con una pretensión de reproducción
más simbólica que real, son un buen ejemplo del uso en Mesopotamia de las maquetas funerarias de
arcilla, fueron presentadas en una exposición y un catálogo comisariado con Pedro Azara en el C.C.C.B.
de Barcelona en 1997

2 Futurama era una gran maqueta, de 3.800 m², situada en el pabellón de la General Motors donde los
espectadores, situados en círculo y en alto, sobrevolaban la ciudad del futuro – de 1960 -. Era una
novedosa maqueta de anticipación (Norman Bel Geddes). Antecedió a la de Panorama, la maqueta de
Nueva York construida para la exposición de 1964, y todavía la pieza de mayor medida y valor del
museo de Queens, (ésta realizada a escala 1/1.200) es una espléndida condensación de la construida
para la exposición de 1939 en un edificio
JIDA’18
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exposición mundial de Nueva York en 1939 y con el Panorama de su edición de 1964. Fueron
oportunidades para mostrar de manera sintética, ya no al príncipe renacentista sino esta vez al
pueblo, tanto la complejidad del fenómeno urbano como la propuesta para el desarrollo de las
metrópolis. En el Forum Universal de las Culturas de Barcelona (2004) tres ciudades,
Estrasburgo, Tokio y Nueva York, utilizaron la maqueta de grandes dimensiones para comparar
sus respectivas formas urbanas3.

1. Presentación
Los modelos a escala tienen unos orígenes y unos objetivos variados, pero comparten una
misma propiedad: son forma que representa forma, y tienen la ventaja sobre el dibujo de que
no va a ser preciso dotar de coherencia a diversos documentos —como las plantas, alzados y
secciones— que aportan una información fragmentaria aunque complementaria.
Probada su eficacia, nos proponemos utilizar la maqueta no solo cómo medio de expresión de
la forma definitiva del proyecto, es decir, como verificación al final del proceso, sino, sobre todo,
reivindicarla como una poderosa herramienta de prospección en sí misma, como método de
ensayo y de descubrimiento de distintas estrategias, opciones y alternativas.
Habitualmente la construcción de maquetas forma parte de los requerimientos de entrega en
muchos de los enunciados de los ejercicios académicos de las escuelas de arquitectura,
incluso de los proyectos finales de licenciatura y de grado. Sin embargo, su construcción ha
acostumbrado a acometerse como un escollo académico más, una vez que la elaboración y
representación del proyecto está prácticamente finiquitada. No es extraño pues, que siendo
poco más que un epílogo, su construcción se encomiende a algún compañero “manitas” o
directamente a un taller profesional.
Junto a la escasa importancia otorgada a la maqueta y a su eventual sustitución por los
modelos tridimensionales digitales, asistimos también con preocupación, a la completa
sustitución del dibujo a mano por el dibujo por ordenador. Creemos que ambos reemplazos
tienen relación con la dificultad creciente de los estudiantes para comprender y manejar la
forma en sus proyectos. Y vemos que la defensa que algunas escuelas de arquitectura
hacemos del dibujo manual no va siempre acompañada con la convicción de que las maquetas
y los prototipos pueden ser también valiosas herramientas para proyectar.
Sabemos, por nuestra experiencia previa en diferentes escuelas de arquitectura, que los
estudiantes se resisten inicialmente al empleo de las maquetas como herramienta del proyecto.
En primer lugar porque creen que son un procedimiento de tanteo lento y torpe. También
porque temen llegar con ellas a conclusiones distintas a las alcanzadas trabajando en planta
alzado y sección, lo que a sus ojos complica y empobrece su trabajo.
Ocurre en realidad que cuando podemos elegir entre dos procedimientos para resolver una
cuestión solemos evitar aquél que desconocemos o no dominamos. Los estudiantes
emprenden sus estudios de arquitectura sabiendo —quien más quien menos— dibujar, pero
prácticamente sin ninguna experiencia en la elaboración de maquetas. En contra de lo que
pueda parecer, y a juzgar por las evidencias del registro paleontológico, nuestra capacidad para
la manipulación de objetos es muy anterior a nuestra capacidad para el dibujo. La solvencia de
un niño para entretenerse con un juego de construcción precede con mucho a su capacidad
para dibujar las construcciones resultantes.
3 Ciudades esquinas, fue una de las exposiciones centradas del Fórum de las culturas de Barcelona
2004. Presentó una maqueta en madera original del s. XVIII de Estrasburgo (1/600) junto a las
maquetas contemporáneas de los centros de Tokio y Nueva York (a escala 1/1000).
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En la Escuela de Arquitectura de Reus nos hemos propuesto, y sabemos que no estamos
descubriendo la pólvora, empezar a hacer maquetas también como un juego. Jugar a construir
el volumen a partir de planos encajados, adheridos o plegados. Jugar a moldear, a vaciar, a
añadir volúmenes mediante sencillos procedimientos de conformación. Pasar de componer con
piezas neutras y modulares a componer con volúmenes y fragmentos surgidos del propio
proceso. Observar en fin cómo progresivamente y a través del entrenamiento los estudiantes
mejoran sus aptitudes tanto para manejar el espacio como para controlar la forma, hasta
alcanzar una agilidad mental y un ingenio que estaban fuera de su alcance cuando recurrían
básicamente a las herramientas de expresión gráfica.
Algunas experiencias piloto nos han inducido a pensar que los proyectos realizados poniendo
el peso en las maquetas entienden mejor el contexto, profundizan más en los temas de
composición, poseen una mayor claridad tectónica y manejan mejor la distribución espacial del
programa. Por ello nos hemos tomado la revancha —y ahora, tal vez sí estemos introduciendo
una metodología relativamente novedosa— al plantear ejercicios largos hechos exclusivamente
desde la maqueta, en los que el dibujo, si aparece lo hace como mera herramienta de
verificación.

