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Proyectos para principiantes

El establo
Por José Vicente Cifre Fornas

Estrenamos sección: “Proyectos
para principiantes”. Queremos
acercaros trabajos sencillos donde
poder conocer las técnicas, materiales y herramientas y no sólo
lograr un trabajo estético perfecto.
Si lo conseguimos, mucho mejor.
A la hora de confeccionar esta
obra hemos pensado en diseñar
un lugar donde ubicar las imágenes de la natividad. Además de
elaborar algunas edificaciones que
nos ayudarán a soltarnos en la
práctica de la técnica.
Para esta sección hemos contado
con la ayuda de un nuevo colaborador que se incorpora a nuestra
revista, José Vicent Cifrés Fornas.,
además de realizar el dibujo-boceto nos documenta el proyecto.
Antes de dejaros con él, conozcámoslo un poco.
CONJUNTO CASA RURAL
Es casa exenta, es decir, no alineada con otras formando calle.Consta
de dos cuerpos, el de mayor tamaño tiene planta baja y piso, el otro,
de menor superficie tiene una altura más y por él se accede a la terraza superior del cuerpo contiguo.
Tiene asentamiento plano, no en
pendiente. Es casa del tipo humilde
o de campo, posiblemente en la
planta baja habría alojo para los animales, por eso la puerta es ancha
para la altura supuesta de dos
metros en la realidad.La azotea o
terraza era habitable, como era costumbre y parte de ella está recubierta por una tela a forma de toldo
para proteger a los moradores del
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sol en la zona de uso.En una de las
paredes tiene un saliente o mirador,
con celosía de rejilla en madera.
El material empleado en su construcción puede ser de mampostería,
es decir, piedras irregulares y ladrillo de barro cocido en algunos elementos como pilares, mostrando
algún desconchado en el lucido.
Vista la configuración de la casa se
podría afirmar que el cuerpo eleva-

do o torre, alojaría la escalera de
acceso a los pisos superiores,
pudiendo tener alguna estancia de
pequeño tamaño y sus muros
arrancarían desde la base del solar.
Este cuerpo tiene cubierta de bóveda de casquete esférico (menos que
media esfera). El cuerpo de menor
altura tiene cubierta plana o de
terraza, con salida de aguas pluviales por un extremo de ella.
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Un banco junto a la puerta y un
pequeño patio o corral con valla de
poca altura con su puerta de acceso, completan la descripción de la
casa.
La planta baja tendría los techos a
la altura de algo menos de una vez
y media la de una persona, en este
caso de una figura El piso superior
solía ser de menor altura que la
planta baja.
A la hora de reproducirla para un
belén sus dimensiones irían en
proporción al tamaño de las figuras que empleemos en su nivel de
profundidad, así, si tomáramos
figuras de 12 cm., la altura del
techo de la planta baja sería de 14
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cm., quizá 12 en la superior y si
consideráramos 1 para el planché
o forjado del suelo del primer piso
y otro para el de la terraza, estaríamos hablando de una altura de
30 cm. , más unos 2 que podríamos dar a la barandilla de la terraza, nos daría una casa de cm. de
altura en el cuerpo de mayor
superficie a lo que habría que
añadir unos 10 para la torre y
sobre esa altura asentaría la bóveda o cúpula. Son dimensiones
orientativas, si utilizáramos estos
parámetros que serían los adecuado, la casa sería de demasiado
volumen para nuestro belén, por
lo que podríamos reducirlas todas
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un poco a voluntad.
Una posible interpretación del
portal podría ser ésta en que el
cobijo de la Virgen y San José no
es un abrigo natural o cueva, sino
un establo medio derruido incluído en el recinto de la casa rural.
Esta estructura está hecha de
madera cubierta de tablones.
En el patio o corral se puede colocar una fuente con abrevadero
para los animales. Detalles, como
una pajarera, parras, escaleras
exteriores (en terraza y de acceso
a una de las casas desde el patio),
un gallinero o animales sueltos,
son argumentos que ayudarían a
dar sensación de habitabilidad.

Principiantes
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El Establo (2)
Por Manuel Ortega
Después de presentar de forma teórica nuestro proyecto vamos a meternos en faena.
Antes que nada vamos a dar a conocer los materiales que vais a necesitar:
• 1 placa de poliextireno expandido
de 3 cm. de grosor.
• 1 placa de poliextireno extruido de
3 cm. de grosor.
• Escayola
• 1 cutter
• Regla de 40 a 50 cm. (mejor metálica)
• Rotulador
• Cola blanca carpintero o adhesivo
para porexpán
• Palillos de madera largos y cortos.
• Cepillo de alambre de cerdas de
latón.
• Compás con adaptador para rotulador.
En nuestro proyecto existen cuatro
elementos constructivos diferenciados.
La torre, la casa-establo, el corral y el
muro que rodea todo el contorno del
espacio a exponer.

LA TORRE:
Vamos a empezar a cortar las distintas piezas en poliestireno expandido de
3 cm. para formar la torre. Debemos
primero cortar las cuatro paredes de la
torre:
A) Pared Frontal: 28 X 40 cm.
B) Pared trasera: 28 X 40 cm.
C) Pared lateral izda.: 22 X 40 cm.
D) Pared lateral dcha.: 22 X 40 cm.
Lo que debemos hacer primero es
dibujar estas piezas con el tamaño
antes indicado, con la ayuda de una
regla y un rotulador. Una vez realizado
los trazos, tenemos que cortar estas
piezas con ayuda del cutter y de la
regla. Si no estamos acostumbrados a

cortar con el cutter, tendemos a inclinar la hoja de esta herramienta hacia
un lado u otro, dando un corte biselado al contorno.

