
4 El revoque. Características y exigencias

4.1 Características y exigencias

Las características principales que definen el sistema son las propias del material en sí y las de su pro-
ceso de transformación, siempre mejoradas por la técnica de la puesta en obra, cuando ésta se realiza en
óptimas condiciones. Hay que insistir una vez más en la importancia que tiene una ejecución correcta
para que sean propiciadas al máximo las funciones peculiares del sistema. Por desgracia, la ejecución
está lejos de hacerse como se debe. Y es necesario que los técnicos sepan cuáles son todas y cada una de
las características, y hay que exigir, no ya la calidad del material, obviamente, sino sobre todo una
correcta puesta en obra.

Las características se exponen a continuación.

4.1.1 La adherencia

Es indispensable para que las capas del revoque queden fijadas entre sí y en el soporte; en caso contra-
rio, evidentemente, se desprenderían a trozos y ocasionarían la ruina del revestimiento en poco
tiempo. El fenómeno de la adherencia se produce de varias maneras, considerando que el paramento
que se debe cubrir ya ha sido preparado. Inicialmente, la pasta o el mortero aplicados experiementan
una adherencia que ya se ha comentado al hablar del enfoscado. Allí también se comentaba la adhe-
rencia mejorada que se obtenía con el lanzamiento mediante paleta, y se decía que se trata de una
adherencia mecánica y que, cuando coinciden un paramento de fábrica de ladrillo con juntas degolla-
das intencionadamente (lo cual parece ser normal) y un mortero que lleve también cemento, la adhe-
rencia mecánica se convierte en un encuñamiento, al cabo de 24 horas, de dos cuerpos perfectamente
trabados por la forma. La adherencia existe, por mucho que no se produzca ninguna reacción química
entre el soporte y el revestimiento que haga pensar en una substancia aglutinante producida en la inter-
fase, como dice K. Lade: «El mortero fragua, según procesos químicos, pero no se produce ninguna
reacción química entre el revoque y la pared de soporte sobre la cual se aplica. La unión entre estos
elementos es puramente mecánica. Así pues, si el fondo no es suficientemente rugoso, será necesario
rascarlo por medio de una herramienta, o bien, se recubrirá con un enfoscado lanzado con paleta».

Cuando el mortero es de cal apagada, aglomerante frecuente tanto para el revoque como para el estuco,
la adherencia mecánica se produce, pero muy lentamente, aun incidiendo sobre el mismo soporte. Esto
hace que, contrariamente al caso del mortero en que se añade cemento portland, la adhesión no sea
reconocida, pero sí se formaliza una adherencia como consecuencia de una reacción físico-química
paralela al endurecimiento del mortero por carbonatación, tal como indica Decsa cuando cita el curado
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(autógeno), donde entre otras afirmaciones, dice: «Los pequeños cristales formados tienden a obturar
los huecos y las grietas que se hayan producido, lo cual ocasiona y, por tanto, crea un mortero imperme-
able y una ligazón más fuerte aún entre el mortero y el soporte». Este extremo se puede verificar y cons-
tatar en los trozos de escombros y restos de paredes revocadas, en derribos de edificios viejos, donde se
ve cómo la cal ha penetrado dentro del ladrillo y, curiosamente, cómo también el ladrillo parece haber
venido a formar parte del revoque.

Desde el punto de vista científico, se hicieron pruebas en el laboratorio Holmes Testing Inc. de los Esta-
dos Unidos, en junio de 1979, obteniendo microfotografías bajo luz polarizada en las cuales se obser-
vaba cómo el aglomerante de cal había penetrado en las irregularidades del ladrillo.

El valor de la adherencia del mortero de cal se mide realizando las oportunas pruebas; una de las cuales
consiste en poner la cal o mortero entre dos ladrillos cruzados y colgar pesos apropiados, obteniendo el
resultado en kilos por unidad de superficie.

Según diversos autores, la adherencia del mortero de cal está entre 1 y 2 kg/cm2, pero cuando el mortero
de cal tiene ya una edad, el valor puede alcanzar hasta 3 ó 3,5 kg/cm2. Para hacerse una idea, y sólo a
título de información, una superfice de mortero adosado a la pared de 10 cm requiere una fuerza de
arranque de 200 kg para desprenderlo. Por desgracia, estos valores disminuyen cuando la ejecución no
ha sido correcta.
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4.1.2 El fraguado y el endurecimiento

Se produce de forma diferente según el aglomerante utilizado en el mortero. Así pues, si se trata de
cemento, el fraguado se inicia una vez los granos de cemento se han hidratado y culmina al cabo de dos
horas aproximadamente, siguiendo a continuación el período de endurecimiento. A causa de la absor-
ción del agua de la pasta por la pared, cuando precisamente ésta se halle seca, puede resultar un falso
endurecimiento. Este hecho, justamente, y con mortero de cemento, ha llevado a una cierta indolencia
en la preparación adecuada del paramento, ya que, si bien parte del agua del mortero la absorbe la pared
sin dar tiempo a que todos los granos de cemento se hidraten (y, por tanto, queda una resistencia final),
también es verdad, y lo sabe el operacio de hoy en día, que la resistencia que queda, al fin y al cabo,
siempre será mucho más alta que en el caso de un mortero de cal. Este mortero no alcanza su resistencia
óptima hasta que ha pasado el tiempo necesario para que se produzca el proceso químico de la carbona-
tación de la cal, en contacto con el anhídrido carbónico del aire, y se transforme en un carbonato de cal-
cio, es decir, en un material pétreo.

Se debe entender que la carbonatación de la cal se produce cuando ésta forma parte del mortero conjun-
tamente con la arena, y que se inicia una vez hecho el revestimieto. El endurecimiento óptimo para los
revoques se produce al cabo de 5 ó 6 días. R. Schindler hable de 8 días para un endurecimiento sufi-
ciente, que después continúa durante meses y años; la indicación se refiere a morteros de paredes y de
muros. Otros autores consideran, en términos generales, que la carbonatación de un revoque avanza
alrededor de 1 cm por año. Este endurecimiento final y el tiempo que tarda se hacen extensivos a los
estucados y esgrafiados, naturalmente.
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En casos poco frecuentes, es decir, en trabajos de revoque en interior, se puede añadir un poco de yeso
al mortero de cal destinado a techos y superficies inclinadas. Se puede añadir hasta una dosis de 1:1:8,
que proporciona un aumento de la adherencia inicial y sobre todo una aceleración en el fraguado del
revoque.
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4.1.3 La resistencia

Es razonablemente cierto que la resistencia de un mortero de cal apagada varía según la naturaleza o el
estado de la cal y del tipo de arena, así como según las dosis utilizadas. Es obvio que un mortero con un
exceso de cal es un mortero graso y que, como dice K. Bastian, «los granos de arena pierden todo con-
tacto, el mortero presenta fisuras de tracción y pierde resistencia», lo que se puede entender como una
pérdida de la función de traba de la arena, que en cantidad idónea actúa y evita la propagación de fisu-
ras de retracción. Y también es evidente que un exceso de arena da lugar a un mortero magro y que,
como dice el mismo autor, «no están aglutinados todos los granos y por rozamiento se desprenden, el
mortero es menos resistente»; aquí se puede entender que, si se da un exceso de arena, hay como conse-
cuencia una falta de aglomerante y, ciertamente, llevada la situación al límite, por muy bien que se haga
la mezcla (cosa nada fácil), la cal no llegará a cubrir totalmente los granos de arena.

Los valores que dan diversos autores resultan diferentes, pero no tan dispersos como parece, pues los
métodos y tipos de pruebas y las circunstancias, así como las finalidades de las pruebas, son sensible-
mente distintos. Según Schindler, «la resistencia a compresión del mortero endurecido va de 40 a 50
kg/cm2» y la de tracción de 5 a 6 kg/cm2, según F. Horus, que dice que «con una buena cal grasa, se
obtiene a los 28 días, en los morteros de 1:3 dosis, resistencias de 5 kg/cm2 en la tracción y 16 kg/cm en
compresión.

La dispersión, como se puede ver, es alta en la resistencia a compresión, probablemente por causas de
metodología o por la edad del mortero. Sin embargo, la resistencia a tracción se mantiene pareja en los
dos autores, posiblemente porque las curvas de crecimiento en el diagrama edad-resistencia, en el caso
de tracción-compresión, son divergentes.

