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DEFINICIÓN

El estuco es una pasta de grano fino compuesta de cal apagada (normalmente, cales aéreas grasas), 
mármol pulverizado, yeso, pigmentos naturales, etc. que se endurece por reacción química al entrar en 
contacto el hidróxido de calcio de la cal con el dióxido de carbono.

El término estuco proviene del italiano stucco; es una forma de terminación o decoración de paredes y 
techos, interiores o exteriores, basada en pinturas y diferentes tipos de morteros que permite la obtención 
de diversas texturas. Dada su versatilidad, se adapta a cualquier tipo de construcción o época. Además 
de la función decorativa, refuerza el muro y lo impermeabiliza, permitiendo la transpiración natural.

El estuco más famoso es el veneciano, también llamado «lustro veneciano». Es un revestimiento que se 
inventó en Venecia (Italia) a comienzos del siglo XV. Su acabado muestra una pared plana, lisa y brillante 
como un mármol pulido, con diferentes tonalidades de color, de gran belleza.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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APLICACIÓN

Su aplicación consigue un efecto similar al mármol con una textura aterciopelada que recuerda a las 
piedras naturales. Además, el estuco no sólo tiene resultados estéticos sino que también refuerza las 
paredes y las impermeabiliza impidiendo que se concentre moho y humedad.

Se trata de un material muy versátil que favorece el moldeado y tallado de formas. Se puede aplicar 
sobre cemento, yeso o madera. Se le pueden añadir diferentes tintes y variar la intensidad del color en 
cada capa para lograr acabados degradados, lo que aumenta las posibilidades artísticas y decorativas de 
este material.



APLICACIÓN

Para estucar una superficie primero debemos tener preparada la pared o techo en la que se aplicará el 
estucado. Para ello habrá que tapar con masilla los huecos y desperfectos que tenga y lijar la pared hasta 
que permanezca totalmente uniforme y lisa. Después habría que extender la primera capa de estuco 
sobre la pared. Esta capa deberá ser muy fina y se extenderá con una llana de acero. A continuación y 
sin dejar secar la primera capa, aplicaremos una segunda moviendo la llana en diagonal. Una vez secas 
estas dos capas, con una espátula se añadirá estuco en forma de manchas y en diferentes tonalidades 
dependiendo del efecto que estemos buscando. Por último, se aplicará una cera final con movimientos 
circulares para sacar el brillo y textura.
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VENTAJAS

● Fácil mantenimiento: una limpieza con agua es suficiente para mantener el estuco libre 
de manchas.

● Gran durabilidad y resistencia: el estuco es un material muy resistente y duradero que 
tiene una vida útil de 50 a 70 años.

● Económico respecto a otros materiales: es más económico que el material cuyo 
acabados imita (mármol y piedra) sin embargo es más caro que materiales como 
pintura o madera.

● Aspecto de gran belleza, textura suave, lujosa y brillante.
● Revaloriza el lugar donde se haya usado debido a su calidad y aspecto.



DESVENTAJAS

● Profesionales cualificados: debido a su compleja aplicación requiere de mano de obra 
especializada para su instalación

● Precio: aunque es más económico que los materiales que imita (piedra y mármol) es 
más caro que la pintura convencional

● Superficies preparadas: su aplicación debe producirse sobre superficies previamente 
preparadas, es decir, muy uniformes, lisas y bien terminadas
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USO: RESTAURACIÓN

Debido a las grandes cualidades de este material, uno de los usos principales de este es la restauración, 
ya que consigue representar perfectamente diferentes texturas pudiendo dar la sensación de antigüedad 
o asemejar el aspecto de cualquier otro material. 

Se ha utilizado en grandes obras de restauración como:

Palacio Arzobispal, Sevilla - Biblioteca Nacional, Madrid - Torre del Oro, Sevilla - Hospital de las Cinco 
Llagas, Sevilla - Convento de Santa Clara, Sevilla - Estación de autobuses, Córdoba - Archivo de Indias, 
Sevilla - Plaza de la Corredera, Córdoba - Hospital Tierra de Barros, Badajoz - Iglesia del Salvador, 
Sevilla - Templete de la Cruz del Campo, Sevilla - Museo del Mar, La Coruña - Palacio de Altamira, 
Sevilla - Puerta del Puente, Córdoba 
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