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EDITORIAL
Hola ¿qué tal?

Aquí está el número 11 de la 
Brizna, el boletín semestral de la 
Red de Construcción con Paja. 
Este número está dedicado a 
revocos en general. La sección del 
rincón del truco también está 
dedicada a resolver el revoco de 
las zonas donde se encuentran 
paja y madera, fundamental-
mente. En la sección del Monje 
autoconstructor, Milan nos habla 
de su experiencia con los revocos 
de cal. Además, tenemos otros 
artículos sobre acabados con 
barro, proyectos de casas, caña, 
noticias, agenda…, Y seguimos 
con la nueva sección, que ocupa 
la contraportada de la Brizna, y 
que está destinada a la creación 
de un archivo sonoro-poético de 
la Red de Construcción con Paja 
en particular y de la biocostruc-
ción en general. Sólo nos queda 
animaros a seguir colaborando, si 
cabe con más fuerzas, en las 
próximas Briznas
Expresar con palabras nuestro 
agradecimiento a las personas 
que colaboran en Brizna sería 
empequeñecer su acto.

Un abrazo
César

Seguro que más de uno ha tenido en sus manos un libro de Bill y Athena, siempre 
mostrando la belleza de la construcción con paja y revestimientos de tierra. Suelen ser los 
libros que muestro a los escépticos y siempre logro mi cometido; sorprenderlos.

 Son además los fundadores del "Canelo Project"- organización sin ánimo de lucro 
dedicada eminentemente a la formación e investigación y que está situado en el sureste 
de Arizona, EEUU. 

 Los Steen llevan décadas trabajando con la construcción con paja, los revestimientos 
con tierra y la cal; su entusiasmo y su gran capacidad artística se refleja en sus reves-
timientos y por ello son tan conocidos.

 Este año tuvimos la suerte de volver a tenerlos en suelo Europeo, difundiendo sus cono-
cimientos por  Dinamarca, Finlandia, Francia y por último en tierras ibéricas: exactamente 
en el Ecocamping "Kanpina", en Arbizu, Navarra.

 Una semana da para mucho (pero nunca suficiente!), por lo que en esta ocasión os 
explicaré una de las técnicas que más me tiene fascinada y de la que Bill y Athena son 
grandes expertos: el esgrafiado.

 La palabra esgrafiado viene del italiano sgraffiare y que significa rascar. La técnica se 
basa en realizar incisiones con cualquier herramienta punzante y así poder retirar las 
capas superficiales.

 Resumidamente el proceso consiste 
en extender un primer rebozado, 
generalmente el de tono más oscuro y  
se deja fratasado. A continuación y aún 
tierno, se extiende el mortero de tierra 
arcillosa del otro tono elegido, normal-
mente un color más claro. 

 Al cabo de unas horas, cuando el 
material lo permite, se estarce un 
dibujo encima y con la ayuda de 
cualquier herramienta se corta el 
dibujo y se retira donde convenga la 
capa superior, y de esta manera aparece 
debajo el color de la primera capa.

 Esta técnica decorativa es para 
personas que ya tengan ciertos cono-
cimientos en los revestimientos con 
tierra arcillosa, ya que incluso con 
explicaciones, resulta difícil explicar 
con exactitud el procedimiento.

 Pero ahora vamos a explicar paso a 
paso, para saber los diferentes trucos 
necesarios para obtener un buen resul-
tado.

PREPARATIVOS
1º. Elige un buen soporte 
Lo más importante y difícil a la vez es 

crear las diferentes capas de tierra 
arcillosa lo más uniformes posibles, por 
lo que es conveniente elegir un 
paramento aplomado e homogéneo.

Resulta muy difícil, por no decir 
imposible realizar estas decoraciones 
sobre soportes irregulares.

2º. Elige un buen diseño.
Si te inicias en esta técnica, es 

conveniente decidirse por un dibujo 
fácil y grande, cuanto más pequeño 
sea, más difícil resultará rascar las 
diferentes capas y tener acabados 
pulidos sin tener desconchados. 

Pero si te decides por un diseño con 
muchos detalles y estilizado, deberás 
crearte un soporte con capas más finas, 
si eliges un diseño grande, podrás hacer 
capas más gruesas y te dará sensación 
de mayor profundidad.

3º. Colores de la tierra arcillosa
Para obtener un buen resultado, es 

necesario buscar diferentes colores. O 
bien puedes pigmentar tus tierras o 
bien buscar diferentes tipos en la natu-
raleza. Es aconsejable que el color más 
oscuro sea el primero, con lo que será el 
más profundo.

4º. Correcta elección de los compo-
nentes y proporciones

Al ser cada arcilla distinta, no es 
posible dar una receta, pero suele 

oscilar entre 1arcilla y 1 a 2 unidades 
de arena. Es preferible no añadir fibras, 
ya que resulta difícil rascar las capas.

5º. Puentes de unión
Si tienes tu soporte y lo quieres 

decorar con el esgrafiado, es impor-
tante prepararlo convenientemente 
para que pueda soportar la carga de las 
capas de vas a añadir y no te lleves la 
sorpresa de que se desprenda.

Hay diferentes técnicas, o bien crear 
una base rugosa, utilizar colas 
especiales, etc.

6º. Limpieza y protección
Como los morteros que usas tienen 

áridos muy finos, es importante hacer 
las mezclas en cubos muy limpios. Los 
grumos, los áridos de mayor tamaño, 
etc. pueden crearte graves problemas.

Elige una ubicación adecuada para tu 
diseño, para que ni el viento ni la lluvia 
lo puedan destrozar.

EJECUCIÓN
Una vez creado el puente de unión, 

aplicamos 1 capa del mortero de tierra 
arcillosa de unos 2mm del color más 
oscuro. Lo fratasamos y le pasamos una 
llana metálica flexible por encima 
dejando una superficie anivelada y lisa. 

Al cabo de un rato (no se puede 
especificar, ya que depende del calor 
ambiental), la masa empieza a 
endurecer, pero sigue húmeda y es 
entonces cuando hay que repetir el 
mismo proceso dos veces más con el 
mismo color.

 De esta forma hemos creado un 
grueso de 5-6mm de un solo color 
quedando fundida en una única capa.

Se ha realizado de esta forma, ya que 
al crear subcapas más finas, el mortero 
puede secar antes y soportar la 
siguiente, en vez de hacer una directa-
mente de 5mm y que podría agrietarse 
con mayor facilidad.

Siempre hay que añadir la siguiente 
antes de que se seque la anterior, para 
que de esta manera una capa se 

adhiera perfectamente a la siguiente.
  Este procedimiento se repite tantas 

veces como uno quiera. 
 A más colores, más decorativo el 

diseño y mayor profundidad podrás 
trabajar.

 Finalizadas las capas, deberás elegir 
el momento adecuado para esgrafiar, 
no dejes secar demasiado la masa, ya 
que será mucho más difícil rascarla. 
(Puedes hacer pequeñas pruebas en 
alguna zona que quieras quitar, etc.)

Si no lo haces el mismo día, hume-
décela con un pulverizador y protégela 
con plásticos para evitar la evaporación 
del agua.

 Haz fotocopias del diseño elegido. Lo 
colocas sobre el revestimiento a esgra-
fiar y resigue los contornos con un lápiz 
para que se marquen suavemente en la 
tierra. Retira la fotocopia o el dibujo y 
decide qué capas destinas a cada 
elemento de tu dibujo.

 Cuando empieces a rascar, primero 
corta el contorno con un cuchillo bien 
afilado. Corta siempre con ángulo, 
nunca recto y alejando el cuchillo de la 
capa que quieras conservar. Así evitarás 
desconchados. Una vez perfilados los 
perímetros, podrás rascar hasta la capa 
elegida y sacar a relucir tu bello diseño.

Cuando más pulidos seas, mejor será 
el resultado. ¡Disfrútalo! 

UNA SEMANA CON BILL 
Y ATHENA STEEN por Maren Termens
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ESGRAFIADOS
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ésta es la señal de que la reacción ha salido bien. Antes de su 
uso es recomendable dejarla reposar unas cuantas semanas, 
lo óptimo sería usarla a partir de unos tres meses, si lo 
hacemos antes se reducen notablemente sus características. 
Tras haberse enfriado, para guardarla por un tiempo superior 
a seis meses es aconsejable pasarla a un contenedor de 
plástico, ya que la cal es muy corrosiva con el hierro. Otra 
manera de hacerlo es hacer un hoyo en el suelo o utilizar una 
bañera. Sea como sea será conveniente usarla con una 
temperatura no inferior a unos 15 grados.

También se vende cal grasa o en pasta con todo el proceso 
ya hecho (sale mucho más caro, claro). Tanto si la apagamos 
nosotr@s mism@s como si la compramos, no hay que dejar 
que se seque, por lo que habrá que añadir agua con cierta 
regularidad dejándola siempre con un par de dedos por 
encima. Si se secara ya no valdría para el mortero. 

Existe también otra clase de cal, la “CAL HIDRAÚLICA”, con 
la que igualmente podemos hacer el mortero, pero sin el 
engorro de tener que apagarla, ya que se usa como si fuera 
cemento. Que yo sepa, un inconveniente es el precio y el otro 
es que parece ser menos porosa (menos transpirabilidad), 
además de ser un producto importado ya que no hay minas 
aquí en España.

Una vez que tenemos claro que cuanto más tiempo guard-
emos la cal que hemos apagado más fuerte será nuestro 
mortero, pasemos a la mezcla. La mezcla de los componentes 
puede variar en función de muchos factores. Uno de ellos es 
si disponemos de barro arcilloso en el lugar de la construc-
ción, y si es muy arcilloso o poco. Para saberlo, podemos diluir 
y agitar un poco de barro en un bote de cristal y dejándolo 
reposar un tiempo, notaremos tres capas: arriba del todo 
agua, luego arcilla y por último arena, que se va al fondo. Otra 
manera sencilla de saber si tiene arcilla tu terreno es coger un 
puñado de barro, apretarlo y observar si se pega o se deshace, 
cuanto más pegajoso más arcilloso. Otro factor es si queremos 
comprar la arena en el almacén o si la tierra de la finca es muy 
arenosa. (Obviamente, si podemos elegir, lo local primero). Un 
tercer factor es el grado de exposición a la intemperie del 
muro que se va a revocar, etc. Teniendo en cuenta estos 
factores haremos la mezcla. Lo mejor es experimentar en 
pequeñas zonas antes de hacerlo a gran escala. 

La adecuada dosificación de los elementos favorecerá más o 
menos la consistencia del mortero. De todos modos, siempre 
hay que tener presente que cuanto menos áridos añadamos, 
más grietas tendremos. Por otra parte si exageramos en arena 
el mortero perderá consistencia. Considerando la dosis 
clásica, que es una de cal y tres de arena, a ésta se le puede 
añadir todo lo que en el artículo del revoco con arcilla se 
describe (virutas, paja, etc.) Por ejemplo, en una reciente 
construcción que hice contando con barro de la zona 
(bastante arenoso), la mejor mezcla salió dos de barro, una de 
cal, una de paja desmenuzada y dos de arena. Los muros 
salieron muy duros, sin grietas y sin ratones, claro que en toda 
la parte baja se puso cal en mayor proporción en la primera 
mano.

Lo mismo que el mortero de arcilla no pega a la paja si lo 
damos directamente, el de cal tampoco. Por consiguiente, 

Según mi experiencia, que es básicamente sobre la que se 
basa este artículo, hay varias razones por la que se puede 
preferir el revoco de cal. Una de ellas, que en un primer 
momento fue para mí la principal, es que, según se dice, la cal 
es un buen repelente para los ratones, de tal manera que por 
lo menos en toda la primera fila de las balas sería conveniente 
abundar en ésta. La segunda es que añadiendo cal al barro 
(arcilla), le confiere dureza, y a la vez, evita que la lluvia lo 
lave, además de seguir permitiendo una completa transpirabi-
lidad, al contrario de otros aditivos como el aceite, etc.

Pero vayamos por orden. Primero una breve descripción de 
este material. La PIEDRA CALIZA se extrae de las minas y 
mediante un proceso en hornos a una determinada tempera-
tura y en un tiempo específico, se convierte en CARBONATO 
CÁLCICO. A continuación se tritura en piedras más pequeñas 
o se muele para convertirla en lo que todo el mundo conoce 
como cal en polvo. Hasta aquí sigue siendo “viva”. A partir de 
ahí, para poder usarla debemos “apagarla” o sea, mezclarla 
con agua, y se volverá CAL APAGADA denominándose “grasa” 
(6 meses) o “en pasta” (3 meses). Según el tiempo que se haya 
dejado en reposo, así las venden en el almacén. Hay que tener 
cuidado de no confundirse con la “CAL MUERTA” en polvo 
(hidróxido de calcio), ya que aunque sea menos peligrosa (no 
hay que apagarla), es poco apta para el revoco. Esta se 
reconoce porque al echarla en el agua no hace ninguna 
reacción, ni mucho menos llega a hervir.

Apagado de la cal

Si queremos ahorrarnos un dinerillo y efectuar nosotros 
mismos el proceso del apagado, será conveniente que sigamos 
unas recomendaciones. Primero de todo, procurarse masca-
rilla, gafas y guantes, respirar el polvo y los gases de la cal es 
muy dañino. Rellenar un depósito metálico con agua, ya que 
la reacción que ocurre hace aumentar la temperatura de tal 
manera que si el depósito fuera de plástico lo fundiría. Como 
referencia indicativa de las proporciones en el apagado, se 
puede considerar una de cal y tres de agua, dejando abun-
dante margen en el depósito porque aumentará de volumen. 
Hay que ir vertiendo poco a poco el polvo o las piedras, según 
de lo que se disponga, y en cuanto se empieza a notar la 
reacción con un efecto sonoro, seguir haciéndolo pero mucho 
más despacio, ya que de un momento a otro empezará a 
hervir. (Procuremos tener suficiente cal para alcanzar este 
estado, al margen de las proporciones indicativas que he 
dado) y es entonces cuando hay que tener mucho cuidado en 
parar a tiempo antes de que las salpicaduras aumenten de una 
manera desmesurada, pueden llegar a ser muy aparatosas y 
peligrosas. El contacto de la cal con la piel, crea quemaduras, 
por lo que es conveniente tener el cuerpo bien cubierto. No 
obstante, si se diera el caso, habrá que lavar la zona afectada 
con abundante agua, particularmente los ojos. En ningún 
caso hay que añadir agua en la fase de ebullición, por muy 
fuerte que sea la reacción, porque estaríamos parando el 
proceso. Notaremos al tocar el depósito que la temperatura es 
muy elevada, tanto de no poder mantener la mano encima y 

EL MONJE AUTOCOSTRUCTOR

REVOCOS CON CAL
por Zenshin Giacchetta (Milán)

sigue siendo imprescindible una primera “empapada” de 
material arcilloso antes de poder dar las otras manos de cal. Lo 
más importante es que la primera capa sea lo suficientemente 
líquida como para permitir que penetre bien en la bala, en el 
caso de la arcilla resultara más fácil por ser muy pegajosa.

Una vez hecha la mezcla (para el mortero de cal no es acon-
sejable usar la hormigonera clásica, pues la velocidad con la 
que gira no permite deshacer la pasta, habría que usar una 
específica para ella, o a mano) se puede colocar directamente 
con las manos, protegidas por guantes de goma, o con llana, 
según como queramos el acabado. También se puede usar el 
revoco de cal sólo como última capa cubriendo y protegiendo 
las primeras capas de sólo barro, lo que le dará  consistencia y 
protección del agua. De todos modos, siempre será aconse-
jable mojar bien la pared antes de la siguiente mano, así como 
mojar el propio muro en la primera mano. Hay que tener en 
cuenta otro detalle: en un mortero de cal (que es de lo que 
estamos hablando al fin y al cabo) tardará en “fraguar” 
(ponerse duro) en función del grosor de la capa, cuanto más 

gruesa más tardará, así como en función de la temperatura, 
cuanto más alta menos tardará. No se aconseja usar un 
mortero de cal en invierno con temperaturas bajas (no menos 
de 15º), pueden pasar meses antes de que se ponga duro, lo 
digo por experiencia. Sea como sea, que yo sepa no hay un 
limite establecido para el grueso de la capa, basta con pensar 
que se hacen zapatas de medio metro cuadrado y más. Esto sí, 
si no quieres “eternizarte” en esperar se puede añadir un poco 
de cemento blanco el cual acelera notablemente el proceso, o 
comprar aditivos específicos que se venden para esta función.

Una alternativa muy sencilla que también se puede utilizar 
es hacer un revoco normal sin cal y, a continuación, una vez 
que esté bien seco, darle unas cuantas manos de pintura de cal 
directamente sobre el revoco. También esto lo protegerá de la 
lluvia y le dará suficiente consistencia. Está claro que si la zona 
es muy lluviosa, habrá que encalar los muros de vez en 
cuando. Con esta solución habrá que pensar algo para los 
ratones. (Malla metálica tipo gallinero, pero más estrecha para 
que no se cuelen u otra cosa por el estilo).

¡A revocar!
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ésta es la señal de que la reacción ha salido bien. Antes de su 
uso es recomendable dejarla reposar unas cuantas semanas, 
lo óptimo sería usarla a partir de unos tres meses, si lo 
hacemos antes se reducen notablemente sus características. 
Tras haberse enfriado, para guardarla por un tiempo superior 
a seis meses es aconsejable pasarla a un contenedor de 
plástico, ya que la cal es muy corrosiva con el hierro. Otra 
manera de hacerlo es hacer un hoyo en el suelo o utilizar una 
bañera. Sea como sea será conveniente usarla con una 
temperatura no inferior a unos 15 grados.

También se vende cal grasa o en pasta con todo el proceso 
ya hecho (sale mucho más caro, claro). Tanto si la apagamos 
nosotr@s mism@s como si la compramos, no hay que dejar 
que se seque, por lo que habrá que añadir agua con cierta 
regularidad dejándola siempre con un par de dedos por 
encima. Si se secara ya no valdría para el mortero. 

Existe también otra clase de cal, la “CAL HIDRAÚLICA”, con 
la que igualmente podemos hacer el mortero, pero sin el 
engorro de tener que apagarla, ya que se usa como si fuera 
cemento. Que yo sepa, un inconveniente es el precio y el otro 
es que parece ser menos porosa (menos transpirabilidad), 
además de ser un producto importado ya que no hay minas 
aquí en España.

Una vez que tenemos claro que cuanto más tiempo guard-
emos la cal que hemos apagado más fuerte será nuestro 
mortero, pasemos a la mezcla. La mezcla de los componentes 
puede variar en función de muchos factores. Uno de ellos es 
si disponemos de barro arcilloso en el lugar de la construc-
ción, y si es muy arcilloso o poco. Para saberlo, podemos diluir 
y agitar un poco de barro en un bote de cristal y dejándolo 
reposar un tiempo, notaremos tres capas: arriba del todo 
agua, luego arcilla y por último arena, que se va al fondo. Otra 
manera sencilla de saber si tiene arcilla tu terreno es coger un 
puñado de barro, apretarlo y observar si se pega o se deshace, 
cuanto más pegajoso más arcilloso. Otro factor es si queremos 
comprar la arena en el almacén o si la tierra de la finca es muy 
arenosa. (Obviamente, si podemos elegir, lo local primero). Un 
tercer factor es el grado de exposición a la intemperie del 
muro que se va a revocar, etc. Teniendo en cuenta estos 
factores haremos la mezcla. Lo mejor es experimentar en 
pequeñas zonas antes de hacerlo a gran escala. 

La adecuada dosificación de los elementos favorecerá más o 
menos la consistencia del mortero. De todos modos, siempre 
hay que tener presente que cuanto menos áridos añadamos, 
más grietas tendremos. Por otra parte si exageramos en arena 
el mortero perderá consistencia. Considerando la dosis 
clásica, que es una de cal y tres de arena, a ésta se le puede 
añadir todo lo que en el artículo del revoco con arcilla se 
describe (virutas, paja, etc.) Por ejemplo, en una reciente 
construcción que hice contando con barro de la zona 
(bastante arenoso), la mejor mezcla salió dos de barro, una de 
cal, una de paja desmenuzada y dos de arena. Los muros 
salieron muy duros, sin grietas y sin ratones, claro que en toda 
la parte baja se puso cal en mayor proporción en la primera 
mano.

Lo mismo que el mortero de arcilla no pega a la paja si lo 
damos directamente, el de cal tampoco. Por consiguiente, 

Según mi experiencia, que es básicamente sobre la que se 
basa este artículo, hay varias razones por la que se puede 
preferir el revoco de cal. Una de ellas, que en un primer 
momento fue para mí la principal, es que, según se dice, la cal 
es un buen repelente para los ratones, de tal manera que por 
lo menos en toda la primera fila de las balas sería conveniente 
abundar en ésta. La segunda es que añadiendo cal al barro 
(arcilla), le confiere dureza, y a la vez, evita que la lluvia lo 
lave, además de seguir permitiendo una completa transpirabi-
lidad, al contrario de otros aditivos como el aceite, etc.