2. La experiencia docente en la ear
2.1. La gran maqueta urbana
Fundir en una sola asignatura los talleres de urbanismo y de proyectos fue una decisión
fundacional de la Escuela de Arquitectura de Reus. La estrategia, que partió de motivaciones
metodológicas y tácticas, ya anunciaba una escuela con voluntad de cuestionar y de renovar la
docencia de la arquitectura, constituyendo desde el principio una característica muy singular de
su plan de estudios.
Estamos seguros de que la arquitectura es el mejor instrumento para transformar y mejorar la
ciudad, y que considerada como un objeto aislado del lugar o de la ciudad que la produce y la
contiene pierde parte de su sentido. Partiendo de esta convicción, proponemos también la
utilización de la gran maqueta como herramienta de análisis y de contextualización urbana del
proyecto.
Durante varios años el tercer y quinto curso de proyectos y urbanismo se iniciaban en nuestra
escuela con la construcción de maquetas de gran tamaño que reproducían un escenario
urbano en el que los estudiantes evaluaban las oportunidades del territorio y en el que
posteriormente emplazaban con libertad sus proyectos. La representación de una ciudad o de
un fragmento de la misma, desarrollada en equipo, por todo el grupo, era la oportunidad para
analizar y tener presentes las correlaciones entre el paisaje y su arquitectura.
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Fig. 1 Maqueta Cambrils. Quinto curso

Fig. 2 Maqueta Valls 1/500. Quinto curso

Fig. 3 Maqueta Cambrils. Quinto curso.

