
6 Estucado en caliente

6.1 Técnica del estucado al fuego. Materiales necesarios

La técnica del estucado en caliente se singulariza, en síntesis, por su acabado brillante que le propor-
ciona la acción de la plancha de hierro caliente; es un brillo asociado a una superficie fina al tacto, sin
rugosidades ni asperezas, seguramente muy fina, casi sin poros, aunque presenta inicialmente unas fisu-
ras minúsculas que apenas se ven y que no implican ninguna posible entrada de agua, ni tan sólo modi-
fican la calidad táctil. Estas fisuras tienden a desaparecer con el tiempo. Se podría decir que se cierran,
si es que realmente habían estado abiertas. Es, por tanto, un acabado totalmente diferente de los estucos
en frío, y esto lo hace atractivo. De ahí el interés de describirlo con detalle.

Cuando no se aparta de su concepción natural es cuando la técnica toma más autenticidad; es cuando, al
contemplarlo, muestra una especie de transparencias, como si se adivinara una textura nacarada; tam-
bién se aprecian los granos de polvo en alguna medida y se ven tonalidades de blanco no muy dispares
que dan un efecto verdaderamente notable.

La técnica se vuelve casi artística cuando introduce el color en la confección de la pasta y después se
pinta la superficie con uno o dos colores intentando imitar la textura del mármol. Sencillamente será un
estuco imitación mármol, una técnica de imitación consecuencia del planchado a fuego, que llega a una
cierta perfección y, por tanto, a una aproximación al mármol si se aplica únicamente sobre superficies
planas y es ejecutada por un buen estucador. Éste debe conocer las posibilidades que le permite la téc-
nica y el material y se le suponen conocimientos de la tipología y el color de los mármoles naturales y
de los procesos de pulimentación y brillo. Si no, la buscada imitación de mármol se queda, muchas
veces, demasiadas, en una deplorable parodia.

Evidentemente, no puede compararse con el estuco en yeso que imita columnas de mármol en interio-
res, cuya técnica ya se ha estudiado y demostraba que la extensa gama de tonalidades de un mismo
color, así como la forma, se conseguían con la propia pasta de yeso, y cuyo pulimento o encerado final
le daba un brillo y una apariencia muy parecidos a la piedra, cosa que, con el estuco de cal, resulta difí-
cil de conseguir, especialmente el planchado de la superficie curva.
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6.2  Ejecución

La pasta es la misma que para el estuco en frío, es decir, de igual dosificación (1:2), aunque se puede
alcanzar una proporción de partes iguales de cal y de arena. Entonces, una vez preparado y a punto el
soporte, que será un revoque con mortero de cal apagada (en algunos casos lleva también un poco de
cemento si está en el exterior, y en otros casos el soporte es un enyesado si se trata de un interior), se
procede a aplicar encima dos capas sucesivas de pasta con cal y arena de mármol de un grano de 2 mm,
siguiendo idéntico proceso que en el estuco convencional. Se da una primera mano un poco grasa, de
unos 5 mm de grosor; seguidamente, la segunda, del mismo grosor. Las dos capas han de ser aplicadas
con fratás y enlucidas con la llana; a continuación, la tercera capa, más fluida y con polvo de mármol,
con el fin de conseguir un mejor enlucido. Una vez cumplidas estas operaciones, se aplica una mezcla
de jabón neutro (jabón de aceite) con una lechada de cal, con una proporción de una de jabón por tres de
cal. Se aplica con un pincel o con una esponja, según el caso, para proporcionar un brillo óptimo a la
hora de hacer el planchado.
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Fig. 6.1 Interior estucado al fuego. Tonalidad azul
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En caso de que se trate de imitar mármol, se hará antes el pintado con la forma, los colores y la tonali-
dad que sean necesarios. Finalmente, cuando la pasta aplicada, ya enlucida, pintada de color y jabón, se
ha secado un poco, se procede a realizar el planchado mediante el hierro caliente sobre el estuco, varias
veces y enérgicamente, hasta que la superficie quede bien brillante. Por lógica, que la pasta esté a punto
depende de la temperatura y la humedad ambiente, así como de la propia pared, y es el operario el que,
en definitiva, determina el momento óptimo para hacer el planchado.
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Fig. 6.2 Estuco en caliente liso

Fig. 6.3 Imitación mármol
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Puede que el soporte o revoque presenten anomalías, como que algún ladrillo demasiado cocido no
absorba el agua, o bien, zonas mal fratasadas, que dificultan el estuco al fuego; es por estas razones que
un soporte enyesado en interior y bien preparado resulta perfecto. En cualquier caso, el momento de
planchado se presenta cuando la última capa aún no está seca.

Como mínimo se dan cuatro pasadas con la plancha, si se quiere hacer bien el trabajo; aunque, según el
profesor P. Benavent, como mínimo son dos pasadas, y recomienda que «se ha de exigir siempre un
doble abrillantamiento del estuco en caliente, por mucho que a menudo se procure escamotear la
segunda pasada».

Claro que este laminado que resulta de la presión superficial, haciendo el planchado con fuerza, es una
de las causas que producen las microfisuras que aparecen en la superficie y que se han comentado ante-
riormente. Con esto no se desea establecer ningún paralelismo, como si cuantas más aplicaciones de la
plancha, más fisuras aparecieran, pretendiendo sugerir que con menos se evitarían. Lo que sí es cierto
es que el menor número de pasadas con la plancha caliente dará un acabado menos brillante y más
defectuoso, lo cual reducirá las cualidades singulares de esta técnica.

6.3  Imitación mármol

Si se trata de imitar un mármol de color poco intenso, es decir, de tonos claros, transparentes, como
pueden ser el blanco de Carrara, un blanco del país, un statutario venata, un rosa Portugal, un crema
marfil o los llamados arabescos, se aplicarán dos capas de pasta blanca, es decir, cal y arena de mármol
blanco, con la llana o con el fratás, o con la talocha (instrumento de madera que algunos estucadores
utilizan todavía) procurando dejarlas bien enlucidas. A continuación, una capa de tinta blanca, formada
por cal tamizada, jabón debidamente deshecho en agua y los colores o tonos escogidos, ya disueltos en
agua de cal, que se aplicará con pincel sobre el enlucido aún fresco (no tierno); seguidamente, si es
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Fig. 6.4 Estuco al fuego
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necesario, se pintan las vetas con pincel fino. Finalmente, y aún con el estuco fresco, se pasa la plancha
de hierro caliente.

