
Construcción con tierra cruda

Iscles  Módulo 4. Revocos - Normativa



 El revoco o revoque es la capa final del muro, 

regularizando y dando el aspecto final

 Dependiendo de sus características lo protege de 

la erosión/abrasión, confiere propiedades 

aislantes o proporciona inercia térmica

 Están compuestos por varias capas:

-capa base o de fondo

-capa superficial

-capa fina

 Sobre el revoque puede aplicarse pintura o no

REVOQUES: protegiendo el barro



 Las bases para el revoque deben presentar una 

superficie rugosa y libres de polvo

 La superficie debe humedecerse en abundancia 

 En superficies lisas es necesario realizar un rayado 

y/o repicado de la misma

 En los encuentros entre materiales y sobre madera 

deben colocarse mallas plásticas o de yute y/o 

clavos para asegurar la fijación mecánica

 Si la superficie no esta consolidada o tiene poca 

resistencia a la abrasión se deben reforzar mediante 

aspersión de lechada de metilcelulosa, engrudo, cal-

caseína o silicato de potasio

REVOQUES: Preparación de la superficie



REVOQUE BASE
-Sirve para emparejar desniveles y crear una 

superficie homogénea. Determina aspecto y forma 

final de la pared

-Sirve como capa de transición entre materiales, 

para superar incompatibilidades de dilatación y 

flexibilidad, asegurando la adherencia.

-Tiene un grosor mínimo de 2cm y máximo de 5cm.

Para grosores mayores de 5 cm hay que realizarlo 

en dos capas

-Se puede aplicar a mano, con llana o regleado

para una mayor homogeneidad

REVOQUES: Capas del revoque



REVOQUE SUPERFICIAL
-Es una capa de acabado de 5 a 8 mm

-Puede tener distintas composiciones:

Revoco de barro

Revoco de cal 

Revoco de arcical

-Los agregados deben tener un dimensión máxima 

de la mitad de la capa a aplicar

-las fibras deben tener como máximo la misma 

longitud del revoco 

-Debe presentar una superficie lisa y sin fisuras

-Se aplica a mano, con llana o paletín

REVOQUES: Capas del revoque



REVOQUE FINO
-Se trata de una capa de 2 a 4mm de composición 

similar a la capa previa pero con granulometría 

más fina (sin materia orgánica)

-Da un acaba liso y brillante e incluso impermeable 

según la técnica

-Se utiliza en estucos y tadelakt

-Se aplica con llana y paletín, piedras de pulir, 

espátulas o esponjas

-Puede sustituirse por una pintura natural

REVOQUES: Capas del revoque



REVOQUES: Revoque de Barro

 Pueden ser de barro puro (solo en interiores) o con 

estabilizantes

 Suelen mejorarse con agregado y/o fibra para corregir 

retracción y poder hacer capas más gruesas(con paja 

se pueden hacer capas de hasta 5cm)

 Se utilizan todos los estabilizantes aptos para el barro 

previo ensayo

 Pueden realizarse diferentes tratamientos de la 

superficie: alisado y brillado, lavado con fieltro y 

esponjas, planchado con llana y paletín



REVOQUES: Arcical

 Se denomina “arcical” a la mezcla de barro arcilloso, 

fibras vegetales y cal (5-10%)

 Es una capa de base que sirve de transición para poder 

recibir revocos de cal sobre un muro de barro 

 Si tiene el suficiente grosor puede proporcionar 

cualidades aislantes a la pared

 Puede utilizarse como capa final del muros usando 

fórmulas muy cuidadas y aplicando técnicas de 

acabado sobre la capa medio endurecida, así como 

añadiendo estabilizantes que mejoren su resistencia a 

la abrasión



REVOQUES: Estabilizantes del revoque de Barro

 CAL : (4-6%)

Puede utilizarse cal aérea o hidráulica (menos difusión 

de vapor)

 CEMENTO : (7-15%)

Más efectivo en barros arenosos

 SILICATO DE SODIO :

Disuelto en agua en proporción 1:2 -1:8 para evitar 

micorfisuras

 METIL-CELULOSA: (0,3%)

Actúa como retardante, aumenta plasticidad



REVOQUES: Estabilizantes del revoque de Barro

 ESTIÉRCOL FRESCO: 25%

Se utiliza estiércol fresco de caballo o vaca (mejor) 

dejado fermentar en agua 1-7 días

 ACEITE: (3-5%)

Aceite de linaza, oliva o girasol

Reduce el efecto de difusión del vapor y resulta de 

menos adhesivo durante su colocación

 ENGRUDO: (2-3%)