Esto es evidente, pues en una prueba de compresión del mortero se considera el proceso de fraguado y
endurecimiento que incrementa gradualmente la dureza del mortero y, en consecuencia, la resistencia, y
en otra de tracción se tiene en cuenta la cohesión entre los componentes, cosa que tiende a estabilizarse
más rápido.

J. Rondelet da una resistencia a compresión del mortero de cal de 35 kg/cm2, y Vicat, para un mortero
de cal y arena de 14 años del orden de 19 kg/cm2. Finalmente, Decsa expone que en morteros de cal de
muchos años, la resistencia a compresión no supera los 9 km/cm2. Los resultados de estos ilustres profe-
sores, conjuntamente con los estudios de Decsa, corroboran el comentario anterior.

En los revestimientos continuos se ha de admitir que la resistencia y la dureza son sinónimos y que la
dureza está asociada a la compacidad y, por tanto, los conceptos de dureza y compacidad son los que
marcan, en definitiva, la durabilidad del revestimiento, siendo la resistencia a compresión, sin embargo,
el parámetro más usual para nosotros, ya que siempre se podrá obtener mediante las pruebas pertinentes.

La resistencia a tracción, de valor más bajo, entre un 3 y un 6%, también es interesante, porque tiene un
cierto papel en la adherencia; hay que recordar que va implícita la resistencia a compresión.

El profesor K. Lade nombra indistintamente la dureza y la resistencia en los revoques y dice que «la
dureza del revoque depende de la composición y de la dosificación del mortero con que se ejecuta»; en
otra ocasión dice que «la dureza de los granos de arena tiene un papel importante»; más adelante,
comenta que «la resistencia se mejora con la compacidad del revoque; la mejor compacidad se alcanza 
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lanzando el mortero con paleta»; evidentemente, se entiende aquí que el lanzamiento del mortero con
paleta y con velocidad puede producir, en esencia, un efecto parecido al apisonamiento. El mismo autor
comenta que «el revoque ha de decrecer desde el fondo hacia el exterior».

La capa más dura ha de descansar directamente sobre la pared y será de poco grosor. Esto indica que las
diferentes capas que forman el revestimiento han de seguir la ley centrífuga, en cuanto a las diferentes
resistencias. En efecto, como lo corrobora el profesos Pere Benavent cuando indica que «un enlucido ha
de hacerse siempre sobre un revoque de un material más fuerte que él; por ejemplo, se puede enlucir
con cal sobre mortero de cemento, pero de ninguna manera al contrario». Esto se puede entender como
que, si al producirse las tensiones propias del proceso de fraguado en la capa más resistente, la exterior,
no encuentra ningún impedimento que coarte la contracción, no se fisura, pues la capa de soporte es
floja y se adhiere al enlucido siguiendo su movimiento; como consecuencia, se desprende de la pared,
acompañada de la capa exterior. Se ha comprobado el deterioro por capas cuando este principio, o lo
que se llama ley centrífuga, no se cumple.

Las otras características de los morteros, que poseen un interés relativo en el campo de aplicación de los
revoques, son:

4.1.4 La cohesión

La cohesión es la ligazón entre los elementos del mortero y la adherencia; aquí se entiende como la
adhesión del mortero con el soporte, no como la adhesión interna del mortero. Según Espinosa, la
fuerza de cohesión es igual a la resistencia de tracción. Según Vicat, los morteros de cal grasa alcanzan
una cohesión de 1,25 kg/cm2 en lugares secos; con morteros de 14 años de utilidad, la resistencia era del
orden de 4 kg/cm2. Se puede deducir, pues, que la fuerza de cohesión o adherencia da valores para el
mortero de cal de 1,25 a 4,85 kg/cm2. Queda claro que la adherencia característica fundamental en un
revoque ya se ha estudiado adecuadamente.
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4.1.5 La permeabilidad y la porosidad

La permeabilidad está en relación directa con la porosidad del material. Esto es obvio. Dice F. Orus que
«los huecos existentes en un mortero de un revoque se pueden llenar de un líquido que penetre por capi-
laridad o por presión»; dice que un mortero muy compacto es poco poroso, es cierto, y que se busca la
impermeabilidad aumentando la compacidad.

Se ha de entender que una compacidad mecánica (asentamiento por apisonado, por vibración) difícil-
mente se puede realizar en un revoque; por tanto, si se busca una mayor compacidad, se deberán
emplear granulados más finos, que atentan contra la resistencia si al mismo tiempo no se incrementa la
dosis de conglomerante, o bien, se utilizarán dos volúmenes de granos de arena, o también se puede
incorporar a la masa un aditivo apropiado. De todas formas, un buen revoque con mortero de cal y un
poco de cemento portland y un buen fratasado pueden asegurar una impermeabilización excelente.

A todo esto, no deja de ser conveniente una cierta permeabilidad en el revestimiento que posibilite la
transpiración de dentro a fuera, y que pueda eliminar por evaporación el agua contenida en la pared,
propia de la ejecución, e incluso la poca que aparece por condensación en un interior. Pero se debe
impedir al mismo tiempo la entrada del agua de lluvia, tanto en los casos de lluvia persistente como en
el caso de que actúe simultáneamente la presión del viento que la proyecta sobre la fachada. Queda
claro que si el estado final de la fachada es el estuco, la impermeabilización impuesta no tiene razón de
ser, pues sería contraproducente.
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4.1.6 La durabilidad

Ya se ha comentado antes que la dureza y la compacidad son las características que posibilitan la dura-
bilidad de un paramento frente a los agentes agresivos que pueden lesionarlo y hasta destruirlo. Estos
agentes son de naturaleza física: el agua, la helada y el calor; de naturaleza química: los reactivos; de
naturaleza mecánica: los golpes y rozamientos. En resumen, las características o factores que determi-
nan la durabilidad de un revoque son: la adherencia, la retracción, la carbonización, la resistencia mecá-
nica, el grado de impermeabilización.

4.1.7 La manejabilidad

Característica que debe alcanzar el mortero: ser manejable. Es sinónimo de flexibilidad y plasticidad.
Afecta sobre todo a la facilidad en la puesta en obra, sin perder evidentemente la cohesión de sus com-
ponentes. Un mortero de cal apagada de 1:3 ya es suficientemente plástico para ser manejable y se
puede trabajar bien.

4.1.8 La retracción

La estabilidad de volumen depende de una elaboración correcta de la cal y del mortero. La retracción se
nota y provoca anomalías en los revoques que deberemos estudiar más adelante.
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4.1.9 La conductibilidad térmica

Solamente se puede considerar efectiva y tener en cuenta la resistencia térmica de un revestimiento
cuando éste tiene un grosor apropiado, superior a los 2 cm, entre los diferentes que lo forman, y cuando,
además, los granulados del mortero son de materiales aislantes que puedan llegar a tener coeficientes de
conductibilidad térmica del orden de 0,1 Kcal/hm2. Los revestimientos normales tienen valores bajos de
resistencia térmica; no obstante, se pueden computar.

4.1.10 La helabilidad

Más que una característica intrínseca, es una consecuencia variable que depende de la porosidad y que
puede afectar al revestimiento, sobre todo en lugares de climatología rigurosa, donde el trabajo de revo-
que se llevará a cabo en épocas en que sube la temperatura.

4.1.11 La resistencia al fuego

El revestimiento puede tener un papel importante en la propagación de un pequeño fuego. Esta propie-
dad viene determinada por las características de reacción al fuego de los productos que la forman. Evi-
dentemente, un revestimiento con mortero de cal y arena es prácticamente incombustible y se encuentra
en la categoría M0, M1, incombustible y no inflamable. Esta característica lo califica para interiores
como un revestimiento que no propaga el fuego, sino al contrario.

4.2 La ejecución y la puesta en obra

4.2.1 Preparación

Teniendo presente que el revoque que se desea estudiar es el soporte del estuco, el mortero será siempre
de cal apagada, con pequeñas porciones de cemento cuando sea necesario, en los enfoscados. Para con-
seguir que se den todas las funciones y exigencias del revoque, es necesario que la ejecución sea
correcta. En primer lugar, hay que tener en condiciones el paramento, es decir, limpio y húmedo con
antelación y, si hiciera falta, un enfoscado o tratamiento previo. A continuación hay que proceder a
poner las maestras y aristas que se crean necesarias, con mortero y un poco de cemento, sobre todo en el
caso de aristas, con el fin de que tome cuerpo y cuanto antes se pueda maniobrar con el regle. Cuando
las maestras se han fijado, se aplica el mortero con llana, o mejor, con lanzamiento de paleta de abajo a
arriba, y en series de 50 a 60 cm, que permitan pasar el regle entre las maestras sin demasiado esfuerzo.
Una vez hecha la aplicación en el entrepaño previsto, y cuando el mortero ha perdido frescor, al cabo de
un tiempo variable, entre dos y cuatro horas, el trabajo se completa con el revoque, y después de esta
última operación el revoque queda en condiciones y a la espera del tratamiento de acabado final, ya sea
un estuco o un esgrafiado, y hoy, muy frecuentemente, un pintado.