Cuando se trata de un mármol de colores y tonalidades intensos, como el negro marquina, el verde de
Sant Denis, el rojo del norte, etc., la calidad conseguida en el caso anterior por la combinación de colo-
res, dibujos, transparencias y textura aquí difícilmente se consigue. El motivo es que la transparencia no
se alcanza y solamente destaca el brillo, lo cual se nota más por los colores oscuros de fondo. El pro-
ceso es el mismo que en el caso anterior. En ambos es conveniente marcar unas juntas verticales que
insinuarán una especie de colocación de las piedras imitadas. A la vez, el estucador se beneficia de esta
coherencia con la piedra natural, pues le permite respetar las juntas de trabajo.

El planchado, en cualquier caso, se hace con el hierro caliente, calentado en un fogón o una estufa de
gas butano hasta la temperatura adecuada. Antes se utilizaba el fogón de carbón de encina, con el incon-
veniente de que los humos afectaban a la plancha. El planchado a fuego se da en dos pasadas, como
mínimo, con el hierro de «aplastar» y dos pasadas más con el hierro de «finos». Aplastar y finos son
palabras empleadas en el argot propio de los estucadores. El hierro de aplastar es el que primero se
aplica, describiendo movimientos en línea recta, de abajo a arriba, vertical o inclinadamente. Con las
sucesivas pasadas se conseguirá que el pintado, la tinta, se incruste en el estuco fresco, operación que se
ha de entender como si el calor abriese los poros del estuco, que se dilata, y la presión del hierro hiciese
entrar la tinta para que formaran un solo cuerpo. Estas pasadas dejan inevitablemente rayas, pero inte-
resa más la penetración de las tintas que el pulimento. A continuación se pasa el hierro de finos, que es
el encargado de pulir la superficie dejándola brillante.
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Fig. 6.5 Plancha de hierro y refuerzo
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6.4  Lugares de aplicación. Resultados que se obtienen del proceso

En función de las características peculiares de la ejecución, el material y la técnica, este sistema de
estuco es apropiado para los paramentos interiores de vestíbulos, entradas de escaleras de vecinos,
barandillas de éstas, etc., donde, además de su valoración ornamental y decorativa, si se tiene en cuenta
la variedad de colores y las imitaciones de mármol que se pueden obtener, ofrece la facilidad de lim-
piarse simplemente con agua, además de la superficie brillante, y también la dureza. Ésta tiene un nota-
ble papel en el Ensanche de Barcelona, donde hoy se conservan estucos en muy buen estado, aunque
han perdido el brillo a causa de la limpieza que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo y que, por falta
de información o conocimiento, se ha llevado a cabo con jabón caústico. Otra causa ha sido que no se
ha realizado ningún tipo de reparación del brillo por medio de un encerado del estuco.

Igualmente, es aplicable en exterior, en los patios de vecinos, tanto de parcela como de luces, si bien
aquí no se adecua tanto la imitación de mármol. Lo que verdaderamente se pretende al utilizar este pro-
cedimiento es la superficie lustrosa (que escape al polvo), necesaria para una autolimpieza (por el agua
de lluvia), la dureza frente al desgaste y la fricción y, evidentemente, la calidad como consecuencia de
un simple revoque y un enlucido de cal posterior. Se ha de pensar, sin embargo, que en el patio de veci-
nos y sobre todo en las fachadas resulta conplejo emplear este sistema, a causa de la dificultad que com-
porta haber de pasar la plancha de hierro caliente por las jambas, así como también por los dinteles de
tantas ventanas y balconeras y toda clase de superficies pequeñas, que además a veces presentan aristas
y rincones. Seguramente, los operarios no lo harían, por negligencia o por comodidad. Y esto alteraría
no solo la textura, sino también el tono y probablemente la durabilidad del estuco.

No solamente existen estos inconvenientes, sino que cabe pensar que la característica principal que dis-
tingue este estuco de los otros es el brillo, peculiaridad que lo hace merecedor de ser escogido, pero que
en el exterior y al descubierto lo perjudica al cabo de poco tiempo. Por esta causa, el lugar idóneo para su
aplicación son las superficies más bien ciegas, como paredes de recintos y cajas de escalera, superficies
de altura limitada, con barandillas. El propio sistema tiene sus limitaciones, como hemos podido ver.
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Fig. 6.6 Estuco al fuego imitación mármol
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Dado que el sistema presenta la cara brillante, con o sin vetas, será muy conveniente hacer un revoque
cuidadoso y regleado, así como una aplicación del estuco con más cuidado del habitual, a fin de que el
brillo no produzca imágenes distorsionadas ni la visión de superficies y rayas (de las juntas) abultadas
que rápidamente se pondrían en evidencia.
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Fig. 6.7 Estuco al fuego en interiores imitación mármol

Fig. 6.8 Estuco en caliente imitación mármol de tonalidad clara

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



6.5  Alteración o transformación de los materiales por efecto del calor

En el estucado planchado a fuego, el efecto del calor no acelera en principio el endurecimiento; esto es
obvio, aunque dé esa sensación; lo máximo que provoca es un fraguado más rápido. Lo que realmente
sucede es un falso endurecimiento inicial (el mismo que se obtendría si se hiciera servir un mortero de
cal y arena, donde la cal acabase de hervir). Por tanto, no es una consecuencia de que el calor superficial
produzca la reacción química, precipitando el proceso de carbonización natural.