Fig. 1 Maqueta Cambrils. Quinto curso

Fig. 3 Maqueta Cambrils. Quinto curso
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La maqueta se convertía en el soporte físico de una discusión, permanentemente en el interfaz,
que nos ayudaba a identificar discutir y aceptar los proyectos que la ciudad deseaba y
esperaba. Los estudiantes insertaban las maquetas de sus proyectos en la maqueta de la
ciudad, que los aceptaba o no, pero en cualquier caso reaccionaba. Tantas veces la ciudad, —
cual oráculo— indicaba y sugería, pero no proponía como debía ser el proyecto. Y era tan solo
la persistencia del conflicto entre el objeto grande y el pequeño lo que empujaba al segundo a
hallar su encaje en el primero.
La maqueta actuaba, en definitiva, como el tablero de un juego de mesa en el que cada
estudiante podía mover sus piezas y multiplicar su valor durante la partida, entendiendo, en
cada momento, las oportunidades, los bloqueos y las amenazas que suponían la posición y
valor de las piezas contiguas, ya fueran las correspondientes a las propuestas de sus
compañeros o las características del contexto.
Llevamos al aula ciudades enteras —Ibiza, Cambrils o Valls— a escala 1/500 y también
fragmentos de ellas —Tortosa, Lleida, Andorra y Barcelona— a escala 1/250, la escala que se
ha revelado como la más apropiada para pensar al tiempo la arquitectura y la ciudad.
2.2. La gran maqueta de simulación
En segundo curso —se llevó a cabo hasta 2010 y lo retomamos el curso pasado— llevamos la
maqueta de grandes dimensiones a su límite instrumental. Tras la ocupación y balizado -in situde un lugar real, los estudiantes reproducen dicho emplazamiento, la parcelación resultante y
su contexto sobre una gran maqueta a escala 1:150. Posteriormente, cada dos semanas, los
estudiantes vuelcan sus progresos sobre la maqueta, desarrollando sus proyectos en tres
diferentes niveles: el individual (viviendas con patio y talleres), el grupal (la suma de todas las
viviendas, formando un primer nivel de tejido urbano) y, entre todos, el proyecto colectivo de un
barrio funcional.
La presentación de los resultados de las sucesivas iteraciones nos permite ser testigos, sobre
la propia maqueta, del precipitado formal de la forma urbana orgánica, a medida que los
conflictos e intereses individuales se resuelven y articulan con los de grupo, y los de cada
grupo con los de curso.
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Fig. 4 Maqueta Can Fargas, Barcelona. Segundo curso

Fig. 5 Maqueta Can Fargas, Barcelona. Segundo curso
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2.3. La maqueta de análisis conceptual
La maqueta de análisis conceptual, es decir, aquella en la que se aíslan o abstraen uno o
varios parámetros de la cuestión formal para observarlos con mayor claridad, aparece en
nuestra escuela en diversos momentos de la carrera, pero goza de un terreno abonado
especialmente en el cuarto curso, durante el que se abordan proyectos con un fuerte
componente utópico o profético. Son habitualmente modelos que comunican imágenes
sencillas y elegantes, más próximas a la radicalidad y pureza del manifiesto que al
pragmatismo y mixtura de la realidad. Tales maquetas además de poner en evidencia una
determinada cualidad o cualidades de la cuestión planteada, a menudo contienen ya el germen
formal del cual florecerá finalmente el propio proyecto.

Fig. 6-7 Maqueta Canarias. Cuarto curso
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2.4. La maqueta prototipo
En los dos primeros cursos el prototipo —la maqueta que reproduce fielmente todas las
propiedades del objeto— enfrenta al estudiante con los efectos reales de sus propias
decisiones. Ya sea con una silla o con una experiencia Pop Art de 50m3, el prototipo es un
excelente pretexto para conciliar la imaginación con la eficacia y la economía de medios.
En varias ocasiones hemos propuesto el desarrollo simultáneo de dos ejercicios de proyectos
de diferente escala. Una vez lanzado el ejercicio troncal (un equipamiento de pequeñas
dimensiones) pedimos a los estudiantes el diseño de un mueble para el edificio (una silla). El
enunciado impone pocas restricciones (apilabilidad, ligereza) pero no limita el empleo de
ninguna técnica ni de ningún material. El ejercicio progresa entre sucesivas maquetas a escala
1:5 y sucesivos dibujos a escala 1:1, culminando con la construcción de un prototipo a tamaño
natural con una nueva restricción: que haya de soportar el peso de su autor.

Fig. 8 Exposición Sillas. Maquetas y prototipos. Primer y segundo curso. Año 2017-18

Fig. 9 Exposición Sillas. Maquetas y prototipos. Primer y segundo curso. Año 2017-18
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2.5. La maqueta de precisión
Antes de abordar las maquetas, que mejor retratan el carácter de nuestra escuela, nos resta
mencionar la realización de maquetas centradas en el análisis de la figura, que superan la
escala de su propio modelo. Este es el caso de las realizadas con el objetivo de reproducir a
escalas 20/1, 30/1, 40/1, 50/1, el célebre croissant de Enric Miralles4 en una sesión
maratoniana sometida a la presión del cronómetro.