Para evitar esto y que nos salga un
corte recto, tenemos que colocar debajo de la plancha que vamos a cortar
otra pieza de porexpan. Nos puede
valer piezas que vamos a utilizar en la
casa. Cortaremos las piezas, notando el
contacto con la placa de abajo, pero sin
llegar hasta la mesa, pues cortaríamos
la pieza que nos sirve de apoyo y que
quizás utilicemos en la edificación. Si
arañamos la pieza de apoyo, no os preocupéis, ya que éstas se cubrirán posteriormente con escayola.
Cada vez que cortéis una pieza
debéis dibujarle la letra a la pieza que
corresponde tal como se indica en la
lista de medidas. De esta forma podemos reconocerlas y evitamos que nos
liemos a la hora de montarlas.
Vamos a montar las piezas. Cogemos la pieza A (Pared frontal de la
torre, la colocamos en posición horizontal en la mesa y aplicamos cola con
una brocha o con un bote con boquilla
sobre los dos lados interiores de esta
pared. Ponemos la pieza en posición
vertical y acoplaremos las piezas C y D
(paredes laterales de la torre).
Mientras que seca la cola mantene-

mos sujeta nuestra estructura gracias a
palillos de madera que servirán de
unión en las tres piezas. Para esta fase
se utilizan palillos largos de los utilizados para los pinchitos o brochetas y
que podemos encontrar en los supermercados. Los palillos debemos introducirlos hasta el final. También podemos clavarlos hasta la mitad y cortarlos
con la mano de un golpe seco, obteniendo de esta forma otro palillo con
punta para utilizarlo en el ensamble de
piezas. Si al realizar el golpe seco el
palillo que se ha quedado fuera no
tuviese punta, lo afilaremos con ayuda
del cutter. La forma de colocar los
palillos entre dos piezas de poliestireno
expandido no es en posición horizontal y perpendicular entre palillo y palillo, si no que debemos pincharlos en
las placas en dirección oblicua y cada
uno de forma diferente, uno hacía arriba y otro hacia abajo. De esta forma
evitamos que las piezas se desmonten
mientras seca la cola.
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Una vez seca las piezas podemos
dejar dentro los palillos.
Una vez formada las cuatro paredes,
colocamos el techo: Pieza D: 22 X22
cm. Esta pieza se colocará en la parte
superior de la torre, con la técnica
antes descrita de corte y unión de piezas mediante cola y palillos (foto 8). El
techo no lo colocaremos a ras de la
parte superior de las paredes de la
torre, sino a dos centímetros por debajo, quedando un pequeño borde que
hace las veces de pequeña baranda de
azotea. Sobre este techo vamos a colocar la cúpula (Pieza E: 20 cm. de diámetro). Para completar la estructura de
la cúpula tenemos que unir tres piezas
de porexpán de forma circular de 20
cm. de diámetro. Cada pieza es de 3

cm. de grosor, alcanzando al pegar la
tres piezas 9 cm. de alto. Para dibujar
los círculos nos ayudaremos de un
compás con adaptador al que colocaremos un rotulador. Ahora debemos
colocar la punta del compás en el “O”
de nuestra regla y la punta del rotulador en los 10 cm., obteniendo los 10
cm. de radio. Giramos el compás y
vamos a ir dibujando los círculos. Una
vez dibujados cortamos con el cutter.
Las vamos a unir con cola sin ayuda de
palillos. Cuando esté seca vamos a ir
dando forma redondeada con ayuda del
cutter y completamos la forma final de
la cúpula con ayuda de papel de lija de
grano medio. La cúpula una vez acabada la pegaremos al techo de la torre.
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LA CASA-ESTABLO
Al lado izquierdo de la torre existe
otra edificación que debemos construir:
la casa-establo, que se acopla a la torre
en una posición lateral a ésta, pero
situada un poco atrás consiguiendo rincones y formas nada lineales y monótonas. El diseño se ha hecho con idea de

acoplar los dos edificios evitando también realizar estructuras innecesarias.
Por ejemplo, la pared derecha no hace
falta realizarla ya que al unir este edificio
con la torre, la pared izquierda de la
torre cerrará este hueco.
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Las cuatro paredes de la “casa-establo” la forman las piezas:
F: Pared frontal (33 X 29)
G: Pared trasera (40 X 29)
H: Pared Izquierda. (19 X 29)
I: Pared derecha. (3 X 29)
Cortamos estas cuatro piezas, sin
olvidarnos de cortar los huecos de los
siguiente elementos que vemos en el
dibujo adjunto:
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Ahora construiremos el techo. Pieza
J: Techo (19 X 34) Tal como explicamos anteriormente, queremos acoplar
la torre con la casa establo, por lo que
debemos realizar los ajustes necesarios
al techo. Primero cortamos una pieza
rectangular con las medidas antes indicadas y a la que debemos cortarle un
pieza tal como se indica en el dibujo