Pero vayamos por orden. Primero una breve descripción de 
este material. La PIEDRA CALIZA se extrae de las minas y 
mediante un proceso en hornos a una determinada tempera-
tura y en un tiempo específico, se convierte en CARBONATO 
CÁLCICO. A continuación se tritura en piedras más pequeñas 
o se muele para convertirla en lo que todo el mundo conoce 
como cal en polvo. Hasta aquí sigue siendo “viva”. A partir de 
ahí, para poder usarla debemos “apagarla” o sea, mezclarla 
con agua, y se volverá CAL APAGADA denominándose “grasa” 
(6 meses) o “en pasta” (3 meses). Según el tiempo que se haya 
dejado en reposo, así las venden en el almacén. Hay que tener 
cuidado de no confundirse con la “CAL MUERTA” en polvo 
(hidróxido de calcio), ya que aunque sea menos peligrosa (no 
hay que apagarla), es poco apta para el revoco. Esta se 
reconoce porque al echarla en el agua no hace ninguna 
reacción, ni mucho menos llega a hervir.

Apagado de la cal

Si queremos ahorrarnos un dinerillo y efectuar nosotros 
mismos el proceso del apagado, será conveniente que sigamos 
unas recomendaciones. Primero de todo, procurarse masca-
rilla, gafas y guantes, respirar el polvo y los gases de la cal es 
muy dañino. Rellenar un depósito metálico con agua, ya que 
la reacción que ocurre hace aumentar la temperatura de tal 
manera que si el depósito fuera de plástico lo fundiría. Como 
referencia indicativa de las proporciones en el apagado, se 
puede considerar una de cal y tres de agua, dejando abun-
dante margen en el depósito porque aumentará de volumen. 
Hay que ir vertiendo poco a poco el polvo o las piedras, según 
de lo que se disponga, y en cuanto se empieza a notar la 
reacción con un efecto sonoro, seguir haciéndolo pero mucho 
más despacio, ya que de un momento a otro empezará a 
hervir. (Procuremos tener suficiente cal para alcanzar este 
estado, al margen de las proporciones indicativas que he 
dado) y es entonces cuando hay que tener mucho cuidado en 
parar a tiempo antes de que las salpicaduras aumenten de una 
manera desmesurada, pueden llegar a ser muy aparatosas y 
peligrosas. El contacto de la cal con la piel, crea quemaduras, 
por lo que es conveniente tener el cuerpo bien cubierto. No 
obstante, si se diera el caso, habrá que lavar la zona afectada 
con abundante agua, particularmente los ojos. En ningún 
caso hay que añadir agua en la fase de ebullición, por muy 
fuerte que sea la reacción, porque estaríamos parando el 
proceso. Notaremos al tocar el depósito que la temperatura es 
muy elevada, tanto de no poder mantener la mano encima y 

sigue siendo imprescindible una primera “empapada” de 
material arcilloso antes de poder dar las otras manos de cal. Lo 
más importante es que la primera capa sea lo suficientemente 
líquida como para permitir que penetre bien en la bala, en el 
caso de la arcilla resultara más fácil por ser muy pegajosa.

Una vez hecha la mezcla (para el mortero de cal no es acon-
sejable usar la hormigonera clásica, pues la velocidad con la 
que gira no permite deshacer la pasta, habría que usar una 
específica para ella, o a mano) se puede colocar directamente 
con las manos, protegidas por guantes de goma, o con llana, 
según como queramos el acabado. También se puede usar el 
revoco de cal sólo como última capa cubriendo y protegiendo 
las primeras capas de sólo barro, lo que le dará  consistencia y 
protección del agua. De todos modos, siempre será aconse-
jable mojar bien la pared antes de la siguiente mano, así como 
mojar el propio muro en la primera mano. Hay que tener en 
cuenta otro detalle: en un mortero de cal (que es de lo que 
estamos hablando al fin y al cabo) tardará en “fraguar” 
(ponerse duro) en función del grosor de la capa, cuanto más 

gruesa más tardará, así como en función de la temperatura, 
cuanto más alta menos tardará. No se aconseja usar un 
mortero de cal en invierno con temperaturas bajas (no menos 
de 15º), pueden pasar meses antes de que se ponga duro, lo 
digo por experiencia. Sea como sea, que yo sepa no hay un 
limite establecido para el grueso de la capa, basta con pensar 
que se hacen zapatas de medio metro cuadrado y más. Esto sí, 
si no quieres “eternizarte” en esperar se puede añadir un poco 
de cemento blanco el cual acelera notablemente el proceso, o 
comprar aditivos específicos que se venden para esta función.

Una alternativa muy sencilla que también se puede utilizar 
es hacer un revoco normal sin cal y, a continuación, una vez 
que esté bien seco, darle unas cuantas manos de pintura de cal 
directamente sobre el revoco. También esto lo protegerá de la 
lluvia y le dará suficiente consistencia. Está claro que si la zona 
es muy lluviosa, habrá que encalar los muros de vez en 
cuando. Con esta solución habrá que pensar algo para los 
ratones. (Malla metálica tipo gallinero, pero más estrecha para 
que no se cuelen u otra cosa por el estilo).

¡A revocar!
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Todos los materiales que usamos para 
la construcción de nuestras viviendas 
en este planeta, provienen de la natu-
raleza. Lo que definimos por materiales 
naturales se caracterizan por ser de 
origen mineral o de origen biológico, 
los encontramos en forma natural, la 
manipulación humana es mínima ( 
trabajo artesanal ) y las herramientas 
usadas son de mínimo consumo 
energético,  siendo el agua  el elemento 
que los une y les permite ser trabajables 
en  una construcción . 

Aspectos Generales de las 
Arcilla

La arcilla son rocas sedimentarias que 
provienen de la erosión lenta, muy 

lenta de los granitos. La arcilla se va 
creando por la descomposición de los 
feldespatos (especies minerales que 
forman parte de la composición del 
granito) bajo la acción de los agentes 
atmosféricos. Los feldespatos se 
componen de sílice y de alumina y la 
intervención incesante del agua los 
convierte en arcilla. Es el mineral más 
común sobre la corteza terrestre. 
También es la partícula más fina, 
midiendo menos de 0.002mm.

Esta roca, las arcillas, se reconocen 
por las siguientes características:
- Se raya fácilmente
- Su consistencia es parecida a la del     
jabón. 
- Es sumamente hidrófila y plástica. 
- Es impermeable cuando mojado.
- Se encoge/agrieta cuando seca.
- Sometida a la cocción se endurece.
- Es una tierra grasosa sobre la cual no 
brota ninguna planta.

Hay arcillas de muchos colores: rojas, 
amarillas, blancas, azules, verdes, café 
claro, café oscuro, grises, etc

Encontrar la Arcilla
Cuando se excava el suelo se observa 

que la capa de tierra vegetal varía de 
algunos centímetros hasta uno o dos 
metros. Debajo, se hallan generalmente 
capas similares de espesor, horizontales 

o inclinadas, ese es el subsuelo. 
A menudo la arcilla se encuentro allí, 

en el subsuelo, y solo es necesario 
excavar un poco para encontrarla. Si la 
tierra se encharca cuando llueve, y se 
agrieta cuando está seca, lo más 
probable es que tenga un alto conte-
nido de arcilla.

Si no encuentras arcilla en su estado 
natural (o prefieres usar arcilla casi 
pura en forma de polvo) puedes 
comprarla en lugares que se dedican a 
fabricar ladrillos, tejas cerámicas, o 
alfarería. Incluso, hay compañías que se 
dedican a vender el revoco de tierra 
pre-mezclado en bolsas.

Por qué usar Revocos de Tierra
La arcilla es un material que requiere 

poca energía para fabricar/utilizar (a 
diferencia de la cal, por ejemplo, que 
tiene que fabricarse a base de quemar 
piedra caliza).

Es sana (se puede trabajar sin guantes 
ni protección).

Es transpirable (permite que cualquier 
agua, humedad que entra en el muro, 
pueda salir).

Actúa cómo regulador de humedad 
(absorbe y suelta humedad fácilmente, 
manteniendo un ambiente agradable). 
Es bella y flexible.

Revocos de Tierra Arcillosa: generali-
dades 

Las técnicas para fijar revocos de 
arcilla a otros materiales base (madera, 
planchas de yeso, fibrocemento, muros 
de ladrillo, otros revocos de cemento, 
hormigón, etc.), son diferentes para 
cada caso y no serán incluidas en este 
manual.

Es recomendable NO colocar revocos 
de arcilla con temperaturas ambiente 
menores a 0 grados. Cuando el agua se 
congela,  aumenta de volumen, y 
cuando nuevamente se licua, deja un 
mayor espacio entre las partículas de 
arcilla y arena, esto  hace que el revoco 

se caiga  del muro o se formen grietas. 
Los revocos de arcilla sobre muros de 

paja constan de varias etapas, las 
cuales varían en su aplicación dependi-
endo del efecto final que le queremos 
dar al muro. 

Morteros de Tierra 
Las bases fundamentales para hacer 

un buen revoco de tierra arcillosa están 
en:

Realizar una buena granulometría 
(variada) de las arenas que vamos a 
usar, y en usar unas proporciones adec-
uadas entre arcilla/ arena/paja /aditivos 
para que sea resistente y sin grietas en 
el acabado, lo cual sólo se consigue 
haciendo pruebas.

Hay que tomar en cuenta que 
ninguna arcilla es igual. Cada una 
(incluido las compradas) pueden tener 
una composición distinta. En un revoco 
de tierra arcillosa, lo que funciona 
mejor es que en la mezcla total haya un 
15-20% arcilla, y que lo demás que sea 
material agregado (arena, paja picada, 
celulosa, cáñamo, viruta de madera, 
bosta de animales, etc.). Por eso, nos 
referimos a revocos de Tierra Arcillosa o 
Tierra (en vez de únicamente de 
Arcilla). Siendo así, aquí se proponen 
algunas recetas para ARCILLA PURA; si 
estás usando arcilla en su estado natu-
ral, lo más probable es que tendrás que 
usar menor cantidad de materia 
agregada. De todas maneras, es 
recomendable hacer unas pruebas con 
TU arcilla (muestras de unos 50 x 50cm 
del mismo espesor que quieres aplicar) 
para asegurar que la mezcla sea la 
adecuada, estructuralmente y estética-
mente.

Unos consejos:
Si tu muestra se agrieta añadir más 

arena, fibra. Si tu muestra es débil y se 
deshace con facilidad, aumenta la 
proporción de arcilla o disminuye la 
cantidad de arena.

Una receta con mucha paja es más 
fácil aplicar manualmente, menos 
propensa a grietas grandes y se puede 
aplicar en capas más gruesas, pero es 
más “rústico” en apariencia y tarda más 
en secar.

Una receta con más arena se agrieta 
más fácilmente, es más difícil aplicar 

(mejor con llana), y es más susceptible a 
lavarse con la lluvia; a la vez, es más 
fácil alisar, tiene una estética más 
pulida y aporta más masa térmica a tu 
pared.

Es importante, cuando se revoca en 
capas, que la capa inferior sea de 
superficie irregular (o raspado) y bien 
húmeda (se debería mojar antes de 
revocar) para que la siguiente capa 
pegue bien. Incluso, se puede pintar 
toda la fachada con arcilla líquida 
(espesor pintura) cómo “pegamento” 
entre capa y capa.

PASOS PARA HACER  UN  
REVOCO CON MORTERO DE 
ARCILLA 

Paso 1: Juntar los materiales y 
hacer pruebas con ellos para decidir 
la mezcla que quieres usar

LA ARENA da dureza, masa térmica y 
estabilidad (no se cambia de tamaño 
cuando se moja) a la mezcla. Se pueden 
usar arenas gruesas, finas o de granu-
lometrías especiales según cuadro 
adjunto.  

GRANULOMETRíAS DE ARENAS 
ESPECIALES en mm.
LA ARCILLA cumple un rol de ser el 
pegamento que unirá los huecos entre 
los diferentes granos de arena.

Preparación de la arcilla 
Se saca la arcilla de la tierra, se pone 

dentro de un recipiente grande y se 
cubre con agua. Si es muy dura es mejor 
picar la arcilla con una azada para 
romper los terrones y dejarlo reposar un 

tiempo (horas-días) antes de batir. 
Después, se bate con un palo, una azada 
o con un mezclador de mortero manual 
(como una batidora grande). Si se ha 
quedado muy líquido se puede dejar 
que se decante un tiempo y sacar el 
agua que sobra. Eso te da una masilla 
de arcilla que se mezcla con los demás 
ingredientes.

Si se utiliza arcilla comprada (en 
polvo) se puede usar en seco, sin 
mezclar previamente con el agua.

LAS FIBRAS dan flexibilidad, aislami-
ento térmico, y ayudan a aumentan la 
resistencia del revoco a la lluvia. 
También da estructura al revoco en 
caso de hacer esculturas y además 
diminuye el peso del mortero. Algunas 
de las fibras que se pueden usar son: 
fibra de celulosa, cáscaras de arroz, paja 
(de trigo, cebada, etc.) picada, cañamo 
picado, pelo de animales, virutas de 
madera, etc. 

Largo de la paja para cada capa: 
más de 10 cm  :  Relleno con o sin arcilla
Hasta 10cm   : Revoco grueso. 
Hasta  1cm   : Revoco  fino.

  
Los Aditivos (ver listado detallado al 

final del capítulo) cambian la textura, 
resistencia, estética, y manejabilidad de 
la mezcla. Se usan para mejorar una 
tierra que no sea del todo buena o para 
cambiar sus propiedades. No son 
necesarios si tu tierra es buena y se usa 
en revocos interiores- aunque aún así 
puedes querer “jugar” con ellos por 
razones estéticas.

Paso 2: Preparación de los muros  
para revocar

Revisar que la paja esté apretada, los 
sectores con hoyos deben ser rellenos 
con paja seca primero, y cuando ya no 
puedas añadir más paja seca hay que 
cerrar los agujeros con una mezcla de 
paja larga con arcilla; si no se rellenan 
bien los huecos, el muro aísla mucho 
menos en estos lugares.  

Cortar las partes de la paja que sobre-
salen del muro. Aunque esta fase no es 
imprescindible, facilita el revoco ya que 
la arcilla se pega mejor a un muro 
“limpio y afeitado.” Para este trabajo 
funciona bien una desbrozadora, 
recorta-bordes, o serrucho eléctrico.

Tener precaución con los bordes de las 
esquinas de los muros. A veces, si el 
lugar va a tener mucho transito de 
personas, es conveniente poner un 
mallazo (natural o plástico) que cubra 
unos 10 cm en cada lado de las esqui-
nas de los muros. Se puede empotrar 
este mallazo entre capa y capa de 
revoco.

También es conveniente poner 
mallazo en las esquinas de las ventanas 
y puertas (alrededor del marco). Eso 
evita grietas debido al movimiento de 
los marcos (la madera se hincha cuando 
se humedece).

éste es un buen momento para fijar 
mallazo en las zonas de cambio/unión 
de materiales distintos (las juntas) , 
porque el revoco se encoge cuando se 
seca y si no se cuidan estas juntas, allí 
se formarán grietas; esto aplica siempre 
que hay un cambio de materiales, sea 
madera, ladrillo, hierro, etc., con la paja 
(Ej. a los marcos de puertas y ventanas, 
y donde el revoco toca a los postes u 
otros elementos de la estructura).

Paso 3: Capas de Revoco
Capa de Imprimación: LA PRIMERA 

CAPA de barro se tiene que meter 
DENTRO del muro. Para ello, se suele 
usar arcilla pura -o mezclada con un 
poco de arena- y bastante líquida para 
que penetra bien. Esta capa tiene que 
ser muy arcillosa para asegurar que sea 
fuerte y pegajosa. Se puede aplicar a 
mano (masajeando la pared para que 
penetre) o proyectándola con maqui-
naria.
Revoco grueso: 

Generalmente la primera capa de 
revoco se pone con la  mano, sea con 
manos desnudas o con llana. Se puede 
usar maquinas para proyectar el revoco 
con aire a presión, que por supuesto es 
mucho mas rápido, pero tomando en 
cuenta que la maquinaria disponible es 
muy sensible a embotamiento; por eso, 
un revoco proyectado usará poco o 
nada de fibra picada en la mezcla. 
Consulta con el fabricante de la maqui-
naria para saber cual es el diámetro 
máximo de los componentes de la 
masa.

Esta capa debería tener un espesor de 
entre 2- 5cm, aunque debido a las 
irregularidades de la pared puede tener 
más o menos en algunos puntos. Si se 
aplica en épocas cálidas y secas, se 
puede aplicar tanta capa cómo aguante 
sin caer (dependerá del peso de la 
mezcla que hayas elegido). En épocas 
frías o húmedas se debería aplicar en 
múltiples capas más finas para que el 
revoco se seque en un período de 
tiempo “razonable” (menos de 10 días) 
antes de aplicar la siguiente capa.

Si queremos un muro plano/recto es 
bueno hacer unas reglas maestras- 
niveladas -que nos sirvan para hacer un 
revoco muy derecho. Esta capa es lo 
que da la FORMA a la pared, así que se 
tendrá que aplicar más espesor en 
algunos lugares que en otros si quere-
mos conseguir un muro recto y a 
plomo. Cómo resultado, es probable 

que esta capa se agrieta más, salvo que seque toda la pared al 
mismo tiempo (donde está más grueso el revoco tarda más en 
secar). Así que es imprescindible una o varias capas de 
acabado para rellenar las grietas y dejar una superficie 
regular.

Si queremos un muro orgánico/ondulante basta con seguir 
las deformaciones naturales del muro. Si se quiere hacer 
esculturas en relieve en la pared es más fácil hacerlo ahorra. 
Si revocas a mano (sin llana) es fácil permitir que se vean las 
ondulaciones naturales de la pared y utilizar una capa de 
espesor regular, lo cual ayuda a que seque de manera 
uniforme el muro. Si este revoco te sale sin muchas grietas, y 
te gusta que sea “rústico” el acabado, no es imprescindible 
poner una capa de acabado.

Ejemplos de recetas (para arcilla relativamente 
pura):

Receta 1: 4 o 5 Volumen arena gruesa  + 1 Vol. Arcilla + paja 
picada mediana (u otra fibra) + agua.

Receta 2: 1 parte Arcilla + 2-3 partes arena + 1-2 partes 
paja picada  mediana (o otra fibra) + agua.

Receta 3: 2 Vol. arena gruesa + 1 Vol.  Arcilla + 1 Vol. Paja 
picada mediana + fibra de celulosa + agua.

Revoco fino de terminación o “de acabado”: este revoco se 
aplica en capas de menos de 0,5cm de espesor. Depende 
mucho de la buena granulometría de la arena, ya que esta es 
la base para hacer un buen mortero de revoco de arcilla. Es 
muy importante que esta capa se aplique con un espesor 
regular para que no se agriete. Si no se va a pintar la pared, es 
muy común usar una arcilla de color especial (o blanco con 
pigmentos) en esta capa, además de cuidar los aditivos que 
permitan que el revoco sea resistente y fácil de limpiar.

Ej. Receta: 4 o 5  Vol. arena fina  + 1 Vol. Arcilla + paja 
picada fina o fibra de celulosa  + agua .

APLICACIÓN: 
Se puede aplicar en una o varias capa de menos de 5mm. 

Depende de lo “fino” que quieres que sea el acabado, y del 
estado del revoco grueso que lo procede (ej. muchas o pocas 
grietas)

Capa 1: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 
se usan los granos tamaño 0.55 + 0.44 + 0.35 mm. Se mezcla 
un volumen de cada una.

La primera capa del revoco fino se hace con plana y llana 
metálica, luego con fratase plástico se presiona muy fuerte 

para que el material penetre en los poros del revoco grueso. 
Tratar de que la pared quede lo mas pareja posible. Esta capa 
es de 2 a 3 mm. de espesor . 

Capa 2: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 
se usan los granos tamaño  0.35 + 0.28 +  0.20 mm. Se mezcla 
un volumen de cada una.

Una vez seca la primera capa (para no arrastrar la primera) 
se le da la segunda capa de revoco, de aproximadamente 2 a 
3 mm.

Se trabaja igual que la anterior capa y se le pasa la llana 
metálica de acero inoxidable para dejarla muy bien pulida.

Capa 3: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 

se usan los granos de tamaño 0.20 + 0.15 + 0.10 mm. 
Se mezcla un volumen de cada una. Es optativo si se quiere 

dar una tercera capa de revoco, siguiendo el mismo proced-
imiento anterior

Pulido:
Se pule cuando el mortero ha empezado a fraguar, pero sin 

que se llegue a secar totalmente (si en algunas partes se ha 
secado se puede esparcir agua con una brocha) y se pule con 
una llana de fieltro con un poco de agua. Luego con  una llana 
plástica y por ultimo con la llana metálica de acero inoxidable 
y por ultimo se pule con una piedra redonda muy suave. 

También se puede pulir con una herramienta de cerámica 
que se usa para hacer los terminados de Tadelack. (revoco a la 
cal). Si han aparecido grietas  pequeñas o poros, con el pulido 
se desaparecen.

Consejos para revocos de Tierra expuestos a agua 
(exterior)

Al estar expuesto el revoco a la intemperie es necesario 
incorporarle algunos aditivos para darle más flexibilidad e 
impermeabilización.