Pero lo que sí es consecuencia del calor, en el caso de imitación de mármoles claros donde se pintan las
vetas finas de color blanco o colores vivos, y dependiendo de la piedra que se desee imitar, es la altera-
ción del color y del propio trazo de las vetas al pasar la plancha caliente. Las vetas dejarán de ser unas
rayas bien dibujadas en una sola tinta y pasarán a ser, en la mayoría de los casos, de tinta disuelta un
poco ramificada. La habilidad del maestro estucador al pasar la plancha de forma correcta, regulando el
calor, hará que esta alteración de colores y vetas produzca lo que se ha comentado.

De todas maneras, ocurrirá un poco lo que con la cerámica cocida, que no se sabe el resultado final,
aunque se intuya, hasta que se saca del horno. Este es el hecho, junto con la superficie lustrosa, que más
caracteriza un estuco al fuego imitando mármol.

Acertar la gama de colores de un determinado mármol, la tonalidad justa para cada uno de ellos, ya es
una operación comprometida que necesariamente ha de llevar a cabo un verdadero artesano, quien
sabrá después pintar la superficie con aquellas tonalidades siguiendo una forma parecida a la de las
diferentes capas de formación de la roca que se dejan ver cuando es serrada en placas. También sabrá
pintar con gracia las redes con tintas adecuadas, así como las vetas que tiene el mármol. Si este cuidado
al pintar se da, la alteración esperada por la acción del fuego dará resultados excelentes; en caso contra-
rio, será desastrosa y, además, desacredita el propio sistema.
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Fig. 6.9 Estuco al fuego en exteriores y parte de esgrafiado sencillo
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6.6  Una alternativa arquitectónica referente a los acabados de paramentos

En las paredes del interior de una agencia de la Caja de Ahorros de Córdoba, en Madrid, se ha hecho un
tratamiento a base de estucos en frío combinado con estuco al fuego muy estudiado y bien resuelto y
que presenta un acabado fuera de lo común. En síntesis, se representa en una de las paredes la silueta de
una parte de la ciudad de Córdoba, así como elementos significativos de su mezquita, destacando el per-
fil y contornos del dibujo por diferencias de grosor  o capas de estuco, como si fuese un bajo relieve,
consiguiendo acentuar la diferenciación por el hecho de emplear dos sistemas de estuco distintos. El
resultado, pues, es realmente singular y casi se podría decir que inédito.

Este trabajo que comentamos es una aportación del estuco a la arquitectura y puede ser una alternativa,
una nueva concepción, para el tratamiento de interiores de aquellos locales públicos que, precisamente
por el hecho de serlo, han de huir de tratamientos sutiles, más apropiados para espacios no colectivos.
Probablemente no se busca tampoco la frialdad ambiental, para desligarse de la ambientación de club
privado, frialdad que proporciona, sin duda, un placado de mármol. Como alternativa, se presenta el
estuco caliente combinado con el estuco en frío, es decir, conjugar la textura fina y brillante con otras
pulidas y mates, contraponer la transparencia con la opacidad, el blanco predominante siempre con
tonalidades de otros colores claros sumamente rebajados y disueltos, que se pueden obtener a partir del
amarillo paja, del azul cielo, del gris perla, etc... De esta forma se obtendrá el resultado artístico y sin-
gular que se comentaba al principio. Los materiales y motivos serán el lápiz y el trazo de un buen dibujo
inspirado en temas fijos o aleatorios.
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Fig. 6.10 Tratamiento combinado de estuco al fuego y de estuco en frío y parte de esgrafiado
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Posiblemente, trabajos de este tipo se enmarcan más bien dentro de las artes plásticas aplicadas al
mundo de la arquitectura interior, donde el artista plasma su obra utilizando un material y una técnica
que no domina, por lo que se ve en la necesidad de contratar a estucadores para realizarla. Por lo tanto,
quizás, si es una alternativa arquitectónica aunque se desarrolle en interiores, ya no se trata únicamente
de recuperar un trabajo para los acabados de paramento, que lo sería aunque con capacidades limitadas,
sino de intentar conseguir mejores resultados a partir de la técnica, como ocurre en el caso apuntado.
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Fig. 6.11 Combinación de imitación piedra e imitación mármol

Fig. 6.12 Combinación de imitación fábrica de ladrillo y esgrafiado con plantilla
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Es necesario que el estuco al fuego se dé a conocer más para poder aplicarlo tanto fuera como dentro
del edificio; afuera, en patios de luces, que hoy son más amplios que antes, con el paño de pared de
mayor superficie. 

En el campo de la experimentación se pueden intentar otras posibilidades de planchado al fuego, si se
puede combinar con el esgrafiado e, incluso, con la pintura al fresco. Esto se indica simplemente a título
experimental.

6.7  Reparación total o parcial. Los problemas que comporta

Si fuesen solamente problemas de limpieza, se acabaría con el asunto rápidamente, porque habría sufi-
ciente con una limpieza de agua y un buen detergente, fregando cuanto fuera necesario hasta que la
suciedad desapareciera y se recuperara el posible aspecto inicial. Éste, realmente, no se recupera del
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Fig. 6.13 Planchado al fuego, con dibujo del plantilla

Fig. 6.14 Cenefa que combina estuco al fuego y esgrafiado
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todo, ya que el tono, la tintura o el color no pueden ser los mismos por causa de la acción del tiempo,
dado que la cal se va comiendo el color desde el principio y durante su lento proceso de carbonatación;
aún así, la limpieza se ha de dar por buena. Tampoco se puede recuperar el brillo de los primeros días,
proporcionado por la plancha caliente, pero al menos quedará bastante restablecido con un buen fre-
gado con trapo y cera. Todo esto, claro, en referencia a trabajos en el interior.

La recuperación del tono y el brillo iniciales de un estuco al fuego en el exterior no se hace normal-
mente por medio de la limpieza y el encerado. Primero porque el resultado que se obtiene no compensa
el coste que comporta (personal cualificado, andamios); segundo porque el tipo de suciedad no es tan
manifiesta como en un arrimadero y su brillo artificial por encerarlo duraría muy poco; y en tercer
lugar, porque, si no está deteriorado por manchas o desconchados, el aspecto apagado es el de un estuco
enlucido, es decir, sin brillo y con una especie de pátina adherida como consecuencia de la edad del
estuco, lo que le permite una duración más larga, como si viviese una segunda época u oportunidad.