Hay que hacer una puntualizaciones relacionadas con la ejecución; algunas no se encuentran en los tex-
tos básicos, otras sí, pero de forma un poco dudosas, pues se prestan a interpretaciones diversas y nece-
sitadas de aclaración. Finalmente, hay que comentar algunas precisiones de autores reconocidos, para
comprender mejor esta técnica.
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En referencia a la ejecución, se ha de comentar que en el revoque en exterior no hay posibilidad de una
«obra vista» y el regleado está implícito en la propia forma de trabajo. Existe la posibilidad de hacer un
acabado de obra vista solamente en los paramentos horizontales y techos y bajo los balcones por las
dificultades de trabajo que comporta. La exposición que hace Juan de Villanueva acerca de la técnica de
la aplicación regleada es de carácter divulgativo con contenidos muy relevantes que coinciden con otros
autores y que se ha de decir que nos facilita bastante el estudio de revestimientos. Aún así, solamente
querría que se tuviera en cuenta que, en el regleado, se ha de buscar antes que nada el allanamiento de la
superficie, y que en la mayoría de los casos es innecesaria la plomada, pues es obvio que ya estarán
aplomados el resto de elementos arquitectónicos que componen la pared cuando ésta da al exterior y,
por propia lógica constructiva, la pared estará vertical y básicamente a plomo, ya que se tratará natural-
mente de una pared de fachada.

Tal como se entrevé en el proceso descrito por el arquitecto Juan de Villanueva, parece que se trata de
una pared ciega, y evidentemente tales paredes se encuentran en el interior, raramente en el exterior (la
hipótesis se sitúa en edificios de viviendas urbanas donde el autor y profesor insisten en unos toques y
unas plomadas, y posteriormente las maestras-guía), ya que una pared que da afuera y cierra ha de lle-
var aberturas a la luz y la ventilación; si no es así, se estará hablando de una pared medianera a la que le
quedan pocos días para estar al descubierto. Su cobertura y protección, que tendrá carácter temporal, no
es necesariamente un revoque regleado. Se puede tratar de una pared interior, normalmente enyesada, 
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que por razones de aprovechamiento espacial queda sectorizada en alturas de no más allá del sexto piso;
en este caso, aún más, la pérdida del plomo es casi nula.

Se deduce, pues, que esta pared exterior, con ventanas, balconeras y terrazas, generalmente presenta
jambas que conforman los huecos, debidamente revocadas, y por esto hay que hacer aristas en las esqui-
nas. Aristas que servirán a la vez de maestras-guía; entonces, la preparación de la superficie queda com-
pletada con las maestras verticales y con la de esquina.

Al reglear entre las maestras para regularizar el trozo o superficie de aplicación, se pasa el regle arriba y
abajo, tal como indica J. Bassegoda, pero haciendo, según se ha podido ver, un segundo movimiento
simultáneo, horizontal y en zig zag, que evite el desprendimiento del mortero. La separación de las
maestras-guía no debe superar el metro, distancia idéntica al regle de 5 palmos tradicional (nombre que
se da al regle en el argot que utilizan el ramo de los albañiles). Al contrario de lo que indica Serrallach,
que considera suficiente la separación entre maestras de 12 a 14 palmos. Hay que pensar que cada ope-
rario hace su trabajo o parte del revoque y se ha de reconocer que buscar la llanura de la superficie con
un regle de 14 palmos, es decir, aproximadamente 2,50 m, es completamente imposible para un solo
operario, por el esfuerzo que ha de realizar en el movimiento descrito (según los propios operarios, el
regle de 12 palmos lo hacen servir para hacer maestras y aristas).
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Respecto al paramento que se debe revestir, K. Bastian comenta «que para un mismo paramento se
debería emplear el mismo material, de un determinado poder absorbente, para evitar tensiones en el
revoque con peligro de fisurización»; evidentemente, en los edificios con estructura de hormigón
armado y paredes de cerramientos se da este caso de diferencias de material, por tanto es posible que
aparezca la fisura vertical definitiva en el encuentro entre el pilar de hormigón y la pared de fábrica de
ladrillo, y más cuando no ha habido ninguna preparación previa.
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Las tensiones son consecuencia de diferentes grados de absorción, dado que una parte de la aplicación
se secará antes que otra, alterando el proceso natural del fraguado y, en definitiva, de la resistencia res-
pecto a la otra. Ello también da lugar, como se sabe, a una adherencia distinta. Todas estas circunstan-
cias pueden provocar las tensiones anunciadas, las cuales, si se produjeran, afectarían al acabado
último, ya sea estucado o esgrafiado. 

Se puede aminorar esta anomalía si se limpia el paramento y se procura humedecer bastante y anticipa-
damente la pared (poco en el caso de paramento de hormigón), dejando para el día siguiente el revoque,
y haciendo en primer lugar un enfoscado de poco grosor (alrededor de 2 mm) de un mortero poco
diluido de cal y arena de grano más bien grueso, pero que no supere el grueso establecido, y añadiendo
un poco de cemento. Al cabo de 24 horas se procede al revocado con normalidad. Claro que la solución
óptima consiste en aplicar una superposición de ladrillo o baldosa sobre el paramento de hormigón,
para cumplir lo que dice y comenta K. Bastian.

4.2.2 Tipos de pastas y de morteros. Proporciones

Los morteros para revoques en general son los que tienen como conglomerantes la cal apagada, o
bien, la cal hidráulica, o bien, cemento portland (todos toman el nombre del conglomerante que lle-
van) y los denominados morteros bastardos. Cuando el acabado final es un estuco o esgrafiado, lo
más apropiado es el mortero de cal grasa y no tanto el bastardo. No es conveniente que el revoque
soporte del estuco esté hecho con mortero de cemento y menos aún con mortero de cal hidráulica.
Para los morteros o pastas para estuco se utilizará la cal apagada, preferentemente grasa (la que
queda después de reposar y sacar la fina capa de encima, sin tocar el fondo del lugar donde reposa), y
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en algunos tipos de estuco el aglomerante podrá ser cemento portland blanco; queda descartada la cal
hidráulica para hacer la pasta.

P. Benavent comenta que «las paredes que se han de estucar no se revocan con mortero de cal hidráu-
lica, sino con cal grasa: bajo ningún pretexto se pueden admitir las pastas de estuco formadas con cal
hidráulica, en lugar de grasa, o arena de mar en lugar de mármol». La razón por la cual se desestima la
cal hidráulica es que a la larga provoca el deterioro del estuco, dado que la cal lleva impurezas, cenizas
y cantidades de cal mal cocida que, en contacto con la humedad, reaccionan desfavorablemente. En el
proceso de calcinación, la mejor cocción es sobre los 3/4 de altura total del horno, y en el primer 1/4
queda una piedra más cocida y sucia de cenizas, humos y demasiado recocida. Hoy prácticamente no se
fabrica, ni se haría servir.

Las proporciones de los ingredientes que entran en el mortero son variables, adecuadas al tipo de reves-
timiento de que se trate y de acuerdo con las exigencias que ha de cumplir. Normalmente se dan por
volumen y se expresan mediante un logaritmo matemático; las más usuales son:

a) Proporción 1:2. Indica 1 parte de cal y dos de arena, volumen que se corresponde en 1 m3 de mortero
con unos 400 litros de cal y 800 litros de arena. Coinciden en esta cantidad la mayoría de expertos, si
no todos. En referencia a la cantidad de agua, en la mayoría de textos consultados, como sólo tiene la
misión de hacer trabajar al mortero, se encuentran pequeñas diferencias que no hay que tener en con-
sideración, pues la variación es posible según el tipo de arena que se tenga y, sobre todo, el grado de
humedad. De todas maneras, esta proporción indica que el mortero es más graso y, por tanto, apto
para enfoscados.

b) Proporción 1:3. En volumen, la proporción se mantiene alrededor de 300 litros de cal, no así la
arena,  pues las obras consultadas difieren en pequeñas cantidades del orden de 80 litros. Esto es
posible por el hecho de que, al tratarse de un mortero idóneo para revoques, admite arenas de dife-
rente grano, para alcanzar más compacidad. No como en el caso del enfoscado, en el que el granu-
lado es de volumen único. En el agua, las diferencias de cantidad ya no se justifican como se
comentaba antes, sino que para este trabajo, el operario lo que altera es la consistencia, estable-
ciendo la que le conviene.

c) Proporción 1:4. En volumen, la cal está en 260 litros y la arena en 1.000 litros. Aquí la coincidencia
de las proporciones es alta, siendo la del agua variable, como en los casos anteriores. Este tipo de
mortero de cal es prácticamente magro y, por tanto, menos resistente. Aunque admita pequeñas dosis
de cemento, será válido para el enfoscado, e incluso se puede incrementar la cantidad de arena. Se
trataría, pues, de un mortero bastardo.