Aditivos recomendados 
(nota: no es necesario ni recomendable usar todos a la vez)

Aceites (máx. 3%), Cal (1/2- 1 parte en volumen- tendrás 
que aumentar la cantidad de arena también)
Mucílago de chumbera
Aumentar la proporción de fibra de la mezcla.
Ej. de Receta 

(nota: hay muchas opciones muy variadas, no solo una única 
manera correcta)

4 VOL DE ARENA FINA o arena gruesa cribado fino (Ver cuadro 
de granulometrías de arenas adecuadas para hacer diferentes 
capas de revocos).
3 VOL DE ARCILLA mezclada con bosta de vaca o de caballo 

Proceso de preparación de la arcilla: 
Se mezcla bosta de vaca o de caballo en un bidón con arcilla 

y agua. 
Se revuelve diariamente y a los 10 a 15 días la mezcla estará 

bastante hedionda, ya que la bosta habrá soltado una baba 
que se unirá a la arcilla lo cual le dará resistencia a la lluvia. 

JUGO DE CHUMBERA o ENGRUDO DILUIDO  (1-2 lts. de 
engrudo se le agregan entre 5 a 7 lts de agua fría y se revuelve 
bien. Una vez preparada esta dilución de engrudo se le agrega 
una taza de sal, con el objeto de que el revoco seque más 
lento y así endurezca más).

LECHE EN POLVO   1 Taza
FIBRA DE CELULOSA    3 a 4 Puñados
ACEITE  hasta un 3 % 
PIGMENTOS  (opcional)

APLICACIÓN:

CAPA 1: La primera capa del revoco fino se hace con plana y 
llana metálica, luego con llana plástico se presiona muy fuerte 
para que el material penetre en los poros del revoco grueso. 
Tratar de que la pared quede lo mas pareja posible. Esta capa 
es de 2 a 3 mm. de espesor . 

CAPA 2: Una vez seca la primera  capa (para no arrastrar la 
primera) se le da la segunda  capa de revoco, de aprox. 2 a 3 
mm. Se trabaja igual que la anterior capa y se le pasa la llana 
metálica de acero inoxidable para dejarla muy bien pulida.

CAPA 3: Es optativo si se quiere dar una tercera capa de 
revoco, siguiendo el mismo procedimiento anterior. 

Pulido: seguir instrucciones anteriores. 

Paso 4: Pintura de arcilla sobre revoco (opcional)

Ejemplo de receta 1: 1 Vol. de arena fina tamizada grano ( 
0.20 mm  + 0.15 mm  + 0.10 mm ) + 1 Vol. de Arcilla liquida o 
en polvo + 1 Vol. de harina de cuarzo + fibra de celulosa +  
agua  mezclada con engrudo :  1lt engrudo + 5 o 10 lts de 
agua

Ejemplo de receta 2: parte arcilla (blanco o de colores + 
hasta 2 partes fibra de celulosa (o cáscaras de arroz o arena 
fina o marmolina) + agua con engrudo (o aceite o azúcar) + 
pigmentos (opcional); se añade agua hasta conseguir una 
consistencia parecido a pintura normal.

Acabado: Se trabaja fundamentalmente con la mano (y una 
brocha blanda); también se puede usar una llana metálica de 

acero inoxidable o de plástico o un rodillo de esponja para 
colocar la pintura de arcilla  y una piedra redonda o de 
Tadelakt para pulir (así se obtiene una pared de estuco fino 
similar al mármol). 

Para Hacer Esculturas en relieve
Utiliza una de las recetas con una proporción alta de paja 

picada y (preferiblemente) hacer la escultura a la vez que 
aplicas la capa de revoco grueso.

Aditivos 
ENGRUDO DILUIDO (Endurece el revoco y lo hace más fácil 
de limpiar, aumenta resistencia al agua)
Preparación del engrudo : 
1 taza de harina 
1 lt de agua fría 

Se revuelve muy bien para eliminar los grumos y se hace 
hervir a fuego lento, hasta conseguir una pasta espesa y 
pegajosa.  Se diluye en  agua fría y se revuelve bien. 

LECHE EN POLVO (Aumenta la flexibilidad y dureza.)

ACEITES  (se usan para darle una mayor resistencia al impacto 
y también para aumentar la resistencia al agua de los muros, 
como en los casos de los baños)

Se puede usar aceite de linaza, coco, oliva, maravilla y otros. 
Se le puede agregar hasta un 3 % del volumen total de mezcla  
para que el muro sea transpirable.

JUGO DE CHUMBERA  (aumenta la resistencia al agua o para 
endurecer una pared) 

En un bidón de 200 litros (limpio) llenas la mitad mas o 
menos con las hojas de chumbera troceadas (hojas de tuna, 
nopal)  y lo llenas de agua y se pone al sol. Una semana 
después el agua ya no es tan líquida sino pastosa, pues ha ido 
incorporando el jugo de la planta, una especie de látex. Esta 
agua es el agua de amasado con la que hacemos la  mezcla  
para el mortero de revoco de arcilla. Huele bastante 
desagradable al sacarlo del tambor, pero una vez mezclado ya 
no. 

BOSTA DE CABALLO O VACA (por ser fermentadas, aumenta 
la resistencia al agua de la masa, además de ser una fibra)

PIGMENTOS (Cambiar de color la pared)
A la preparación de esta mezcla se le pueden adicionar 

pigmentos de colores mezclados en un poco de agua. Normal-
mente se añade únicamente a la capa de acabado, y en el caso 
de que no se vaya a usar pintura.

SAL (Retarda el secado del mortero de arcilla lo que le 
confiere mayor dureza)

CAL en el caso de que el revoco vaya a ser exterior, puedes 
probar a añadir 1/2-1 volumen de cal a la masa para aumen-
tar su resistencia al agua. En este caso tendrás que usar 
guantes a la hora de aplicarla porque la cal puede se cáustica.

REVOCOS DE TIERRA PARA MUROS DE PAJA
Por Julio Pérez Díaz y Rikki Nitzkin
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REVOCOS

Todos los materiales que usamos para 
la construcción de nuestras viviendas 
en este planeta, provienen de la natu-
raleza. Lo que definimos por materiales 
naturales se caracterizan por ser de 
origen mineral o de origen biológico, 
los encontramos en forma natural, la 
manipulación humana es mínima ( 
trabajo artesanal ) y las herramientas 
usadas son de mínimo consumo 
energético,  siendo el agua  el elemento 
que los une y les permite ser trabajables 
en  una construcción . 

Aspectos Generales de las 
Arcilla

La arcilla son rocas sedimentarias que 
provienen de la erosión lenta, muy 

lenta de los granitos. La arcilla se va 
creando por la descomposición de los 
feldespatos (especies minerales que 
forman parte de la composición del 
granito) bajo la acción de los agentes 
atmosféricos. Los feldespatos se 
componen de sílice y de alumina y la 
intervención incesante del agua los 
convierte en arcilla. Es el mineral más 
común sobre la corteza terrestre. 
También es la partícula más fina, 
midiendo menos de 0.002mm.

Esta roca, las arcillas, se reconocen 
por las siguientes características:
- Se raya fácilmente
- Su consistencia es parecida a la del     
jabón. 
- Es sumamente hidrófila y plástica. 
- Es impermeable cuando mojado.
- Se encoge/agrieta cuando seca.
- Sometida a la cocción se endurece.
- Es una tierra grasosa sobre la cual no 
brota ninguna planta.

Hay arcillas de muchos colores: rojas, 
amarillas, blancas, azules, verdes, café 
claro, café oscuro, grises, etc

Encontrar la Arcilla
Cuando se excava el suelo se observa 

que la capa de tierra vegetal varía de 
algunos centímetros hasta uno o dos 
metros. Debajo, se hallan generalmente 
capas similares de espesor, horizontales 

o inclinadas, ese es el subsuelo. 
A menudo la arcilla se encuentro allí, 

en el subsuelo, y solo es necesario 
excavar un poco para encontrarla. Si la 
tierra se encharca cuando llueve, y se 
agrieta cuando está seca, lo más 
probable es que tenga un alto conte-
nido de arcilla.

Si no encuentras arcilla en su estado 
natural (o prefieres usar arcilla casi 
pura en forma de polvo) puedes 
comprarla en lugares que se dedican a 
fabricar ladrillos, tejas cerámicas, o 
alfarería. Incluso, hay compañías que se 
dedican a vender el revoco de tierra 
pre-mezclado en bolsas.

Por qué usar Revocos de Tierra
La arcilla es un material que requiere 

poca energía para fabricar/utilizar (a 
diferencia de la cal, por ejemplo, que 
tiene que fabricarse a base de quemar 
piedra caliza).

Es sana (se puede trabajar sin guantes 
ni protección).

Es transpirable (permite que cualquier 
agua, humedad que entra en el muro, 
pueda salir).

Actúa cómo regulador de humedad 
(absorbe y suelta humedad fácilmente, 
manteniendo un ambiente agradable). 
Es bella y flexible.

Revocos de Tierra Arcillosa: generali-
dades 

Las técnicas para fijar revocos de 
arcilla a otros materiales base (madera, 
planchas de yeso, fibrocemento, muros 
de ladrillo, otros revocos de cemento, 
hormigón, etc.), son diferentes para 
cada caso y no serán incluidas en este 
manual.

Es recomendable NO colocar revocos 
de arcilla con temperaturas ambiente 
menores a 0 grados. Cuando el agua se 
congela,  aumenta de volumen, y 
cuando nuevamente se licua, deja un 
mayor espacio entre las partículas de 
arcilla y arena, esto  hace que el revoco 

se caiga  del muro o se formen grietas. 
Los revocos de arcilla sobre muros de 

paja constan de varias etapas, las 
cuales varían en su aplicación dependi-
endo del efecto final que le queremos 
dar al muro. 

Morteros de Tierra 
Las bases fundamentales para hacer 

un buen revoco de tierra arcillosa están 
en:

Realizar una buena granulometría 
(variada) de las arenas que vamos a 
usar, y en usar unas proporciones adec-
uadas entre arcilla/ arena/paja /aditivos 
para que sea resistente y sin grietas en 
el acabado, lo cual sólo se consigue 
haciendo pruebas.

Hay que tomar en cuenta que 
ninguna arcilla es igual. Cada una 
(incluido las compradas) pueden tener 
una composición distinta. En un revoco 
de tierra arcillosa, lo que funciona 
mejor es que en la mezcla total haya un 
15-20% arcilla, y que lo demás que sea 
material agregado (arena, paja picada, 
celulosa, cáñamo, viruta de madera, 
bosta de animales, etc.). Por eso, nos 
referimos a revocos de Tierra Arcillosa o 
Tierra (en vez de únicamente de 
Arcilla). Siendo así, aquí se proponen 
algunas recetas para ARCILLA PURA; si 
estás usando arcilla en su estado natu-
ral, lo más probable es que tendrás que 
usar menor cantidad de materia 
agregada. De todas maneras, es 
recomendable hacer unas pruebas con 
TU arcilla (muestras de unos 50 x 50cm 
del mismo espesor que quieres aplicar) 
para asegurar que la mezcla sea la 
adecuada, estructuralmente y estética-
mente.

Unos consejos:
Si tu muestra se agrieta añadir más 

arena, fibra. Si tu muestra es débil y se 
deshace con facilidad, aumenta la 
proporción de arcilla o disminuye la 
cantidad de arena.

Una receta con mucha paja es más 
fácil aplicar manualmente, menos 
propensa a grietas grandes y se puede 
aplicar en capas más gruesas, pero es 
más “rústico” en apariencia y tarda más 
en secar.

Una receta con más arena se agrieta 
más fácilmente, es más difícil aplicar 

(mejor con llana), y es más susceptible a 
lavarse con la lluvia; a la vez, es más 
fácil alisar, tiene una estética más 
pulida y aporta más masa térmica a tu 
pared.

Es importante, cuando se revoca en 
capas, que la capa inferior sea de 
superficie irregular (o raspado) y bien 
húmeda (se debería mojar antes de 
revocar) para que la siguiente capa 
pegue bien. Incluso, se puede pintar 
toda la fachada con arcilla líquida 
(espesor pintura) cómo “pegamento” 
entre capa y capa.

PASOS PARA HACER  UN  
REVOCO CON MORTERO DE 
ARCILLA 

Paso 1: Juntar los materiales y 
hacer pruebas con ellos para decidir 
la mezcla que quieres usar

LA ARENA da dureza, masa térmica y 
estabilidad (no se cambia de tamaño 
cuando se moja) a la mezcla. Se pueden 
usar arenas gruesas, finas o de granu-
lometrías especiales según cuadro 
adjunto.  

GRANULOMETRíAS DE ARENAS 
ESPECIALES en mm.
LA ARCILLA cumple un rol de ser el 
pegamento que unirá los huecos entre 
los diferentes granos de arena.

Preparación de la arcilla 
Se saca la arcilla de la tierra, se pone 

dentro de un recipiente grande y se 
cubre con agua. Si es muy dura es mejor 
picar la arcilla con una azada para 
romper los terrones y dejarlo reposar un 

tiempo (horas-días) antes de batir. 
Después, se bate con un palo, una azada 
o con un mezclador de mortero manual 
(como una batidora grande). Si se ha 
quedado muy líquido se puede dejar 
que se decante un tiempo y sacar el 
agua que sobra. Eso te da una masilla 
de arcilla que se mezcla con los demás 
ingredientes.

Si se utiliza arcilla comprada (en 
polvo) se puede usar en seco, sin 
mezclar previamente con el agua.

LAS FIBRAS dan flexibilidad, aislami-
ento térmico, y ayudan a aumentan la 
resistencia del revoco a la lluvia. 
También da estructura al revoco en 
caso de hacer esculturas y además 
diminuye el peso del mortero. Algunas 
de las fibras que se pueden usar son: 
fibra de celulosa, cáscaras de arroz, paja 
(de trigo, cebada, etc.) picada, cañamo 
picado, pelo de animales, virutas de 
madera, etc. 

Largo de la paja para cada capa: 
más de 10 cm  :  Relleno con o sin arcilla
Hasta 10cm   : Revoco grueso. 
Hasta  1cm   : Revoco  fino.

  
Los Aditivos (ver listado detallado al 

final del capítulo) cambian la textura, 
resistencia, estética, y manejabilidad de 
la mezcla. Se usan para mejorar una 
tierra que no sea del todo buena o para 
cambiar sus propiedades. No son 
necesarios si tu tierra es buena y se usa 
en revocos interiores- aunque aún así 
puedes querer “jugar” con ellos por 
razones estéticas.

Paso 2: Preparación de los muros  
para revocar

Revisar que la paja esté apretada, los 
sectores con hoyos deben ser rellenos 
con paja seca primero, y cuando ya no 
puedas añadir más paja seca hay que 
cerrar los agujeros con una mezcla de 
paja larga con arcilla; si no se rellenan 
bien los huecos, el muro aísla mucho 
menos en estos lugares.  

Cortar las partes de la paja que sobre-
salen del muro. Aunque esta fase no es 
imprescindible, facilita el revoco ya que 
la arcilla se pega mejor a un muro 
“limpio y afeitado.” Para este trabajo 
funciona bien una desbrozadora, 
recorta-bordes, o serrucho eléctrico.

Tener precaución con los bordes de las 
esquinas de los muros. A veces, si el 
lugar va a tener mucho transito de 
personas, es conveniente poner un 
mallazo (natural o plástico) que cubra 
unos 10 cm en cada lado de las esqui-
nas de los muros. Se puede empotrar 
este mallazo entre capa y capa de 
revoco.

También es conveniente poner 
mallazo en las esquinas de las ventanas 
y puertas (alrededor del marco). Eso 
evita grietas debido al movimiento de 
los marcos (la madera se hincha cuando 
se humedece).

éste es un buen momento para fijar 
mallazo en las zonas de cambio/unión 
de materiales distintos (las juntas) , 
porque el revoco se encoge cuando se 
seca y si no se cuidan estas juntas, allí 
se formarán grietas; esto aplica siempre 
que hay un cambio de materiales, sea 
madera, ladrillo, hierro, etc., con la paja 
(Ej. a los marcos de puertas y ventanas, 
y donde el revoco toca a los postes u 
otros elementos de la estructura).

Paso 3: Capas de Revoco
Capa de Imprimación: LA PRIMERA 

CAPA de barro se tiene que meter 
DENTRO del muro. Para ello, se suele 
usar arcilla pura -o mezclada con un 
poco de arena- y bastante líquida para 
que penetra bien. Esta capa tiene que 
ser muy arcillosa para asegurar que sea 
fuerte y pegajosa. Se puede aplicar a 
mano (masajeando la pared para que 
penetre) o proyectándola con maqui-
naria.
Revoco grueso: 

Generalmente la primera capa de 
revoco se pone con la  mano, sea con 
manos desnudas o con llana. Se puede 
usar maquinas para proyectar el revoco 
con aire a presión, que por supuesto es 
mucho mas rápido, pero tomando en 
cuenta que la maquinaria disponible es 
muy sensible a embotamiento; por eso, 
un revoco proyectado usará poco o 
nada de fibra picada en la mezcla. 
Consulta con el fabricante de la maqui-
naria para saber cual es el diámetro 
máximo de los componentes de la 
masa.

Esta capa debería tener un espesor de 
entre 2- 5cm, aunque debido a las 
irregularidades de la pared puede tener 
más o menos en algunos puntos. Si se 
aplica en épocas cálidas y secas, se 
puede aplicar tanta capa cómo aguante 
sin caer (dependerá del peso de la 
mezcla que hayas elegido). En épocas 
frías o húmedas se debería aplicar en 
múltiples capas más finas para que el 
revoco se seque en un período de 
tiempo “razonable” (menos de 10 días) 
antes de aplicar la siguiente capa.

Si queremos un muro plano/recto es 
bueno hacer unas reglas maestras- 
niveladas -que nos sirvan para hacer un 
revoco muy derecho. Esta capa es lo 
que da la FORMA a la pared, así que se 
tendrá que aplicar más espesor en 
algunos lugares que en otros si quere-
mos conseguir un muro recto y a 
plomo. Cómo resultado, es probable 

que esta capa se agrieta más, salvo que seque toda la pared al 
mismo tiempo (donde está más grueso el revoco tarda más en 
secar). Así que es imprescindible una o varias capas de 
acabado para rellenar las grietas y dejar una superficie 
regular.

Si queremos un muro orgánico/ondulante basta con seguir 
las deformaciones naturales del muro. Si se quiere hacer 
esculturas en relieve en la pared es más fácil hacerlo ahorra. 
Si revocas a mano (sin llana) es fácil permitir que se vean las 
ondulaciones naturales de la pared y utilizar una capa de 
espesor regular, lo cual ayuda a que seque de manera 
uniforme el muro. Si este revoco te sale sin muchas grietas, y 
te gusta que sea “rústico” el acabado, no es imprescindible 
poner una capa de acabado.

Ejemplos de recetas (para arcilla relativamente 
pura):

Receta 1: 4 o 5 Volumen arena gruesa  + 1 Vol. Arcilla + paja 
picada mediana (u otra fibra) + agua.

Receta 2: 1 parte Arcilla + 2-3 partes arena + 1-2 partes 
paja picada  mediana (o otra fibra) + agua.

Receta 3: 2 Vol. arena gruesa + 1 Vol.  Arcilla + 1 Vol. Paja 
picada mediana + fibra de celulosa + agua.

Revoco fino de terminación o “de acabado”: este revoco se 
aplica en capas de menos de 0,5cm de espesor. Depende 
mucho de la buena granulometría de la arena, ya que esta es 
la base para hacer un buen mortero de revoco de arcilla. Es 
muy importante que esta capa se aplique con un espesor 
regular para que no se agriete. Si no se va a pintar la pared, es 
muy común usar una arcilla de color especial (o blanco con 
pigmentos) en esta capa, además de cuidar los aditivos que 
permitan que el revoco sea resistente y fácil de limpiar.

Ej. Receta: 4 o 5  Vol. arena fina  + 1 Vol. Arcilla + paja 
picada fina o fibra de celulosa  + agua .

APLICACIÓN: 
Se puede aplicar en una o varias capa de menos de 5mm. 

Depende de lo “fino” que quieres que sea el acabado, y del 
estado del revoco grueso que lo procede (ej. muchas o pocas 
grietas)

Capa 1: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 
se usan los granos tamaño 0.55 + 0.44 + 0.35 mm. Se mezcla 
un volumen de cada una.

La primera capa del revoco fino se hace con plana y llana 
metálica, luego con fratase plástico se presiona muy fuerte 

para que el material penetre en los poros del revoco grueso. 
Tratar de que la pared quede lo mas pareja posible. Esta capa 
es de 2 a 3 mm. de espesor . 

Capa 2: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 
se usan los granos tamaño  0.35 + 0.28 +  0.20 mm. Se mezcla 
un volumen de cada una.

Una vez seca la primera capa (para no arrastrar la primera) 
se le da la segunda capa de revoco, de aproximadamente 2 a 
3 mm.

Se trabaja igual que la anterior capa y se le pasa la llana 
metálica de acero inoxidable para dejarla muy bien pulida.

Capa 3: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 

se usan los granos de tamaño 0.20 + 0.15 + 0.10 mm. 
Se mezcla un volumen de cada una. Es optativo si se quiere 

dar una tercera capa de revoco, siguiendo el mismo proced-
imiento anterior

Pulido:
Se pule cuando el mortero ha empezado a fraguar, pero sin 

que se llegue a secar totalmente (si en algunas partes se ha 
secado se puede esparcir agua con una brocha) y se pule con 
una llana de fieltro con un poco de agua. Luego con  una llana 
plástica y por ultimo con la llana metálica de acero inoxidable 
y por ultimo se pule con una piedra redonda muy suave. 

