
MORTEROS MONOCAPA PARA EL 
REVESTIMIENTO DE FACHADAS

El revestimiento de fachadas con 
mortero es una práctica habitual 
desde el principio de la humani-

dad, ya en tiempos de la antigua civili-
zación babilónica se utilizaban revocos 
a base de cal para proteger y embelle-
cer las fachadas de los edificios.

Con el pasar de los tiempos esta técnica 
fue perfeccionando hasta alcanzar un 
nivel que hizo que con este “humilde 
material” fuese posible la “imitación” 
de acabados nobles como el mármol 
(estuco veneciano).

Hasta principios del  siglo XX (moder-
nismo) muchas de las fachadas  de los 
edificios eran revestidas por medio de 
morteros coloreados a los que se les 
unía una serie de elemento, impostas, 
molduras, etc. para obtener un acaba-
do altamente decorativo. 

Las distintas “técnicas de aplicación” 
permitían obtener diversos acabados 
tales como revoco a la madrileña, re-
voco a la catalana, esgrafiados, etc. Es -
tos acabados requerían de una mano 
de obra altamente especializada, que 
con el devenir de los tiempos, ha sido 
muy difícil de mantener.

Los requerimientos actuales de rapi-
dez de ejecución son contrarios a este 
tipo de acabados que demandan un 
proceso de aplicación, podríamos decir 
lento, ya que exigen una aplicación en 
capas sucesivas de material para obte-
ner el acabado requerido.

Asimismo para la obtención del ma-
terial era necesario, la mezcla de los 
distintos elemento, conglomerante 
(cal) arena ( de distinta granulometría 
y naturaleza) y aditivos ( orgánicos) en 
las proporciones necesarias, dado por 

  otneimiconoc le rop  y aicneirepxe al
que  sobre estos materiales se tenia.  

Los Morteros Monocapa surgen hacia 
los años 60 debido a la preocupación 
que se suscita en las obras sobre la ca-
lidad de los morteros coloreados uti-
lizados como revocos de las fachadas, 
ya que al ser realizados de manera 
“artesanal” a pie de obra, no ofrecían 
una uniformidad en el mezclado de los 
elementos usados. Asimismo los “ele-
mentos” utilizados para mejorar las 
características de estos morteros eran 
en su mayoría orgánicos y sin ningún 
“rigor” de calidad ( cola de conejo, 
huevos, sangre de toro, etc.).

Por todo ello los productores de mor-
teros se pusieron a fabricar un mate-
rial  al que solo fuese necearía añadir 
el agua de amasado para obtener un 
producto, coloreado y con unas carac-
terísticas técnicas capaces de soportar 
los requerimientos que todo material 
debe soportar al ser utilizado como re-
vestimiento de fachadas. El producto 
así obtenido fue denominado Morte-
ro Monocapa, un mortero coloreado y 
aditivado para ser utilizado como re-
voco de fachadas. 

El mortero Monocapa posee unas ca-
racterísticas técnicas que lo definen 
como idóneo para revestir fachadas, 
además supone un ahorro económi-
co importante, ya que en relación al 
sistema de revoco tradicional de mor-
tero más pintura, se acortan en gran 
medida los tiempos de espera entre la 

  al y lanoicidart oretrom led nóicacilpa
posterior utilización de una pintura ( 
28 días) , asimismo se reduce el tiempo 
de utilización de los andamios, ya que 
en una sola  aplicación se deja termi-
nado el acabado. 

Pueden ser aplicados a mano con lla-
na o mecánicamente con maquina de 
proyectar, siendo este ultimo aconse-
jable por la uniformidad en la aplica-
ción y amasado y la alta productividad 
que se obtiene.