Cuando los estucados en caliente, interiores o exteriores, presentan síntomas de enfermedad o están
realmente deteriorados, existe la posibilidad de repararlos parcial o totalmente. Vayamos por partes: si
presentan síntomas de deterioro con trozos de estuco roto, hay, lógicamente, que hacer una análisis de
las zonas por reparar para decidir si la reparación es viable o es mejor hacer uno nuevo. En caso de que
se pueda reparar el trozo o los trozos rotos, la reparación se realizará por zonas, paños o superficies
limitadas; si fuera posible, definidos por las juntas de trabajo. Si es este el caso, el operario efectuará un
saneamiento tan amplio como le sea posible repicando y raspando con la herramienta la parte dañada, y
verá si el revoque está afectado o no, actuando en consecuencia. Intentará encontrar y conseguir el tono
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Fig. 6.15 Combinación de estuco tirol aplanado con estuco liso
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y el color, haciendo las muestras necesarias hasta acertar, razón por la cual seguramente utilizará los
materiales, las dosis, los pigmentos y los métodos con que se hizo originalmente.

Hay que advertir que el paño reparado se notará como tal, a no ser que el estucador sea, al mismo
tiempo, un verdadero restaurador y que, con su habilidad, sea capaz de darle el toque de envejecimiento
apropiado. Desgraciadamente, esta actuación no suele darse y no es necesario preguntar por qué. En
cualquier caso, es obvio que siempre será mejor una reparación correcta que pintar por encima. Como
se entrevé, el problema no es tanto técnico, no tanto de ejecución, como de tener que proceder a la repa-
ración.
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Fig. 6.16 Técnica de revestimientos con una capa directa en la pared. «Monocapa». 

Se puede combinar con estucos imitación piedra y ladrillo

Fig. 6.17 Estuco-esgrafiado en un arrimadero de escalera, después de la restauración
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Fig. 6.19 Fachada restaurada con motivos decorativos. «Esquina con esgrafiados» y el resto con estuco liso

Fig. 6.18 Estuco imitación obra vista en fase de deterioro
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La reparación total de estos estucos se hace cuando a simple vista están tan deteriorados que no se pue-
den salvar de ninguna manera. Entonces, teniendo en cuenta que se han de sacar las capas de estuco y
sanear toda la superficie, se determinan cuáles han sido las causas del deterioro y si el soporte está en
buenas condiciones. Bien, hasta aquí el aspecto sintomático y el diagnóstico. Entonces el problema deja
de ser técnico y pasa a dividirse en una serie de alternativas, de las cuales cabe apuntar la decisión de
hacer un nuevo estuco en caliente y si se hace en el mismo color o no. Si se ha de intervenir en el
soporte, se ha de valorar toda la actuación teniendo en cuenta los criterios culturales y los criterios
actuales de aplicación, así como las opiniones de personas entendidas en la materia. Cabe decir, de
nuevo, que la intervención del arquitecto garantiza una solución sensata y óptima para el problema.
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7 Patología de los esgrafiados y los estucados tradicionales

7.1 Causas patológicas generales

La mayoría de los defectos patológicos tienen como causa común la polución atmosférica, resultado de
las calefacciones, de los coches y de las industrias. Esta polución, materializada en los humos y las
cenizas, el polvo, la arena, el barro y los aerosoles que se encuentran en suspensión en el aire exterior,
puede derivar en agentes nocivos al combinarse con otros elementos atmosféricos como la temperatura,
el viento, la radiación solar y la lluvia, y afectar y atacar la durabilidad de un elemento constructivo,
provocando, en primer lugar, su suciedad, y después su deterioro.

Es cierto que este fenómeno ha ido aumentando de forma alarmante, sobre todo en las grandes concen-
traciones urbanas donde, además, el efecto de la lluvia ácida, es decir, del agua cuando actúa asociada
con las partículas sólidas en suspensión provinentes de las centrales térmicas, manifiesta y alcanza unos
índices tan elevados que, obviamente, preocupan más por lo que afectan a la salud que por otra cosa.
Con respecto a lo que nos interesa, esta lluvia ácida corroe los materiales, más en la parte baja de los
edificios que en la parte alta, obviamente. En los bajos, los humos de los coches aceleran este deterioro.
Hay ciudades que restringen el paso de coches por aquellos lugares donde hay monumentos. En Roma,
concretamente, se prohíbe toda circulación de coches en torno al Coliseo.

Un fenómeno suficientemente conocido y actual es la inversión térmica, que actúa como un agente aso-
ciado a la contaminación, incrementándola. El fenómeno se puede observar en los meses de enero y
febrero y en días sin viento, y se manifiesta con una especie de neblina a unos cien metros de altura.
Actúa como una capa estanca que no permite ningún movimiento vertical de aire que pueda facilitar la
evacuación del aire contaminado, ya que éste está frío. Cuando calienta el sol del mediodía, mejora la
situación, y provoca corrientes ascendentes y turbulencias. Si además se le suma un aire o brisa hori-
zontal, facilitará, en parte, una limpieza temporal de la atmósfera.

De esto se deduce que los núcleos con mayor densidad de población de las grandes ciudades son los
más afectados por la polución. Por un lado, son los más antiguos, con calles muy estrechas y no muy
amplias, con una constante y asfixiante volumetría donde hasta el aire no encuentra por donde circular y
queda frenado, casi prisionero. Calles, al fin y al cabo, donde generalmente se encuentran edificios con
interesantes acabados de estuco o esgrafiados.
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Otras causas de patologías se encuentran en el propio revestimiento, cuando se ha ejecutado mal y con
materiales deficientes o mal elaborados. Obviamente, una situación anómala, susceptible de producir
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Fig. 7.1 Estucado artístico restaurado

Fig. 7.2 Estuco con problemas patológicos por causas del medio ambiente
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defectos patológicos manifiestos a corto plazo, es la actuación persistente del agua de lluvia que, ya sea
por capilaridad, o bien, ayudada por la presión del viento, penetra en el revestimiento, ya de por sí mal
hecho, y le provoca una disfunción o cambio de comportamiento.