• Puerta acceso establo
• Puerta de la escalera
• Ventana

el nuevo punto trazamos una línea
hacia abajo y cortamos ese rectángulo.
Unamos las piezas de la siguiente
forma. La pared frontal (pieza F) tenemos que unirla a la pared lateral
izquierda, (pieza H) quedando esta
pared por dentro de la pared frontal.
Detrás de la pared lateral colocamos la
pared trasera (pieza G) y finalmente en
la parte derecha. En el interior de la
pared trasera, en su zona derecha,
colocamos la pared derecha de la Casaestablo.
Nota importante: la pared frontal es
de dimensiones inferiores a la pared
trasera. La pared frontal debe estar alineada con la pared trasera. Debemos
colocar la pared frontal hacia la
izquierda.
Una vez completado el montaje de
las cuatro paredes colocaremos el
techo. El techo lo situaremos a dos
centímetros por debajo del borde
superior de las paredes, dejando un
pequeño pretil.

Al hueco de la ventana le hemos realizado un corte oblicuo que simula un
panel para la caída del agua.

Desde la esquina superior derecha
medimos 3 cm. hacia abajo y desde ese
punto 4 cm. hacia la izquierda. Desde

La fachada de la Casa-establo no
estará completa si le falta la escalera
Pieza K: 16 X 8 cm. Para construir la
escalera debemos cortar dos rectángulos con las medidas anteriores, quedando una plataforma de 6 cm. de
ancho. Unimos las dos piezas con
cola. Partiendo de la esquina inferior
izquierda vamos a dibujar los cuatro
escalones que tendrán 2 cm. de alto y
ancho. Los cortamos. Sólo nos queda
dibujar y cortar el hueco del arco. Para
ello vamos a utilizar un compás con
adaptador al que colocamos un rotulador. La punta del compás la colocamos a 1 cm. hacia la izquierda de la
esquina inferior derecha y la punta del
rotulador a 6 cm. hacia arriba de la
esquina inferior derecha. Lo trazamos
y lo cortamos. Nos servirá de guía el
dibujo de la escalera que aparece en el
dibujo nº 2, correspondiente a los
huecos de la fachada principal de esta
edificación.
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dase bien, debemos dar varias pasadas
hasta obtener la profundidad deseada.
Cuanto más pasadas realicemos más
profundos serán las marca del cepillo,
obteniendo no sólo la imitación de la
veta sino la textura de una madera que
se agrieta por el paso del tiempo y la
exposición a la intemperie.

MEJORAS DE LA TORRE Y
LA CUADRA-ESTABLO
Vamos a decorar las dos edificaciones realizadas con un nuevo material:
el poliestireno extruido. Es un material
más rígido que el porexpán de bolitas
o poliestireno expandido, siendo ideal
para construir elementos decorativos
para las edificaciones. Se diferencia del
poliestireno expandido en que éste no
tiene bolitas al ser más denso y suele
ser de colores. Este material podemos
encontrarlo en almacenes de venta de
material de construcción, empresas de
venta de material de aislamientos o en
grandes superficies de bricolaje.
Lo primero que vamos a decorar es
la “Casa-establo”. Tenemos que construir una puerta de acceso al establo de
8 cm. de ancho por 14 de alto, de unos
dos centímetros de ancho. A este elemento, en una de sus caras, dibujaremos tres líneas con el rotulador, que
no hace falta que estén rectas. Sobre
estas líneas vamos a realizar un pequeño corte en forma de “V” . Este corte
lo obtenemos inclinando la cuchilla del
cutter hacia un lado y cortamos a todo
lo largo y luego al otro lado. Estos cortes los realizamos para dividir las pie-

zas de la puerta, las cuales imitan las
tablas que forman la puerta y que se
denominan “duelas”. Arrastrando el
cepillo de alambre sobre estas duelas
podemos obtener la imitación de la
textura de la madera.
Podemos realizar la veta de la madera de una sola pasada fuerte. Si no que-

Esta puerta debemos cortarla por la
mitad para dividirla en dos partes: una
inferior y otra superior. Al estar formada en dos partes, las puertas de
acceso al establo se podía dejar abierta la parte superior y continuar con la
parte de abajo cerrada para evitar que
las bestias saliesen. Podemos decorar
cada una de las partes con algunos ele-
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mentos construidos con el mismo
material y que le darán vistosidad al
citado elemento.
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la cortaremos por la mitad, será de
una sola pieza. También podemos
adornarla con algún travesaño.

La escalera también podemos
adornarla. Se puede adornar los escalones y las tabicas verticales con pie-

A la puerta de la escalera también
podemos colocarle en la parte superior un travesaño que hace las veces
de viga de sustentación.

zas de poliestireno expandido que
imitan lozas de piedra, así como la
parte superior de la plataforma. El
frontal de la escalera podemos ador-

Sobre esta puerta podemos colocar
un travesaño que imite a una viga de
madera. Este tendrá unas dimensiones de 11 cm. de largo y un grosor de
3 cm. de ancho por 3 de fondo. Éste
se coloca en la parte superior de la
puerta. Para ello debemos cortar el
hueco en el poliestireno expandido
para ubicar el travesaño. La textura de
la madera la obtendremos con el cepillo de alambre.
La puerta de la escalera la vamos a
realizar con la misma técnica y el
mismo material. Lo único que cambia
son las dimensiones (6 X 11 cm.) y no
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narlo hasta completar la superficie
con piezas que imiten piedras o ladrillos.