Por otro lado es un material muy versá-
til ya que se comercializa en un amplia 
gama de colores y una gran variedad 
de acabados:

Raspado grueso ( similar a la piedra 
abujardada)
Raspado fino (similar a la piedra 
abujardada)
Piedra proyectada (similar al hormi-
gón lavado coloreado)
Rustico ( gota o tirolesa)
Fratasado o liso

Pueden ser aplicados sobre una gran 
variedad de soportes como :

Hormigón / realizado “in situ” o 
prefabricado
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Bloques de hormigón
Ladrillos cerámicos
Bloques de termoarcilla.
Bloques de arcilla expandida.
Bloques de hormigón celular.

Prestaciones del mortero monocapa:

Impermeabilidad al agua de lluvia.
Actúa como barrera a la pene-
tración del agua de lluvia, impi-
diendo su paso. Esta característica 
se obtiene utilizando una curva 
granulometrica compensada que 
permite obtener un mortero sin 
espacios interticinales  añadiendo 
un producto hidrorepelente en 
polvo.

Permeabilidad al vapor de agua. 
Permite el paso del “vapor de agua 
del interior de la edificación, así 
como del cerramiento y del propio 
mortero, vitando con ello la posibi-
lidad de aparición de condensacio-
nes. Esta característica se obtiene 
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que permite obtener un alto grado 
de difusión de vapor de agua.

Resistencia a las exigencias mecáni -
cas  de la fachada.

1. acciones mecánicas
  Esfuerzos de tracción por movi-

mientos elásticos o térmicos del 
soporte

  Esfuerzos de tracción por la 
unión de dos elementos distintos 
en el soporte

2. acciones hidrotermicas
  Variaciones dimensionales del 

propio revoco por cambios tér-
micos.

  Variaciones dimensionales del 
revoco por variación del conteni-
do de humedad. 

Para presentar estas características los 
Morteros Monocapa llevan en su com-
posición los siguientes elementos:

Conglomerantes hidráulicos : Ce-
mento Blanco

•

•

Áridos: Arenas Silíceas y  Calizas de 
granulometría compensada.
Áridos ligeros: Perlita, Vermiculita o 
Bolitas de Poliestireno.
Aditivos : 

-  Retenedores de Agua, reducen la 
perdida del agua de amasado por 
absorción del      soporte, mejoran-
do la adherencia.                       

-  Plastificantes/Aireantes , mejoran 
la trabajabilidad y reducen la den-
sidad del  producto en pasta, así 
como su resistencia a las heladas.

-   Hidrofugantes, mejoran la resis-
tencia a la penetración del agua 
de lluvia. 

-    Resinas sintéticas , mejoran la ad-
herencia.

Fibras: Celulositas o sintéticas, au-
mentan la cohesión del producto y 
mejoran las  resistencias  mecánicas.

Pigmentos: Inorgánicos resistentes 
a la luz solar y a los álcalis del ce-
mento. 

Hasta hace poco tiempo estos mate-
riales estaban considerados como ma-
teriales no tradicionales y por tanto 
no estaban sometidos a Normativas, 
utilizando como criterios de calidad el 
D.I.T. emitido por IETcc.

En la actualidad y desde principios del 
2005 se promulgó la obligatoriedad 
(Real Decreto) de que estos materiales 
debían salir al mercado con el Marca-
do CE. Para poder realizar este marca-
do los productos deben cumplir con 
los requerimientos de la UNE EN 998-1 
con relación a una serie de caracterís-
ticas como resistencia a compresión, 
resistencia térmica, etc. 

No obstante los principales fabricantes 
de  Morteros Monocapa que se encuen-
tran asociados a  ANFAPA en colabora-
ción con el IET CC han desarrollado un 
DAU al considerar que las exigencias 
de la UNE En 998-1 son las mínimas exi-
gibles  y que era necesario considerar 
otros aspectos como es la aplicación o 
puesta en obra.

Asimismo y en base al mismo criterio el 
IETcc. Ha desarrollando el DIT-Plus que 
recogen  aquellos aspectos y caracte-
rísticas técnicas necesarias. ■
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