Por lo que respecta a la ejecución y a la elaboración del material, ya se ha estudiado la manera de lle-
varlo a cabo; por tanto, se puede asegurar que todo proceso de esgrafiado o estucado que no considere
los mecanismos propios del sistema se está realizando de forma incorrecta, dando lugar a una segura
patología.

7.2  Defectos por envejecimiento. Técnicas de corrección

Se puede afirmar que en todos los revestimientos continuos de mortero y pastas donde el aglomerante
empleado es la cal apagada, el envejecimiento es sinónimo de durabilidad, y más aún cuando la puesta
en obra ha sido la correcta. En este caso, todas las características y propiedades implícitas tanto en los
materiales como en la técnica se han dado y han actuado necesariamente dando calidad al revesti-
miento. Hoy se puede decir esto al comprobarlo en los viejos estucos y revoques que se mantienen en
buen estado.

Por lo tanto, se está hablando de un envejecimiento normal o natural, que se produce al mismo tiempo
que el general del edificio, y que se manifiesta por la pérdida de color, por la pátina o la suciedad. Estas
manifestaciones no han de preocupar, pues no representan en sí mismas ningún defecto patológico que
se haya de atender. Si es necesario un tratamiento de limpieza y pintado, se hará seguramente de forma
conjuntada con otras actuaciones globalizadoras en el edificio.

La limpieza de la suciedad se puede realizar aplicando agua abundante directamente sobre el paramento
y haciendo un raspado con cepillo blando que no dañe el revestimiento. También se utiliza para la lim-
pieza el agua a presión, que llega al paramento con fuerza y limpia sin necesidad de emplear el cepillo.
El sistema funciona mediante una pistola y un compresor, cuya presión regula el operario proyectando
el agua a más o menos distancia. En algunos casos, será conveniente una limpieza con jabón y después
un aclarado con mucha agua. Hay nuevas técnicas de limpieza, como el chorro de arena o los productos
químicos, pero no son convenientes para los estucos y esgrafiados por su poder abrasivo. Cabe decir
que ninguno de estos sistemas alcanza una limpieza completa y, además, que el paramento no recupera
su estado inicial, sobre todo si tenía color. La limpieza realizada de esta forma proporciona una superfi-
cie sin polvo, que podrá pintarse, si es necesario, en óptimas condiciones de adherencia para la pintura.

Es el envejecimiento anormal lo que nos tiene que preocupar. Se trata de aquel envejecimiento acele-
rado provocado por errores de partida tales como deficiencias en la confección de la pasta, por una
parte, y una puesta en obra deficiente, por otra. Sin analizar en este momento cuáles son estas deficien-
cias, se puede afirmar que los defectos que aparecen son: la fisura, la grieta, manchas, suciedad, des-
prendimientos y erosión. La grieta es la vía de entrada de agua de lluvia cuando viene empujada por el
viento con fuerza suficiente para vencer la gravedad; de ese modo, el agua irá afectando lentamente la
adherencia en el revestimiento y el soporte hasta reducirla a cero, lo cual provocará su desprendimiento.
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La erosión se produce también por la humedad y el agua. El fenómeno comienza con una fisura, que se
forma por problemas de retracción, además de por otras causas. Se puede establecer un ciclo de dete-
rioro si la fisura, en contacto con la humedad, se hincha. En tal caso, se cierra y hace que las aristas se
toquen, lo cual produce un deslizamiento de éstas que hará más grande la fisura. Cuando actúa la polu-
ción, el polvo y las partículas de arena en suspensión se incrustan en la fisura; después el agua de lluvia
hace el resto, es decir, la limpieza, que colabora haciendo que las partículas se desprendan. Entonces,
por fricción en las aristas de las fisuras, se produce mayor deterioro en las mismas, que se acrecientan
más y más. Si esto le ocurre a cada una de las fisuras, se estará ante un problema de desgaste o de ero-
sión en el revestimiento y no habrá nada que lo salve.
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Fig. 7.3 Estuco imitación piedra y esgrafiado con plantillas, 
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También erosionan los revestimientos las partículas en suspensión que, arrastradas por el viento, se pro-
yectan contra el paramento y producen un choque débil, por el poco peso que tienen, pero que va
cobrando importancia si es muy repetitivo.

Cuando se trata de desprendimientos de trozos de esgrafiados o estucados, o bien, de erosión del mate-
rial con pérdida total o parcial del dibujo y la textura, no se puede aplicar ninguna técnica correctora. Se
ha de hacer uso de los criterios que se han estudiado en apartados anteriores, donde se tienen en cuenta
otras consideraciones y factores condicionantes.
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En este caso, se trata de una labor más bien de restauración, en la que intervienen especialistas-restaura-
dores.

7.3  Efectos de la contaminación del aire en el presente y en el pasado

Pretender que la contaminación es un mal necesario de la evolución tecnológica y del progreso, como
se hacía tiempo atrás, y que sus efectos son los mismos en las zonas industriales que en los barrios resi-
denciales son dos afirmaciones absurdas. Seguro que los revestimientos que se puedan hacer en una
zona residencial y selectiva de una ciudad tendrán más durabilidad, tanto de aspecto como de conserva-
ción, que los de barrios con mayor densidad.

No habría que insistir, pero si se comenta es porque las industrias y la intensidad del tráfico, causantes
en gran parte de la polución, ahora se encuentran precisamente en los barrios obreros y de clase media,
emplazados en las zonas más antiguas y densas de la ciudad. En cambio, la clase alta vive en los barrios
residenciales, donde no hay ni tan sólo pequeñas industrias y donde hay lógicamente más zonas verdes;
por tanto, tienen poca contaminación.