También se puede pulir con una herramienta de cerámica 
que se usa para hacer los terminados de Tadelack. (revoco a la 
cal). Si han aparecido grietas  pequeñas o poros, con el pulido 
se desaparecen.

Consejos para revocos de Tierra expuestos a agua 
(exterior)

Al estar expuesto el revoco a la intemperie es necesario 
incorporarle algunos aditivos para darle más flexibilidad e 
impermeabilización.

Aditivos recomendados 
(nota: no es necesario ni recomendable usar todos a la vez)

Aceites (máx. 3%), Cal (1/2- 1 parte en volumen- tendrás 
que aumentar la cantidad de arena también)
Mucílago de chumbera
Aumentar la proporción de fibra de la mezcla.
Ej. de Receta 

(nota: hay muchas opciones muy variadas, no solo una única 
manera correcta)

4 VOL DE ARENA FINA o arena gruesa cribado fino (Ver cuadro 
de granulometrías de arenas adecuadas para hacer diferentes 
capas de revocos).
3 VOL DE ARCILLA mezclada con bosta de vaca o de caballo 

Proceso de preparación de la arcilla: 
Se mezcla bosta de vaca o de caballo en un bidón con arcilla 

y agua. 
Se revuelve diariamente y a los 10 a 15 días la mezcla estará 

bastante hedionda, ya que la bosta habrá soltado una baba 
que se unirá a la arcilla lo cual le dará resistencia a la lluvia. 

JUGO DE CHUMBERA o ENGRUDO DILUIDO  (1-2 lts. de 
engrudo se le agregan entre 5 a 7 lts de agua fría y se revuelve 
bien. Una vez preparada esta dilución de engrudo se le agrega 
una taza de sal, con el objeto de que el revoco seque más 
lento y así endurezca más).

LECHE EN POLVO   1 Taza
FIBRA DE CELULOSA    3 a 4 Puñados
ACEITE  hasta un 3 % 
PIGMENTOS  (opcional)

APLICACIÓN:

CAPA 1: La primera capa del revoco fino se hace con plana y 
llana metálica, luego con llana plástico se presiona muy fuerte 
para que el material penetre en los poros del revoco grueso. 
Tratar de que la pared quede lo mas pareja posible. Esta capa 
es de 2 a 3 mm. de espesor . 

CAPA 2: Una vez seca la primera  capa (para no arrastrar la 
primera) se le da la segunda  capa de revoco, de aprox. 2 a 3 
mm. Se trabaja igual que la anterior capa y se le pasa la llana 
metálica de acero inoxidable para dejarla muy bien pulida.

CAPA 3: Es optativo si se quiere dar una tercera capa de 
revoco, siguiendo el mismo procedimiento anterior. 

Pulido: seguir instrucciones anteriores. 

Paso 4: Pintura de arcilla sobre revoco (opcional)

Ejemplo de receta 1: 1 Vol. de arena fina tamizada grano ( 
0.20 mm  + 0.15 mm  + 0.10 mm ) + 1 Vol. de Arcilla liquida o 
en polvo + 1 Vol. de harina de cuarzo + fibra de celulosa +  
agua  mezclada con engrudo :  1lt engrudo + 5 o 10 lts de 
agua

Ejemplo de receta 2: parte arcilla (blanco o de colores + 
hasta 2 partes fibra de celulosa (o cáscaras de arroz o arena 
fina o marmolina) + agua con engrudo (o aceite o azúcar) + 
pigmentos (opcional); se añade agua hasta conseguir una 
consistencia parecido a pintura normal.

Acabado: Se trabaja fundamentalmente con la mano (y una 
brocha blanda); también se puede usar una llana metálica de 

acero inoxidable o de plástico o un rodillo de esponja para 
colocar la pintura de arcilla  y una piedra redonda o de 
Tadelakt para pulir (así se obtiene una pared de estuco fino 
similar al mármol). 

Para Hacer Esculturas en relieve
Utiliza una de las recetas con una proporción alta de paja 

picada y (preferiblemente) hacer la escultura a la vez que 
aplicas la capa de revoco grueso.

Aditivos 
ENGRUDO DILUIDO (Endurece el revoco y lo hace más fácil 
de limpiar, aumenta resistencia al agua)
Preparación del engrudo : 
1 taza de harina 
1 lt de agua fría 

Se revuelve muy bien para eliminar los grumos y se hace 
hervir a fuego lento, hasta conseguir una pasta espesa y 
pegajosa.  Se diluye en  agua fría y se revuelve bien. 

LECHE EN POLVO (Aumenta la flexibilidad y dureza.)

ACEITES  (se usan para darle una mayor resistencia al impacto 
y también para aumentar la resistencia al agua de los muros, 
como en los casos de los baños)

Se puede usar aceite de linaza, coco, oliva, maravilla y otros. 
Se le puede agregar hasta un 3 % del volumen total de mezcla  
para que el muro sea transpirable.

JUGO DE CHUMBERA  (aumenta la resistencia al agua o para 
endurecer una pared) 

En un bidón de 200 litros (limpio) llenas la mitad mas o 
menos con las hojas de chumbera troceadas (hojas de tuna, 
nopal)  y lo llenas de agua y se pone al sol. Una semana 
después el agua ya no es tan líquida sino pastosa, pues ha ido 
incorporando el jugo de la planta, una especie de látex. Esta 
agua es el agua de amasado con la que hacemos la  mezcla  
para el mortero de revoco de arcilla. Huele bastante 
desagradable al sacarlo del tambor, pero una vez mezclado ya 
no. 

BOSTA DE CABALLO O VACA (por ser fermentadas, aumenta 
la resistencia al agua de la masa, además de ser una fibra)

PIGMENTOS (Cambiar de color la pared)
A la preparación de esta mezcla se le pueden adicionar 

pigmentos de colores mezclados en un poco de agua. Normal-
mente se añade únicamente a la capa de acabado, y en el caso 
de que no se vaya a usar pintura.

SAL (Retarda el secado del mortero de arcilla lo que le 
confiere mayor dureza)

CAL en el caso de que el revoco vaya a ser exterior, puedes 
probar a añadir 1/2-1 volumen de cal a la masa para aumen-
tar su resistencia al agua. En este caso tendrás que usar 
guantes a la hora de aplicarla porque la cal puede se cáustica.
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Todos los materiales que usamos para 
la construcción de nuestras viviendas 
en este planeta, provienen de la natu-
raleza. Lo que definimos por materiales 
naturales se caracterizan por ser de 
origen mineral o de origen biológico, 
los encontramos en forma natural, la 
manipulación humana es mínima ( 
trabajo artesanal ) y las herramientas 
usadas son de mínimo consumo 
energético,  siendo el agua  el elemento 
que los une y les permite ser trabajables 
en  una construcción . 

Aspectos Generales de las 
Arcilla

La arcilla son rocas sedimentarias que 
provienen de la erosión lenta, muy 

lenta de los granitos. La arcilla se va 
creando por la descomposición de los 
feldespatos (especies minerales que 
forman parte de la composición del 
granito) bajo la acción de los agentes 
atmosféricos. Los feldespatos se 
componen de sílice y de alumina y la 
intervención incesante del agua los 
convierte en arcilla. Es el mineral más 
común sobre la corteza terrestre. 
También es la partícula más fina, 
midiendo menos de 0.002mm.

Esta roca, las arcillas, se reconocen 
por las siguientes características:
- Se raya fácilmente
- Su consistencia es parecida a la del     
jabón. 
- Es sumamente hidrófila y plástica. 
- Es impermeable cuando mojado.
- Se encoge/agrieta cuando seca.
- Sometida a la cocción se endurece.
- Es una tierra grasosa sobre la cual no 
brota ninguna planta.

Hay arcillas de muchos colores: rojas, 
amarillas, blancas, azules, verdes, café 
claro, café oscuro, grises, etc

Encontrar la Arcilla
Cuando se excava el suelo se observa 

que la capa de tierra vegetal varía de 
algunos centímetros hasta uno o dos 
metros. Debajo, se hallan generalmente 
capas similares de espesor, horizontales 

o inclinadas, ese es el subsuelo. 
A menudo la arcilla se encuentro allí, 

en el subsuelo, y solo es necesario 
excavar un poco para encontrarla. Si la 
tierra se encharca cuando llueve, y se 
agrieta cuando está seca, lo más 
probable es que tenga un alto conte-
nido de arcilla.

Si no encuentras arcilla en su estado 
natural (o prefieres usar arcilla casi 
pura en forma de polvo) puedes 
comprarla en lugares que se dedican a 
fabricar ladrillos, tejas cerámicas, o 
alfarería. Incluso, hay compañías que se 
dedican a vender el revoco de tierra 
pre-mezclado en bolsas.

Por qué usar Revocos de Tierra
La arcilla es un material que requiere 

poca energía para fabricar/utilizar (a 
diferencia de la cal, por ejemplo, que 
tiene que fabricarse a base de quemar 
piedra caliza).

Es sana (se puede trabajar sin guantes 
ni protección).

Es transpirable (permite que cualquier 
agua, humedad que entra en el muro, 
pueda salir).

Actúa cómo regulador de humedad 
(absorbe y suelta humedad fácilmente, 
manteniendo un ambiente agradable). 
Es bella y flexible.

Revocos de Tierra Arcillosa: generali-
dades 

Las técnicas para fijar revocos de 
arcilla a otros materiales base (madera, 
planchas de yeso, fibrocemento, muros 
de ladrillo, otros revocos de cemento, 
hormigón, etc.), son diferentes para 
cada caso y no serán incluidas en este 
manual.

Es recomendable NO colocar revocos 
de arcilla con temperaturas ambiente 
menores a 0 grados. Cuando el agua se 
congela,  aumenta de volumen, y 
cuando nuevamente se licua, deja un 
mayor espacio entre las partículas de 
arcilla y arena, esto  hace que el revoco 

se caiga  del muro o se formen grietas. 
Los revocos de arcilla sobre muros de 

paja constan de varias etapas, las 
cuales varían en su aplicación dependi-
endo del efecto final que le queremos 
dar al muro. 

Morteros de Tierra 
Las bases fundamentales para hacer 

un buen revoco de tierra arcillosa están 
en:

Realizar una buena granulometría 
(variada) de las arenas que vamos a 
usar, y en usar unas proporciones adec-
uadas entre arcilla/ arena/paja /aditivos 
para que sea resistente y sin grietas en 
el acabado, lo cual sólo se consigue 
haciendo pruebas.

Hay que tomar en cuenta que 
ninguna arcilla es igual. Cada una 
(incluido las compradas) pueden tener 
una composición distinta. En un revoco 
de tierra arcillosa, lo que funciona 
mejor es que en la mezcla total haya un 
15-20% arcilla, y que lo demás que sea 
material agregado (arena, paja picada, 
celulosa, cáñamo, viruta de madera, 
bosta de animales, etc.). Por eso, nos 
referimos a revocos de Tierra Arcillosa o 
Tierra (en vez de únicamente de 
Arcilla). Siendo así, aquí se proponen 
algunas recetas para ARCILLA PURA; si 
estás usando arcilla en su estado natu-
ral, lo más probable es que tendrás que 
usar menor cantidad de materia 
agregada. De todas maneras, es 
recomendable hacer unas pruebas con 
TU arcilla (muestras de unos 50 x 50cm 
del mismo espesor que quieres aplicar) 
para asegurar que la mezcla sea la 
adecuada, estructuralmente y estética-
mente.

Unos consejos:
Si tu muestra se agrieta añadir más 

arena, fibra. Si tu muestra es débil y se 
deshace con facilidad, aumenta la 
proporción de arcilla o disminuye la 
cantidad de arena.

Una receta con mucha paja es más 
fácil aplicar manualmente, menos 
propensa a grietas grandes y se puede 
aplicar en capas más gruesas, pero es 
más “rústico” en apariencia y tarda más 
en secar.

Una receta con más arena se agrieta 
más fácilmente, es más difícil aplicar 

(mejor con llana), y es más susceptible a 
lavarse con la lluvia; a la vez, es más 
fácil alisar, tiene una estética más 
pulida y aporta más masa térmica a tu 
pared.

Es importante, cuando se revoca en 
capas, que la capa inferior sea de 
superficie irregular (o raspado) y bien 
húmeda (se debería mojar antes de 
revocar) para que la siguiente capa 
pegue bien. Incluso, se puede pintar 
toda la fachada con arcilla líquida 
(espesor pintura) cómo “pegamento” 
entre capa y capa.

PASOS PARA HACER  UN  
REVOCO CON MORTERO DE 
ARCILLA 

Paso 1: Juntar los materiales y 
hacer pruebas con ellos para decidir 
la mezcla que quieres usar

LA ARENA da dureza, masa térmica y 
estabilidad (no se cambia de tamaño 
cuando se moja) a la mezcla. Se pueden 
usar arenas gruesas, finas o de granu-
lometrías especiales según cuadro 
adjunto.  

GRANULOMETRíAS DE ARENAS 
ESPECIALES en mm.
LA ARCILLA cumple un rol de ser el 
pegamento que unirá los huecos entre 
los diferentes granos de arena.

Preparación de la arcilla 
Se saca la arcilla de la tierra, se pone 

dentro de un recipiente grande y se 
cubre con agua. Si es muy dura es mejor 
picar la arcilla con una azada para 
romper los terrones y dejarlo reposar un 

tiempo (horas-días) antes de batir. 
Después, se bate con un palo, una azada 
o con un mezclador de mortero manual 
(como una batidora grande). Si se ha 
quedado muy líquido se puede dejar 
que se decante un tiempo y sacar el 
agua que sobra. Eso te da una masilla 
de arcilla que se mezcla con los demás 
ingredientes.

Si se utiliza arcilla comprada (en 
polvo) se puede usar en seco, sin 
mezclar previamente con el agua.

LAS FIBRAS dan flexibilidad, aislami-
ento térmico, y ayudan a aumentan la 
resistencia del revoco a la lluvia. 
También da estructura al revoco en 
caso de hacer esculturas y además 
diminuye el peso del mortero. Algunas 
de las fibras que se pueden usar son: 
fibra de celulosa, cáscaras de arroz, paja 
(de trigo, cebada, etc.) picada, cañamo 
picado, pelo de animales, virutas de 
madera, etc. 

Largo de la paja para cada capa: 
más de 10 cm  :  Relleno con o sin arcilla
Hasta 10cm   : Revoco grueso. 
Hasta  1cm   : Revoco  fino.

  
Los Aditivos (ver listado detallado al 

final del capítulo) cambian la textura, 
resistencia, estética, y manejabilidad de 
la mezcla. Se usan para mejorar una 
tierra que no sea del todo buena o para 
cambiar sus propiedades. No son 
necesarios si tu tierra es buena y se usa 
en revocos interiores- aunque aún así 
puedes querer “jugar” con ellos por 
razones estéticas.

Paso 2: Preparación de los muros  
para revocar

Revisar que la paja esté apretada, los 
sectores con hoyos deben ser rellenos 
con paja seca primero, y cuando ya no 
puedas añadir más paja seca hay que 
cerrar los agujeros con una mezcla de 
paja larga con arcilla; si no se rellenan 
bien los huecos, el muro aísla mucho 
menos en estos lugares.  

Cortar las partes de la paja que sobre-
salen del muro. Aunque esta fase no es 
imprescindible, facilita el revoco ya que 
la arcilla se pega mejor a un muro 
“limpio y afeitado.” Para este trabajo 
funciona bien una desbrozadora, 
recorta-bordes, o serrucho eléctrico.

Tener precaución con los bordes de las 
esquinas de los muros. A veces, si el 
lugar va a tener mucho transito de 
personas, es conveniente poner un 
mallazo (natural o plástico) que cubra 
unos 10 cm en cada lado de las esqui-
nas de los muros. Se puede empotrar 
este mallazo entre capa y capa de 
revoco.

También es conveniente poner 
mallazo en las esquinas de las ventanas 
y puertas (alrededor del marco). Eso 
evita grietas debido al movimiento de 
los marcos (la madera se hincha cuando 
se humedece).

éste es un buen momento para fijar 
mallazo en las zonas de cambio/unión 
de materiales distintos (las juntas) , 
porque el revoco se encoge cuando se 
seca y si no se cuidan estas juntas, allí 
se formarán grietas; esto aplica siempre 
que hay un cambio de materiales, sea 
madera, ladrillo, hierro, etc., con la paja 
(Ej. a los marcos de puertas y ventanas, 
y donde el revoco toca a los postes u 
otros elementos de la estructura).

Paso 3: Capas de Revoco
Capa de Imprimación: LA PRIMERA 

CAPA de barro se tiene que meter 
DENTRO del muro. Para ello, se suele 
usar arcilla pura -o mezclada con un 
poco de arena- y bastante líquida para 
que penetra bien. Esta capa tiene que 
ser muy arcillosa para asegurar que sea 
fuerte y pegajosa. Se puede aplicar a 
mano (masajeando la pared para que 
penetre) o proyectándola con maqui-
naria.
Revoco grueso: 

Generalmente la primera capa de 
revoco se pone con la  mano, sea con 
manos desnudas o con llana. Se puede 
usar maquinas para proyectar el revoco 
con aire a presión, que por supuesto es 
mucho mas rápido, pero tomando en 
cuenta que la maquinaria disponible es 
muy sensible a embotamiento; por eso, 
un revoco proyectado usará poco o 
nada de fibra picada en la mezcla. 
Consulta con el fabricante de la maqui-
naria para saber cual es el diámetro 
máximo de los componentes de la 
masa.

Esta capa debería tener un espesor de 
entre 2- 5cm, aunque debido a las 
irregularidades de la pared puede tener 
más o menos en algunos puntos. Si se 
aplica en épocas cálidas y secas, se 
puede aplicar tanta capa cómo aguante 
sin caer (dependerá del peso de la 
mezcla que hayas elegido). En épocas 
frías o húmedas se debería aplicar en 
múltiples capas más finas para que el 
revoco se seque en un período de 
tiempo “razonable” (menos de 10 días) 
antes de aplicar la siguiente capa.

Si queremos un muro plano/recto es 
bueno hacer unas reglas maestras- 
niveladas -que nos sirvan para hacer un 
revoco muy derecho. Esta capa es lo 
que da la FORMA a la pared, así que se 
tendrá que aplicar más espesor en 
algunos lugares que en otros si quere-
mos conseguir un muro recto y a 
plomo. Cómo resultado, es probable 

que esta capa se agrieta más, salvo que seque toda la pared al 
mismo tiempo (donde está más grueso el revoco tarda más en 
secar). Así que es imprescindible una o varias capas de 
acabado para rellenar las grietas y dejar una superficie 
regular.

Si queremos un muro orgánico/ondulante basta con seguir 
las deformaciones naturales del muro. Si se quiere hacer 
esculturas en relieve en la pared es más fácil hacerlo ahorra. 
Si revocas a mano (sin llana) es fácil permitir que se vean las 
ondulaciones naturales de la pared y utilizar una capa de 
espesor regular, lo cual ayuda a que seque de manera 
uniforme el muro. Si este revoco te sale sin muchas grietas, y 
te gusta que sea “rústico” el acabado, no es imprescindible 
poner una capa de acabado.

Ejemplos de recetas (para arcilla relativamente 
pura):

Receta 1: 4 o 5 Volumen arena gruesa  + 1 Vol. Arcilla + paja 
picada mediana (u otra fibra) + agua.

Receta 2: 1 parte Arcilla + 2-3 partes arena + 1-2 partes 
paja picada  mediana (o otra fibra) + agua.

Receta 3: 2 Vol. arena gruesa + 1 Vol.  Arcilla + 1 Vol. Paja 
picada mediana + fibra de celulosa + agua.

Revoco fino de terminación o “de acabado”: este revoco se 
aplica en capas de menos de 0,5cm de espesor. Depende 
mucho de la buena granulometría de la arena, ya que esta es 
la base para hacer un buen mortero de revoco de arcilla. Es 
muy importante que esta capa se aplique con un espesor 
regular para que no se agriete. Si no se va a pintar la pared, es 
muy común usar una arcilla de color especial (o blanco con 
pigmentos) en esta capa, además de cuidar los aditivos que 
permitan que el revoco sea resistente y fácil de limpiar.

Ej. Receta: 4 o 5  Vol. arena fina  + 1 Vol. Arcilla + paja 
picada fina o fibra de celulosa  + agua .

APLICACIÓN: 
Se puede aplicar en una o varias capa de menos de 5mm. 

Depende de lo “fino” que quieres que sea el acabado, y del 
estado del revoco grueso que lo procede (ej. muchas o pocas 
grietas)

Capa 1: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 
se usan los granos tamaño 0.55 + 0.44 + 0.35 mm. Se mezcla 
un volumen de cada una.

La primera capa del revoco fino se hace con plana y llana 
metálica, luego con fratase plástico se presiona muy fuerte 

para que el material penetre en los poros del revoco grueso. 
Tratar de que la pared quede lo mas pareja posible. Esta capa 
es de 2 a 3 mm. de espesor . 

Capa 2: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 
se usan los granos tamaño  0.35 + 0.28 +  0.20 mm. Se mezcla 
un volumen de cada una.

Una vez seca la primera capa (para no arrastrar la primera) 
se le da la segunda capa de revoco, de aproximadamente 2 a 
3 mm.

Se trabaja igual que la anterior capa y se le pasa la llana 
metálica de acero inoxidable para dejarla muy bien pulida.