El mortero bastardo o mixto es aquel que lleva dos tipos de conglomerante. Normalmente es el cemento
el que acompaña a la cal apagada y la arena es de granulado variable, grueso y fino. Este mortero tiene
aplicación en los revoques como soporte de estucos, siempre que la cantidad de cemento sea escasa, para
que no altere las propiedades de un mortero de cal grasa, pero suficiente para dar al mortero el fraguado
y endurecimiento más rápido, que en última instancia es lo que se busca en los enfoscados y aristados.

En este campo de aplicación, tampoco es que las proporciones se hayan de aplicar estrictamente, tal
como indican la mayoría de autores; aquí tiene mucho que decir el operario, quien tendrá en cuenta,
entre otras cuestiones, el tipo de trabajo. En general, las dosis de la mezcla y la composición del mor
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tero se rigen por la climatología y las condiciones locales. Karl Lade da la proporción 1:4:12, es decir,
una para morteros bastardos aptos para revoques y enfoscados; parece ser alta en cemento, aunque
puede ser válida para aristas.

La pasta para estucos y esgrafiados se basa, fundamentalmente, en cal grasa y arena de mármol, siendo
la proporción generalizada 1:1, lo que proporciona un mortero suficientemente graso para la mayoría de
tipos de estuco. Normalmente, la pasta lleva color, que se incorpora a la mezcla en el momento opor-
tuno.
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5 Estucado en frío

5.1 Proceso de ejecución

Igual que para esgrafiados, en el estuco, antes de nada, se ha de preparar el mortero, una vez escogidos
el color y el tono de las muestras que previamente se hayan hecho. La elaboración se hará con las pro-
porciones establecidas por cada una de las muestras, principalmente la correspondiente a la capa super-
ficial y externa; las capas internas pueden llevar o no llevar color, siendo las dosis más bien para un
mortero graso.

Como ideal general, la pasta para estucado en frío se basa en las proporciones siguientes. K. Lade
estima un dosificación para estucos de 1:3, una parte de cal y tres de arena, o bien, mejor aún, 320 litros
de cal apagada, 960 litros de arena de mármol y 195 litros de agua; y deja la cantidad de color variable,
según su intensidad, sin superar nunca el límite que lo hace compatible con el fenómeno de fraguado y
endurecimiento de la cal, sin ningún tipo de reacción. A. Prado da otras proporciones, y estima una
dosificación para el mismo estucado de 1:2, con una dosis de 400 litros de cal apagada, 800 litros de
arena de mármol y 140 litros de agua para cada m3 de pasta. El porqué de esta pequeña diferencia
puede radicar en una presupuesta adherencia inicial y una resistencia final estimada. En el caso de A.
Prado, el mortero es más graso, posiblemente pensando en unos soportes no muy preparados o poco
rugosos, y en K. Lade parece que el soporte está en buenas condiciones. De ello se deduce que ambos
autores tienen más en cuenta ciertas condiciones de oficio y puesta en obra que el alcanzar una determi-
nada resistencia.

En los estucados, igual que los esgrafiados, los componentes que forman el mortero y, de entre ellos, los
pigmentos, se analizan más desde una concepción técnica y de aplicación que como colores en sí. Es
interesante poseer conocimientos de las características de los pigmentos que permitan llegar a hacer una
selección entre ellos. Pero puede que sea más comprometedor escoger el color que ha de tener la epi-
dermis del edificio que el tipo de estuco. En la elección de color y de tono es ineludible tener presentes
todos los elementos que hay y que forman parte de la arquitectura de la fachada que se ha de estucar.
Puede que el color y el tono no armonicen con los colores de la carpintería y de la cerrajería, o que la
luz y la sombra de las partes en relieve y de las hundidas se alteren, oscureciendo o agrandando dema-
siado el tono general.

Por ello es primordial un estudio previo para conjugar el color con la propia arquitectura del edificio,
del entorno y de la calle, y no dejar esta decisión, de especial importancia, en manos de gente no prepa-
rada o incompetente. Se comprende que el color acaba de dar a la técnica su sentido lógico como reves-
timiento.
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Para comenzar a estucar, es necesario que el paramento revocado se haya endurecido y, evidentemente,
secado (seco es sinónimo de endurecido). Otro de los razonamientos que sustentan esta exigencia se
basa en el hecho de que, si el paramento es bastante irregular, al reglearlo se formalizan gruesos dife-
rentes, suma del enfoscado y del revocado, y si se deja pasar el tiempo de endurecimiento, se tendrán
zonas de secado diferente que pueden repercutir en el estuco y provocar fraguados rápidos por un lado y
lentos por otro, motivando tensiones indeseadas. No tiene ninguna repercusión negativa que el operario
moje un poco el soporte si lo cree conveniente.

No hay que mojarlo mucho, por tanto; todo lo contrario de lo que dice J. Rondelet: «se ha de mojar el
soporte hasta que éste no absorba agua», o bien, de lo que especifica el pliego de condiciones de la
Dirección General de Arquitectura: «el paramento sobre el cual se ha de aplicar el estuco se prepara
mojando bien la superficie con una o diversas manos del mismo estuco disuelto con agua y aplicado
con brocha». Es posible que ninguna de estas actuaciones previas sea acertada. Seguro que si se moja
ligeramente el revoque es, más que nada, por un cuestión de lavado de superficie.

Con todo el respeto que merece el autor y su tratado de Arte de construir, no es necesario llegar a empa-
par de agua el paramento, ya que, según el tipo y las capas de estuco que se hayan de hacer no se podrá
trabajar por la falta de fraguado de éstas, sobre todo con respecto a la primera capa; y si no ha fraguado,
cae, lo que dificulta la continuidad del trabajo. Por tanto, cabe esperar que el paramento no esté empa-
pado, y la «espera» aquí es una contradicción de la propia metodología.

Tampoco es acertado que, además de mojarlo mucho, se hayan de dar dos manos del mismo estuco
rebajado con agua, esperando con ello, al parecer, que esta película de escasos milímetros sea el nexo de
unión y ligazón entre el revoque y el estucado. Precisamente, el exceso de agua en la pasta, en el aglo-
merante, le quita resistencia; incluso podría actuar en sentido contrario. Si se aceptase esta actuación,
estarían fuera de toda lógica las razones de la «ley centrífuga» de las distintas capas del revestimiento.
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Lo que sí tendrá coherencia es que, al aplicar la primera mano de estuco, éste se halle formado por una
pasta más grasa, tal como se ha visto anteriormente. O mejor aún, en la pasta de la primera capa hay que
añadir un poco de cemento, siempre pensando que será menos resistente que el revoque, pero más que
la siguiente capa de estuco.

Durante la ejecución surgen aspectos que no pueden eludirse y que precisamente están en manos del
operario. Son cuestiones de oficio, como las juntas de trabajo, el retiro de los rastreles en estructuras de
duella (siempre con dificultades con los gruesos de las capas), las aristas, que por falta de grosor en la
capa de estuco quedan matadas o romas, el cuidado para mantener estable el andamio y en las operacio-
nes de montaje y desmontaje del mismo, etc., y para completar el trabajo, el tratamiento de impermea-
bilización (si es necesario) y la limpieza propia del trabajo hecho y de las zonas afectadas (armazones,
vierteaguas, suelo y propiedades continguas).

5.2  Su lógica como revestimiento

Según I. Paricio, «la aplicación de mejor calidad que se puede dar a un acabado es el estuco». Esto es
cierto. Tanto ahora como en el pasado, el estuco es el revestimiento continuo que se aplica tanto en
exterior (fachadas) como en interior de edificios, buscando con ello un efecto estético y de ornamenta-
ción en los paramentos que cubre.