Pues bien, el progreso, si se habla de una ciudad como Barcelona, por poner un ejemplo, ha hecho que
se inviertan los papeles. Antes, las zonas selectivas se encontraban en el casco antiguo, más adelante en
el Ensanche, donde justamente los edificios lucían su arquitectura por medio de las fachadas que, como
es sabido, presentan estucos y esgrafiados en su gran mayoría.
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Fig. 7.6 Fachada estucada imitando sillares. Degradación motivada 
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La contaminación de antes estaba producida fundamentalmente por las calefacciones de carbón y leña y
por las máquinas de vapor como fuente de energía, tanto por las industrias textiles como por el ferroca-
rril, que emitían un volumen no muy alto de gases contaminantes: el anhídrido carbónico (CO2) y el
anhídrido sulfuroso (SO2), que seguramente, si se midieran, no se podrían considerar nocivos en com-
paración con los parámetros, los criterios, las limitaciones y las tolerancias actuales. Se puede afirmar
que los efectos de la contaminación eran muy locales y de poca incidencia.

Otros agentes contaminantes eran el polvo, los humos, las cenizas y los barros que, de alguna forma,
estando en suspensión en el aire, llegaban a las fachadas y formaban una especie de película que se
fijaba temporalmente, hasta que la lluvia actuaba de forma óptima y limpiaba las fachadas. Esto, a lo
largo del tiempo, proporcionaba la pátina a los revestimientos y determinaba, no una suciedad palpa-
ble, sino aquel envejecimiento natural comentado anteriormente. Seguramente, si ahora se redujese la
contaminación a los niveles del pasado, sería a costa de sacrificar algunos parámetros de comodidad y
confort en el nivel de vida, aspectos aún irrenunciables.

Por lo que respecta a la contaminación del aire, hoy los efectos se manifiestan a corto plazo sobre los
revestimientos nuevos, sobre todo en lo que se refiere a la suciedad, y sobre los esgrafiados y estucados
antiguos, pues a la suciedad se le suma un proceso de desgaste y erosión a causa del ataque constante del
anhídrido sulfuroso y del anhídrido carbónico como principales agentes contaminantes contenidos en el
aire, todos ellos derivados de una forma u otra de la combustión industrial y de los motores de explosión.

Para situar con magnitudes reales el volumen de estos gases, no habría que hacer ahora ninguna medi-
ción, pues los efectos de la contaminación se han de considerar en un plazo de 10 a 15 años. Puede ser
ilustrativo el estudio que hicieron J. San Gil y V. Sureda. Estos autores comentan, entre otras cosas, que
«en 1970 el volumen de derivados sulfurosos emitidos por combustión de fuel sería de unas 100.000
toneladas, a lo que habría de añadir el funcionamiento de las centrales térmicas de Badalona y San
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Adrián del Besós, que comportan un incremento importante de anhídrido sulfuroso emitido. Las combus-
tiones domésticas han alcanzado 7000 toneladas de SO2 y, en cuanto a polvo y partículas en suspensión, se
han alcanzado valores en Barcelona que superan las 100 toneladas por kilómetro cuadrado al año». Esto
da una idea del gran problema que representa para la ciudad el que el viento, eventualmente, no actúe en
días de inversión térmica. La contaminación causa en los revestimientos de pastas y morteros una destruc-
ción lenta cuando actúan el gas sulfuroso y carbónico. El primero, asociado con la humedad de la atmós-
fera, se transforma en ácido sulfúrico y, en contacto con el revestimiento (carbonato cálcico), reacciona, y
algunos compuestos se convierten en sulfatos, los cuales, en contacto con el agua, se descomponen y oca-
sionan el deterioro, del que determinan el aumento de volumen y el desconchado. Una cosa parecida pasa
cuando actúa el anhídrido carbónico, que, al combinarse con agua, transforma el carbonato de calcio en
que se han convertido los revoques y estucados en bicarbonatos de calcio solubles.

Incluso los excrementos de palomas, que contienen ácido fosfórico, atacan no sólo a las piedras de la
fachada, sino también al resto de materiales de procedencia calcárea, dentro de los cuales se hallan los
estucos y los esgrafiados, y, lógicamente, sobre todo cuando éstos se adaptan a relieves (entrantes y salien-
tes) de la fachada. El deterioro que ocasionan, a parte de la suciedad, es lento y de difícil restauración.

7.4  Incompatibilidades entre los materiales y tiempos de ejecución

Aquí habría que dar más énfasis al comportamiento global de los materiales en un revestimiento conti-
nuo, para luego analizar los criterios que tienen algunos autores sobre el mismo, expuestos quizás de
forma incompleta y poco clara. Tal es el caso de las condiciones de la DGA, que entre otras cuestiones
indica que se debe prohibir el «bruñido» de la superficie con la paleta para evitar la formación de hojas
o escamas que puedan desprenderse.
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Si en la capa de revoque, una vez fratasada, se intenta enlucir la superficie sin aportación de pasta y con
la paleta, en este preciso momento, al comprimir (no en el acto de extender) se provoca una compacta-
ción laminar, de 1 ó 2 mm de grosor superficial, sin que participe el resto de la capa, lo cual produce el
efecto de escamas que indica la norma aludida, y un desprendimiento al cabo de poco tiempo. Pero tam-
bién cabe advertir que es infrecuente encontrar un trabajo efectuado de tal forma, pues no constituye
ningún tipo de acabado ni sirve para nada.

Otros autores recomiendan que las capas sucesivas de revoque se apliquen cada 24 horas, para conse-
guir un mejor fraguado simultáneo y de conjunto. Pero seguro que 24 horas es un intervalo de tiempo
excesivo, y más entendido como prescriptivo, dado que las situaciones, las superficies para revestir, la
época y el método de acabado determinan un tiempo flexible. Si se tiene en cuenta el proceso de endu-
recimiento, se verá que tampoco el tiempo que se indica es totalmente certero.

Por otro lado, está claro que ha de haber un punto, un tiempo óptimo, en el que se verifiquen con
coherencia todas las características y propiedades que entran en juego, es decir: las capas de revoque
o estucado, el espacio de tiempo entre ellas, la épóca, los materiales, la preparación y la puesta en
obra, el fraguado de cada una de ellas y el global, el endurecimiento y la resistencia óptima y, sobre
todo, la durabilidad final.