Tan sólo nos queda colocar unas
vigas que sobresalgan en la parte
superior de la fachada de la casa.
Estas piezas tienen 3 cm. de largo y
pueden ser de 2 X 2 cm. Una vez texturadas con el cepillo de alambre,
tenemos que realizar un orificio en el
lugar donde se ubicarán y pegarlas
con cola. Sólo hace falta introducirlas
1 cm. en la fachada. No debemos
introducirlas mucho en la pared, pues
debemos tener en cuenta que la fachada la recubriremos con escayola acortando aún más la longitud que queda
al exterior.
En el próximo número daremos a
conocer cómo construir el balcón de la
torre y el proceso de aplicación de la
escayola.

Principiantes
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El Establo (3)
Por Manuel Ortega

EL BALCÓN:
En esta tercera parte de nuestro proyecto para principiantes he querido
dedicar una parte importante a una
mejora desarrollada en una de las edificaciones. Es un elemento vistoso y difícil de elaborar, por eso había que dedicarle un lugar destacado en esta entrega.
Para la realización del balcón hemos
utilizado poliestireno extruido. Hemos
cortado una pieza de 1 cm. de grosor
con las siguientes medidas 9,8 cm. de

ancho X 14 de alto. Debemos recordar que las piezas de poliestireno
tienen una cara con brillo. Con
ayuda del cutter debemos eliminar
esa fina capa, ya que este brillo dificulta la adherencia de la pinturas o
la escayola. En el interior de la
misma hemos recortado el hueco
para una ventana abatible. La pieza
que acabamos de recortar no debemos tirarla pues nos servirá para
realizar el marco de la hoja de la
ventana. Para obtener el marco tan

sólo tenemos que dejar un bastidor a
todo alrededor del cuadrado de 5
mm. La pieza sobrante no la utilizaremos. A cada lado del hueco de la ventana central vamos a decorar dos
zonas decoradas del balcón. Se trata
de dos huecos de madera de forma
rectangular. Podemos dibujar en
estos huecos dos o tres tiras de made-
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fragmento que coincide con el ancho
de la anterior tira.

ra, que dividiremos unas de otra gracias a un corte biselado o en forma de
“V”. Tan sólo nos queda texturar
estas tiras con el cepillo de alambre,
dando varias pasadas para imitar las
vetas de la madera. Finalmente, estos
dos huecos laterales vamos a darle un
poco de forma y relieve pegando unas
tiras a todo su alrederor. Estas tiras
son de 5 mm. de ancho. La unión de
las tiras será mediante un corte en
inglete.
En nuestro frontal del balcón situado debajo de las ventanas detalladas,
también vamos a decorarlas con el
mismo procedimiento detallado para
los huecos laterales situados a cada
lado de la ventana abatible. Primero

Ahora le toca el turno a los dos laterales del balcón. Cortamos una pieza
completa con las dimensiones descritas en el dibujo. Sobre esta pieza
vamos a fabricar primero la parte inferior con el mismo procedimiento descrito para los huecos laterales de la
ventana del frontal del balcón y la
parte inferior del frontal.

En la tira vertical vamos a pegar una
tira texturizada con el cepillo de alambre. Finalmente vamos a decorar la
parte superior, primero debemos texturizar el fondo y luego pegar tres tiras:
una horizontal, otra vertical y otra
oblicua. Debemos realizar los cortes
tal como se detalla en la fotografía.
Nos falta un detalle, construir el marco
de una ventana. Esta hoja de la venta-

na podéis dejarla cerrada o en una
posición entreabierta. Debéis tener en
cuenta que esta pieza hay que repetirla
otra vez para obtener dos piezas. El
segundo diseño del otro lateral debéis
confeccionarlo con un dibujo inverso
para que puedan ser vistos por cada
lado del balcón. Una vez terminada las
dos piezas laterales las pegamos a la
parte frontal.
Debajo del balcón fabricaremos un
suelo de 5,5 cm. X 10. En la parte inferior del mismo podemos texturizar la
superficie de tres tablas, dividiendo la
separación entre ambos tablones e imitando las vetas de la madera.

dibujar las tiras, separarlas con un
corte en “V”, texturizar con el cepillo
de alambre, pegar tiras alrededor de
todo el perímetro detallado y, por último, colocar dos tiras en forma de
equis en el centro. Una de estas tiras en
forma de equis se coloca entera de
esquina a esquina. La otra tira oblicua
se coloca en dos piezas, faltando un

Debajo de este suelo vamos a colocar tres vigas de 1 cm. de grosor por
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cada lado y de un largo de 8 cm. Para
que quede más vistosas esta vigas de
sujeción las colocaremos en una posición que sobresalga del ancho del balcón. También podemos introducir una
parte de esta vigas en el interior de la
pared de la torre a fin de que a la hora
de pegarlas la estructura del balcón
quede más firme en la torre. Debajo de
estas vigas colocaremos tres vigas trasversales que hacen de punto de apoyo
de las vigas horizontales

Antes de colocar las tablas, recomiendo colocar una tira de poliestireno
extruido entre los dos laterales, en la
parte más próxima a la pared. Esta tira
servirá de punto de apoyo para las
tablas. Tan sólo nos queda fabricar las
tablas; realizaremos 5 piezas de 2 cm.
de ancho X 7 cm. de largo. Estas tablas
las texturizaremos con el cepillo de
alambre y podemos imitar un efecto de
desgaste y vejez deteriorando el filo del
voladizo del tejadillo.
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Los marcos laterales del balcón y la
ventana frontal podemos terminarlas
con la decoración de una celosía. Esta
podemos recrearla con la colocación
de tiras de cartulina en color marrón.
Estas tiras debéis colocarla partiendo
de una de las esquinas del marco, colocando tiras de forma transversal, hasta
llegar a la esquina contraria. Una vez
completada estas líneas paralelas entre
sí, tan sólo nos queda realizar la misma
operación partiendo desde la esquina
contraria. De esta manera formamos una
trama de tiras cruzadas.