Capa 3: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 

se usan los granos de tamaño 0.20 + 0.15 + 0.10 mm. 
Se mezcla un volumen de cada una. Es optativo si se quiere 

dar una tercera capa de revoco, siguiendo el mismo proced-
imiento anterior

Pulido:
Se pule cuando el mortero ha empezado a fraguar, pero sin 

que se llegue a secar totalmente (si en algunas partes se ha 
secado se puede esparcir agua con una brocha) y se pule con 
una llana de fieltro con un poco de agua. Luego con  una llana 
plástica y por ultimo con la llana metálica de acero inoxidable 
y por ultimo se pule con una piedra redonda muy suave. 

También se puede pulir con una herramienta de cerámica 
que se usa para hacer los terminados de Tadelack. (revoco a la 
cal). Si han aparecido grietas  pequeñas o poros, con el pulido 
se desaparecen.

Consejos para revocos de Tierra expuestos a agua 
(exterior)

Al estar expuesto el revoco a la intemperie es necesario 
incorporarle algunos aditivos para darle más flexibilidad e 
impermeabilización.

Aditivos recomendados 
(nota: no es necesario ni recomendable usar todos a la vez)

Aceites (máx. 3%), Cal (1/2- 1 parte en volumen- tendrás 
que aumentar la cantidad de arena también)
Mucílago de chumbera
Aumentar la proporción de fibra de la mezcla.
Ej. de Receta 

(nota: hay muchas opciones muy variadas, no solo una única 
manera correcta)

4 VOL DE ARENA FINA o arena gruesa cribado fino (Ver cuadro 
de granulometrías de arenas adecuadas para hacer diferentes 
capas de revocos).
3 VOL DE ARCILLA mezclada con bosta de vaca o de caballo 

Proceso de preparación de la arcilla: 
Se mezcla bosta de vaca o de caballo en un bidón con arcilla 

y agua. 
Se revuelve diariamente y a los 10 a 15 días la mezcla estará 

bastante hedionda, ya que la bosta habrá soltado una baba 
que se unirá a la arcilla lo cual le dará resistencia a la lluvia. 

JUGO DE CHUMBERA o ENGRUDO DILUIDO  (1-2 lts. de 
engrudo se le agregan entre 5 a 7 lts de agua fría y se revuelve 
bien. Una vez preparada esta dilución de engrudo se le agrega 
una taza de sal, con el objeto de que el revoco seque más 
lento y así endurezca más).

LECHE EN POLVO   1 Taza
FIBRA DE CELULOSA    3 a 4 Puñados
ACEITE  hasta un 3 % 
PIGMENTOS  (opcional)

APLICACIÓN:

CAPA 1: La primera capa del revoco fino se hace con plana y 
llana metálica, luego con llana plástico se presiona muy fuerte 
para que el material penetre en los poros del revoco grueso. 
Tratar de que la pared quede lo mas pareja posible. Esta capa 
es de 2 a 3 mm. de espesor . 

CAPA 2: Una vez seca la primera  capa (para no arrastrar la 
primera) se le da la segunda  capa de revoco, de aprox. 2 a 3 
mm. Se trabaja igual que la anterior capa y se le pasa la llana 
metálica de acero inoxidable para dejarla muy bien pulida.

CAPA 3: Es optativo si se quiere dar una tercera capa de 
revoco, siguiendo el mismo procedimiento anterior. 

Pulido: seguir instrucciones anteriores. 

Paso 4: Pintura de arcilla sobre revoco (opcional)

Ejemplo de receta 1: 1 Vol. de arena fina tamizada grano ( 
0.20 mm  + 0.15 mm  + 0.10 mm ) + 1 Vol. de Arcilla liquida o 
en polvo + 1 Vol. de harina de cuarzo + fibra de celulosa +  
agua  mezclada con engrudo :  1lt engrudo + 5 o 10 lts de 
agua

Ejemplo de receta 2: parte arcilla (blanco o de colores + 
hasta 2 partes fibra de celulosa (o cáscaras de arroz o arena 
fina o marmolina) + agua con engrudo (o aceite o azúcar) + 
pigmentos (opcional); se añade agua hasta conseguir una 
consistencia parecido a pintura normal.

Acabado: Se trabaja fundamentalmente con la mano (y una 
brocha blanda); también se puede usar una llana metálica de 

acero inoxidable o de plástico o un rodillo de esponja para 
colocar la pintura de arcilla  y una piedra redonda o de 
Tadelakt para pulir (así se obtiene una pared de estuco fino 
similar al mármol). 

Para Hacer Esculturas en relieve
Utiliza una de las recetas con una proporción alta de paja 

picada y (preferiblemente) hacer la escultura a la vez que 
aplicas la capa de revoco grueso.

Aditivos 
ENGRUDO DILUIDO (Endurece el revoco y lo hace más fácil 
de limpiar, aumenta resistencia al agua)
Preparación del engrudo : 
1 taza de harina 
1 lt de agua fría 

Se revuelve muy bien para eliminar los grumos y se hace 
hervir a fuego lento, hasta conseguir una pasta espesa y 
pegajosa.  Se diluye en  agua fría y se revuelve bien. 

LECHE EN POLVO (Aumenta la flexibilidad y dureza.)

ACEITES  (se usan para darle una mayor resistencia al impacto 
y también para aumentar la resistencia al agua de los muros, 
como en los casos de los baños)

Se puede usar aceite de linaza, coco, oliva, maravilla y otros. 
Se le puede agregar hasta un 3 % del volumen total de mezcla  
para que el muro sea transpirable.

JUGO DE CHUMBERA  (aumenta la resistencia al agua o para 
endurecer una pared) 

En un bidón de 200 litros (limpio) llenas la mitad mas o 
menos con las hojas de chumbera troceadas (hojas de tuna, 
nopal)  y lo llenas de agua y se pone al sol. Una semana 
después el agua ya no es tan líquida sino pastosa, pues ha ido 
incorporando el jugo de la planta, una especie de látex. Esta 
agua es el agua de amasado con la que hacemos la  mezcla  
para el mortero de revoco de arcilla. Huele bastante 
desagradable al sacarlo del tambor, pero una vez mezclado ya 
no. 

BOSTA DE CABALLO O VACA (por ser fermentadas, aumenta 
la resistencia al agua de la masa, además de ser una fibra)

PIGMENTOS (Cambiar de color la pared)
A la preparación de esta mezcla se le pueden adicionar 

pigmentos de colores mezclados en un poco de agua. Normal-
mente se añade únicamente a la capa de acabado, y en el caso 
de que no se vaya a usar pintura.

SAL (Retarda el secado del mortero de arcilla lo que le 
confiere mayor dureza)

CAL en el caso de que el revoco vaya a ser exterior, puedes 
probar a añadir 1/2-1 volumen de cal a la masa para aumen-
tar su resistencia al agua. En este caso tendrás que usar 
guantes a la hora de aplicarla porque la cal puede se cáustica.

REVOCOS
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Todos los materiales que usamos para 
la construcción de nuestras viviendas 
en este planeta, provienen de la natu-
raleza. Lo que definimos por materiales 
naturales se caracterizan por ser de 
origen mineral o de origen biológico, 
los encontramos en forma natural, la 
manipulación humana es mínima ( 
trabajo artesanal ) y las herramientas 
usadas son de mínimo consumo 
energético,  siendo el agua  el elemento 
que los une y les permite ser trabajables 
en  una construcción . 

Aspectos Generales de las 
Arcilla

La arcilla son rocas sedimentarias que 
provienen de la erosión lenta, muy 

lenta de los granitos. La arcilla se va 
creando por la descomposición de los 
feldespatos (especies minerales que 
forman parte de la composición del 
granito) bajo la acción de los agentes 
atmosféricos. Los feldespatos se 
componen de sílice y de alumina y la 
intervención incesante del agua los 
convierte en arcilla. Es el mineral más 
común sobre la corteza terrestre. 
También es la partícula más fina, 
midiendo menos de 0.002mm.

Esta roca, las arcillas, se reconocen 
por las siguientes características:
- Se raya fácilmente
- Su consistencia es parecida a la del     
jabón. 
- Es sumamente hidrófila y plástica. 
- Es impermeable cuando mojado.
- Se encoge/agrieta cuando seca.
- Sometida a la cocción se endurece.
- Es una tierra grasosa sobre la cual no 
brota ninguna planta.

Hay arcillas de muchos colores: rojas, 
amarillas, blancas, azules, verdes, café 
claro, café oscuro, grises, etc

Encontrar la Arcilla
Cuando se excava el suelo se observa 

que la capa de tierra vegetal varía de 
algunos centímetros hasta uno o dos 
metros. Debajo, se hallan generalmente 
capas similares de espesor, horizontales 

o inclinadas, ese es el subsuelo. 
A menudo la arcilla se encuentro allí, 

en el subsuelo, y solo es necesario 
excavar un poco para encontrarla. Si la 
tierra se encharca cuando llueve, y se 
agrieta cuando está seca, lo más 
probable es que tenga un alto conte-
nido de arcilla.

Si no encuentras arcilla en su estado 
natural (o prefieres usar arcilla casi 
pura en forma de polvo) puedes 
comprarla en lugares que se dedican a 
fabricar ladrillos, tejas cerámicas, o 
alfarería. Incluso, hay compañías que se 
dedican a vender el revoco de tierra 
pre-mezclado en bolsas.

Por qué usar Revocos de Tierra
La arcilla es un material que requiere 

poca energía para fabricar/utilizar (a 
diferencia de la cal, por ejemplo, que 
tiene que fabricarse a base de quemar 
piedra caliza).

Es sana (se puede trabajar sin guantes 
ni protección).

Es transpirable (permite que cualquier 
agua, humedad que entra en el muro, 
pueda salir).

Actúa cómo regulador de humedad 
(absorbe y suelta humedad fácilmente, 
manteniendo un ambiente agradable). 
Es bella y flexible.

Revocos de Tierra Arcillosa: generali-
dades 

Las técnicas para fijar revocos de 
arcilla a otros materiales base (madera, 
planchas de yeso, fibrocemento, muros 
de ladrillo, otros revocos de cemento, 
hormigón, etc.), son diferentes para 
cada caso y no serán incluidas en este 
manual.

Es recomendable NO colocar revocos 
de arcilla con temperaturas ambiente 
menores a 0 grados. Cuando el agua se 
congela,  aumenta de volumen, y 
cuando nuevamente se licua, deja un 
mayor espacio entre las partículas de 
arcilla y arena, esto  hace que el revoco 

se caiga  del muro o se formen grietas. 
Los revocos de arcilla sobre muros de 

paja constan de varias etapas, las 
cuales varían en su aplicación dependi-
endo del efecto final que le queremos 
dar al muro. 

Morteros de Tierra 
Las bases fundamentales para hacer 

un buen revoco de tierra arcillosa están 
en:

Realizar una buena granulometría 
(variada) de las arenas que vamos a 
usar, y en usar unas proporciones adec-
uadas entre arcilla/ arena/paja /aditivos 
para que sea resistente y sin grietas en 
el acabado, lo cual sólo se consigue 
haciendo pruebas.

Hay que tomar en cuenta que 
ninguna arcilla es igual. Cada una 
(incluido las compradas) pueden tener 
una composición distinta. En un revoco 
de tierra arcillosa, lo que funciona 
mejor es que en la mezcla total haya un 
15-20% arcilla, y que lo demás que sea 
material agregado (arena, paja picada, 
celulosa, cáñamo, viruta de madera, 
bosta de animales, etc.). Por eso, nos 
referimos a revocos de Tierra Arcillosa o 
Tierra (en vez de únicamente de 
Arcilla). Siendo así, aquí se proponen 
algunas recetas para ARCILLA PURA; si 
estás usando arcilla en su estado natu-
ral, lo más probable es que tendrás que 
usar menor cantidad de materia 
agregada. De todas maneras, es 
recomendable hacer unas pruebas con 
TU arcilla (muestras de unos 50 x 50cm 
del mismo espesor que quieres aplicar) 
para asegurar que la mezcla sea la 
adecuada, estructuralmente y estética-
mente.

Unos consejos:
Si tu muestra se agrieta añadir más 

arena, fibra. Si tu muestra es débil y se 
deshace con facilidad, aumenta la 
proporción de arcilla o disminuye la 
cantidad de arena.

Una receta con mucha paja es más 
fácil aplicar manualmente, menos 
propensa a grietas grandes y se puede 
aplicar en capas más gruesas, pero es 
más “rústico” en apariencia y tarda más 
en secar.

Una receta con más arena se agrieta 
más fácilmente, es más difícil aplicar 

(mejor con llana), y es más susceptible a 
lavarse con la lluvia; a la vez, es más 
fácil alisar, tiene una estética más 
pulida y aporta más masa térmica a tu 
pared.

Es importante, cuando se revoca en 
capas, que la capa inferior sea de 
superficie irregular (o raspado) y bien 
húmeda (se debería mojar antes de 
revocar) para que la siguiente capa 
pegue bien. Incluso, se puede pintar 
toda la fachada con arcilla líquida 
(espesor pintura) cómo “pegamento” 
entre capa y capa.

PASOS PARA HACER  UN  
REVOCO CON MORTERO DE 
ARCILLA 

Paso 1: Juntar los materiales y 
hacer pruebas con ellos para decidir 
la mezcla que quieres usar

LA ARENA da dureza, masa térmica y 
estabilidad (no se cambia de tamaño 
cuando se moja) a la mezcla. Se pueden 
usar arenas gruesas, finas o de granu-
lometrías especiales según cuadro 
adjunto.  

GRANULOMETRíAS DE ARENAS 
ESPECIALES en mm.
LA ARCILLA cumple un rol de ser el 
pegamento que unirá los huecos entre 
los diferentes granos de arena.

Preparación de la arcilla 
Se saca la arcilla de la tierra, se pone 

dentro de un recipiente grande y se 
cubre con agua. Si es muy dura es mejor 
picar la arcilla con una azada para 
romper los terrones y dejarlo reposar un 

tiempo (horas-días) antes de batir. 
Después, se bate con un palo, una azada 
o con un mezclador de mortero manual 
(como una batidora grande). Si se ha 
quedado muy líquido se puede dejar 
que se decante un tiempo y sacar el 
agua que sobra. Eso te da una masilla 
de arcilla que se mezcla con los demás 
ingredientes.

Si se utiliza arcilla comprada (en 
polvo) se puede usar en seco, sin 
mezclar previamente con el agua.

LAS FIBRAS dan flexibilidad, aislami-
ento térmico, y ayudan a aumentan la 
resistencia del revoco a la lluvia. 
También da estructura al revoco en 
caso de hacer esculturas y además 
diminuye el peso del mortero. Algunas 
de las fibras que se pueden usar son: 
fibra de celulosa, cáscaras de arroz, paja 
(de trigo, cebada, etc.) picada, cañamo 
picado, pelo de animales, virutas de 
madera, etc. 

Largo de la paja para cada capa: 
más de 10 cm  :  Relleno con o sin arcilla
Hasta 10cm   : Revoco grueso. 
Hasta  1cm   : Revoco  fino.

  
Los Aditivos (ver listado detallado al 

final del capítulo) cambian la textura, 
resistencia, estética, y manejabilidad de 
la mezcla. Se usan para mejorar una 
tierra que no sea del todo buena o para 
cambiar sus propiedades. No son 
necesarios si tu tierra es buena y se usa 
en revocos interiores- aunque aún así 
puedes querer “jugar” con ellos por 
razones estéticas.

Paso 2: Preparación de los muros  
para revocar

Revisar que la paja esté apretada, los 
sectores con hoyos deben ser rellenos 
con paja seca primero, y cuando ya no 
puedas añadir más paja seca hay que 
cerrar los agujeros con una mezcla de 
paja larga con arcilla; si no se rellenan 
bien los huecos, el muro aísla mucho 
menos en estos lugares.  

Cortar las partes de la paja que sobre-
salen del muro. Aunque esta fase no es 
imprescindible, facilita el revoco ya que 
la arcilla se pega mejor a un muro 
“limpio y afeitado.” Para este trabajo 
funciona bien una desbrozadora, 
recorta-bordes, o serrucho eléctrico.

Tener precaución con los bordes de las 
esquinas de los muros. A veces, si el 
lugar va a tener mucho transito de 
personas, es conveniente poner un 
mallazo (natural o plástico) que cubra 
unos 10 cm en cada lado de las esqui-
nas de los muros. Se puede empotrar 
este mallazo entre capa y capa de 
revoco.

También es conveniente poner 
mallazo en las esquinas de las ventanas 
y puertas (alrededor del marco). Eso 
evita grietas debido al movimiento de 
los marcos (la madera se hincha cuando 
se humedece).

éste es un buen momento para fijar 
mallazo en las zonas de cambio/unión 
de materiales distintos (las juntas) , 
porque el revoco se encoge cuando se 
seca y si no se cuidan estas juntas, allí 
se formarán grietas; esto aplica siempre 
que hay un cambio de materiales, sea 
madera, ladrillo, hierro, etc., con la paja 
(Ej. a los marcos de puertas y ventanas, 
y donde el revoco toca a los postes u 
otros elementos de la estructura).

Paso 3: Capas de Revoco
Capa de Imprimación: LA PRIMERA 

CAPA de barro se tiene que meter 
DENTRO del muro. Para ello, se suele 
usar arcilla pura -o mezclada con un 
poco de arena- y bastante líquida para 
que penetra bien. Esta capa tiene que 
ser muy arcillosa para asegurar que sea 
fuerte y pegajosa. Se puede aplicar a 
mano (masajeando la pared para que 
penetre) o proyectándola con maqui-
naria.
Revoco grueso: 

Generalmente la primera capa de 
revoco se pone con la  mano, sea con 
manos desnudas o con llana. Se puede 
usar maquinas para proyectar el revoco 
con aire a presión, que por supuesto es 
mucho mas rápido, pero tomando en 
cuenta que la maquinaria disponible es 
muy sensible a embotamiento; por eso, 
un revoco proyectado usará poco o 
nada de fibra picada en la mezcla. 
Consulta con el fabricante de la maqui-
naria para saber cual es el diámetro 
máximo de los componentes de la 
masa.

Esta capa debería tener un espesor de 
entre 2- 5cm, aunque debido a las 
irregularidades de la pared puede tener 
más o menos en algunos puntos. Si se 
aplica en épocas cálidas y secas, se 
puede aplicar tanta capa cómo aguante 
sin caer (dependerá del peso de la 
mezcla que hayas elegido). En épocas 
frías o húmedas se debería aplicar en 
múltiples capas más finas para que el 
revoco se seque en un período de 
tiempo “razonable” (menos de 10 días) 
antes de aplicar la siguiente capa.

Si queremos un muro plano/recto es 
bueno hacer unas reglas maestras- 
niveladas -que nos sirvan para hacer un 
revoco muy derecho. Esta capa es lo 
que da la FORMA a la pared, así que se 
tendrá que aplicar más espesor en 
algunos lugares que en otros si quere-
mos conseguir un muro recto y a 
plomo. Cómo resultado, es probable 

que esta capa se agrieta más, salvo que seque toda la pared al 
mismo tiempo (donde está más grueso el revoco tarda más en 
secar). Así que es imprescindible una o varias capas de 
acabado para rellenar las grietas y dejar una superficie 
regular.

Si queremos un muro orgánico/ondulante basta con seguir 
las deformaciones naturales del muro. Si se quiere hacer 
esculturas en relieve en la pared es más fácil hacerlo ahorra. 
Si revocas a mano (sin llana) es fácil permitir que se vean las 
ondulaciones naturales de la pared y utilizar una capa de 
espesor regular, lo cual ayuda a que seque de manera 
uniforme el muro. Si este revoco te sale sin muchas grietas, y 
te gusta que sea “rústico” el acabado, no es imprescindible 
poner una capa de acabado.

Ejemplos de recetas (para arcilla relativamente 
pura):

Receta 1: 4 o 5 Volumen arena gruesa  + 1 Vol. Arcilla + paja 
picada mediana (u otra fibra) + agua.

Receta 2: 1 parte Arcilla + 2-3 partes arena + 1-2 partes 
paja picada  mediana (o otra fibra) + agua.

Receta 3: 2 Vol. arena gruesa + 1 Vol.  Arcilla + 1 Vol. Paja 
picada mediana + fibra de celulosa + agua.

Revoco fino de terminación o “de acabado”: este revoco se 
aplica en capas de menos de 0,5cm de espesor. Depende 
mucho de la buena granulometría de la arena, ya que esta es 
la base para hacer un buen mortero de revoco de arcilla. Es 
muy importante que esta capa se aplique con un espesor 
regular para que no se agriete. Si no se va a pintar la pared, es 
muy común usar una arcilla de color especial (o blanco con 
pigmentos) en esta capa, además de cuidar los aditivos que 
permitan que el revoco sea resistente y fácil de limpiar.

Ej. Receta: 4 o 5  Vol. arena fina  + 1 Vol. Arcilla + paja 
picada fina o fibra de celulosa  + agua .

APLICACIÓN: 
Se puede aplicar en una o varias capa de menos de 5mm. 

Depende de lo “fino” que quieres que sea el acabado, y del 
estado del revoco grueso que lo procede (ej. muchas o pocas 
grietas)

Capa 1: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 
se usan los granos tamaño 0.55 + 0.44 + 0.35 mm. Se mezcla 
un volumen de cada una.

