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La idea de este proyecto surgió de
una imagen viral que vi en Internet.
La escena se centra en una casa en 
un barrio marginal de América Latina 
e ilustra muy bien la arquitectura 
orgánica  que se practica en esas 
regiones.

1. Para la estructura principal utilizamos foam de construcción AK de 
6 y 10 mm de alta densidad (AK8098). Este material es ligero, fácil de 
cortar y moldear, por lo que es ideal para este tipo de proyectos. 

2. Las formas principales se dibujaron en la plancha de foam de 
construcción AK. Se utilizó cinta adhesiva para mantener todo en su 
sitio. Unimos las piezas de espuma con pegamento “Foam 2 Foam” 
de Deluxe Materials. El pegamento es súper fuerte y no afecta al 
material.

3. Para los tablones se utilizaron palos de madera para remover 
café. Estos palos son baratos, fáciles de encontrar y muy resistentes. 
Además, son menos porosos que la madera de balsa. Las piezas de 
madera se ensamblaron según una imagen de referencia, utilizando 
el pegamento PVA AK Wolverine (AK12014).
Se cortaron a medida con la ayuda de un cortador de modelismo.  

4. Se aplicó AK Easy Cast Texture Medium (AK897) sobre las piezas 
de corcho talladas en forma de ladrillo. Se utilizó una espátula para 
esta tarea.

5. Por último, se colocaron las láminas de aluminio corrugado en el 
techo y la casa quedó lista para la etapa de pintura.

Modelista: José Brito
Escala: 1/35
Marcas: AK Interactive, 
MiniArt, Master Box 
Figures, Royal Model, 
MacOne Models, Alternity 
Miniatures, Reality in Scale, 
ETA Diorama Accessories, 
Matho Models, Albion Alloys 
Precision Metals 
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6. Las escaleras y la cubierta trasera durante el montaje final. En esta fase, 
comprobamos a fondo el ajuste de todos los elementos. A continuación, se cubrió 
toda la base con AK Easy Cast Texture Medium. 

7. La zona de la carretera recibió una capa de AK Terrains Asphalt (AK8013). 
Se utilizó una espátula para realizar esta tarea. Se trata de una pasta acrílica por lo 
que se puede añadir agua para regular la consistencia. 

8. Comprobando el encaje del edificio en la base.

9. Se aplicaron varios parches de AK Asphalt AK8013 sobre la primera capa, para 
representar las reparaciones y sucesivas intervenciones en la carretera. 

10. Una vez seca la pasta asfáltica, se pintó con aerógrafo la zona de la carretera 
con AK- Interactive Rubber Black RC022.

11. La casa se pintó con AK Surface Primer Grey (AK175).
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12. Para las paredes, se mezclaron AK 3rd Generation Acrylics Medium Rust 
(AK11103) y Luminous Flesh (AK11051) en una paleta húmeda. El color se aplicó 
bien diluido, en zonas seleccionadas. Se utilizó un pincel plano de tamaño medio 
para la tarea.    

13. Para las partes de madera, se aplicó una mezcla de AK 3rd Generation Acrylics 
Medium Grey (AK11010) y Middle Stone (AK11124). Se aplican varias capas bien 
diluidas con la ayuda de un pincel plano de tamaño medio.

14. Los ladrillos se pintaron con una mezcla de AK 3rd Generation Acrylics Medium Rust 
(AK11103), Saddle Brown (AK11104) y Chocolate (Chipping) (AK11113). Una vez más, se 
aplicó en capas bien diluidas, con el fin de mantener el sutil detalle de la superficie.

15. Las láminas del techo fueron sombreadas previamente con AK Real Colors Rubber 
Black (RC022).

16. Se utilizó un pequeño trozo de esponja para realizar los efectos de óxido. Los colores 
utilizados son AK 3rd Generation Acrylics Chocolate (Chipping) (AK11113), Medium Rust 
(AK11103) y Light Rust (AK11105).

La casa lista para 
el proceso de 
weathering.
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19. La mezcla se aplicó sobre las zonas de ladrillos. Se dejó secar durante 
unas horas. El exceso se eliminó con un cepillo cosmético, ligeramente 
humedecido en agua. El proceso puede repetirse tantas veces como sea 
necesario. El pigmento restante quedará entre los espacios de los ladrillos.

20. Decidimos pintar varios grafitis en la pared. Las líneas básicas se 
dibujaron directamente sobre el lugar deseado. Para ello se utilizó un 
lápiz suave y afilado.   

21. Para pintar los grafitis se utilizaron acrílicos AK de tercera generación.

22. El grafiti tomando forma...

23.  ... ¡y el color! Me gusta pintar grafitis en mis proyectos urbanos ya 
que me parece un proceso muy divertido.  

24. El grafiti terminado.

25. El suelo alrededor de las zonas de grafiti también recibió varios 
puntos de pintura para simular las salpicaduras. Esto añade un toque 
extra de interés y realismo a nuestro proyecto.

18. En una paleta de plástico 
colocamos pigmento Concrete 
(P026) de Abteilung, AK Acrylic 
Thinner (AK712) y agua.
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28. A continuación, la calle recibió un lavado con óleo de color tierra (ABT093), Dark Mud (ABT130), 
Starship Filth (ABT510) y Dust (ABT003), diluida en Fast Dry Thinner (ABT113). Algunas zonas también 
recibieron una fina capa de 502 Abteilung Oil Color Olive Green (ABT050), Copper Oxide Blue (Patina) 

(ABT180), de nuevo, diluidos en Fast Dry Thinner (ABT113).  

