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La arquitectura vernácula es el máximo 
ejemplo de adaptación de la sociedad al 
medio en el cual se ubica así como, también, a 
las condiciones sociales y culturales propias 
del mismo. En este tipo de construcciones, 
comúnmente, la repercusión de los gastos de 
transporte y la eficiencia de medios derivaba 
en el uso de materiales locales aunque, en 
algunos casos, si las exigencias de uso o de 
durabilidad lo exigían, podían emplearse 
materiales traídos de otras regiones para 
tal efecto. La cal, por su parte, ha sido 
un material ampliamente valorado por 
sus cualidades y prestaciones, pudiendo 
observarse su importancia no sólo en la 
extensión dedicada en los tratados clásicos 
y modernos de hasta bien entrado el siglo 
XX, sino también en sus aplicaciones en 
monumentos y edificaciones populares y 
vernáculas. En este sentido, a pesar de la 
importancia de este tipo de patrimonio, son 
escasos los estudios realizados sobre los 
materiales empleados en las mismas. 
En este artículo se plantea una reflexión del 
uso de la cal en la arquitectura vernácula, 
analizándose distintos ejemplos de la 
geografía española y el carácter que dicho 
material ha impreso en ellos.
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introducción

La arquitectura vernácula es el máximo expo-
nente de adaptación de la arquitectura al medio 
natural, social, histórico y cultural en el cual se 
ubica. La coherencia y racionalidad con la que 
se llevaba a cabo dicha adaptación derivaba en 
el uso de los materiales disponibles a nivel local 
siendo, entre todos, la cal un material amplia-
mente valorado por sus cualidades y prestacio-
nes. su importancia queda patente no sólo en 
la extensión dedicada al mismo en la literatura 
clásica, sino también por su empleo en edificios 
tanto monumentales como vernáculos. efecti-
vamente, como señala fontenay: “con ciertas 
piedras se hace cal que con la arena forma mez-
clas o morteros casi siempre indispensables” 
(fontenay, 1858). su uso en españa fue exten-
sivo hasta bien entrado el siglo XX, en concreto, 
hasta los años 60 (Barbero, 2012). La recupe-
ración de la cal no se lograría hasta finales del 
siglo XX gracias a las obras de restauración. 
a pesar del esfuerzo empleado en las últimas 
décadas para su recuperación junto con la de 
otros materiales tradicionales, el incremento de 
la edad y la defunción de los antiguos artesa-
nos y albañiles están generando una irreversible 
pérdida de la tradición constructiva, y la des-
aparición de gran parte de nuestro patrimonio 
inmaterial y material. teniendo en cuenta que la 
recuperación de la arquitectura vernácula está 
íntimamente vinculada a la conservación del 
saber hacer de los materiales tradicionales, es 
urgente la adopción de medidas que limiten y 
paralicen esta circunstancia. al mismo tiempo, 
el resurgimiento del interés por la arquitectura 
vernácula así como su conocimiento y difusión 
para su valorización (ramos & Vela, 2012) ha 
permitido que se inicie un debate imprescindi-
ble sobre los criterios de mantenimiento y con-
servación para su adaptación a las nuevas ne-
cesidades y requerimientos técnicos y funcio-
nales que aseguren su continuidad en el tiempo 
(Barbero, gil & Maldonado, 2014). Basándonos 
en esta premisa, el artículo analiza y reflexiona 
el uso de la cal en la arquitectura vernácula es-
pañola, especialmente en revestimientos.
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el uso de la cal en la 
arquitectura vernácula

el uso de la cal en la arquitectura vernácula de-
pende no sólo de la función asignada al mismo 
sino también del tipo de soporte de que se 
disponga. en general, la cal se empleaba tanto 
en morteros de junta y de rejuntado donde la 
resistencia y la durabilidad de la fábrica queda-
ba definida por las características del mortero 
empleado y su compatibilidad con el material 
que “unía” [fontenay, 1858). no obstante, su 
principal aplicación fue en morteros de revesti-
miento (fontenay, 1858), cuya función era la de 
proteger al soporte (robador...), comportándo-
se como elemento de sacrificio que había de 
ser renovado periódicamente. al mismo tiem-
po, dicho revestimiento proporcionaba la es-
tética deseada y mejoraba el comportamiento 
térmico del sistema constructivo en el que se 
inscribía, como ha sido comprobado por Lu-
xan et al (2014).