La primera capa del revoco fino se hace con plana y llana 
metálica, luego con fratase plástico se presiona muy fuerte 

para que el material penetre en los poros del revoco grueso. 
Tratar de que la pared quede lo mas pareja posible. Esta capa 
es de 2 a 3 mm. de espesor . 

Capa 2: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 
se usan los granos tamaño  0.35 + 0.28 +  0.20 mm. Se mezcla 
un volumen de cada una.

Una vez seca la primera capa (para no arrastrar la primera) 
se le da la segunda capa de revoco, de aproximadamente 2 a 
3 mm.

Se trabaja igual que la anterior capa y se le pasa la llana 
metálica de acero inoxidable para dejarla muy bien pulida.

Capa 3: Si se hace con arenas de granulometrías especiales 

se usan los granos de tamaño 0.20 + 0.15 + 0.10 mm. 
Se mezcla un volumen de cada una. Es optativo si se quiere 

dar una tercera capa de revoco, siguiendo el mismo proced-
imiento anterior

Pulido:
Se pule cuando el mortero ha empezado a fraguar, pero sin 

que se llegue a secar totalmente (si en algunas partes se ha 
secado se puede esparcir agua con una brocha) y se pule con 
una llana de fieltro con un poco de agua. Luego con  una llana 
plástica y por ultimo con la llana metálica de acero inoxidable 
y por ultimo se pule con una piedra redonda muy suave. 

También se puede pulir con una herramienta de cerámica 
que se usa para hacer los terminados de Tadelack. (revoco a la 
cal). Si han aparecido grietas  pequeñas o poros, con el pulido 
se desaparecen.

Consejos para revocos de Tierra expuestos a agua 
(exterior)

Al estar expuesto el revoco a la intemperie es necesario 
incorporarle algunos aditivos para darle más flexibilidad e 
impermeabilización.

Aditivos recomendados 
(nota: no es necesario ni recomendable usar todos a la vez)

Aceites (máx. 3%), Cal (1/2- 1 parte en volumen- tendrás 
que aumentar la cantidad de arena también)
Mucílago de chumbera
Aumentar la proporción de fibra de la mezcla.
Ej. de Receta 

(nota: hay muchas opciones muy variadas, no solo una única 
manera correcta)

4 VOL DE ARENA FINA o arena gruesa cribado fino (Ver cuadro 
de granulometrías de arenas adecuadas para hacer diferentes 
capas de revocos).
3 VOL DE ARCILLA mezclada con bosta de vaca o de caballo 

Proceso de preparación de la arcilla: 
Se mezcla bosta de vaca o de caballo en un bidón con arcilla 

y agua. 
Se revuelve diariamente y a los 10 a 15 días la mezcla estará 

bastante hedionda, ya que la bosta habrá soltado una baba 
que se unirá a la arcilla lo cual le dará resistencia a la lluvia. 

JUGO DE CHUMBERA o ENGRUDO DILUIDO  (1-2 lts. de 
engrudo se le agregan entre 5 a 7 lts de agua fría y se revuelve 
bien. Una vez preparada esta dilución de engrudo se le agrega 
una taza de sal, con el objeto de que el revoco seque más 
lento y así endurezca más).

LECHE EN POLVO   1 Taza
FIBRA DE CELULOSA    3 a 4 Puñados
ACEITE  hasta un 3 % 
PIGMENTOS  (opcional)

APLICACIÓN:

CAPA 1: La primera capa del revoco fino se hace con plana y 
llana metálica, luego con llana plástico se presiona muy fuerte 
para que el material penetre en los poros del revoco grueso. 
Tratar de que la pared quede lo mas pareja posible. Esta capa 
es de 2 a 3 mm. de espesor . 

CAPA 2: Una vez seca la primera  capa (para no arrastrar la 
primera) se le da la segunda  capa de revoco, de aprox. 2 a 3 
mm. Se trabaja igual que la anterior capa y se le pasa la llana 
metálica de acero inoxidable para dejarla muy bien pulida.

CAPA 3: Es optativo si se quiere dar una tercera capa de 
revoco, siguiendo el mismo procedimiento anterior. 

Pulido: seguir instrucciones anteriores. 

Paso 4: Pintura de arcilla sobre revoco (opcional)

Ejemplo de receta 1: 1 Vol. de arena fina tamizada grano ( 
0.20 mm  + 0.15 mm  + 0.10 mm ) + 1 Vol. de Arcilla liquida o 
en polvo + 1 Vol. de harina de cuarzo + fibra de celulosa +  
agua  mezclada con engrudo :  1lt engrudo + 5 o 10 lts de 
agua

Ejemplo de receta 2: parte arcilla (blanco o de colores + 
hasta 2 partes fibra de celulosa (o cáscaras de arroz o arena 
fina o marmolina) + agua con engrudo (o aceite o azúcar) + 
pigmentos (opcional); se añade agua hasta conseguir una 
consistencia parecido a pintura normal.

Acabado: Se trabaja fundamentalmente con la mano (y una 
brocha blanda); también se puede usar una llana metálica de 

acero inoxidable o de plástico o un rodillo de esponja para 
colocar la pintura de arcilla  y una piedra redonda o de 
Tadelakt para pulir (así se obtiene una pared de estuco fino 
similar al mármol). 

Para Hacer Esculturas en relieve
Utiliza una de las recetas con una proporción alta de paja 

picada y (preferiblemente) hacer la escultura a la vez que 
aplicas la capa de revoco grueso.

Aditivos 
ENGRUDO DILUIDO (Endurece el revoco y lo hace más fácil 
de limpiar, aumenta resistencia al agua)
Preparación del engrudo : 
1 taza de harina 
1 lt de agua fría 

Se revuelve muy bien para eliminar los grumos y se hace 
hervir a fuego lento, hasta conseguir una pasta espesa y 
pegajosa.  Se diluye en  agua fría y se revuelve bien. 

LECHE EN POLVO (Aumenta la flexibilidad y dureza.)

ACEITES  (se usan para darle una mayor resistencia al impacto 
y también para aumentar la resistencia al agua de los muros, 
como en los casos de los baños)

Se puede usar aceite de linaza, coco, oliva, maravilla y otros. 
Se le puede agregar hasta un 3 % del volumen total de mezcla  
para que el muro sea transpirable.

JUGO DE CHUMBERA  (aumenta la resistencia al agua o para 
endurecer una pared) 

En un bidón de 200 litros (limpio) llenas la mitad mas o 
menos con las hojas de chumbera troceadas (hojas de tuna, 
nopal)  y lo llenas de agua y se pone al sol. Una semana 
después el agua ya no es tan líquida sino pastosa, pues ha ido 
incorporando el jugo de la planta, una especie de látex. Esta 
agua es el agua de amasado con la que hacemos la  mezcla  
para el mortero de revoco de arcilla. Huele bastante 
desagradable al sacarlo del tambor, pero una vez mezclado ya 
no. 

BOSTA DE CABALLO O VACA (por ser fermentadas, aumenta 
la resistencia al agua de la masa, además de ser una fibra)

PIGMENTOS (Cambiar de color la pared)
A la preparación de esta mezcla se le pueden adicionar 

pigmentos de colores mezclados en un poco de agua. Normal-
mente se añade únicamente a la capa de acabado, y en el caso 
de que no se vaya a usar pintura.

SAL (Retarda el secado del mortero de arcilla lo que le 
confiere mayor dureza)

CAL en el caso de que el revoco vaya a ser exterior, puedes 
probar a añadir 1/2-1 volumen de cal a la masa para aumen-
tar su resistencia al agua. En este caso tendrás que usar 
guantes a la hora de aplicarla porque la cal puede se cáustica.

REVOCOS

BRiZNA 11
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CanyaViva comenzó en Almería, 
España, en el 2005, con el arquitecto 
inglés Jonathan Cory-Wright. En el 
2008, participó en la Expo Zaragoza y 
en el Boom Festival,  y desde entonces, 
se han construido más de 25 proyectos 
por la península, Portugal e India. 
CanyaViva se ha convertido en una 
gran familia. Actualmente está compu-
esta por un equipo de arquitectos 
expertos en bambú, permacultures, 
escenógrafos, terapeutas ... que va 
creciendo cada dia!

El método de construcción de Canya-
Viva, comenzó con la observación de la 
caña en su estado natural y los espacios 
en el rio creados por ella al crecer. Estos 
espacios dieron el impulso de explorar, 
tocar, trenzar y atar las cañas, 
preservando sus formas pero dándolas 
estructura y fuerza para resistir el peso 
de varias personas, creando así espacios 
fluidos y sorprendentemente fuertes. 

Tras el contacto inmediato con la 
planta se definieron los pasos y 
parámetros del método CanyaViva que 
optimizan el uso del material para 
construir estructuras flexibles y orgáni-
cas, pero también fuertes y estables, 
capaces de resistir vientos, inunda-
ciones e incluso terremotos.

CanyaViva es un modelo de construc-
ción que respeta la naturaleza como 
principio fundamental. Aspiramos a 
erradicar la contaminación creada por 
la construcción, aprovechando los 
abundantes recursos que nos brinda la 
naturaleza, sin desperdiciar energía 
combustible en su transformación, 
resultando en una construcción que 
produce 0 emisiones. 

Combinamos las estructuras de 

bambú y caña, con otros materiales de 
bio-construcción, como balas de paja, 
arcilla con paja o cal con fibra de 
cáñamo. Además de reducir la huella de 
carbono del edificio, estos materiales 
naturales son resistentes, transpirables, 
altamente aislantes, y tienen una gran 
masa térmica para aportar calor en 
invierno y frescor en verano.

Queremos ampliar lo máximo posible 
el uso de estos materiales, realmente 
abundantes y renovables, y además 
asistir a la naturaleza con nuestro 
aprovechamiento de ella.  Se puede 
cosechar caña del mismo cañaveral 
cada 2 años y bambú cada año, 
convirtiéndolos en los materiales 
estructurales más sostenibles en el 
mundo. Además la limpieza de cañav-
erales y bambudales ayuda a prevenir 
incendios y riadas, estimula el 
crecimiento de la planta, favoreciendo 
la fijación de grandes cantidades de 
CO2, y mejorando la calidad del mate-
rial año tras año.

Con estos materiales diseñamos y 
construimos  estructuras, para espacios 
exteriores   (como porches, 
pérgolas,escenarios…) e interiores (para 
viviendas, albergues, centros de 
sanación, espacios para terapias, yoga y 
meditación...)

Cada diseño es diferente, adaptán-
dose al lugar y a las distintas necesi-
dades; y pueden ser desde pequeñas 
intervenciones en edificios existentes, 
hasta proyectos completos, que 
incluyen el estudio e intervención en el 
terreno y la implementación de 
sistemas, bajo principios de la perma-
cultura.

Consideramos fundamental diseñar 

sensiblemente con cada lugar, respon-
diendo al clima, incorporando recursos 
locales o incluso, combinando sistemas 
de tratamiento de agua con cultivo de 
bambú y caña. Así, integramos la 
construcción dentro de los ciclos natu-
rales y establecemos una relación 
consciente con el entorno natural.

Trabajando con la caña o el Bambú, 
activamos nuestra capacidad instintiva 
de aprender, tocando el material con 
las manos y conociéndolo por la 
práctica.

En CanyaViva, nos dedicamos al 
diseño y ejecución de proyectos, a la 
formación ( a través de cursos), a la 
investigación y a la creación de redes; 
como 4 líneas de trabajo para fomentar 
el uso de estos materiales, especial-
mente a través de la autoconstrucción.

Estamos investigando la caña y el 
bambú como materiales estructurales, 
así como su uso combinado con otros 
materiales naturales como barro con 
paja o cal con fibra de cáñamo.

Estamos estudiando el comportami-
ento de la caña y el bambú en estados 
límite, para ofrecer total garantía de 
seguridad y durabilidad en nuestras 
construcciones, así como legalizar su 
uso como material estructural. 

Actualmente están abiertas varias 
líneas de investigación:

“Caña como material estructural” 
desarrollada desde la UPC por ESFA y 
por el arquitecto Oriol Palau

“Diseño paramétrico de estructuras 
sostenibles“  como parte del programa 
ORGAN, desarrollado por la asociación 
SEED.

“Bamboo multi-story housing” , 
programa de investigación que estamos 

desarrollando en la India, junto a la 
National Bamboo Mission, acerca de la 
construcción de prototipos de varias 
pisos, curvando bambú mediante la 
técnica CanyaViva y otras técnicas de 
construcción con bambú.

CanyaViva actualmente es una familia 
que quiere seguir extendiéndose. 
Creemos que el camino para crecer y 
evolucionar es a través de la difusión de 
conocimiento y el aprendizaje 
constante no solo de una técnica viva 
sino también de su integración con 
otros sistemas complementarios y 
holísticos como la permacultura.

Con este incentivo trabajamos hacia:
La creación de centros de formación 

cercanos a las fuentes más abundantes 

en caña y bambu.
 La formación de equipos locales que 

mantengan una comunicación y 
colaboración entre ellos para que 
puedan desarrollar proyectos en sus 
entornos.

La creación de redes de trabajo que 
sean capaces de intercambiar cono-
cimientos de especialistas en técnicas 
complementarias , y  recursos naturales 
y locales de zonas distintas.

La creación de encuentros internac-
ionales para ampliar/renovar  continu-
amente el conocimiento, mediante la 
incorporación de otras técnicas utiliza-
das en países donde el uso de la caña y 
el bambú está mucho más extendido.

CAÑA VIVA
por Jonathan Cory- Wright
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Estamos investigando la caña y el 
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así como su uso combinado con otros 
materiales naturales como barro con 
paja o cal con fibra de cáñamo.
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Con este incentivo trabajamos hacia:
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Para organizar estas redes de trabajo y facilitar la comunicación entre sus 
miembros hemos creado los siguientes espacios:
Un foro dirigido especialmente hacia autoconstructores: 

http://bioconstruccion.crearforo.org
( Bioconstructores hacia la permacultura)
Un directorio de blogs personales de miembros que sigan construyendo por 
sus mismos y quieran documentar y comunicar sus experiencias. 

http://igludecanyes.blogspot.com
Una dirección de Facebook (Canyaviva Viva) para la comunicación y difusión 
de información de actividades, cursos y eventos de la red de CanyaViva.

Si estas interesado en nuestro trabajo y quieres contactar con nosotros, 
puedes hacerlo a través de:

canyaviva@gmail.com
www.canyaviva.com
www.canyaviva.blogspot.com

CAÑA VIVA
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En Valencia, Manuel Alamar nos 
muestra una casita de paja que le han 
encargado hacer y que nos describe 
con gusto como ha llevado a cabo el 
proceso constructivo, comentando 
algunos consejos personales que en 
base a su experiencia nos vendrán muy 
bien conocerlos. Y datos tan significa-
tivos como que la casita que nos va a 
describir lleva unas 1000 horas de 
trabajo.

 Comenzamos por la cimentación 
que no siempre es ecológica pues en 
este caso se ha optado por un 
hormigón armado con varilla de 6 mm 
en una zanja de 50 cm por 30 cm de 
hondo. El motivo no se ha comentado 
pero presumo sea por tener más 
seguridad en algo practicado y cono-
cido que en algo que ha de dejado de 
aplicarse y no se tiene tanta practica.

La promotora es francesa y me 
comenta que en Francia hay bastantes 
casa hechas de paja y de las ventajas 
que mas dinamizan esta técnica 
constructiva es por los silenciosas que 
son. Además de  lo bien aisladas y 
orgánicas, permitiendo grandes posibi-
lidades en cuanto a la estética que 
queramos aplicar, y sumado a todo 
esto la salud que aporta a quien la 
habita y la poca huella ecológica que 
esta deja.

Una vez acabada la cimentación 
pensamos en la estructura, y por 
comedida, según Manuel, se ha 
escogido la madera, permite encajar 
ventanas, puertas y como dato curioso 
me comenta que permite trabajar a la 
sombra pues la cubierta se acaba 
enseguida, en comparación con el 
sistema Nebraska, este método de 
postes y vigas consigue  también no 
exponer la paja a las lluvias y los fardo 
se unen a la estructura siendo sencilla-
mente el cerramiento de la casa. En el 
sistema Nebraska la cantidad de 
madera consumida en el zuncho 
superior y exterior en comparación 
con el sistema de postes y vigas que 
no necesita de estos zunchos es 
similar, según nos dice Manuel. 

Pero la elección del método de 
postes y vigas sobre todo es por la 
comodidad de trabajar con la cubierta 
y no exponer la paja a la lluvia.

En cuanto al diseño y el proyecto nos 
dice que, el mismo ha hecho el diseño, 

por la experiencia sabe que una viga 
cargadora tiene una sección de 20 x 
10 cm y las viguetas de 20 por 7 cm 
hay un pilar centras de 25 cm de 
diámetro, y se ha revestido la cubierta 
de chapa de 1,8 cm, el aislamiento es 
con pintura bituminosa y lamina de 
caucho, o también conocido como 
EPDM, también puede impermeabi-
lizarse con Tyvek si deseamos que sea 
transpirable pues el EPDM no lo es.  El 
tejado es de unos 10 cm de tierra y 
abajo entre las vigas se rellena con 
paja los 20 cm de sección, quedando 
está entre el tejado y una chapa de 
OSB de 1,3 cm clavada en las vigas 
que tienen un luz entre ellas de 50 cm. 
El método es ir haciendo librillos con 
paquetes de paja y los huecos que 
falte poner barro y paja. Para el 
desagüe lleva una inclinación del 3% Y 
poco más para la estructura y una 
cubierta ajardinada que pesa como 
unos 400 kg por m2 y mojada con el 
agua llegara a pesar los 600 kg/m2.

Volvemos al suelo y nos encontramos 
un sobre cimentación de dos líneas de 
termo arcilla y dónde va el pilar se 
hace un hueco, la termo arcilla es de 
19 cm de ancho por 20 cm de alto y 
colocando una al lado de la otra 
queda un hueco de 2cm que rellena-
mos con graba para evitar puentes 
térmicos. El resultado es un muro de 
40 cm de ancho sin los revocos.

 Con esto evitamos el escalón dado 
una vez puesto los fardos encima de la 
sobre cimentación, no es necesario y 
como dice Manuel, cuando la casa 
descansa se puede agrietar por ahí. Se 
ponen una cañas de madera para 

pinchar la primera fila de fardos, 
colocados en vertical, después ira 
atando estos con mucha cuerda, los 
unos a los otros y a la estructura, de ir 
atándolos se construye una malla 
creada por la cuerda que facilita el 
agarre posteriormente del mortero.

Los desagües han de ejecutarse antes 
de la solera en este caso se opto por el 
pvc de 110 mm de diámetro  y una 
inclinación del 2% para que el agua 
no corra muy rápido y arrastre con 
facilidad las sustancias más densas. Ha 
de cubrirse con una capa de arena y 
luego encima va el hormigón.

La solera se ha hecho desbrozando el 
terreno se quedara una capa de 
limpieza, colocamos graba, planche, 
encima el hormigón a proporción de 1 
x 7 de graba. Después el acabado que 
se desee.

La instalación eléctrica se ha hecho 
en la paja sujetada con arcilla, previa-
mente a comprobado haciendo una 
bola con la arcilla y dejándola caer 
desde la altura de los ojos, si no se 
rompe está bien de arcilla. En el 
recubrimiento de arcilla puede que 
salgan algunas grietas estas son buena 
para que entre la cal que colocamos 
después.

Para las ventanas hay que proveer un 
cajetín, un bastidor que acogerá a la 
ventana, según Manuel prefiera 
colocar las ventanas por fuera del 
muro así conseguimos una repisa por 
dentro, ganamos volumen a la casa y 
evitamos que el agua se acumule en la 
carpintería exterior. 

Continuamos describiendo el revoco y 
aquí se han dado dos manos de barro, 

la primera se ha de coger a la paja, ha 
de ser licuada sin peso para que no 
caiga y agarre bien, con 1 cm de 
espesor, la segunda mano más gruesa y 
más espesa para ir dejando la superficie 
llana, entre capa y capa se va mojando 
el barro la superficie tiene que estar 
mojada para que puedan pegarse bien 
físicamente, con el cemento se daría un 
pegado químico. Ha de dejarse que 
seque y veremos algunas grietas que 
nos hará entender que ha contraído. La 
primera capa de enlucido la segunda 
capa de acabado unos 2cm, igual por 
fuera que por dentro. Si utilizamos cal 

hidráulica hay que preservarla del Sol, 
no fragua bien con el frio, por tanto el 
mejor momento para aplicarlo es la 
primavera.

El suelo es un hormigón estampado, 
fino, fratasado con cemento blanco, ha 
fumigado con sulfato de hierro para 
hacer acabado rustico y luego ha 
barnizado con barniz para cerámica, 
total unos 7 cm de espesor en una base 
de cama de arena, el resultado es muy 
bueno. 

Para las instalaciones se ha preparado 
unas estructuras antes del revoco de 
paredes en lugares donde ira peso, 

como estantes y elementos similares 
que lo requieran. También se han 
hechos vidrieras con botellas de vidrios 
con unos resultados admirables.

Aprovechando que el barro es tan 
moldeable, Manuel ha creado unos 
figuras muy decorativas, y formas muy 
orgánicas.

El coste aproximado es de 350 €/m2, 
en este caso unos 90 m2 han salido por 
30.000 € y tiempo de ejecución es de 
unos 6 meses 40 horas semanales, una 
persona.