Si no queréis complicaros, podéis
utilizar el siguiente material: el cañamazo. Este material es una trama que
sirve de soporte para coser los hilos
para el punto de cruz. Existe un cañamazo que la venden en color marrón.
Este material lo venden en mercerías.
Como ya viene el dibujo confeccionado en toda la trama, tan sólo tendríamos que recortar un fragmento con las
medidas del hueco del marco de la
ventana. Este fragmento de celosía
imitada con cañamazo se pega por el
interior del marco, que no quede a la
vista del espectador.
El último elemento a construir es el
techado del balcón. Lo primero que
debemos de hacer es biselar la parte
superior del frontal del balcón. En esta
fotografía se aprecia el biselado que se
le realiza al frontal del balcón. Debemos seguir la misma línea oblicua de
los laterales para que cuando coloquemos el techo, las tiras que imitan las
tablas descansen de forma correcta.

Tanto la técnica de las tiras de cartulina como el cañamazo son válidas.
Antes de colocar toda la estructura
del balcón pegada a la torre recomiendo realizar el proceso de pintura. Es
más cómodo manejar el balcón suelto
cuando estemos pintando que colocado en la torre. Los colores que aplicaremos son de la marca VALLEJO, de
la gama ARTE-DECO. El “sombra
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tostada” ref. 117, muy disuelto en agua,
para la pintura base. La veladura es de
un color “Gris carbón” ref. 119.

como los bloques los imitaremos con
poliestireno extruido. Las piezas colocadas deben quedar a ras de la superficie de la pared de porexpan.
A cada lado de la esquina, una vez
pegado, nos quedan dos rectángulos
recubiertos con ladrillos perfectos.

EL DESCONCHÓN
Para la realización del desconchón,
lo primero que hemos hecho es realizar un corte rectangular en una cara
de la esquina izquierda del frontal de la
torre. A 5 mm. de profundidad.

Realizaremos la misma operación en
la cara contigua. Los dos lados del vértice de la esquina quedan rebajados
para colocar ladrillos en forma de soga
o bloques de piedra. Tanto los ladrillos

Cuando el enfoscado o repellado que
recubre la pared de obra, se desprende
por el envejecimiento, la superficie que
deja a la vista los ladrillos no es una
hueco perfecto. El hueco dejado por el
enfocado al desprenderse es irregular.
La forma de reproducir esta superficie
es gracias a la técnica de aplicación de
la escayola. Lo primero que debemos
hacer es preparar una mezcla de agua y
escayola. En un recipiente con un

poco de agua, verteremos escayola
hasta sobrepasar la superficie del
agua. No debemos remover la mezcla.
Si vertemos un poco más de escayola
no pasa nada, nos quedará una mezcla
más seca, ideal para recrear el desconchón. Con ayuda de una espátula de
bellas artes, cogemos un poco de la
mezcla de la zona del recipiente
donde la escayola no esté tan líquida,
más bien de la parte más seca. Esta
zona menos acuosa de la mezcla contiene escayola con grumos. Alrededor
de los ladrillos iremos pegando
pequeñas pellas de escayola con un
simple contacto mediante presión.
Una vez aplicada la pella, no debemos
alisar la superficie, debemos dejarla
rugosa. La forma final del desconchón debe quedar irregular, no
importa que tengamos que sacrificar
la pérdida de visión de algunos ladrillos. Incluso podéis dar alguna pella
en el centro de la superficie de los
ladrillos o bloques. En los ladrillos
que quedan a la vista podéis aplicar un
poco de escayola seca depositada en
un colador y golpeando este para que
caiga sobre la superficie. No debéis
olvidar que hay que mojar con agua
previamente la superficie, espolvorear
la escayola y volver a mojar con agua
con ayuda del pulverizador. Con
ayuda de un punzón podemos recrear
las grietas típicas de este desperfecto
en la pared.
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ÚLTIMAS MEJORAS
Antes de aplicar la textura a todas las
paredes de escayola hemos querido
rematar la faena añadiendo aún algunos detalles.

Otra mejora ha sido fabricar un contrafuerte situado debajo del balcón, un
banco y un hueco de ventana encima
del banco.
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APLICACIÓN ESCAYOLA
Para la aplicación de la escayola
hemos utilizado una nueva técnica.
Esta consiste en pulverizar con agua
las zonas a cubrir con escayola. El

Uno de estos detalles es la realización del hueco de una puerta de acceso en la torre a la azotea. También
hemos realizado en el suelo de la azo-

siguiente paso será colmar el colador
con escayola seca. Sobre las zonas
deseadas, vamos aplicando leves golpes sobre el colador. A través de la
minúscula trama se irá depositando la
escayola. Volvemos a pulverizar con

tea un rebaje para obtener dos escalones, ya que hemos puesto la parte baja
de la citada puerta a un nivel más bajo
que la azotea. Como complemento le
hemos colocado una puerta entreabierta, realizada en poliestireno extruido.