Parece ser que aunque se trate de morteros con cemento, este punto se encuentra a partir del momento
en que todos los elementos se conjugan y actúan perfectamente relacionados. Hoy por hoy está sin estu-
diar y, cuando se intenta descubrir mediante opiniones recogidas aquí y allá, los pocos que lo conocen
se desentienden o no quieren explicarlo.

Existe la creencia también de que, para hacer un esgrafiado, es necesario que el muro sobre el que se ha de
aplicar sea todo del mismo material, para garantizar un secado uniforme del revoque con mortero de cal. Se
puede justificar esta creencia, pues pretende que, al hacer el estarcido o bien al hacer un estuco en caliente,
no surjan anomalías, ya que estos trabajos exigen un secado homogéneo del revoque en todo el paramento.
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Hay que aclarar la cuestión: conviene recordar que cuando se está a punto de realizar un estuco o un
esgrafiado, o bien, un estuco-esgrafiado, también ha de tenerse a punto el soporte (evidentemente se
está haciendo referencia al revoque), y «a punto» quiere decir que ha de estar seco, y hecho, como
mínimo, con dos meses de antelación. Entonces, cualquiera que sea el muro (en el peor de los casos un
muro mixto de fábrica de ladrillo, con pilares de hormigón o incluso algún paño con sillares colocados),
al hacer el revoque se tendrá cuidado de prepararlo de la forma que convenga a cada una de las fábricas
que compongan el muro. Por tanto, será el propio revoque en su inicio el que sufrirá las consecuencias
de la mezcla y, por extensión, el mismo operario al llevarlo a cabo. Pero, una vez resuelto el problema,
el tiempo que se indica ahora es suficiente para que el revoque se seque, se endurezca y consiga una
resistencia y textura uniformes, como debe ser. Por todo ello, las capas de estuco que se apliquen
encima encontrarán un soporte apto; igualmente  ocurre en el caso del esgrafiado, en el que las diferen-
tes fases de ejecución se realizarán sin ningún tipo de dificultades.

7.5  Problemas patológicos por falta de correlación entre el revoque y el estucado

Habría que establecer una correlación no tanto de cariz teórico, como la que se ha visto, sino más bien
relacionando la propia ejecución con el comportamiento de los materiales que entran en el revestimiento
continuo, por si se pueden extraer conclusiones provechosas o, al menos, un mejor conocimiento de los
materiales y de su aplicación. Después de estudiar atentamente las puntualizaciones que hace Joisel sobre
las retracciones hidráulicas y térmicas que aparecen y que experimenta un revestimiento y la incidencia de
éstas en la adherencia, no se pueden dejar de comentar algunos aspectos ligados al propio revestimiento,
por la trascendencia que tienen, y otros conviene aclararlos para evitar confusiones innecesarias.

Las fisuras que aparecen en un revestimiento revocado-estucado difieren en la forma y en la manera de
aparecer, lo cual hace que se consideren y traten según el caso. Las fisuras propias de la reacción quí-
mica durante el proceso de fraguado y endurecimiento generalmente no tienen demasiada trascendencia
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en el revestimiento; si hay una buena adherencia, tardan algunos días o meses en manifestarse y acos-
tumbran a ser pequeñas. En teoría, si se hace el revestimiento en tiempo frío, la dilatación térmica que
posteriormente se pueda producir cerrará tales fisuras. Pero prever esta circunstancia va contra el desa-
rrollo normal de la obra; por tanto, no hay que entrar en este recurso.

El fenómeno que nos interesa es la retracción intrínseca del material, que tiende a contraerse a causa de
la pérdida de agua cuando ésta ocupa espacios dentro de la masa y al producirse la evaporación como
consecuencia del calor de hidratación. Esta contracción fruto de las retracciones que se originan,
cuando no es libre porque se encuentra coartada o frenada, ya sea por restregamiento o por el propio
granulado, producirá fisuras y microfisuras. En el caso de los revestimientos, será la adherencia el ele-
mento de freno.

Siendo así, parece pues apropiado utilizar un aglomerante de poca retracción, por un lado, y por el otro,
intentar una buena adherencia para que las fisuras no sean importantes. Sobre este punto Joisel indica
«que es primordial una buena adherencia y que el mortero conserve su plasticidad durante su aplica-
ción, por esto es necesario que el soporte no absorba el agua de aquél y lo seque, de ahí la conveniencia
de remojar abundantemente el soporte antes de aplicar el revestimiento. Así pues, hay que proteger el
revoque de la acción de un soporte absorbente». Dice también que la capa en contacto con el soporte
experimenta una rápida desecación y pierde lógicamente plasticidad y, entonces, no penetrará en los
intersticios necesarios para asegurar una buena adherencia.
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Se puede estar en parte de acuerdo con Joisel, aunque no dice nada de la ejecución, sin duda la caracterís-
tica fundamental para conseguir una buena adherencia. Pero hay que asegurarse de que el mortero penetre
en el momento de aplicarlo, que es el momento antes de la absorción; si la aplicación se realiza mediante
lanzamiento, entonces llega a todas partes. Para que haya adherencia, no es condición sine qua non que el
mortero tenga plasticidad; es necesario además que se den otros aspectos que la posibiliten.

Las fisuras por retracción hidráulica son aquellas que aparecen muy pronto, incluso antes del fraguado.
Las posibilitan un exceso de arena fina, un mortero rico en aglomerante, una excesiva cantidad de agua
y, sobre todo, una aceleración, provocada por el hecho de estar directamente en contacto con el sol en
épocas calurosas, actuando conjuntamente el viento. Esto en una capa de poco grosor, como un revoque
enlucido o un estucado liso, se aprecia en mayor medida.

Justamente son las más peligrosas y las que no tienen remedio, pero son antes que nada un problema
patológico por falta de correlación entre material y ejecución. El remedio está en evitar que se produz-
can mediante el empleo de arena no tan fina, una dosificación adecuada, un momento óptimo para la
aplicación y, sobre todo, cuando se trate de un enlucido, procurar que no tenga lugar la desecación.

