
ENCALADOS 
 

¿QUÉ ES LA CAL? 
 
La cal, en términos físicos puede aparecer como óxido de calcio. Se obtiene como resultado de 
la calcinación de las rocas calizas o dolomías. 
Usos:  
Conglomerante en la construcción.  
Como pintura para muros y fachadas de los edificios construidos con adobes o tapial (antiguas 
viviendas mediterráneas) 
 

 

ENCALADOS 

 
(CAL   +   AGUA )  +   ARENA   =   MORTERO DE CAL 
 
El encalado es una mezcla de cal y agua y si se le añade arena se convierte en mortero 
de cal. El material obtenido es más consistente, pasando a convertirse en un mortero, y 
el grosor de la capa aplicada es mayor. Esta técnica suele denominarse entonces revoco.  
 

 

TIPOS 

 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

• Técnica muy sencilla y económica de revestimiento.  
• Es un material natural. 
• Se deteriora y ensucia con facilidad. (Requiere un mantenimiento anual 

,sobre todo en las viviendas del sur de España) 
• Gracias a su color blanco, reflejan la radiación solar consiguiendo que los 

muros absorban menos energía calorífica, obteniendo así interiores más 
frescos.  

• También se utiliza por sus propiedades antisépticas, derivadas de la elevada 
alcalinidad del material. 

• La cal permite la transpiración de los muros, por lo que el encalado es un 
buen sustituto de la pinturas acrílicas o plásticas, las cuales no siempre 
conviene usar en construcciones antiguas pues, al ser revestimientos más 
impermeables, pueden provocar retenciones indeseadas de humedad en el 
cerramiento. 

 



FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

Proceso de fabricación:  

- Extracción de la cantera 

- Trituración y molienda 

- Cocción en hornos 

- Apagado 

- Envasado 

 

 

USOS 
 

• Revestimientos exteriores en fachadas. Sobre todo fachadas antiguas ya que 
proporcionaba un buen aislamiento pero sin embargo no tiene buenas 
propiedades impermeabilizantes. 

  
• Rehabilitación de fachadas antiguas o bien actuales. 

 

 

 

 

EJEMPLO DE REVESTIMIENTOS CON CAL, ENCALADOS 
 
Hoy en día podemos encontrar muchos revestimientos de cal, como por ejemplo de los 
más utilizados los del cal hidráulica. Se emplean gracias a su gran resistencia, comparable 
en muchas ocasiones con el cemento portland. 
Los revestimiento de cal se suelen aplicar como una pintura, ya que se trata de una mezcla 
viscosa de la misma textura. 
En el siguiente ejemplo exponemos el revestimiento de la piel de una fachada con vidrio 
celular y cal hidráulica. Con esta solución proporcionamos un revestimiento continuo y 
aislante con gran resistencia mecánica. 
Las placas de vidrio celular se fijan mediante adhesivo sobre cerramientos de fábrica u 
hormigón. Su superficie se recubre a continuación con una capa de 8mm de mortero de 
cal hidráulica, una malla de fibra de vidrio aplicada sobre e mortero fresco y asegurada 
con fijaciones mecánicas adicionales, y una capa de acabado de mortero de cal hidráulica 
de 5mm de espesor. Esta última capa se termina con el acabado requerido (pulido 
semipulido, esponja, pintura…).  
 



COMPONENTES 
 
A.- Cerramiento 
B.-Aplacado de vidrio celular 
C.-Mortero de base de cal hidráulica 
D.- Malla de fibra de vidrio 
E.- Fijación 
F.- Acabado de cal hidráulica 
G.- Capa de pintura opcional 
 
 
CTE- CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DENOMINACIÓN: UNE EN 459 
 
- Cales aéreas: 
 

 
 
 
 
 



DENOMINACIÓN: UNE EN 459 
 
- Cal hidraúlica: natural 
 

 
 
 
 
 
DENOMINACIÓN: UNE EN 459 
 
- Cal hidraúlica: formulada 
 

 
 



 