el uso de la cal en los revestimientos abarca 
desde un simple enlucido exterior, para au-
mentar la durabilidad del revestimiento y pre-
servar el soporte de la acción de los agentes 
atmosféricos, hasta los revocos y esgrafiados. 
Los primeros eran de aplicación no sólo en el 
exterior de la edificación, sino también en el 
interior, puesto que además de la función de 
protección, se trataba de un material compa-
tible que mejoraba el acondicionamiento hi-
grotérmico de las estancias, su luminosidad e 
higiene (Castelli, 1944). respecto a los revocos 
es frecuente el empleo de los lisos de colora-
ción terrosa, proporcionada por el árido incor-
porado. el uso de pigmentos no es frecuente 
en los casos estudiados de la arquitectura ru-
ral. Por su parte, los esgrafiados se encuentran 
dispersos en la geografía, siendo comunes en 
los núcleos semi-urbanos, de dos tipos: el 
elaborado a un tendido y el dos o tres (ruíz 
alonso, 1998). en el primero, la superficie es 
raspada para lograr un contraste de texturas; 
mientras que, en el esgrafiado a dos tendidos, 
se extrae parte del material del último tendido 
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1 | Enlucido de cal. 
Moríñigo (Salamanca).
2 | Revoco de cal. 
Cañizal (Salamanca).
3 | Esgrafiado a un tendido. 
Consuegra (Toledo).
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para generar dos planos distintos, jugando no 
sólo con la diferencia de texturas sino también 
con el color, el relieve y contraste de luces y 
sombras. finalmente, en el de tres tendidos se 
incorpora una capa intermedia, del mismo co-
lor que el primer tendido, que evita la mezcla 
de los colores de las dos capas. en todos los 
casos, los motivos decorativos son común-
mente de tipo geométrico y son frecuentes los 
trazados libres, esto es, sin plantilla de base.

a pesar de la importancia de los revestimientos 
aún, hoy en día, sigue siendo un elemento am-
pliamente infravalorado. en la última década, 
un gran número de construcciones han sufrido 
la pérdida de este rico elemento del patrimo-
nio vernáculo tanto de la mano de propietarios 
como de profesionales (guinea, 1990), incen-
tivados, en ocasiones, por las propias munici-
palidades. entre las razones que promueven 
dicha destrucción se encuentran la defensa de 
lo “auténtico” y de lo “rústico”, con una actitud 
romántica y destructiva del mundo rural. a esta 
práctica que, desgraciadamente, está muy ex-
tendida en nuestra geografía, hay que añadir la 
ya iniciada en los años 60, de revestir los so-
portes tradicionales con mortero de cemento. 

en este sentido, el conocimiento sobre el com-
portamiento y las actuaciones requeridas para 
la conservación y el mantenimiento de la arqui-
tectura vernácula, lamentablemente, no suele 
llegar a los usuarios últimos. Desde una pers-
pectiva actual, la administración debe respon-
sabilizarse de este tipo de patrimonio, por una 

Reflexão

parte, modificando las políticas de actuación 
hacia unas que tengan contacto directo con los 
usuarios y contratistas locales, formando espe-
cialistas conocedores y sensibles con los ma-
teriales y técnicas tradicionales, y aportando 
ayudas económicas que incentiven su implan-
tación, dado que este tipo de patrimonio se en-
cuentra en manos de propietarios individuales.

Conclusiones

La arquitectura vernácula es el máximo ex-
ponente de adaptación a los condicionantes 
sociales, económicos, culturales y ambienta-
les. La cal fue uno de los materiales más im-
portantes en las construcciones vernáculas, 
siendo su uso más destacable el destinado a 
los revestimientos que abarcan desde las le-
chadas de cal hasta los enlucidos, revocos y 
esgrafiados. 

La fragilidad de este tipo de construcciones 
vernáculas dependientes de la pérdida, en al-
gunos casos, irreversible de los materiales y 
técnicas constructivas tradicionales, exige la 
adopción de medidas urgentes. La importan-
cia de tal circunstancia exige que la adminis-
tración aplique su papel de tutela y protección 
favoreciendo, no sólo la recuperación del sa-
ber hacer, sino, también, formando a profesio-
nales sensibles con este tipo de construccio-
nes y aportando soluciones que permitan la 
adaptación a las necesidades y usos actuales 
de la sociedad. 

4 | Esgrafiado con motivos 
libres. Monreal de Ariza 
(Zaragoza).
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