Fig. 10 Construcción de un croissant. Cuarto curso 2011-12

2.6. Las maquetas rápidas
A estas, por su especial interés, vamos a dedicarles algo más de espacio. Se trata, de potentes
instrumentos prospectivos que, elaborados a partir de vertiginosos ejercicios en el taller, en
sesiones breves, de entre unos pocos minutos y un máximo de dos horas, y utilizando
materiales de fácil manipulación como el papel y la cartulina recortada y plegada, o el
poliestireno cortado con cúter e hilo caliente.
La veloz adición o sustracción de volúmenes, o el rápido encaje de superficies y de volúmenes,
aboca a los estudiantes a una frenética exploración formal en la que las manos conforman el
objeto, sin pasar antes por el dibujo. Se trabajan las tres dimensiones sin traducir hacia y desde
las dos dimensiones. Una vez se da por finalizada una primera versión se realiza una segunda
y una tercera, se las compara entre sí, se optimiza alguna de ellas, y se realiza una nueva
versión, tal vez cambiando la técnica, hasta darse la práctica por acabada.
El procedimiento resulta especialmente útil, como método de inicio de un proyecto, cuando es
conveniente tomarle la medida al programa, al volumen agregado y al emplazamiento. En una
sola maqueta rápida pueden ensayarse diversas alternativas de un mismo tema, reordenando
los volúmenes cuando representan los distintos elementos del programa. Entonces, por mucho
que modifiquemos la disposición de las piezas y juguemos accidental o distraídamente con
ellas, podemos estar seguros de que el volumen y la superficie del programa permanecerán
inalterados.

4 En construcción – Enric Miralles y Carmen Pinos 1988 – 1991. Primera edición el Coquis. Madrid 1991
y colección monográficos El Croquis numero doble 49/50.
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Dicho procedimiento modifica el orden habitual practicado en la mayor parte de las escuelas de
arquitectura de nuestro entorno: idea-dibujo-construcción del modelo. Por el alternativo:
construcción del modelo-idea-dibujo.
Con la inversión del orden, la maqueta gana en libertad estratégica y proyectual. Mientras el
dibujo pasa a ser más importante para la definición del detalle, lo que agradeceremos cuando
el proyecto se haya de descomponer en plantas, alzados y secciones coherentes.
La incorporación en estos mismos ejercicios de algunas condiciones restrictivas, como la
dimensión máxima del material de partida o el tipo de manipulaciones permitidas —por
ejemplo, sólo pliegues a partir de una superficie plana evitando el uso de adhesivos, o sólo
sustracciones a partir de un volumen dado— añade a la práctica un grado de concisión que
permite a los estudiantes indagar sobre propiedades materiales o espaciales específicas, que
de otro modo serían difíciles de visualizar.
Ello permite incorporar transversalmente y de manera intuitiva saberes y conceptos propios de
los sistemas que se superponen el proyecto, como las estructuras, la construcción o las
instalaciones, experimentando, por ejemplo, la relación directa que existe entre la forma de un
objeto y su resistencia frente a las cargas, o el efecto aproximado de la iluminación natural o
artificial sobre un espacio predefinido.

Fig. 11 Maquetas rápidas. Tercer curso
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2.7. Las maquetas de proceso
Una vez arrancado el proceso con las maquetas rápidas, es preciso que las subsiguientes
retengan el espíritu tentativo de aquellas, buscando acotar progresivamente tanto las
cuestiones generales del proyecto como los conflictos entre el programa, la forma y el lugar. La
construcción sucesiva de maquetas permite al estudiante ir agilizando los procesos de
manipulación, de forma que cada nueva maqueta acostumbra a ser mejor que la anterior. La
misma maqueta puede utilizarse para probar varias alternativas De algún modo, cada maqueta
constituye en sí misma un antecedente de la siguiente.
Con la inmediatez en las manipulaciones, llega la necesidad de registrarlas fotográficamente
para recordar los pasos intermedios del proceso. Se pierde así el miedo a someterlas a
alteraciones (de posición, de sustitución, de sustracción o de adición) o a que sean
manipuladas por profesores o por compañeros en el ejercicio de la crítica.
Si favorecemos la construcción rápida y sucesiva de maquetas es porque ello permite al
estudiante la comparación y la elección de nuevas alternativas. Preferimos que los estudiantes
elaboren muchas maquetas imperfectas en poco tiempo, antes que una única maqueta que
consuma muchas horas en su construcción. Las imperfecciones y accidentes son desde luego
oportunidades totalmente lícitas para modificar el curso del proyecto.
Elogiamos el empleo inteligente e ingenioso de materiales comunes y sus transformaciones,
por sencillas que estas sean, frente al consumo de productos caros o procedimientos
complejos. Priorizamos la utilidad de la maqueta, para el estudiante, antes que su vistosidad,
que reservamos para las conceptuales o que relegamos eventualmente para la construcción de
una última maqueta de presentación. Finalmente, la disponibilidad hoy en día de medios para el
registro fotográfico, y la edición y manipulación posterior de las imágenes, constituye en sí
misma una potente herramienta que resulta muy útil para insertar perspectivas de la maqueta
en su contexto real.
2.8. Necesidad de un aprendizaje específico
Creemos necesario introducir en nuestra propia escuela una asignatura o temario específico
sobre las maquetas: su elaboración y utilidades. Ello permitiría mostrar a los estudiantes
algunas propiedades básicas de los materiales, así como de técnicas adecuadas para su
manipulación y la adquisición de soltura y eficacia deseables para la composición espacial.