También se pueden aplicar los razonamientos que hace Manuales A. J. Construcción en el apartado
«cerramientos», que se adecuan, en parte, a la lógica de los revestimientos: «Ahora se pretende, con el
aspecto estético, reencontrar la cualidad ambiental; antes, la cualidad ambiental condicionaba el aspecto
estético». Ciertamente, esto es así, como se puede comprobar. En el pasado igual que en el presente, el
estuco, por su importancia, está entre los sistemas y materiales capaces de mejorar la estética de una
fachada. El pasado aquí se debe considerar como la época de principios de siglo, el pleno modernismo,
y el presente representa la necesidad de embellecimiento de nuestras casas mediante la restauración de
las fachadas.
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Evidentemente, con el color, el dibujo y la textura de un estuco se conseguirá lo que hemos dicho ante-
riormente si antes se hace un estudio previo que tenga en cuenta la composición de la fachada o para-
mento que hay que tratar, el hueco de las ventanas y de los balcones, los paños ciegos, así como el resto
de elementos que se pueden encontrar, como la carpintería, las persianas, las barandas, los balcones y
terrazas, que rompen la verticalidad y proporcionan una lectura espacial en el conjunto arquitectónico
de la fachada. En el interior, en las cajas de escalera, en los vestíbulos comunes, se estudiará la armoni-
zación de color y textura del revestimiento con las situaciones arquitectónicas que los locales citados
intentan manifestar.
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Ni que decir tiene que el estuco será aquella tercera y última capa de las paredes revestidas con pasta,
tal como se hacía antes, según Vitruvio. Es decir, primero la capa llamada trullisatio, que equivale al
enfoscado y al revoque de ahora, con las mismas características, y luego, el acabado con mortero de cal
y polvo de mármol, que es el actual estucado.

5.3 Interacción y correlación con el material base durante el proceso

Hay una interacción entre el material base y el acabado, es decir, entre revoque y estucado. Incluso se
procura que la haya, en parte, entre pared y revoque. Hablar de interacción es hablar de homogeneidad,
y en revestimiento la hay, en el material en sí, en la técnica y en la puesta en obra, en las características
y comportamientos del material e, incluso, en sus funciones básicas.

P. Benavent, buscando la homogeneidad entre la base y el estuco, dice: «también es conveniente, en las
paredes que han de estucarse, que no estén revocadas con cal hidráulica». Obviamente, las dos cales son
diferentes, tanto en su obtención como en su fabricación y en la manipulación para hacer el mortero, así
como en su fraguado y endurecimiento, lo cual da lugar a que, si están en contacto las capas de mortero
con estas diferencias, construidas en momentos distintos, surgirán comportamientos distintos en el pro-
ceso de endurecimiento, con posibilidad de que se alteren o no concluyan del todo esta fase, produ-
ciendo por un lado posibles desprendimientos y, por otro, desconchados. Prado y Guerra, sobre el tema
de la homogeneidad del material amorfo, va más allá cuando comenta que «en un revoque es conve-
niente que, tanto éste como las juntas de la pared sean del mismo tipo de mortero, e incluso de dosis
parejas, para evitar que las juntas se acusen».

Precisamente el hecho de que se noten las juntas en el revoque sustenta lo que está diciendo P. Benavent
y lo que se intuye. Evidentemente, la heterogeneidad de los materiales (ladrillo, mortero de cemento y
mortero de cal), así como las diferencias constructivas de las partes (paredes, revestimientos), implican
unos comportamientos y unas funciones diferentes, obviamente, ya que la aplicación uniforme sobre
una pared encuentra un soporte más o menos poroso, como es el ladrillo, y otro que no lo es tanto, como
es el mortero de cemento de las juntas.

En determinadas circunstancias de plasticidad, dosis de cal, volumen de árido, época y temperatura, el
cambio de soporte hace cambiar el fraguado y el endurecimiento, y surgen tonos diferentes. Posible-
mente, no se acusa en unos estucos y en otros sí, como los raspados y los enlucidos de menor grosor, a no
ser que se espere que desaparezcan las anomalías. Probablemente, la aplicación pierda con el tiempo la
señal de la junta y se acabe unificando la textura del revoque, pero no hay que esperar que esto ocurra.

Alberti da la clave de la dificultad más importante que se presenta al intentar conseguir este necesario
comportamiento solidario de los materiales: la diversidad de las partes, la heterogeneidad de la construc-
ción. Precisamente, esto no ocurre en el revestimiento continuo, aunque tenga dos cuerpos, pues práctica-
mente están formados ambos por idénticos materiales, de igual grosor y de ejecución muy similar que,
aunque es realizada por oficios distintos, permite entrever la homogeneidad entre los dos revestimientos.

En el caso que nos interesa no hay heterogeneidad ni en los materiales, ni en la propia ejecución; no hay
apenas diferencias sustanciales entre los componentes. De haberlas, se encontrarían en el diferencial del
tiempo. El tiempo ciertamente realiza un papel importante que, si bien marca las pautas y ritmos en la
ejecución, haciendo que se completen los ciclos de conformación de unos elementos y hechos construc-
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tivos, es también el responsable y único aliado para que se materialice la reacción intrínseca, hasta cul-
minar con el elemento constructivo y con su encadenamiento en la edificación que se lleva a cabo.
Tiene en contra su propio concepto aplicado a la construcción: es inevitable que en el proceso de cons-
trucción de un edificio haya interrupciones. Éstas darán lugar a las juntas de reprensión, que en una
situación de avance vertical u horizontal se han de considerar como la frontera entre la obra hecha hasta
un momento dado y a partir de la cual se ha de seguir la construcción.

Esta junta de cambio o junta de trabajo, por muy bien que se trate, no deja de marcar el principio de la
heterogenidad que advertía Alberti. Puede que no haya de reportar ningún tipo de tensión entre los
materiales en la conformación del revestimiento; la preparación del revestimiento y, en definitiva, todo
el proceso se realiza normalmente. Si surgen anomalías, las producirá, sin duda, el cuerpo del edificio,
por las causas comentadas.

5.3.1 Correlación entre las capas

La correlación entre las capas de un revoque se da siempre, excepto cuando hay irregularidades en la
ejecución. Hecha la primera capa o enfoscado en óptimas condiciones y con un mortero de cal, con un
poco de cemento, el revoque se puede llevar a cabo al día siguiente (casi al cabo de 12 horas). En este
tiempo el fraguado ha llegado a su término y se inicia el endurecimiento. Por tanto, se puede intuir que
la flexibilidad de la capa del enfoscado se va reduciendo y que la contracción se está produciendo. Así
pues, después de la pausa, la segunda capa, ya de por sí más flexible, puesto que no lleva cemento, se
adhiere a la primera por las razones mecánicas ya estudiadas anteriormente y se adapta al proceso de
fraguado-endurecimiento del enfoscado con su propio proceso, que es más lento. De continuar la retrac-
ción del enfoscado, el revoque participará aún con este pequeño movimiento, sin resentirse. Esto hace
que las dos capas se acoplen perfectamente, y se establece una correlación de comportamientos de natu-
raleza físico-química.

Apoyan el razonamiento expuesto las observaciones directas a pie de obra y los ensayos hechos sobre
muestras de enfoscado y de revoques empleando mortero de diferentes proporciones y en tiempos esta-
blecidos, con anotación del resultado cada 2, 5, 9 y 12 horas en unos casos, y cada 1, 2, 5, 7 y 9 días en
otros. Paralelamente, los comentarios hechos con operarios estucadores y del ramo de la albañilería han
aclarado aún más nuestro estudio y nuestras observaciones. 
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Si se trata de revoques con cemento portland y se pretende un fraguado casi simultáneo, el espacio de
tiempo entre las dos capas no ha de superar las 3 horas, aproximadamente. Además, al mortero de la
segunda capa se añadirá un poco de cal apagada, que retardará un tanto el grado de flexibilidad inicial.

De no cumplirse este intervalo de tiempo, es mejor hacer una primera capa y, cuando haya experimen-
tado parte de su endurecimiento, y esto quiere decir que la retracción prácticamente ha acabado (lo cual
suele suceder hacia el séptimo o el octavo día), proseguir con la segunda capa. Justamente este procedi-
miento no es frecuente por la propia mecánica del proceso y, en caso de llevarse a cabo, habría que
tomar medidas para conseguir una buena adherencia.

