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ALBERGUE SAN FRANCISCO DE LOS CAMPOS DE OTERO. MAQUETA RECORTABLE. PROCESO DE MONTAJE 

 

 

 
1. Formato proporcionado, en tamaño DIN A3, 
(29,7 x 42,0 cm), de las piezas de la maqueta 
recortable. Papél de alta dureza, 160 gr. 

 2. Instrumentos y útiles básicos necesarios  para 
cortar y pegar. Cortar las partes rectas con cutex y 
regla, sobre un cartón grueso. El resto con tijeras. 
 

 

 

 

3. Segregar las piezas de la maqueta del formato 
original, en porciones manejables para un recorte 
más preciso. 

 4. Recortar cada pieza por la línea de perímetro, 
incluyendo, según el caso, tanto límites de caras 
del objeto, como lengüetas de pegado 
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5. Por la parte de atrás, remarcar, con la punta de 
las tijeras, las líneas de doblez, tanto de las caras 
como de las lengüetas de pegado, ¡sin perforar! 
 

 6. Forzar los dobleces internos de las piezas y sus 
lengüetas, para ir acomodándolas a su posición 
definitiva y facilitar el pegado posterior. 

 

 

 
7. Pegar las piezas siguiendo su enumeración, 
comenzando por los gajos de la cúpula (2+2+2+2), 
y (4+4) y cuerpo inferior. Añadir las esquinas. 

 8. Continuar el pegado de las piezas individuales, 
¡ojo!, poner el pegamento, de secado rápido, en 
la zona de contacto de las lengüetas, no en ellas. 
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9. Completar, por separado, el conjunto del 
bloque secundario, formado por las piezas 8, 9 y 
10, y añadir posteriormente la 11.  
 

 10. Pegar ahora ambos bloques, cuerpo principal 
y secundario. Poner el pegamento en la zona de 
contacto del bloque principal. 

 

 

 
11. Finalmente pegar la base, pieza 12, poniendo 
el pegamento en ella, en las zonas de contacto, 
con las lengüetas inferiores de los bloques unidos. 

 12. Resultado final de la maqueta, con todas sus 
piezas unidas. 
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13. Con cartulina rígida (no aportada) y siguiendo 
este modelo, recortable de pieza única, se puede 
realizar una base para exhibir la maqueta. 
 

 14. El resultado es una caja auto-conformable, 
con sus medidas ajustadas, para que reciba la 
maqueta, a modo de plinto, pegándola sobre ella. 

 

 

 
15. Se puede aprovechar y añadir, si se prefiere, 
el escudo y los rótulos sobrantes del propio 
recortable, para identificar mejor el objeto. 

 16. Resultado final del conjunto, maqueta y base.  
 

¡Que os hayáis divertido construyéndola! 
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