El último elemento es la colocación
de cuatro postes realizados en madera
de balsa, en la zona trasera-izquierda
de la azotea. La altura de estos postes
es de 17 cm. Los hemos cortado de
forma desigual y por último lo hemos
texturizado con el cepillo de alambre.
Hemos realizado unos orificios en el
suelo de la azotea para introducir unos
dos centímetros. Finalmente, con
ayuda de la cola y la escayola estos postes quedarán firmes. No es necesario
completar ahora la estructura del sombrajo, tan sólo se aprovecha para colocar los postes, pues vamos a aplicar la
escayola a las edificaciones.

agua. Dejamos fraguar un poco la
mezcla y con ayuda de una espátula de
bellas artes iremos alisando la zonas grumosas anteriormente aplicadas con
ayuda del colador y el pulverizador. No
hace falta alisar toda la superficie. Se trata
de aplastar los pequeños grumos, dando
ligeras pasadas. Es una técnica complicada por dos motivos: Hay que saber en
qué momento del fraguado hay que
empezar con la espátula y por otra parte
conocer cuál es la presión con la que
debemos actuar para no alisar demasiado
la superficie o evitar que se pegue la mezcla a la espátula. De vez en cuando es
conveniente, a medida que pasamos la
espátula, mojar la superficie de esta con
agua gracias al pulverizador.
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Las zonas donde se ha aplicado esta
técnica son: cúpula y azotea de la torre,
pared frontal, pared lateral derecha, pared
lateral izquierda (como esta pared se acopla a la edificación contigua, tan sólo se
aplica escayola sobre las zonas que están
a la vista. Respecto a la casa-establo, se
aplica escayola a la azotea, pared frontal,
pared lateral izquierda.
En nuestra próxima entrega explicaremos la técnica de aplicación de pintura, la construcción del corral, las
zonas de muros, vegetación, la electricidad y el cajón.
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El Establo (4)
Por Manuel Ortega

CORRAL
Para la realización del corral hemos
utilizado poliestireno extruido. Lo primero que debemos hacer es realizar
una estructura que soporte el tejado.
Tenemos que realizar dos pilares de las
siguientes medidas: 13 x 3 x 3 cm.
Sobres estos pilares verticales colocamos tres travesaños horizontales: El
delantero y trasero tienen unas dimensiones de 24 X 2 cm. y el lateral 16 X 2
cm. Sobre los travesaños fabricamos
dos vigas en posición oblicua 22 X 2 X
2 cm. y un travesaño adosado a la
pared de 16 X 2 cm. Sólo nos quedaría
tapar la estructura con diversas piezas

que imitan unas tablas. En el frontal
hemos colocado varias tablas sueltas y
deterioradas Todos los elementos los
hemos texturizado con el cepillo de
alambre, obteniendo de esta forma las
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vetas de la madera. Para la pintura
hemos utilizado los colores de la marca
VALLEJO en la gama ARTE DECO.
Hemos aplicado una capa base de
color 117 - Sombra tostada. Para la
veladura 104 - Gris Pizarra. Podemos
incluso rematar la faena realizando un
pequeño cercado alrededor de la
estructura e incluso un pesebre para
que coman los animales.

tura de escayola antes de pegar la
pieza, es más cómodo trabajar con la
pieza suelta. Una vez seca la escayola
en todas las piezas de los muros y pintada ya podremos pegar los elementos
en su lugar correspondiente. Con la
realización de la textura del terreno
disimularemos el corte entre los muros
y la base que más tarde explicaremos.
La primera pieza que hemos puesto es
el muro colocado a la derecha del
espectador, en la parte más cercana a
éste. Este muro tiene las siguientes
dimensiones: 27 cm. de alto X 16 de
ancho. El siguiente muro lo hemos

17

alberga el portón de entrada a la finca.
Sus dimensiones son: 17X24 cm. de
alto. En él hemos colocado la hoja de

colocado a continuación, pero un poco
a la izquierda. Sus medidas son: 33 de
largo por 24 cm. de alto. Antes de
un portón con las siguientes medidas: 9,5
X 16,5 cm. de alto. La pieza principal

REALIZACIÓN DE LOS MUROS
Todo el recinto de la finca se ha acotado con una valla o un muro alto. Le
hemos dado varias posiciones para evitar la monotonía de elementos. Es
conveniente que antes de situar los
muros que ahora describiremos en su
lugar en el diorama apliquemos la tex-

colocar este muro, aprovechamos para
rebajar la base de porexpan con ayuda
del cutter y dar forma al terreno construyendo un camino que tiene una
pequeña bajada hacía el portón. Le
toca el turno al trozo de pared que
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de la puerta está formada por 5 duelas,
las cuales las hemos dibujado en la
puerta y cortamos con un corte en “V”
por la zona de separación de las duelas.
Con este bisel diferenciamos cada
duela. A continuación, con el cepillo
de alambre, obtenemos la textura de la
veta de la madera con el cepillo de
alambre. Para realzar aún más este elemento hemos colocado dos piezas
horizontales, también texturizadas con
el cepillo y otra pieza oblicua. Las tres
piezas situadas en su posición forman
una “Z”. Encima del portón hemos
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diorama, según la vista del espectador,
colocamos un muro perpendicular al
anterior con unas dimensiones de 12 X
28 cm. de alto. Delante de éste cerraremos el recinto con el último muro, éste
de 37 X 32 cm. de alto.