En los revoques con mortero de cal, no desear la simultaneidad de fraguados entre capas equivaldría a
que el tiempo entre capa y capa fuera mucho más largo, para dar lugar a que se completase el ciclo de
endurecimiento por carbonatación de la primera y así evitar que el proceso quedase parado al superpo-
ner la segunda capa antes de tiempo.

En referencia al estuco, la correlación entre sus distintas capas se da normalmente, por cuestión de
endurecimiento de las mismas a causa del proceso de carbonatación inherente y  si no existe ningún
corte en la secuencia de ejecución más allá del tiempo que posibilita la continuidad del trabajo. Esta
limitación, en algunas fases de ejecución, será lo que marcará el fraguado inicial de una capa, y en otras
el fraguado necesario para materializar una textura. En caso de interrupciones prolongadas, la carbona-
tación conjunta no se da y, seguramente, el endurecimiento de la primera queda incompleto. Por lo que
se sabe, las interrupciones no tienen sentido, por mucho que se acepte la paradoja de que la capa exte-
rior sea más resistente que la interior no completada.
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La correlación necesaria entre las capas que forman el estuco o entre las distintas capas del revoque,
que ya se ha visto, se ha de dar también entre los dos revestimientos, sin que el tiempo sea el determi-
nante principal de esta relación. Ahora lo que se busca es la correlación definida por una adaptabilidad
natural y un buen comportamiento entre dos revestimientos cuando éstos tienen componentes diferen-
tes, aun teniendo en cuenta los intervalos de ejecución.

Precisamente, se puede asegurar sobre el tema en cuestión que, en general, no es correcto hacer un estu-
cado sobre un revoque con mortero de cemento (mortero para revoque normal y frecuente hoy en día).
No es correcto porque, si se han de respetar los intervalos o pausas para cada fase de ejecución, nos
encontramos con que la separación entre un paramento revocado y el estuco posterior puede llegar a
superar los 30 o 40 días, muy por encima de lo que requiere el mortero de cemento para que se pueda
considerar endurecido.

El endurecimiento lleva, a la vez, un grado de impermeabilización notable (característica que acompaña
al cemento portland), hecho que anula la capacidad de absorción de agua contenida en la capa inicial de
estuco. Por este motivo, un motivo importante, el estucador se queja con razón, pues, según dice, en un
revoque de cemento el estuco aplicado encima no se seca, pues no absorbe agua, y por tanto tarda
mucho en fraguar y siempre se ha de esperar para poder continuar con el trabajo. Incluso para que la
segunda capa y las sucesivas fragüen es conveniente esperar a que las anteriores estén secas, y ense-
guida se ve que esto no interesa por razones económicas y porque va en contra de la propia mecánica
operativa.

Es lógico también buscar una coherencia a los propios componentes o meteriales básicos, teniendo en
cuenta las disponibilidades existentes. No hay que seguir el criterio de Rondelet cuando expone «que la
mejor materia para mezclar con cal preparada, a fin de preparar un buen estuco, sólido y duradero, es el
polvo de mármol de Carrara, porque es el más blanco y brillante». Estamos de acuerdo en que la distan-
cia del lugar de uso y del propio mármol nunca ha de superar el coste económico normal de un estuco.
También dice Rondelet, y suena a excusa, que «si no se dispone de ese tipo de mármol se puede hacer
servir otro tipo de mármol blanco, e incluso ciertas piedras blancas», y cita la piedra Tonnerre, el yeso
de Champagne, aunque puntualiza que el estuco no es igual de bueno.
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En lo que respecta a nuestra área, es coherente y promordial que tanto para los estucos como para los
esgrafiados se piense en un color que armonice con el tipo, la textura y el motivo de ornamentación pro-
yectados, y si el color ya lo lleva la misma arena, mejor aún. Y si ella condiciona con antelación el
estuco o el esgrafiado, nos hallaríamos en el caso de la correlación entre trabajo y material disponible
que antes se nombraba. Este hecho se da en la Plana de Vic, donde la arena de color rojizo que menudea
allí es la que se utiliza, o bien, las amarillentas, como las que hay en la provincia de Segovia y en gran
parte de Castilla y León, lugares donde en principio no se incorporan colorantes a la pasta.

5.4  Prestación y comportamiento a lo largo del tiempo

Hay que reflexionar una vez más sobre el papel que ha de representar el estuco, nacido de una necesi-
dad antigua, en el contexto actual. La prestación que está ofreciendo el estuco, técnica de materiales
seleccionados y ejecución peculiar, contemplada bajo un riguroso sentido arquitectónico, no se puede
malinterpretar ni ha de ser despreciada. El estuco no tiene un peso específico intrínseco en la arquitec-
tura como lo puedan tener otros materiales nobles determinantes o ligados a ciertas tendencias arquitec-
tónicas muy patentes; no pretende usurpar en ningún caso la dignidad de la piedra labrada o de la piedra
picada, empleadas tanto por Brunelleschi en la antigüedad, como por Gaudí en la época moderna. Ni
tan sólo se puede comparar, ni puede tener ninguna relación con la piedra artificial como material de
revestimiento, aunque como tal material, el estuco, por sus características, también entraría en la selec-
ción de prestaciones y comportamientos entre todos los tipos de revestimientos.

El estuco conoce su origen, su entidad y sus funciones. La imitación entraba dentro de sus prestaciones en
una determinada época, pero hoy se trata de una técnica y oficio que, para según qué trabajos y lugares y
según qué tipo de arquitectura, es la más conveniente. Una vez aclarado el punto anterior, la prestación
que se desea comentar no va tanto dirigida a explicar sus funciones técnicas como la apariencia externa y
el grado de mantenimiento que requiere para que dure de forma aceptable el mayor tiempo posible.
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Claro que el mantenimiento al que hacemos referencia no va más allá, de momento, de que el agua, sea
de lluvia o proyectada, lo pueda limpiar de polvo y partículas de arena, limpieza dependiente asimismo
de la textura del estuco y de la intensidad del agua. Influyen grandemente en la conservación del
aspecto externo la propia técnica y contextura del estuco que, en este concepto, puede competir, exito-
samente en ocasiones, con otros revestimientos, incluso con la piedra artificial, tan de moda hoy y tan
polémica tiempo atrás.

No hay por qué compartir los criterios que P. Benavent expone en su libro respecto al uso de la piedra
artificial, ni estar de acuerdo con su fuerte crítica y rechazo total de este material. Aunque se respeten
sus razonamientos y comentarios, sobre todo cuando éstos han estado girando alrededor de una idea fija
de una época en la que se inicia una transición arquitectónica potenciada por un cambio de materiales y
de formas de aplicación, y en la cual se encuentra inmerso. Estos razonamientos que expone y justifica
en su libro son referentes a la piedra artificial, a la que tiene una verdadera manía, subrayando mucho
los defectos que la acompañan. Incluso llega a decir, resumiendo, que «al cabo de cuatro días comienza
a fisurarse; unas fisuras finas, casi invisibles inicialmente; después entra el polvo en tales fisuras y las
ennegrece (lo cual afecta al aspecto externo muy pronto); y después entra también cautelosamente el
agua de lluvia. Si dentro hay una estructura de hierro, se oxida, y al oxidarse se hincha, y la pieza se
rompe. Si no hay hierro, el proceso es más lento, pero igualmente inexorable. Y esto al cabo de unos
meses de recibir la acción directa de los agentes atmosféricos». Va más allá y subraya que la misma
acción del medio atmosférico, sin embargo, da a la piedra natural y a otros materiales nobles una pátina
adorable. Y tenía razón cuando únicamente actuaba el medio, pero hoy la pátina no es la misma, pues el
medio ambiente que actúa y la atmósfera no son las mismas.

No obstante, hay que decir que bastantes edificios, a pesar de su edad, conservan los elementos arqui-
tectónicos de piedra artificial en buen estado, por lo que compete al concepto mecánico y solidario con
la propia construcción, si bien en el aspecto externo se nota el paso del tiempo. Por otro lado, habría que
situar los comentarios del ilustre arquitecto a partir de la primera década del siglo, y comprender que los
trabajos de revoque y estucado los realizaban artesanos acreditados por los años de oficio y por el cono-
cimiento de los materiales, cosa que no se daba en la piedra artificial, por falta de experiencia.
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Así pues, se ha de creer que ambos métodos aportaban problemas de muy diferente grado de compleji-
dad, tanto en la elaboración como en la ejecución, y que se dejaban entrever al cabo de poco tiempo.