Pasta de harina blanca cocinada en agua en proporción 1:4

 PLANTAS RICAS EN LÁTEX

Macerado en agua de Nopal, agave, opuntia, etc



REVOQUES: Estabilizantes del revoque de Barro

 CAL – ESTIÉRCOL:

Cal - estiércol fermentado – barro arenoso 

(1:2:10)

 CAL - CASEINA

Cal – caseína (quark desnatado) – barro arenoso 

(4:1:10)

 CAL - ORINA

Barro arenoso con cal (3:1) sumergido en 

orina de caballo durante 24h



REVOQUES: Revoque de cal

 Son revoques a base de cal y agregados (áridos)

 Las cales aéreas permiten un mayor intercambio de 

vapor que las hidráulicas

 Según tipo de estabilizantes pueden conseguirse 

superficies totalmente impermeables

 Se utilizan pigmentos minerales para obtener distintas 

coloraciones

 Requieren tiempo de curado y especial cuidado en el 

secado



REVOQUES: Tipos de revocos de cal

 REVOCO DE CAL CONVENCIONAL

-Conocido como “enfoscado de cal”

-Se compone de cal aérea (Cl) o hidráulica (NHL) y 

áridos de granulometría fina en una proporción (1:3)

-Se suele aplicar en una sola capa

-Tiene un nivel de acabado tosco

-Suele acabarse con una pintura natural



REVOQUES: Tipos de revocos de cal

 REVOCO DE CAL “TADELAKT”

-Técnica Marroquí de revoco de cal a base de cal 

artesanal pura que incluye su propio árido de 

partículas gruesas sin combustionar

-Es una cal con un pequeño índice de hidraulicidad

-Se aplica en dos capas pulidas a la piedra

-Se obtienen superficies totalmente impermeables a 

base de aditivos como el jabón de potasa y ceras

-Se pueden obtener resultado similares formulando 

con mezclas de cal aérea e hidráulica y agregados 

finos



REVOQUES: Tipos de revocos de cal

 ESTUCOS DE CAL

-Técnica tradicional muy extendida en Roma basada 

en la mezcla de cales áereas y áridos finos en 

sucesivas capas disminuyendo la granulometría 

progresivamente

-Se aplica en tres capas o más obteniendo superficies 

pulimentadas imitación piedra con árido en forma de 

“harina” en la última capa

-Se utilizan agregados como el polvo de mármol para 

obtener resultados brillantes o el caolín para dar 

plasticidad a la mezcla

-Existen muchas variedades como el estuco 

veneciano, estuco al mármol, estuco al fuego, estuco 

jaspeado…



REVOQUES: Estabilizantes del mortero de cal

 JABÓN DE POTASA

Aplicado superficialmente en fresco reacciona con la cal produciendo una capa impermeable

 CERAS

Cera de abejas y Carnauba, aplicadas superficialmente en seco impermeabilizan y 

protegen el revoco de la abrasión 

 ACEITE DE LINAZA (2%)

Aplicado como pintura o en mezcla da impermeabilidad y resistencia a la erosión

 METIL-CELULOSA (0,3%)

Actúa como retardador, reduce la retracción, impermeabiliza y da plasticidad a la mezcla



REVOQUES: Estabilizantes del mortero de cal

 AZUCAR (1%)

Protege de las heladas y actúa como retardador

 ENGRUDO (3%)

Acelera el fraguado, aumenta la resistencia y aumenta la adhesividad

 CASEINA(2%)

Impermeabiliza, aumenta cohesión y adhesividad

 OTRO ESTABILIZANTES UTILIZADOS TRADICIONALMENTE

Yema de huevo, orina, zumo de higo, sangre, sales de bórax…



REVOQUES: Técnicas de acabado

 IMPERMEABILIZACIÓN



REVOQUES: Técnicas de acabado

 ABRILLANTADO



REVOQUES: Técnicas de acabado

 ESGRAFIADOS



REVOQUES: Técnicas de acabado

 ARTÍSTICO, RELIEVES



NORMATIVA CONSTRUCCIÓN CON TIERRA

 La reglamentación de la 

construcción con tierra surge de la 

recuperación de la ésta técnica a 

partir de los años 70

 La mayoría de las normas aparecen 

en países en vías de desarrollo 

donde están más presentes estas 

técnicas

 En España aparece la primera 

norma en el año 2006, únicamente 

en el ámbito del BTC (UNE 41410)

J. Cid,  F. R. Mazarrón, I. Cañas



 Casi todas las reglamentaciones se 

refieren a una o dos técnicas 

constructivas, abundando sobre 

todo las de BTC y suelo-cemento

 No existe conectividad entre las 

normas en cuanto a ensayos y 

exigencias

 La carencia de normas en España 

obliga a apoyarse en normas de 

otro países

NORMATIVA CONSTRUCCIÓN CON TIERRA
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