he iremos depositando escayola sobre
la superficie seca dando golpecitos al
colador. Una realizada esta tarea volvemos a mojar la superficie, sin que pier-

TEXTURA DE LOS MUROS:
Cada pieza la vamos a trabajar de
forma individual. Lo primero que
hacemos es mojar la superficie con
agua con ayuda del pulverizador.
Tomamos escayola seca en el colador
colocado un travesaño de poliestireno
extruido que imita una pieza de madera. La pintura aplicada es la misma que
el corral, color base: 117 - Sombra tostada, veladura: 104 - Gris Pizarra. El
siguiente muro se coloca justo detrás
del corral, Detrás del corral hemos
colocado un muro que mide 34 X 28
cm. de alto. En el lado izquierdo del

da la textura grumosa por el exceso de
agua. Dejamos reposar un poco la
escayola y con ayuda de una paleta de

bellas artes vamos dando pasadas
sobre los grumos. Algunos quedarán
aplastados o lisos y en otras partes de
la superficie quedará con grumos.
TERRENO
Todas las edificaciones las hemos
colocado sobre una plancha de porexpán de 5 cm. de grosor que cubriría
toda la superficie de la base del diora-
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ma. En la parte delantera del diorama
podemos dar forma al terreno dando
algunos cortes con el cutter a la placa
de porexpán. Antes de cubrir el terreno con escayola debemos dibujar el
lugar donde se situarán las figuras que
completan el diorama. En este caso
marcamos con un rotulador el contorno de las peanas. Rebajamos el
interior del dibujo de la peana con
una profundidad similar al grosor de
la peana. Ahora podemos cubrir el
terreno con escayola y el interior de
los huecos que albergarán las peanas.
Estos huecos se cubre con una capa
fina de escayola. Cuando coloquemos
las figuras, éstas quedarán a ras del
terreno y la peana, oculta. La parte
superior de la peana la cubriremos
con tierra fina, dejando al descubierto
los pies o patas de las figuras. El recubrimiento que damos al terreno se
hace en dos procesos. El primero se
hace con las manos, con una mezcla
de agua y escayola. De esta forma
damos una capa rugosa a todo el
terreno, que le dará firmeza. El acabado final del terreno lo damos con el
segundo proceso. Tenemos que mojar

la superficie con agua, con la ayuda
del pulverizador. A continuación
tomamos escayola seca en un colador.
Dando golpecitos en el colador, la
escayola pasará a través de la trama,
depositando grumos en la superficie
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del terreno . Para finalizar volvemos a
mojar la superficie. En las zonas cercanas a los muros podemos acumular
más cantidad de escayola, como si
fuese la tierra que se acumula en las
paredes verticales o cualquier elemento por efecto del viento.
PINTURA
Tanto para las edificaciones como
para los muros hemos utilizados tres
técnicas de pintura. La primera es la
capa base: el color utilizado es una
mezcla de 113 - Siena (50 %) y 3 Crema (50 %). Una vez seca aplicamos una veladura de 6 - Amarillo
Luna y una segunda veladura de 2 Blanco Antiguo. En rincones y en las
zonas altas de las muros y paredes
verticales aplicamos aguadas de color
sombra tostada - 117. Esta solución
debe llevar una buena cantidad de
agua. También podemos aplicar en
algunos rincones un color verde que
imite la humedad, por ejemplo 90 Bosque negro. Para el terreno hemos
utilizado un color base 114 - Marrón
café; y para la veladura, el color 12 Arena.
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El Establo (5)
Por Manuel Ortega

Tal como explicamos en el número
uno de nuestra revista “Taller de
belén”, construimos una chumbera
con la técnica descrita en ese ejemplar.
Junto a la chumbera colocaremos algunos musgos y algunas plantas artificiales de plástico. Por último, para dar

mayor realismo a la escena, en los rincones aplicaremos una solución de
cola y agua con ayuda de una brocha
en los lugares donde vamos a esparcir
el flocad. Antes de que seque espolvoVEGETACIÓN
Los elementos que necesitamos para
recrear la vegetación son los siguientes:
• Musgo de distintas tonalidades de
verde.

• Vegetación artificial de plástico.
• Poliestireno extruido para recrear las
palas de las chumberas.
• Flocado para los terrenos para las
maquetas de trenes.
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reamos el flocado. Este material imita
perfectamente la hierba de los rincones. Para fijar aún más el material, con

ayuda de un pincel podemos apretarlo
contra la solución de cola y agua. Esta
operación debemos realizarla con cuidado ya que podemos retirar el material y pegarse todo en el pincel.
FIGURAS
Las figuras utilizadas en nuestro diorama pertenecen a la Colección del
Prado “El belén”. Son figuras de 12
cm. y el autor de éstas es José Luis
Mayo. Las piezas utilizadas son:
• Virgen con el Niño
• San José
• Buey
• Mula