Pero hay que hacer constar, sin embargo, la aceptación que está teniendo la piedra artificial, ahora
considerada como un material de revestimiento de cualidades excelentes y del todo integrada en la
arquitectura contemporánea. Queda claro que el avance tecnológico ha hecho que las deficiencias
que experimentaba en sus inicios hayan quedado resueltas. La piedra es impermeable, sus elementos
de fijación y anclaje están tratados y no se oxidan, las juntas y acoplamientos entre piezas son dise-
ñados para evitar la entrada de la lluvia e, incluso, se adapta a un amplio espectro formal, pero queda
rigurosamente limitada a la epidermis o cara externa de los edificios, y casi siempre, muy lejos de
pertenecer a una arquitectura clásica o neoclásica.

Volviendo al estuco, se podría destacar su ventaja sobre un revestimiento mediante placas como es la
piedra artificial, precisamente porque no le es necesaria ninguna fijación de hierro y porque el contacto
con el cuerpo de la estructura del edificio se produce normalmente y, a la larga, se adhiere a él, constitu-
yendo un solo cuerpo, lo cual es cuestón importante para un revestimiento, como ya hemos tenido oca-
sión de ver.

Solamente sobre la base de esta característica propia del estuco, su comportamiento a lo largo del
tiempo ha de ser notable, como ciertamente lo ha sido. Hay suficientes ejemplos que lo pueden testimo-
niar. Pero no hay que remontarse a Roma para encontrar vestigios de estucos casi considerados como
reliquias; no sirven ni siquiera los que se puedan conservar en relativo buen estado de épocas más tar-
días. Lo que nos interesa de su comportamiento es esencialmente el tiempo que el estuco se mantiene en
determinadas condiciones para que pueda ser considerado aún un revestimiento efectivo.

Para poder medirlo, este tiempo se considera, por un lado, como la duración del estuco bajo su aspecto
externo, condicionado no sólo por la constante acción agresiva del medio, a causa de la relativa poca
limpieza producida por la naturaleza, sino por analogía con las duraciones de otros revestimientos y por
un concepto que se podría establecer como el largo intervalo de tiempo que ocupan 5 ó 6 generaciones;
por otro lado, su duración intrínseca, condicionada no ya por su apariencia, sino por el propio compor-
tamiento como revestimiento, adherido en pasta a las paredes del edificio, que soporta conjuntamente
con el mismo todas las vicisitudes que afectarían a la durabilidad.
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En la primera hipótesis, sin establecer ningún principio, el tiempo óptimo de duración de la apariencia
externa sería de 50 años en lugares de poca polución y 30 años en las ciudades. Esta estimación se basa
en la información facilitada por los propietarios de otros datos, obtenidos a través de los propios estuca-
dores. No se encuentra una respuesta científica que establezca la durabilidad en este primer intervalo de
duración, ya que influyen muchos factores, algunos de ellos aleatorios.

En el segundo caso, se puede decir que la vida de un estuco en general está en relación con la incidencia
que han tenido las agresiones climatológicas y ambientales y, evidentemente, con la calidad de los
materiales que lo formaban, así como con la puesta en obra. Uno de los factores que influyen decidida-
mente en la durabilidad de un estuco es la adherencia en el revoque o soporte y, naturalmente, la cohe-
sión interna, más que la resistencia, aunque ésta vaya asociada a la impermeabilidad.

Se puede decir, en cuanto al revoque, que cuanta más resistencia más rigidez y que, por ello, puede lle-
gar a actuar como una lámina independiente, y que cualquier movimiento, sea a causa de variaciones
térmicas, presión del viento o impactos, produce fisuras incipientes que serán acusadas por el estuco y
que constituirán una potencial vía de entrada de agua, lo que será el inicio, sin duda, de un deterioro
lento pero progresivo.
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En los antiguos estucos y esgrafiados esto no ocurría, pues los aglomerantes eran flexibles, ya que, o
eran cemento natural o cal apagada, materiales que por sí mismos no presentan problemas de adheren-
cia, razón por la que los estucos poseían mayor durabilidad. Así pues, si no hay grietas en los estucos, la
duración la establecen el paso de los años y la acción destructora de los agentes atmosféricos, y hoy,
además, los agentes ambientales. No hay nada extraño en que la duración intrínseca de un estuco haya
llegado a más de 250 años en algunos casos, como en el del estuco-esgrafiado del interior de la iglesia
de Sant Sever y el estuco de sillares almohadillados de la calle de Sant Sever, esquina calle Sant Felipe
Neri, en Barcelona, que tiene 170 años , o en el de los 240 años del de la iglesia parroquial de Sant
Celoni, o también en el de aquellos, más afectados por el medio ambiente, que se han restaurado al cabo
de más de 170 años, como son los esgrafiados del edificio del Gremio de Veleros, en la Vía Laietana.

En resumen, si un estuco, hecho en buenas condiciones y situado en un medio hostil, puede llegar a una
edad de 150 años sin ningún tipo de mantenimiento, se dice que el comportamiento es bueno y que el
envejecimiento natural se produce paralelamente al del edificio en general; por tanto, no hay que inten-
tar encontrar soluciones y mecanismos que le alarguen la propia longevidad; ello siempre que el enveje-
cimiento del edificio no se produzca en parte precisamente por el deterioro del estuco y el revoque, que
han ido perdiendo lentamente su grado de protección.  

En referencia al envejecimiento de su aspecto estético, ha de preocupar más su participación y aparien-
cia en el conjunto de edificios vecinos que sus 40 o 60 años de duración. Este razonamiento se justifica
con unos planteamientos que parecen posibles, si se piensa que el envejecimiento estético no es otra
cosa que la formación de la pátina de tono gris, pero que afecta tanto al estuco como a cualquier mate-
rial de piel que puedan tener los edificios vecinos. Esto excusa un poco el mantenimiento individual,
pues debería ser colectivo y hacerse en fachadas contiguas. 
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5.5  Aplicación en fachadas; fachada a la calle, al patio, casos y casas

Aquellos edificios que son emblemáticos en la ciudad por su contenido histórico, cultural y artístico y,
sobre todo, arquitectónico, están construidos en piedra la mayoría de ellos y, por este motivo, casi todos
son de un color parecido; este parecido se acentúa por la pátina que ha ido dejando el medio ambiente,
pátina adorable, como decía el profesor P. Benavent, y que hoy en día es más un pátina de suciedad que
otra cosa. Edificios que, estén donde estén, o bien han de ser considerados, o bien dejados aparte, pues
aunque pertenecen a la ciudad, por lo que aportan sensación de ciudad, incluso de barrio, no dan impre-
sión de calle, y en lo que centramos la atención es en la calle precisamente. Calle que se define como
espacios urbanos a escala humana desde donde son perceptibles las vivencias y convivencias entre per-
sonas y desde donde su contacto será o no será positivo, aceptando o rechazando el entorno donde se
mueven. 

Para conseguir ese sentirse bien, se han de dar un conjunto de particularidades que no es pertinente ana-
lizar, pero de entre las cuales, las de los edificios suponen los principales elementos generadores de
calidad ambiental y de un entorno apropiado. Si los edificios expresan una arquitectura cuidada y con-
trolada, con fachadas dignas de ser vistas, como se decía anteriormente, también existe un factor clave
que influye decididamente en la gente y que es de aceptación visual: el color, en primer lugar, y la tex-
tura después. Con esto no se intenta decir que han de tener un color común, ni una textura homogénea
en el colectivo de edificios que configuran la calle. Si así fuese, se estaría ante un cierto control prima-
rio impuesto que restringiría la libertad creadora, tranformando implícitamente el lenguaje arquitectó-
nico, siempre rico en recursos de expresión estética, en otro lenguaje monótono y escéptico.
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La calle tampoco se ha de convertir en una sinfonía de colores que acapare por sí misma toda la atención,
sinfonía que podría correr el riesgo de volverse folclórica si la decisión sobre el tratamiento y el color de
las fachadas no dependiese del arquitecto, autor del edificio, que obviamente tendrá muy en cuenta el
lugar, el entorno, etc... De ahí, pues, que el estuco, cuando acompaña al edificio en su composición y com-
promiso arquitectónico, lo haga generalmente con una textura estudiada y con colores no muy vivos o
subidos. Además, existirían limitaciones determinadas por las propias características de los colorantes.

