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‘‘Estamos siendo testigos de un cambio en la relación 
tradicional entre realidad y representación. Ya no 
evolucionamos del modelo a la realidad, sino del 
modelo al modelo, al tiempo que reconocemos que, en 
realidad, ambos modelos son reales. En consecuencia, 
podemos trabajar de un modo muy productivo con la 
realidad experimentada como un conglomerado de 
modelos. Más que considerar el modelo y la realidad como 
modalidades polarizadas, ahora funcionan al mismo nivel. 
Los modelos han pasado a ser coproductores de realidad’’

Olafur Eliasson, ‘‘Los modelos son reales’’



Los últimos años de ejercicio de la profesión de arquitecto 
han sido de cambio, de reflexión, volcada en concursos y 
proyectos de investigación. Los trabajos se han hecho más 
largos en el tiempo, y los pasos intermedios más abundantes. 
Las concreciones de ese proceso se han materializado en 
muchos casos sólo en forma de maquetas y de dibujos.

La maqueta, como el dibujo también, no es sólo una 
herramienta de trabajo, no es sólo un modelo, sino también  
una forma de expresión artística en sí misma; es interesante 
no sólo como producto acabado sino especialmente 
como proceso. Para el artista, dibujar es descubrir, decía 
John Berger*. Lo mismo puede sostenerse en referencia a la 
construcción de maquetas. 

La maqueta por supuesto se emplea como paso intermedio 
para alcanzar la definición del proyecto. Pero no es sólo 
eso; también es una construcción en sí misma, que posee 
todos los atributos de un proyecto: geometría, materialidad, 
textura y forma… y desde el punto de vista de las ideas y 
conceptos, puede ser más real que lo real.

Ante la complejidad de la arquitectura, la maqueta permite 
insistir en algún aspecto concreto; destacar o trabajar sobre 
cierta angulación o lectura del proyecto; puede llegar 



a expresar, en su precisión y materialidad alcanzable, la 
esencia del sentir o de la idea que motiva el proyecto. 

La maqueta de la estación de Metro de Sofía (Bulgaria) 
hace hincapié en la oquedad, intenta expresar lo que 
implica actuar en el vacío de lo extraído, en lo excavado. 
La de Helsinki, en el valor del pliegue ligero y la continuidad, 
en la de Múnich, en la relación variable entre lo que flota 
y la exo-estructura que lo sostiene…cada una de ellas 
destaca un aspecto esencial, pero en el fondo, arrastran 
implícito al propio proyecto, llevan inherente su propio 
pensamiento, su  escala y medidas, su proceso constructivo 
y su objetualidad.

Las maquetas no son solo referenciales. Son proyectos a otra 
escala. Que tienen su propia materialidad independiente de 
la del edificio. Dependen de su  propio sistema constructivo 
y sus materiales: no son solo modelo, son construcción y 
proceso. 

Por último, una afirmación debida respecto a la propia 
exposición como evento, agradecemos muy sinceramente 
a Saro León su generosidad al invitarnos y la sensibilidad que 
muestra al incluir desde hace tiempo a la arquitectura como 
modo de expresión artística.  

Evelyn Alonso Rohner y José Antonio Sosa

*John Berger, “Sobre el Dibujo”, GG, Barcelona , 2011
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