• Leñador
• Pastora
• Gallina
Antes de aplicar la capa de escayola
del terreno, hemos dibujado el contorno de las peanas de las figuras con un
rotulador. Con ayuda del cutter recortamos el interior del trazo de la peana.
Tenemos que rebajar la superficie un
grosor equivalente al grueso de la
peana. Podemos fijar las figuras con
silicona caliente. Con esta técnica, la
superficie de la peana queda a la vista.
Podemos optar por taparla de dos formas:
• Cubriéndola con escayola y posteriormente pintando la escayola del
mismo color del terreno. (Esta opción
se utiliza cuando queremos dejar de
forma permanente el diorama).
• Espolvorear tierra fina hasta cubrir la
peana.
Para completar la escena colocaremos en diversos lugares cacharros de
barro, cestas, herramientas, cuencos,
etc. Todo este atrezzo se debe colocar
de una forma lógica y sin recargar en
exceso el diorama. Pensamos que un
belén queda más bonito cuanto más
cacharros coloquemos. Como dicen
los americanos “menos es más”

ARMAZÓN
Para el armazón necesitamos listones de 30 mm. de ancho aprox. con
las siguientes medidas y unidades:
• 4 listones de 120 cm.
• 4 listones de 70 cm.
• 2 listones de 59 cm.
• 2 listones de 59 cm. de largo, 10 de
ancho y 3 de alto. (Estos los necesitamos para deslizar el diorama dentro
del armazón y que sirva como soporte)
También necesitamos escuadras en
“L” de dos cm. de lado y por supuesto
tornillos de rosca de chapa para unir
los listones con ayuda de las escuadras.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Existen distintas partes que vamos a
iluminar. Para todo ello necesitaremos
cables y fichas de empalme. En el mercado existen controladores baratos de
dos fases muy apañados para simular
dos ciclos del día en el diorama.
LUZ NEGRA. En la parte delantera
y oculta al espectador he colocado una
luz negra que imita la fase de noche
durante una noche clara .

Esta luz, al ser un tubo fluorescente,
no hace falta colocarla al aparato controlador, va directamente a corriente.
Esta luz no hace falta encenderla y
apagarla con un controlador, ya que
cuando se encienden las luces de día se
“come” la luz fluorescente, y porque si
la incluimos en la fase de noche, cuando le toque el turno de encenderse lo
hará de forma intermitente, no dando
el efecto deseado. Para poner en funcionamiento esta luz necesitamos:
• Una lámpara negra de unos 16 cm.
de largo
• Un soporte para la luz
• Cable
• Una clavija
En la parte frontal del armazón, arriba, he colocado un listón de madera
para el soporte de la luz negra. Este listón se atornilla a los listones verticales
del armazón.. En el soporte debemos
fijar dos cables lo suficientemente largos para que puedan llegar hasta la
parte trasera del cajón. En el extremo
opuesto colocamos una clavija.
LED Y BOMBILLA INTERIOR
CASA
En una de las fases del controlador
colocaremos dos luces que se encenderán durante la noche. El led a 220 v.,
que lo colocamos dentro del establo
para iluminar el nacimiento y una
bombilla de 5 w. dentro de la torre de
la cúpula para que ilumine el interior
de la edificación durante la noche. Para
el led tan solo necesitamos cable y para
la bombilla interior de la edificación
necesitamos cable y portalámpara.
Estos dos elementos los comunicamos, partiendo dos cables para finalizar en una clavija. Esta clavija se
enchufa en una de las fases del aparato
controlador .
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BATERÍA DE FONDO.
En el fondo hemos colocado tres
bombillas de 25 watios: dos amarillas y
una roja. Unimos las tres lámparas en
fase que debemos conectarla a la línea
de la batería de techo que explicamos
en el siguiente apartado. Estas bombillas se encenderán en la fase del día.
Para esta fase necesitamos cables y
portalámparas.
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BATERIA DE TECHO
En la parte superior del cajón, cercano a la embocadura, hemos atornillado
un listón en cada unos de sus extremos. A este listón hemos atornillado
cuatro portalámparas miñón unidos en
paralelo por hilos. Esta línea debemos
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por 40 cm. de alto. Está situada a 10
cm. de la parte baja y a 20 cm. de la
parte superior. En la ventana de la
embocadura hemos colocado un
marco de unos 4 cm. de ancho en
todo su perímetro para realzar esta
zona y que no nos quede la vista del
panel de poco grosor. Este marco lo
hemos fijado a la embocadura
mediante unos listones y clavos, además de cola blanca de carpintero.

conectarla con la batería del fondo.
Una vez conectada las dos líneas, sacamos dos cables que terminan en una
clavija. Esta clavija la enchufamos en la
fase libre del controlador. Las lamparas que hemos colocado son: Dos de 15
w., una de 5 w. y una de 3 w.

CAJON
Tan solo nos queda cubrir el cajón
con paneles delgados de madera.
Debemos tapar la parte superior del
cajón, la zona trasera, los laterales y el
frontal. En la parte frontal debemos
realizar una ventana o embocadura
para poder contemplar el diorama.
Esta ventana tiene 100 cm. de ancho

Todos los paneles que cubren el cajón
lo hemos fijado al armazón gracias a
pequeños clavos. Únicamente nos
queda pintar todo el cajón con pintura plástica negra.
Hemos terminado nuestro proyecto… ¡a disfrutarlo!
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