CASA DE MANUEL ALAMAR, VALENCIA
por Manuel Alamar

CASAS

Mortero 

= “masa”, “mezcla”,…
= Mezcla de arena y aglutinante;
= Ej.: mortero de cal, mortero de cemento; Aglutinante
= aglomerante = el “pegamento” en un mortero;
= P.ej.: cemento, cal, arcilla;
= Une y pega los granos de arena entre si mismos,…;

Mortero bastardo
Es la mezcla de diferentes aglomerantes  (con arena);
Para obtener una variedad de cualidades que no sería posible 
con un aglomerante solo: 
Por ej. : fraguado rápido con buena trabajabilidad y alta 
resistencia.  
Ejemplos: cemento y cal,  yeso y arcilla; Aplicaciones: 
Enfoscados, enlucidos,…
Unión de bloques, ladrillos, etc.;
Hormigones (pavimentos, paredes encofradas,…);
          
Aglutinantes importantes
1. Cemento
Ventajas:
Se consigue fácilmente en cualquier almacén de materiales 
de construcción; Fraguado rápido, una vez puesto en obra;
Bastante tiempo para la aplicación; Cumple la normativa en 
el caso de estructuras;
Inconvenientes:
Es bastante contaminante en su producción, gastando 
también mucha energía; 
¿Ingredientes tóxicos? 
La trabajabilidad  (plasticidad del mortero) no es especial-
mente buena: p.ej. para enfoscar techos; La elasticidad del 
resultado no es muy alta; Es agresivo en la piel (manos,…);
2. Cemento blanco
No es necesariamente menos contaminante que el cemento 
gris; Es bastante más caro;
3. Cal aérea
Ventajas:
Mejora en todo caso la trabajabilidad del mortero;

Inconvenientes:
Sale bastante caro y/o laborioso;
¿En qué forma conseguirla?...Hidróxido de cal, 
es la “cal de obra”;
Está en polvo;  Se consigue normalmente en los almacenes;

Ventajas: 
Mejora la trabajabilidad de un mortero: lo convierte en más 
pegajoso y pastoso;
Mejora quizás la elasticidad del mortero fraguado; 
Inconvenientes:
No mejora necesariamente la dureza final;
Calidad dudosa debido a la forma de apagado y secado;
Es relativamente cara; 
Aplicación: En agricultura;
Mezclado con cemento se crea un “mortero bastardo”;
4. Cal viva
Se consigue en muchos almacenes…
…en pedruscos o en polvo;
Ventajas:
Puede alcanzarse un mortero bastante ecológico, de muy 
buena calidad, etc.;
Inconvenientes:
Hay que apagarla (en la obra):
Es laborioso;
Demanda tiempo de reposo: cuanto más, mejor ¡incluso 
años!; 
El apagado es incluso peligroso;
Suele ser relativamente cara;
Se pasa con rapidez: hay que…
…conseguirla “fresca” e 
…usarla pronto;
Cal en pasta
 Se compra en cubos o bolsas;
Ventajas:
 Muy buena calidad; 
Inconvenientes:
 Precio bastante alto;
Aplicación: Pinturas;

“Alternativas” para la cal aérea
Aplicando arena arcillosa con cemento, etc.; Arcilla; Cal 
hidráulica (en exterior); Yeso (en interior);
1. Cal hidráulica
Existe en diferentes cualidades:
NHL 5: el más parecido al cemento (dureza,…): para levantar 
paredes,…; 
NHL 3,5: más elasticidad en el resultado; 
NHL 2: aún más elástico (para acabados);
Ventajas:
=“cemento natural”, puro, sin contaminantes; 
Buena trabajabilidad y elasticidad;
Cierta capacidad hidrófuga; 
Inconvenientes:
Es a menudo difícil de conseguir: no suele venderse en los 
almacenes convencionales.
Fraguado más lento que el cemento; 
Fraguando se raja con más facilidad que el cemento;
Es relativamente cara;
2. Arcilla 
= “tierra”, ”barro”;
Ventajas:
No contamina y es totalmente reciclable;
Es muy barata o gratis;
Es fácil de trabajar: muy buena adherencia, incluso en techos; 
Es inocua en la piel;
Inconvenientes:
Secado bastante lento (no fragua químicamente);
Necesita protección en exterior (pintura transpirable, 
aleros,…);

3.Yeso 
Se aplica solo: p.ej. para enlucir techos;
Mezclado con arena p.ej. para poner ladrillos, bloques,… 
(se ahorra yeso y puede aumentarse la resistencia);
Ventajas:
Hay muchas variedades para muchos usos diferentes;
Fraguado rápido: =súper-rápido;
Fraguado “controlado”;    
Fraguado lento =”para máquina”, cómodo para aplicar a 
mano;
Puede ser bastante ecológico en su producción: 
Según el tipo; A veces no se usan añadidos (“químicos”);
La temperatura de cocción es bastante baja, aunque los yesos 
“químicos” se cuecen mucho más;
Es fácil de conseguir;
No es caro;
Inconvenientes:
No aguanta la humedad: tiene que estar protegido de la 
lluvia;
Normalmente sólo en interiores; 
  
Stefan Erb.
Si quieres reproducir este artículo debes ponerte en contacto 
con el autor: erbstef@googlemail.com
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En Valencia, Manuel Alamar nos 
muestra una casita de paja que le han 
encargado hacer y que nos describe 
con gusto como ha llevado a cabo el 
proceso constructivo, comentando 
algunos consejos personales que en 
base a su experiencia nos vendrán muy 
bien conocerlos. Y datos tan significa-
tivos como que la casita que nos va a 
describir lleva unas 1000 horas de 
trabajo.

 Comenzamos por la cimentación 
que no siempre es ecológica pues en 
este caso se ha optado por un 
hormigón armado con varilla de 6 mm 
en una zanja de 50 cm por 30 cm de 
hondo. El motivo no se ha comentado 
pero presumo sea por tener más 
seguridad en algo practicado y cono-
cido que en algo que ha de dejado de 
aplicarse y no se tiene tanta practica.

La promotora es francesa y me 
comenta que en Francia hay bastantes 
casa hechas de paja y de las ventajas 
que mas dinamizan esta técnica 
constructiva es por los silenciosas que 
son. Además de  lo bien aisladas y 
orgánicas, permitiendo grandes posibi-
lidades en cuanto a la estética que 
queramos aplicar, y sumado a todo 
esto la salud que aporta a quien la 
habita y la poca huella ecológica que 
esta deja.

Una vez acabada la cimentación 
pensamos en la estructura, y por 
comedida, según Manuel, se ha 
escogido la madera, permite encajar 
ventanas, puertas y como dato curioso 
me comenta que permite trabajar a la 
sombra pues la cubierta se acaba 
enseguida, en comparación con el 
sistema Nebraska, este método de 
postes y vigas consigue  también no 
exponer la paja a las lluvias y los fardo 
se unen a la estructura siendo sencilla-
mente el cerramiento de la casa. En el 
sistema Nebraska la cantidad de 
madera consumida en el zuncho 
superior y exterior en comparación 
con el sistema de postes y vigas que 
no necesita de estos zunchos es 
similar, según nos dice Manuel. 

Pero la elección del método de 
postes y vigas sobre todo es por la 
comodidad de trabajar con la cubierta 
y no exponer la paja a la lluvia.

En cuanto al diseño y el proyecto nos 
dice que, el mismo ha hecho el diseño, 

por la experiencia sabe que una viga 
cargadora tiene una sección de 20 x 
10 cm y las viguetas de 20 por 7 cm 
hay un pilar centras de 25 cm de 
diámetro, y se ha revestido la cubierta 
de chapa de 1,8 cm, el aislamiento es 
con pintura bituminosa y lamina de 
caucho, o también conocido como 
EPDM, también puede impermeabi-
lizarse con Tyvek si deseamos que sea 
transpirable pues el EPDM no lo es.  El 
tejado es de unos 10 cm de tierra y 
abajo entre las vigas se rellena con 
paja los 20 cm de sección, quedando 
está entre el tejado y una chapa de 
OSB de 1,3 cm clavada en las vigas 
que tienen un luz entre ellas de 50 cm. 
El método es ir haciendo librillos con 
paquetes de paja y los huecos que 
falte poner barro y paja. Para el 
desagüe lleva una inclinación del 3% Y 
poco más para la estructura y una 
cubierta ajardinada que pesa como 
unos 400 kg por m2 y mojada con el 
agua llegara a pesar los 600 kg/m2.

Volvemos al suelo y nos encontramos 
un sobre cimentación de dos líneas de 
termo arcilla y dónde va el pilar se 
hace un hueco, la termo arcilla es de 
19 cm de ancho por 20 cm de alto y 
colocando una al lado de la otra 
queda un hueco de 2cm que rellena-
mos con graba para evitar puentes 
térmicos. El resultado es un muro de 
40 cm de ancho sin los revocos.

 Con esto evitamos el escalón dado 
una vez puesto los fardos encima de la 
sobre cimentación, no es necesario y 
como dice Manuel, cuando la casa 
descansa se puede agrietar por ahí. Se 
ponen una cañas de madera para 

pinchar la primera fila de fardos, 
colocados en vertical, después ira 
atando estos con mucha cuerda, los 
unos a los otros y a la estructura, de ir 
atándolos se construye una malla 
creada por la cuerda que facilita el 
agarre posteriormente del mortero.

Los desagües han de ejecutarse antes 
de la solera en este caso se opto por el 
pvc de 110 mm de diámetro  y una 
inclinación del 2% para que el agua 
no corra muy rápido y arrastre con 
facilidad las sustancias más densas. Ha 
de cubrirse con una capa de arena y 
luego encima va el hormigón.

La solera se ha hecho desbrozando el 
terreno se quedara una capa de 
limpieza, colocamos graba, planche, 
encima el hormigón a proporción de 1 
x 7 de graba. Después el acabado que 
se desee.

La instalación eléctrica se ha hecho 
en la paja sujetada con arcilla, previa-
mente a comprobado haciendo una 
bola con la arcilla y dejándola caer 
desde la altura de los ojos, si no se 
rompe está bien de arcilla. En el 
recubrimiento de arcilla puede que 
salgan algunas grietas estas son buena 
para que entre la cal que colocamos 
después.

Para las ventanas hay que proveer un 
cajetín, un bastidor que acogerá a la 
ventana, según Manuel prefiera 
colocar las ventanas por fuera del 
muro así conseguimos una repisa por 
dentro, ganamos volumen a la casa y 
evitamos que el agua se acumule en la 
carpintería exterior. 

Continuamos describiendo el revoco y 
aquí se han dado dos manos de barro, 

la primera se ha de coger a la paja, ha 
de ser licuada sin peso para que no 
caiga y agarre bien, con 1 cm de 
espesor, la segunda mano más gruesa y 
más espesa para ir dejando la superficie 
llana, entre capa y capa se va mojando 
el barro la superficie tiene que estar 
mojada para que puedan pegarse bien 
físicamente, con el cemento se daría un 
pegado químico. Ha de dejarse que 
seque y veremos algunas grietas que 
nos hará entender que ha contraído. La 
primera capa de enlucido la segunda 
capa de acabado unos 2cm, igual por 
fuera que por dentro. Si utilizamos cal 

hidráulica hay que preservarla del Sol, 
no fragua bien con el frio, por tanto el 
mejor momento para aplicarlo es la 
primavera.

El suelo es un hormigón estampado, 
fino, fratasado con cemento blanco, ha 
fumigado con sulfato de hierro para 
hacer acabado rustico y luego ha 
barnizado con barniz para cerámica, 
total unos 7 cm de espesor en una base 
de cama de arena, el resultado es muy 
bueno. 

Para las instalaciones se ha preparado 
unas estructuras antes del revoco de 
paredes en lugares donde ira peso, 

como estantes y elementos similares 
que lo requieran. También se han 
hechos vidrieras con botellas de vidrios 
con unos resultados admirables.

Aprovechando que el barro es tan 
moldeable, Manuel ha creado unos 
figuras muy decorativas, y formas muy 
orgánicas.

El coste aproximado es de 350 €/m2, 
en este caso unos 90 m2 han salido por 
30.000 € y tiempo de ejecución es de 
unos 6 meses 40 horas semanales, una 
persona.

CASAS

MORTEROS Y AGLUTINANTES
por Stefan Erb

Mortero 

= “masa”, “mezcla”,…
= Mezcla de arena y aglutinante;
= Ej.: mortero de cal, mortero de cemento; Aglutinante
= aglomerante = el “pegamento” en un mortero;
= P.ej.: cemento, cal, arcilla;
= Une y pega los granos de arena entre si mismos,…;

Mortero bastardo
Es la mezcla de diferentes aglomerantes  (con arena);
Para obtener una variedad de cualidades que no sería posible 
con un aglomerante solo: 
Por ej. : fraguado rápido con buena trabajabilidad y alta 
resistencia.  
Ejemplos: cemento y cal,  yeso y arcilla; Aplicaciones: 
Enfoscados, enlucidos,…
Unión de bloques, ladrillos, etc.;
Hormigones (pavimentos, paredes encofradas,…);
          
Aglutinantes importantes
1. Cemento
Ventajas:
Se consigue fácilmente en cualquier almacén de materiales 
de construcción; Fraguado rápido, una vez puesto en obra;
Bastante tiempo para la aplicación; Cumple la normativa en 
el caso de estructuras;
Inconvenientes:
Es bastante contaminante en su producción, gastando 
también mucha energía; 
¿Ingredientes tóxicos? 
La trabajabilidad  (plasticidad del mortero) no es especial-
mente buena: p.ej. para enfoscar techos; La elasticidad del 
resultado no es muy alta; Es agresivo en la piel (manos,…);
2. Cemento blanco
No es necesariamente menos contaminante que el cemento 
gris; Es bastante más caro;
3. Cal aérea
Ventajas:
Mejora en todo caso la trabajabilidad del mortero;

Inconvenientes:
Sale bastante caro y/o laborioso;
¿En qué forma conseguirla?...Hidróxido de cal, 
es la “cal de obra”;
Está en polvo;  Se consigue normalmente en los almacenes;

Ventajas: 
Mejora la trabajabilidad de un mortero: lo convierte en más 
pegajoso y pastoso;
Mejora quizás la elasticidad del mortero fraguado; 
Inconvenientes:
No mejora necesariamente la dureza final;
Calidad dudosa debido a la forma de apagado y secado;
Es relativamente cara; 
Aplicación: En agricultura;
Mezclado con cemento se crea un “mortero bastardo”;
4. Cal viva
Se consigue en muchos almacenes…
…en pedruscos o en polvo;
Ventajas:
Puede alcanzarse un mortero bastante ecológico, de muy 
buena calidad, etc.;
Inconvenientes:
Hay que apagarla (en la obra):
Es laborioso;
Demanda tiempo de reposo: cuanto más, mejor ¡incluso 
años!; 
El apagado es incluso peligroso;
Suele ser relativamente cara;
Se pasa con rapidez: hay que…
…conseguirla “fresca” e 
…usarla pronto;
Cal en pasta
 Se compra en cubos o bolsas;
Ventajas:
 Muy buena calidad; 
Inconvenientes:
 Precio bastante alto;
Aplicación: Pinturas;



“Alternativas” para la cal aérea
Aplicando arena arcillosa con cemento, etc.; Arcilla; Cal 
hidráulica (en exterior); Yeso (en interior);
1. Cal hidráulica
Existe en diferentes cualidades:
NHL 5: el más parecido al cemento (dureza,…): para levantar 
paredes,…; 
NHL 3,5: más elasticidad en el resultado; 
NHL 2: aún más elástico (para acabados);
Ventajas:
=“cemento natural”, puro, sin contaminantes; 
Buena trabajabilidad y elasticidad;
Cierta capacidad hidrófuga; 
Inconvenientes:
Es a menudo difícil de conseguir: no suele venderse en los 
almacenes convencionales.
Fraguado más lento que el cemento; 
Fraguando se raja con más facilidad que el cemento;
Es relativamente cara;
2. Arcilla 
= “tierra”, ”barro”;
Ventajas:
No contamina y es totalmente reciclable;
Es muy barata o gratis;
Es fácil de trabajar: muy buena adherencia, incluso en techos; 
Es inocua en la piel;
Inconvenientes:
Secado bastante lento (no fragua químicamente);
Necesita protección en exterior (pintura transpirable, 
aleros,…);

3.Yeso 
Se aplica solo: p.ej. para enlucir techos;
Mezclado con arena p.ej. para poner ladrillos, bloques,… 
(se ahorra yeso y puede aumentarse la resistencia);
Ventajas:
Hay muchas variedades para muchos usos diferentes;
Fraguado rápido: =súper-rápido;
Fraguado “controlado”;    
Fraguado lento =”para máquina”, cómodo para aplicar a 
mano;
Puede ser bastante ecológico en su producción: 
Según el tipo; A veces no se usan añadidos (“químicos”);
La temperatura de cocción es bastante baja, aunque los yesos 
“químicos” se cuecen mucho más;
Es fácil de conseguir;
No es caro;
Inconvenientes:
No aguanta la humedad: tiene que estar protegido de la 
lluvia;
Normalmente sólo en interiores; 
  
Stefan Erb.
Si quieres reproducir este artículo debes ponerte en contacto 
con el autor: erbstef@googlemail.com
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Mortero 

= “masa”, “mezcla”,…
= Mezcla de arena y aglutinante;
= Ej.: mortero de cal, mortero de cemento; Aglutinante
= aglomerante = el “pegamento” en un mortero;
= P.ej.: cemento, cal, arcilla;
= Une y pega los granos de arena entre si mismos,…;

Mortero bastardo
Es la mezcla de diferentes aglomerantes  (con arena);
Para obtener una variedad de cualidades que no sería posible 
con un aglomerante solo: 
Por ej. : fraguado rápido con buena trabajabilidad y alta 
resistencia.  
Ejemplos: cemento y cal,  yeso y arcilla; Aplicaciones: 
Enfoscados, enlucidos,…
Unión de bloques, ladrillos, etc.;
Hormigones (pavimentos, paredes encofradas,…);
          
Aglutinantes importantes
1. Cemento
Ventajas:
Se consigue fácilmente en cualquier almacén de materiales 
de construcción; Fraguado rápido, una vez puesto en obra;
Bastante tiempo para la aplicación; Cumple la normativa en 
el caso de estructuras;
Inconvenientes:
Es bastante contaminante en su producción, gastando 
también mucha energía; 
¿Ingredientes tóxicos? 
La trabajabilidad  (plasticidad del mortero) no es especial-
mente buena: p.ej. para enfoscar techos; La elasticidad del 
resultado no es muy alta; Es agresivo en la piel (manos,…);
2. Cemento blanco
No es necesariamente menos contaminante que el cemento 
gris; Es bastante más caro;
3. Cal aérea
Ventajas:
Mejora en todo caso la trabajabilidad del mortero;

Inconvenientes:
Sale bastante caro y/o laborioso;
¿En qué forma conseguirla?...Hidróxido de cal, 
es la “cal de obra”;
Está en polvo;  Se consigue normalmente en los almacenes;

Ventajas: 
Mejora la trabajabilidad de un mortero: lo convierte en más 
pegajoso y pastoso;
Mejora quizás la elasticidad del mortero fraguado; 
Inconvenientes:
No mejora necesariamente la dureza final;
Calidad dudosa debido a la forma de apagado y secado;
Es relativamente cara; 
Aplicación: En agricultura;
Mezclado con cemento se crea un “mortero bastardo”;
4. Cal viva
Se consigue en muchos almacenes…
…en pedruscos o en polvo;
Ventajas:
Puede alcanzarse un mortero bastante ecológico, de muy 
buena calidad, etc.;
Inconvenientes:
Hay que apagarla (en la obra):
Es laborioso;
Demanda tiempo de reposo: cuanto más, mejor ¡incluso 
años!; 
El apagado es incluso peligroso;
Suele ser relativamente cara;
Se pasa con rapidez: hay que…
…conseguirla “fresca” e 
…usarla pronto;
Cal en pasta
 Se compra en cubos o bolsas;
Ventajas:
 Muy buena calidad; 
Inconvenientes:
 Precio bastante alto;
Aplicación: Pinturas;

EL RINCON DE TRUCO

Como esta Brizna está dedicada a los revestimientos de tierra 
arcillosa, aprovecharemos para compartir algún pequeño truco 
para mejorar nuestros acabados con este maravilloso material.
 En la construcción con paja es usual tener algún que otro 
cambio de material y a menudo se quiere cubrir totalmente 
con el mortero de tierra para que todo el paramento quede 
uniforme. 
El cambio más usual es entre el muro de paja y la madera.
 Entre ellos hay unas juntas que hay que tratar con especial 
atención, ya que sino, es muy posible que nos aparezca una 
grieta, que además de no ser estética, puede ser un puente 
térmico, un cobijo para pequeños bichos y además suele 
absorber con mayor facilidad el agua que pueda correr por 
nuestras fachadas exteriores.
 En definitiva, hablaremos de un revestimiento que nos cubra 
diversos materiales sin que se creen grietas*.
 Hay muchas maneras de resolver este problema, a continu-
ación menciono algunos:
 
OPCIÓN 1: La malla 
Es preferible que sea natural, como el yute, pero es recomend-
able utilizar una malla ancha, de 0.5cm, para que el mortero de 
tierra arcillosa pueda pasar a través de los espacios. Normal-

por Maren Termens
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mente es más apropiado para morteros sin fibra o con poca y 
picada.
 Si escoges una tela muy tupida, crearás diferentes capas sin 
conexión entre ellas, (revestimiento-malla-revestimiento), 
pero lo que queremos es crear una única capa con una malla 
integrada. Esta malla obviamente ha de cubrir toda la junta y 
solapar unos 15cm por lado el material a cubrir. Con un fratás 
o arremolinador y haciendo movimientos circulares es muy 
fácil integrarla hasta que quede totalmente oculta. 
Yo suelo aplicar todo el mortero, en fresco coloco la malla 
encima y con cuidado arremolino. Si esperas demasiado, ya no 
podrás integrarla en el mortero.
Si quieres puede hacer una última capa de acabado fino (sin 
mallazo).
Esta solución la suelo usar cuando no son capas muy gruesas 
de mortero y maderas relativamente estrechas.
 