3. Conclusiones. Una propuesta docente
Los cursos realizados hasta ahora probando con un incremento, en el proceso de la realización
del proyecto, del peso total de las maquetas: ya sean las rápidas de inicio, las posteriores
iteraciones prospectivas, las grandes maquetas urbanas, las maquetas abstractas de concepto
y estrategia, los prototipos o los de aedificia completos. Las maquetas nos obsequian siempre
gratificantes sorpresas.
Gracias a las maquetas rápidas y a sus posteriores iteraciones prospectivas creemos que los
proyectos arrancan antes y llegan más lejos. Haber perdido el miedo a la maqueta permite a los
estudiantes disponer enseguida de un tipo de material en el que las plantas, los alzados y las
secciones aparecen integrados. Siguiendo el orden habitual del proceso, es decir: idea-dibujomaqueta, podíamos disponer, quizá, de una planta o de un conjunto de plantas, pero era difícil
relacionarlas con la sección que, de existir, era a menudo un estereotipo, y casi imposible
conocer una fachada desde el principio. Se invertía, por tanto, mucho tiempo criticando dichas
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plantas, —un aspecto importante pero bidimensional de un problema espacial— y poco la
integridad del proyecto.
La maqueta, por elemental que sea, ofrece a la crítica un objeto listo para ser analizado
sincrónicamente. Con el entrenamiento los estudiantes desarrollan una mayor capacidad de
comprensión y de manejo de los problemas espaciales, y como resultado de ello, alcanzan un
desarrollo del proyecto más exigente en sus aspectos formales. En el año 2000 un célebre
experimento demostró que el área de representación espacial del cerebro de los taxistas de
Londres era, debido a su entrenamiento de las capacidades de navegación, mucho más
voluminosa que la del londinense medio.
El ejercicio del espacio afecta al cerebro igual que el ejercicio físico a un músculo cualquiera.
De manera análoga, creemos que la práctica intensiva con maquetas habilita a los estudiantes
para las operaciones de raumplan, para la adaptación del proyecto al relieve y para su
articulación con el contexto, aspectos todos ellos muy importantes para una escuela que
integra los proyectos con el urbanismo.
Después de algunos años desarrollando el ejercicio troncal del cuatrimestre sólo con maquetas
y vistos los buenos resultados obtenidos, nos disponemos este año a realizar un curso que
contraste experimentalmente las conclusiones del presente texto. Dividiremos el taller de
proyectos y urbanismo de segundo año en dos grupos iguales. Uno seguirá la metodología
“habitual”, aquella que como decimos pone el peso en el dibujo y no le da excesiva importancia
a la maqueta hasta que el proyecto está suficientemente definido. El otro grupo se verá
embarcado en un proceso desarrollado exclusivamente mediante la iteración de maquetas
prospectivas excepto la última, que será la que describa los resultados con el mayor detalle
posible.
Ambos grupos compartirán calendario y por tanto dispondrán de las mismas sesiones de crítica
intermedia. La aplicación simultánea de dos metodologías de trabajo, en un grupo de
estudiantes homogéneo, en el mismo periodo de tiempo y bajo las mismas condiciones, quizá
permita extraer conclusiones que vayan más allá de las vertidas en esta comunicación.
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