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¿Qué es un revoco?

El revoco o revoque es un revestimiento continuo grueso y rugoso aplicado sobre un soporte vertical.

El empleo de revocos se remonta a los tiempos de la antigua Grecia y Roma. Posteriormente, ya en el 
siglo XIX y principios del XX adquieren un gran auge con algunas modificaciones en su uso y composición. 
Es la época en que se utilizan molduras diversas, muchos elementos ornamentales de gran valor estético, 
recercados, etc.

Este revestimiento consigue su estructura pétrea una vez aplicado, ya que a través del tiempo aumenta 
su impermeabilidad y dureza. De manera tal que cumple con la función de proteger los paramentos 
prolongando la vida de los elementos que protege.
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Revocos y enfoscados (I)
Los enfoscados y los revocos son los revestimientos que se usaban tradicionalmente para cubrir las 
fábricas de albañilería.

Ambos revestimientos, llamados continuos por estar hechos de una pasta de mortero que se extiende 
sobre los paramentos, sirven para proteger los muros y dotarlos de un acabado estético.

Los acabados continuos son revestimientos en los que se emplea un solo material monolítico y son 
adecuados en soportes que requieren una resistencia a la intemperie.

Fachada revestida con enfoscado. Fachada revestida con revoco.
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Revocos y enfoscados (II)

Al proporcionar una imagen final 
de la fachada diferente, difieren 
también en algunas de sus 
características; como en los 
materiales de los que están 
formados y las funciones que 
deben cumplir.
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Características de los revocos

Se considera que las características de un buen revoco son:

 Es duro, fuerte y resiste las inclemencias de tiempo, roce y los impactos.

 Es impermeable: los enfoscados y revocos que se colocan en las fachadas deben ser impermeables 
para conservar el edificio seco y libre de humedades, logrando así que dure más años.

 Es transpirable: permite el flujo del vapor hacia el exterior, con lo que se logra regular la humedad 
interior. Esto evita condensaciones, y mantiene un ambiente más confortable en el interior.

 Es fácil de mantener, sin ser requeridos demasiados esfuerzos económicos o físicos frecuentes para 
mantenerlos.

 Es flexible de modo que permita su fácil manipulación y aplicación.

 Es ecológico: su obtención no supone un consumo exagerado de energía, ni está vinculado a 
emisiones tóxicas durante su manejo, de modo que pudiera producir un alto impacto ambiental o 
perjudicar la salud de las personas.
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Tipos de revocos (I)
Pueden elaborarse a partir de mortero de cal, cemento o yeso; o de materiales plásticos. Estos últimos 
son los más ventajosos, algunas de sus características son:

• Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
• Disimula las imperfecciones, permite contener fisuras o desperfectos.
• Puede ser aplicado en ambientes interiores o exteriores.
• Existen distintas variedades de granulometría, tanto finas como gruesas; y se pueden obtener 

diversas terminaciones, según el modo en el que se aplique.
• Puede colorearse para obtener gran variedad de tonos. 
• Fácilmente aplicable.
• Muy impermeable, aunque permite una buena respiración de las paredes
• Buena adherencia a diversos tipos de superficie.
• Gran flexibilidad y elasticidad, lo que permite acompañar movimientos de las paredes.

Si se clasifican según su color, 
encontramos tantos tipos como 
tonos, puesto que los materiales de 
los que se componen los revocos 
son fácilmente coloreables, además 
en muchos casos existe la opción de 
aplicar pintura sobre la capa final.
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Tipos de revocos (II)
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Una clara diferenciación es entre los revocos a la tirolesa o los revocos a gotelé:

El primer tipo consiste en un proyectado de árido grueso bañado en lechada de cemento, de 
forma que resulta adherido al soporte dando lugar a un revestimiento de rugosidad extrema 
conformada por áridos gruesos. Sería de aplicación en paramentos exteriores.

El segundo es una técnica consistente en esparcir pintura más espesa de lo habitual, de tal 
manera que durante su aplicación aparezcan gotas o grumos de material que produzcan una 
superficie final de acabado grumoso.

A la tirolesa A gotelé
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Tipos de revocos (III)
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Atendiendo a la manera final de aplicar la capa, existen numerosos tipos de revocos, algunos de ellos 
pueden ser los siguientes: 

Rulato   Rallado         En cuadrícula

Del mismo modo, se le pueden aplicar diferentes rugosidades.



REVESTIMIENTOS PROFESORA: BEGOÑA BLANDÓN GLEZ.

Revocos en el Código Técnico de la Edificación
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El CTE contempla algunas características de los morteros empleados en revocos exteriores:
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