OPCIÓN 1: Malla Yute 
1. Poste de madera (le puedes hacer unas muescas para mejorar el anclaje)
2. Muro de paja
3. Capa de imprimación
4. Capa base
5. Malla de Yute
6. Arremolinador/fratás

“Alternativas” para la cal aérea
Aplicando arena arcillosa con cemento, etc.; Arcilla; Cal 
hidráulica (en exterior); Yeso (en interior);
1. Cal hidráulica
Existe en diferentes cualidades:
NHL 5: el más parecido al cemento (dureza,…): para levantar 
paredes,…; 
NHL 3,5: más elasticidad en el resultado; 
NHL 2: aún más elástico (para acabados);
Ventajas:
=“cemento natural”, puro, sin contaminantes; 
Buena trabajabilidad y elasticidad;
Cierta capacidad hidrófuga; 
Inconvenientes:
Es a menudo difícil de conseguir: no suele venderse en los 
almacenes convencionales.
Fraguado más lento que el cemento; 
Fraguando se raja con más facilidad que el cemento;
Es relativamente cara;
2. Arcilla 
= “tierra”, ”barro”;
Ventajas:
No contamina y es totalmente reciclable;
Es muy barata o gratis;
Es fácil de trabajar: muy buena adherencia, incluso en techos; 
Es inocua en la piel;
Inconvenientes:
Secado bastante lento (no fragua químicamente);
Necesita protección en exterior (pintura transpirable, 
aleros,…);

3.Yeso 
Se aplica solo: p.ej. para enlucir techos;
Mezclado con arena p.ej. para poner ladrillos, bloques,… 
(se ahorra yeso y puede aumentarse la resistencia);
Ventajas:
Hay muchas variedades para muchos usos diferentes;
Fraguado rápido: =súper-rápido;
Fraguado “controlado”;    
Fraguado lento =”para máquina”, cómodo para aplicar a 
mano;
Puede ser bastante ecológico en su producción: 
Según el tipo; A veces no se usan añadidos (“químicos”);
La temperatura de cocción es bastante baja, aunque los yesos 
“químicos” se cuecen mucho más;
Es fácil de conseguir;
No es caro;
Inconvenientes:
No aguanta la humedad: tiene que estar protegido de la 
lluvia;
Normalmente sólo en interiores; 
  
Stefan Erb.
Si quieres reproducir este artículo debes ponerte en contacto 
con el autor: erbstef@googlemail.com
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Mortero 

= “masa”, “mezcla”,…
= Mezcla de arena y aglutinante;
= Ej.: mortero de cal, mortero de cemento; Aglutinante
= aglomerante = el “pegamento” en un mortero;
= P.ej.: cemento, cal, arcilla;
= Une y pega los granos de arena entre si mismos,…;

Mortero bastardo
Es la mezcla de diferentes aglomerantes  (con arena);
Para obtener una variedad de cualidades que no sería posible 
con un aglomerante solo: 
Por ej. : fraguado rápido con buena trabajabilidad y alta 
resistencia.  
Ejemplos: cemento y cal,  yeso y arcilla; Aplicaciones: 
Enfoscados, enlucidos,…
Unión de bloques, ladrillos, etc.;
Hormigones (pavimentos, paredes encofradas,…);
          
Aglutinantes importantes
1. Cemento
Ventajas:
Se consigue fácilmente en cualquier almacén de materiales 
de construcción; Fraguado rápido, una vez puesto en obra;
Bastante tiempo para la aplicación; Cumple la normativa en 
el caso de estructuras;
Inconvenientes:
Es bastante contaminante en su producción, gastando 
también mucha energía; 
¿Ingredientes tóxicos? 
La trabajabilidad  (plasticidad del mortero) no es especial-
mente buena: p.ej. para enfoscar techos; La elasticidad del 
resultado no es muy alta; Es agresivo en la piel (manos,…);
2. Cemento blanco
No es necesariamente menos contaminante que el cemento 
gris; Es bastante más caro;
3. Cal aérea
Ventajas:
Mejora en todo caso la trabajabilidad del mortero;

Inconvenientes:
Sale bastante caro y/o laborioso;
¿En qué forma conseguirla?...Hidróxido de cal, 
es la “cal de obra”;
Está en polvo;  Se consigue normalmente en los almacenes;

Ventajas: 
Mejora la trabajabilidad de un mortero: lo convierte en más 
pegajoso y pastoso;
Mejora quizás la elasticidad del mortero fraguado; 
Inconvenientes:
No mejora necesariamente la dureza final;
Calidad dudosa debido a la forma de apagado y secado;
Es relativamente cara; 
Aplicación: En agricultura;
Mezclado con cemento se crea un “mortero bastardo”;
4. Cal viva
Se consigue en muchos almacenes…
…en pedruscos o en polvo;
Ventajas:
Puede alcanzarse un mortero bastante ecológico, de muy 
buena calidad, etc.;
Inconvenientes:
Hay que apagarla (en la obra):
Es laborioso;
Demanda tiempo de reposo: cuanto más, mejor ¡incluso 
años!; 
El apagado es incluso peligroso;
Suele ser relativamente cara;
Se pasa con rapidez: hay que…
…conseguirla “fresca” e 
…usarla pronto;
Cal en pasta
 Se compra en cubos o bolsas;
Ventajas:
 Muy buena calidad; 
Inconvenientes:
 Precio bastante alto;
Aplicación: Pinturas;

Como esta Brizna está dedicada a los revestimientos de tierra 
arcillosa, aprovecharemos para compartir algún pequeño truco 
para mejorar nuestros acabados con este maravilloso material.
 En la construcción con paja es usual tener algún que otro 
cambio de material y a menudo se quiere cubrir totalmente 
con el mortero de tierra para que todo el paramento quede 
uniforme. 
El cambio más usual es entre el muro de paja y la madera.
 Entre ellos hay unas juntas que hay que tratar con especial 
atención, ya que sino, es muy posible que nos aparezca una 
grieta, que además de no ser estética, puede ser un puente 
térmico, un cobijo para pequeños bichos y además suele 
absorber con mayor facilidad el agua que pueda correr por 
nuestras fachadas exteriores.
 En definitiva, hablaremos de un revestimiento que nos cubra 
diversos materiales sin que se creen grietas*.
 Hay muchas maneras de resolver este problema, a continu-
ación menciono algunos:
 
OPCIÓN 1: La malla 
Es preferible que sea natural, como el yute, pero es recomend-
able utilizar una malla ancha, de 0.5cm, para que el mortero de 
tierra arcillosa pueda pasar a través de los espacios. Normal-
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mente es más apropiado para morteros sin fibra o con poca y 
picada.
 Si escoges una tela muy tupida, crearás diferentes capas sin 
conexión entre ellas, (revestimiento-malla-revestimiento), 
pero lo que queremos es crear una única capa con una malla 
integrada. Esta malla obviamente ha de cubrir toda la junta y 
solapar unos 15cm por lado el material a cubrir. Con un fratás 
o arremolinador y haciendo movimientos circulares es muy 
fácil integrarla hasta que quede totalmente oculta. 
Yo suelo aplicar todo el mortero, en fresco coloco la malla 
encima y con cuidado arremolino. Si esperas demasiado, ya no 
podrás integrarla en el mortero.
Si quieres puede hacer una última capa de acabado fino (sin 
mallazo).
Esta solución la suelo usar cuando no son capas muy gruesas 
de mortero y maderas relativamente estrechas.
 

“Alternativas” para la cal aérea
Aplicando arena arcillosa con cemento, etc.; Arcilla; Cal 
hidráulica (en exterior); Yeso (en interior);
1. Cal hidráulica
Existe en diferentes cualidades:
NHL 5: el más parecido al cemento (dureza,…): para levantar 
paredes,…; 
NHL 3,5: más elasticidad en el resultado; 
NHL 2: aún más elástico (para acabados);
Ventajas:
=“cemento natural”, puro, sin contaminantes; 
Buena trabajabilidad y elasticidad;
Cierta capacidad hidrófuga; 
Inconvenientes:
Es a menudo difícil de conseguir: no suele venderse en los 
almacenes convencionales.
Fraguado más lento que el cemento; 
Fraguando se raja con más facilidad que el cemento;
Es relativamente cara;
2. Arcilla 
= “tierra”, ”barro”;
Ventajas:
No contamina y es totalmente reciclable;
Es muy barata o gratis;
Es fácil de trabajar: muy buena adherencia, incluso en techos; 
Es inocua en la piel;
Inconvenientes:
Secado bastante lento (no fragua químicamente);
Necesita protección en exterior (pintura transpirable, 
aleros,…);

3.Yeso 
Se aplica solo: p.ej. para enlucir techos;
Mezclado con arena p.ej. para poner ladrillos, bloques,… 
(se ahorra yeso y puede aumentarse la resistencia);
Ventajas:
Hay muchas variedades para muchos usos diferentes;
Fraguado rápido: =súper-rápido;
Fraguado “controlado”;    
Fraguado lento =”para máquina”, cómodo para aplicar a 
mano;
Puede ser bastante ecológico en su producción: 
Según el tipo; A veces no se usan añadidos (“químicos”);
La temperatura de cocción es bastante baja, aunque los yesos 
“químicos” se cuecen mucho más;
Es fácil de conseguir;
No es caro;
Inconvenientes:
No aguanta la humedad: tiene que estar protegido de la 
lluvia;
Normalmente sólo en interiores; 
  
Stefan Erb.
Si quieres reproducir este artículo debes ponerte en contacto 
con el autor: erbstef@googlemail.com

OPCIÓN 2: El brezo o el cañizo (entre otros)
A mí particularmente me gusta más el cañizo, ya que es 
más agradable de trabajar. Lo primero es estirar bien el 
entramado, para que entre caña y caña se abran los 
espacios y nuestro mortero puede penetrar bien.
A continuación, la parte del cañizo o brezo que cubra la 
madera ha de estar muy bien grapada al soporte, tan bien, 
que al apretar la mano, el entramado no ceda.
No ahorres grapas y siempre sitúalas en la zona del alamb-
rado, para que quede más fuerte.
Si no lo colocas bien, el revestimiento estará fijado única-
mente al brezo, pero  NO al soporte de madera en sí y en 
cuanto reciba un golpe, cederá y se desprenderá.
El segundo truco es que para que el revestimiento quede 
bien adherido al soporte, utiliza primero una mezcla de 
arcilla/arena. Esta mezcla penetrará bien entre los junquil-
los del cañizo, si utilizaras directamente un mortero con 
fibra, tendrías grandes dificultades para fijarlo bien.

 OPCIÓN 3: Paja-arcilla y clavos
En los sistemas anteriores, los dos materiales a revestir 
suelen estar enrasados, o sea, a la misma altura.
La propuesta que hago a continuación es muy cómoda 
para elementos que quedan hundidos entre el muro de 
paja.
 Clava unas puntas al tresbolillo. No exageres con la 
cantidad, no es necesario. 
 Tienen que estar bien fijados, pero que sobresalgan, para 
que la masa pueda fijarse sobre ellos. Los clavos deben 
quedar siempre por debajo de la rasante del muro. Luego 
rellena estos huecos con paja/arcilla y la misma paja hará 
de mallazo. No saldrán grietas. Y luego rellenar esa zona 
con una mezcla densa de paja-arcilla. Es recomendable 
clavar los clavos ligeramente hacia arriba, así tu mezcla 
quedará más anclada.
 

OPCIÓN 2: Cañizo
1.Poste de madera
2. Muro de paja
3. Capa de imprimación (barbotina)
4. Cañizo MUY grapado 
5. Capa base (arcilla/arena/fibra)
6. Mezcla arcilla/arena penetrando entre los junquillos
7. Capa acabado

OPCIÓN 3: Paja-arcilla
1. Poste de madera
2. Clavos
3. (Sin marcar: lo ideal sería realizar un encaje en la bala)
4. Capa de imprimación
5. Bala de paja
6. Mezcla paja-arcilla
7. Capa base

Combinaciones
Obviamente hay muchas más soluciones y posibilidades, 
una sería la combinación entre las que he explicado. Pero 
siempre hay una mejor que la otra, según las circunstan-
cias. Elige bien.
 Obviamente estos trucos NO sirven si no has realizado 
previamente una buena proporción entre los compo-
nentes de tu mortero de tierra arcillosa y tampoco te 
servirán si tu estructura sufre deformaciones importantes.
 
*Nota: Las soluciones para morteros que rodean o acaban 
junto a elementos vistos (pilares, vigas, zócalos, etc. se 
resuelven de forma diferente y no se comentan en este 
rincón del truco.

TRUCOS
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Cada 2 años, en algún lugar de 
Europa, se reúnen gente que diseñan y 
construyen con paja para el Encuentro 
Europeo de Construcción con Paja 
(European Straw Bale Gathering). Este 
año, del 23-27 de agosto, nos hemos 
reunido unas 100 personas de unos 20 
países para compartir las novedades 
dentro del mundo de la construcción 
con paja, ideas, trucos, etc.

El lugar de acogida fue el Centro de 
Permacultura Permalot 
(www.permalot.org). El programa era 
muy abierto (demasiado para algunos). 
El primer día nos llevaron a ver varias 
casas de paja. Luego fuimos a Permalot 
para acomodarnos. El Segundo y tercer 
día se hicieron talleres por las mañanas 
(y un poco flojos para algunos) y por las 
tardes se dividieron en grupos según 
intereses para hablar de construcción. 
Por la noche probamos una técnica 
llamada “Café Mundial” en que la gente 
se dividen en grupos pequeños para 
hablar de temas muy específicos- 
sugeridos por los mismos participantes 
(ej. Cómo llevar la Construcción con 
Paja a la gente “normal”, como 
aumentar/mejorar la cooperación 
internacional en temas paja, técnicas 
para hacer casas pasivas, maneras de 
proteger los muros del agua, etc.) El 
viernes tuvimos la “conferencia”  con 
unas 16 charlas cortitas (20 min. cada 
una) sobre toda la gama de posibili-
dades dentro de la construcción con 
paja. El viernes por la noche hubo 
concierto de música celta en el Castillo. 
El sábado fue un “día abierto” para que 
gente local pudieron acercarse y ver 
algo sobre construcción natural.

Este año, se vio claramente que hay 
mucho interés en Casas Pasivas hechas 
con paja. Hubo mucho debate sobre 
como conseguirlo (una casa que 
transpira y que sea pasiva a la vez es un 
reto) y se mostraron ejemplos de casas 
ya hechas, además de ideas y sugeren-
cias para resolver mejor las puertas y 
ventanas.

Otro tema que provocó mucho interés 
fue lo de paneles pre-fabricados de 
paja. Hay mucha variedad dentro de la 
gama de paneles pre-fabricados. Unos 
se hacen con maquinaria “complicada,” 
otros a mano. En unos se pone la 
primera capa de revoco ya dentro del 

almacén, en otros no. Algunos 
necesitan grúas para moverlos y 
colocarlos, otros son pequeños y se 
pueden mover a mano (con 2 o más 
personas). Algunos van forrados con 
madera en uno de los lados…Vimos 
ejemplos de 

Bélgica (www.pailletech.be), Austria 
(www.baubiologie.at), 

Francia                                  
(gabionorg.free.fr) y 

Lituania (www.ecococon.lt). casa de 
paja construida dentro de un granero-
almacén.

Aparte de los ejemplos anteriores, que 
fueron orientados más hacía profesion-
ales y arquitectos, también se habló de 
Muros de Carga de Paja. Estuvo 
presente Gernot Minke (Alemania) para 
hablar de bóvedas y cúpulas de Muros 
de Carga de Paja. También habló Jakub 
Wihan (CZ) del trabajo de Amazon Nails 
(UK), dónde han hecho un ejemplo de 
casa de 2 plantas de Muros de Carga de 
paja para viviendas de protección 
oficial. Y además se habló bastante de 
la construcción con Balas Jumbo 
(según las técnicas Danesas). Después 
de la Conferencia se hizo un taller de 
10 días (subvencionado por la 
Comunidad Europea) para aprender a 
construir con esta técnica.

La conclusión final de nuestra experi-
encia, fue un poco agri-dulce. Al fin y 
al cabo, fuimos allí para aprender y 
compartir. Y para mí, lo mejor de la 
conferencia fue el aspecto humano: 
reconectar con gente que ya conocía 
de otros encuentros, conocer a gente 
nueva y compartir inquietudes e infor-
mación. En este sentido disfruté de la 
conferencia. Por otro lado, muchos de 
los participantes sufrieron porque las 
instalaciones del lugar no fueron 
adecuadas para el número de personas 
asistentes, la falta de información 

sobre la programación, y la escasez de 
charlas profundas, hizo que varias 
personas se fueran pronto del 
encuentro. Me hizo ver claramente que 
para organizar un evento de este 
calibre, es importante tener todo: un 
buen equipo de trabajo, un lugar 
adecuado y una programación 
concienzuda…

 Un aspecto bonito, de haber hecho la 
conferencia en CZ, fue que asistieron 
mucha gente nueva (con muchas ganas 
de conocer y compartir) de países del 
este: Polonia, Russia, Lituania, Slovakia 
y Estonia estuvieron bien representa-
dos.

 Aún así, con tropezones y todo. 
Siempre vale la pena reunirse con un 
montón de gente que YA ESTÁN 
dedicando gran parte de sus vidas a la 
construcción con paja. En estos 
encuentros no hay que convencer a 
nadie. TODOS saben que construir con 
paja es una idea excelente. Lo que no 
está tan claro, es cual es la mejor 
manera de hacerlo (en realidad creo 
que no hay una mejor manera). Así que 
compartimos preferencias y trucos y 
nos sentimos reforzados emocional-
mente para seguir en la lucha para que 
se pueda utilizar este material tan 
flexible y acogedor, para hacer casas 
sólidas y bellas.

Foto 1: casa de paja construida dentro 
de un granero-almacén

Foto 2: casita de paja para los hijos de 
la casa de la foto anterior.

ESBG 2011- REPÚBLICA CHECA
por Rikki Nitzkin

NOTICIAS





16

BRiZNA 11

LETRA: LOS TREMENDOS PERMACULTORES DEL NORTE
Canción original: La cama de piedra, Lila Downs
"Una brizna de paja parece algo pequeño y liviano, y la mayoría de las personas no sabe cuan valiosa es. Si la gente supiera el 
valor real del rastrojo de paja, podría ocurrir una revolución humana, que podría llegar a ser lo suficientemente poderosa 
para mover al país y al mundo entero". Masanobu Fukuoka

De neumáticos el suelo
de maderita es el techo

y los muros que lo portan,
son de paja o son de helecho,

ay, ay, de paja es donde yo vivo

Si llueve de costadito
El-alero me proteje

Y el revoque que ya tiene
arcilla, barro y defeque

ay, ay, lo mejor es que no huele

Y cuando todo se asiente
colocaré las ventanas

para que por la mañana
el sol caliente mi cama

ay, ay y oiga cantar a las ranas

Por techo tengo mil plantas
por suelo dos mil botellas
y escriban sobre mi tumba

mi ultimo adios con mil balas
ay, ay pero que sean de paja.

De paja, de pajaaa
Ahaaaaaaa, ahaaaaaaaa, 

ahaaaaaaaaaa………

LA CASA DE PAJA
¡QUÉ VIENE EL LOBO!

En esta sección pretendemos crear un archivo sonoro: poético-musical de la Red de Construcción con Paja en particular y de 
la Paja en general.
Nos gustaría recibir poemas con posibilidad de ser musicados (si los interpretáis vosotrxs mejor que mejor). La idea es enseñar, 
de otra manera, con música, imitando la tradición oral-musical, cuyos máximos exponentes fueron juglares y trovadores. La 
temática ha de versar sobre la paja o la bioconstrucción, intentando que sean letras constructivas que aporten información y 
sentimientos positivos sobre la paja, aunque en ocasiones podamos denunciar ciertos aspectos que no nos gusten…, pero 
recordad no queremos que se convierta en una sección de Canción Protesta, para eso ya hay otros foros…
Una cosa más, vuestras obras se podrán distribuir bajo una licencia libre tipo CC :
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España
Usted es libre de: copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra  hacer obras derivadas. Bajo las condiciones siguientes: 
Reconocimiento (Attribution): El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceras perso-
nas si se muestra en los créditos. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra 
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.
Para consultar las condiciones de esta licencia se puede visitar:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/legalcode.es

Esperamos vuestras colaboraciones….