29. Las figuras para este proyecto provienen del set de Master Box “Somewhere on our planet - Sharing a 
smoke”, Ref MB35200. Sólo utilizamos las figuras de los niños. La calidad es muy buena y el detalle general 
muy preciso. Las figuras fueron modificadas, para adaptarlas a la idea que teníamos en mente. Se cortaron 
los brazos en los puntos deseados y se utilizó alambre fino para fijarlos en las nuevas posiciones. Se utilizó 

masilla de modelado AK Greenpower (AK8208) para remodelar las figuras.  

30. La segunda figura recibió un tratamiento similar. 

31. Figuras listas para el proceso de pintura. 

32-33. Ambas figuras fueron pintadas con acrílicos AK de tercera generación.

34. En el proyecto se utilizaron varios sets de accesorios urbanos. Proceden de Royal Model, Alternity 
Miniatures, MacOne, Reality in Scale y Matho Models.  

35. También se utilizó estireno de 0,5 mm de AK (AK9075) para construir a scratch varios elementos utilizados 
en el proyecto.  

36. En el proceso de construcción se utilizó AK Extra Thin Cement (AK12002) y Plastic Cement (AK12003).

37. En este proyecto se utilizó gran cantidad de alambre fino y se mepleó una regla para enderezarlo. 

38. La antena de televisión y el poste de la red de baloncesto completamente montados y listos para el 
proceso de pintura.

26. El techo recibió una capa de óleo color 
Óxido Oscuro (ABT070) y Óxido Claro 

(ABT060), diluido con Diluyente de Secado 
Rápido (ABT113).

27. El suelo de la calle se pintó con una 
mezcla de AK 3rd Generation Acrylics 

Rubber Black (AK11027), Medium Grey 
(AK11010) y White (AK11001). 
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41. Las bases metálicas de los aires acondicionados se hicieron con perfiles de plástico 
en ángulo. Se pintaron con AK 3rd Generation Acrylics Chocolate (Chipping) (AK11113). 
El envejecimiento adicional se consiguió aplicando Paneliner para Camuflaje Gris y Azul 
(AK2072), Slimy Grime Light para Barcos, Edificios, LVTPs... (AK027), Crusted Rust Deposits 
Medium Rust Deposits (AK4112), 502 Abteilung Dark Mud (ABT130) y Olive Green (ABT050). 
Se utilizó Fast Dry Thinner ABT113 para mezclar y aumentar el flujo.

42. Los apararatos de aire acondicionado listos para ser fijados en su lugar. 

43. Un bidón de combustible de Reality in Scale fue pintado en AK Real Colors Yellow 
(RC007) con aerógrafo.

39-40. En el proyecto también se utilizaron aires acondicionados del set de MacOne Models. La fundición es impecable y el detalle muy preciso. 
Fueron aerografiados con AK Iraqi Sand Desert Sand (RC104). Una vez secos, se han envejecido con AK Earth Effects Matt Dark Earth Wash (AK017),
Light Rust Wash para vehículos verdes (AK046), Slimy Grime Light para barcos, edificios, LVTPs... (AK027) y Paneliner para camuflaje gris y azul (AK2072). 

44. Se utilizó cinta adhesiva para cubrir algunas zonas 
y, a continuación, se pintó con aerógrafo el bidón de 
combustible con AK Real Colors Red (RC006).

45. El bidón de combustible completamente pintado. 
Luego se preparó para la calcomanía y el weathering. 

46. La calca fue colocada en el lugar deseado. Se 
utilizó AK Decal Adapter Solution (AK582) para 
mejorar la adherencia de la calca sobre la superficie.
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47. Se representaron algunos arañazos en el bidón y luego 
se aplicó una capa de AK Dust & Dirt Deposits Sand Yellow 
Deposit (AK4061) y Light Dust Deposit (AK4062). Se puede 
añadir un poco de Fast Dry Thinner (ABT113) para aumentar 
la fluidez y la transparencia.

48. Las bolsas de basura de Alternity Miniatures fueron aerografiadas con AK Real 
Colors Rubber Black (RC022). Se añadieron efectos de humedad utilizando AK Puddles 
(AK8028). Se consiguieron más efectos de decadencia aplicando AK Dust & Dirt Sand 
Yellow Deposits (AK4061) y AK Slimy Grime Light for Ships, Buildings, LVTPs... (AK027). 
La combinación de varias técnicas de envejecimiento dio vida a todos estos objetos.

49. En este proyecto también se utilizaron varios artículos de ETA 
Diorama Accessories. ¡Tienen una presencia constante en mis trabajos!
Algunos de los artículos necesitan ser ensamblados. Para esta tarea, 
siempre utilizo el pegamento Rocket Card de Deluxe Materials. Es como 
un superpegamento, pero para... papel. 
Estos pequeños detalles marcan una gran diferencia en la escena final.
El vertedero de basura también debe tener un aspecto aleatorio y 
caótico. Combinando varios elementos se consigue un aspecto más 
convincente. 
Fíjate en las cajas y revistas dobladas.

Conclusión:
Este fue un proyecto muy agradable y una gran 
oportunidad para probar nuevas técnicas de 
construcción y weathering. 

El resultado final es una hermosa referencia a la 
arquitectura orgánica de la Favela.