Hay que aclarar también unos conceptos que expone Joisel, no muy acertadamente. Dice: «la uniformi-
dad de la superficie del revestimiento exige en general un acabado con llana, que tiene por efecto un
asentamiento cuando se realiza después de haberse producido una cierta absorción de agua por parte del
soporte. En la práctica, esta absorción tiene un límite igual al del asentamiento». Hay que aclarar, en
primer lugar, que la uniformidad no siempre se realizará con llana, y no hay que confundir una aplica-
ción con llana con un enlucido. Tampoco la finalidad de pasar la llana es conseguir el asentamiento.
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Finalmente, decir que la absorción queda relacionada con el asentamiento no es acertado, es decir, se
podría entender que a un asentamiento 10 le corresponde una absorción 10. Obviamente, no es así;
primero hay que pensar que para llegar al acabado existe un proceso: la aplicación, el regleado, los
retoques, el fratasado, etc., que determinan un tiempo, y se da el caso de que la absorción, si existe,
es precisamente más instantánea que prolongada. La dilatación o la contracción térmica no afectan
singularmente a los revestimientos.

7.6  Comportamiento en otras latitudes. Intercambio de experiencias

Los procedimientos empleados en otros lugares para revestimientos con pastas y morteros son esencial-
mente los mismos. Las pequeñas variaciones respecto a los métodos utilizados obedecen a las técnicas
locales, a la climatología, a los conceptos arquitectónicos y constructivos propios que reporta su nivel
de ejecución e, incluso, a las herramientas, un poco diferentes, obviamente adecuadas a su sistema
constructivo. Hay aspectos que no parecen acertados, como el que comenta Bastian: «El fratasado exce-
sivo mata el enlucido, es decir, le hace perder su fuerza de fraguado». No es así, puesto que son opera-
ciones diferentes. En el extranjero, de hecho, al fratasado se le encuentra una lógica natural, pues, según
se puede ver en Francia, es más que una operación de preparación de textura, es casi un acabado. 
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El operario se esmera en su trabajo, no tiene prisa, repite el paso de la herramienta una y otra vez hasta
dejar una superficie perfecta, y esto se contradice con lo que Bastian comentaba anteriomente.

Con mayor motivo aún cuando se trabaja el revoque más allá de lo que es estrictamente necesario,
como se hace en otras latitudes: en Francia, Alemania, Hungría, Austria y en diversos puntos de España,
donde se realiza el denominado revoque de calidad. Éste no es otra cosa que una especie de selección de
los materiales y componentes y unas atenciones especiales en la puesta en obra. Por ejemplo, dar color
al mortero, después hacer un tratamiento suplementario al acabado en el momento de enlucir, o con
anterioridad, cuando se pasa el fratás. Según la habilidad del operario al utilizar la herramienta, puede
dejar texturas suficientemente apreciables, sin llegar a ser un estuco o un esgrafiado. Un caso corriente
sería el lanzamiento de paletadas de mortero uniformemente repartidas e inmediatamente aplanadas, en
alguna medida, con la herramienta, y finalmente aplicar con pincel una lechada con el color previsto.
Éste es obviamente uno de los muchos casos que se podrían citar dentro de los revoques de calidad,
que, si tienen nombre, les ha sido asignado por el propio operario. Nunca adquirirán la calidad de los
estucos.

Igualmente, en otras latitudes las causas patológicas son consecuencia de defectos de la fabricación de
los morteros y las pastas, defectos en la ejecución, tanto en la preparación del soporte como en las apli-
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caciones posteriores. En Alemania y en otros países del norte, la climatología tiene un papel significa-
tivo, que hay que tener en cuenta antes y después de hacer el revestimiento.

Los sistemas de restauración de esgrafiados y estucados antiguos se adecuan según el caso y el material
empleado para llevarlos a cabo. Estos, igual que la tecnología de restauración, han de evolucionar y per-
feccionarse constantemente para rescatar y preservar toda obra de arte, como son en nuestro caso los
esgrafiados y estucados.

En Checoeslovaquia, igual que en otros puntos de Europa, se han hecho desde hace tiempo intentos de
renovación de estucos y esgrafiados que presentaban síntomas de envejecimiento y deterioro utilizando
unas sustancias que penetrasen y alcanzasen la máxima profundidad, para reforzar la capa base y, en
consecuencia, la capa intermedia y, evidentemente, la superficial coloreada. Estas sustancias macromo-
leculares están formadas de polímeros solubles y en dispersión, normalmente resinas acrílicas. Los polí-
meros penetran el revestimiento por inyección profunda y por penetración en superficie, y estabilizan y
obturan todo proceso de construcción; de esta manera consiguen establecer relaciones de adherencia en
las capas afectadas.

Hay una cuestión que se refiere a los esgrafiados, sobre todo a aquellos que se destacan por tener un
relieve más acusado de lo normal, que preocupa desde hace tiempo. Es el desconchado en trozos de 
grosor uniforme. Analizando los comentarios de técnicos cualificados referentes a desprendimientos, 
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Fig. 7.17 Patologías en el estuco liso y estuco imitación piedra 

por deficiencias en la estructura
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advertimos que éstos aseguran que son debidos a diversas causas: insuficiencia de capas, dosificación
deficiente, exceso de arena o arena sucia, y además al hecho de que la acción mecánica de presión favo-
rece el desprendimiento.
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Fig. 7.19 Fachada con estuco-esgrafiado muy adherido al soporte, 

aunque presenta impactos de bala

Fig. 7.18
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Claro que estas causas pueden por sí mismas determinar una patología en el esgrafiado, pero hay que
pensar que precisamente esta diferencia de grosor en los relieves, tan irregularmente repartidos, pro-
duce durante el fraguado y el endurecimiento diferentes resistencias, de acuerdo con el grosor, que se
traducen en tensiones de retracción de diferente comportamiento y producen efectos en la adherencia,
inicialmente inapreciables, pero que con el tiempo y en condiciones negativas provocan desprendimien-
tos arbitrarios. Hay casos que lo testimonian.
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