Para romper la monotonía de que se habla, hay que hacer un estudio serio, en primer lugar, para ver si la
concepción de la fachada de una casa nacida, como mínimo, de la propia arquitectura ha de completarse
con un revestimiento en pasta o no. Si es factible hacerlo, entonces habrá que escoger el color y la textura
más adecuados. Según el lugar o calle, hay que tener en cuenta el entorno y el ambiente, es decir, al propio
vecino, ya que son las personas las que manifestarán la aceptación o no, tal como opina A. J. Elder, que
dice que «la observación no necesita una preparación arquitectónica para darse cuenta del gigantismo, la
monotonía de formas y los malos acabados que caracterizan gran parte de nuestro entorno construido».

Se podría decir que el ciudadano no se atreve a salir a su balcón porque lo encuentra muy sucio y por su
estado de abandono y falta de mantenimiento; también porque nota una incipiente degradación ambien-
tal, todo lo cual es cierto. Lo es si se considera desde el concepto de la conservación, dejando a un lado
la falta de mantenimiento o limpieza de la mayoría de las casas, si se contempla la ciudad como un con-
junto urbano-arquitectónico con intención solamente de analizar la imagen que refleja; entonces se verá
de inmediato que tiene unas peculiaridades que la caracterizan e, incluso, las probables diferencias entre
unas y otras. En París, por ejemplo, la escenografía común es la tripartición que singulariza las fachadas
de sus calles, la coronación o parte alta siempre del tono gris de la pizarra, el cuerpo central de tono
claro o de una pátina blanquecina, y la parte baja de una o dos plantas, con variedad de formas y colores
y lógicamente siempre a la espera de cambios. En el análisis de otras ciudades se encontrarían también
las características propias que las definen.

La Barcelona que se comenta tiene una imagen llena de sugerencias que se nutren de la variación de los
colores, de la diversificación de materiales y de la composición arquitectónica de sus fachadas. No des-
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taca precisamente por una composición persistente, como las fachadas de París, sino por una silueta o
remate superior siempre distinto, pero siempre mediante coronación de edificios, y después por una per-
fecta disposición de elementos arquitectónicos que subrayan las partes vitales de las fachadas, como
son los balcones y, en medio de ellos, tanto a derecha como izquierda, arriba y abajo, el paño ciego que,
si no se reviste con piedra, desde luego no se hará con estuco.

Así pues, en la ciudad, en sus vías más conocidas, tenemos un gran número de edificios con fachadas,
unas al lado de las otras y nunca estratégicamente situadas, armoniosamente vestidas. Y un gran número
de estos edificios tienen las fachadas resueltas con estucos y esgrafiados.

5.6  Fachadas a la calle

Una vez analizada la importancia relativa del estuco cuando forma parte de una fachada, se puede hacer
una breve incursión en los diferentes tipos de estuco que acompañan a las fachadas. Hay que advertir de
antemano que no interesan aquellas casas en que mediante el estuco se enmarcan ventanas y puertas con
sus alféizares, dinteles y jambas, así como los que forman los zócalos y coronamientos, todos ellos con
los grosores necesarios para imitar la piedra o la piedra artificial, materiales estos que, por otro lado,
son los adecuados y verdaderos artífices para dar forma a los elementos arquitectónicos citados. En
otras palabras, el estuco, en este caso, deviene el único sistema y herramienta para conformar y acabar
una fachada en principio únicamente revocada y en espera de tratamiento de estuco. En pocos casos
podría justificarse que el estuco asumiera esta función reservada a otros materiales.

Visto lo anterior, en edificios de diversas plantas y de concepción moderna, una textura complementaria
sería el estuco raspado y el abujardado; si está en una zona de poca contaminación, un estuco liso, y uno
liso con despiece en lugares de fuerte contaminación, así como un tirol aplanado en fachadas de calles
con un trásito normal. En cuanto a los colores, no se puede establecer ningún criterio, entre otras cosas
porque el compromiso lo asumirá el autor del edificio y nadie más que él estará autorizado a hacerlo.
Cabría sugerir con respecto a esto que el momento en que los colores han de ser subidos de tono es
cuando comienzan las anomalían en el estuco. Cuando las fachadas de tales edificios quieren expresar
un cariz ornamental, incluso una aportación artística, se requiere un estuco-esgrafiado o un esgrafiado,
sea cual sea la zona o el lugar donde se sitúe. Se ha de decir que una fachada no necesariamente mejora
su aspecto con el estuco; a veces, la forma constituye la propia ornamentación y no necesita adornos.
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El hecho de prescindir del carácter arquitectónico e impersonal de los edificios colectivos da paso a una
tipología de casas de menor altura, casi siempre unifamiliares, donde las fachadas pueden resolverse a
base de estuco sencillo y también de estuco artístico. Estos últimos, como los que imitan la fábrica de
ladrillo, nacieron y se extendieron en Castilla por razones prácticas y económicas en una época concreta.
Según comentarios del arquitecto J. López Jaén en su trabajo, «la fábrica de ladrillo visto, en el siglo
XVII, sólo se daba en edificios de calidad como ayuntamientos, conventos, etc., pero el ladrillo visto del
siglo XVII y XVIII pocas veces lo fue realmente, ya que la porosidad y el mal acabado de las piezas
hacían necesario que se aplicase por encima un ligero estuco sobre el cual se imitaba la obra vista pin-
tando el ladrillo y las juntas, o bien, sin pintar, simulando los ladrillos y las juntas con la propia pasta».
La imitación de fábrica de ladrillos en nuestro entorno no es frecuente y menos hoy día, pues el material
es excelente y las fábricas solamente actúan de cerramiento, lo cual facilita la puesta en obra. Aún así,
se estudia la imitación de ladrillo o de ladrillo refractario visto como casos singulares de los estucos en
frío. El trabajo es laborioso e implica unos conocimientos y una experiencia propios de un artesano,
aunque la ejecución varía no solamente de un lugar a otro, sino de un estucador a otro, con resultados
evidentemente similares.

A título informativo, la imitación de fábrica de ladrillo visto consiste en aplicar en el revoque, una vez
está a punto, primero dos capas de pasta del color de cemento, es decir, cal más color; después se aplica
la tercera capa, que será más fina que las anteriores, hecha con polvo de mármol en lugar de arena, de
forma que cuando se pase el cuchillo, que determinará los surcos de las juntas, no se produzcan brechas.
A continuación, una fina capa del color del ladrillo o de refractario y polvo de mármol, aplicada con la
paleta de enlucir. Cuando ha fraguado suficientemente, se dibuja encima el despiece o el tipo de prepa-
rativos previstos y se limpia con pincel y agua la operación anterior. A continuación, se cortan con
cuchillo y en biselado las juntas, y se limpia de nuevo el paramento ya acabado. En caso de que se trate
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de refractario en lugar de ladrillo, se juega con tres tonalidades: la propia del color del refractario (color
base) y dos colores más para pintar, un poco diferentes al color del refractario, y otro color parecido a la
herrumbre y al cagafierro. Combinando estos dos últimos tonos con el primero, propio de la pasta, una
vez hecho el despiece y la limpieza, se consigue un aspecto de pared de cierta calidad sobre la que, para
dar más efecto, se puede hacer un salpicado espacioso con color negro, con intención y cuidado, que le
acabará de dar la imagen propia de un refractario.

5.7  Fachada al patio

En cuanto a las fachadas que dan a un patio interior, después de analizarse la conceptualización dentro
de la propia arquitectura del edificio, no queda otra alternativa que ajustarse a aquellos estucos más sen-
cillos, tanto de textura como de temática; pero será en la opción color, más que en el tipo escogido,
donde se podrá dar a la fachada el punto de interés y aceptación que se pretende. Los colores serán los
mismos que se pueden dar en fachadas a la calle. Por ello en estas fachadas posteriores un estuco ras-
pado, un estuco liso y un estuco al tirol e, incluso, un tirol aplanado, son los más convenientes. Se ha de
admitir que con mucha frecuencia el estuco es el recurso que prefieren los profesionales para un aca-
bado decoroso de la fachada posterior o patio de luces.

5.8  Atención por parte de los profesionales

Tanto el estuco en frío como otros revestimientos en pasta con técnicas y procedimientos actuales o
antiguos constituyen en muchos casos instrumentos de innegable valor, al alcance de la mayoría de
arquitectos, a la hora de resolver los acabados de las fachadas. Es obvio que para el tratamiento de 
elementos constructivos con funciones específicas los profesionales han de tener los conocimientos
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suficientes acerca de los estucados en frío y de los revestimientos de mortero en general, y han de con-
siderar al máximo las posibilidades que les ofrecen.

Ni que decir tiene que siempre estarán en ese peculiar archivo donde tienen cabida aquellos materiales
selectos capaces de enaltecer la concepción y la realización arquitectónicas.
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