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PREFACIO 
 

l Fórum Ibérico de la Cal, FICAL, es una asociación sin ánimo de lucro 

cuyo objetivo es el desarrollo de la investigación, la formación y la 

difusión de la producción y el uso de la cal. Después de las exitosas V 

Jornadas celebradas en el LNEC de Lisboa, la Universidad de Navarra toma el relevo 

y organizará en Pamplona, en la Facultad de Ciencias, las VI Jornadas FICAL, del 28 

al 30 de mayo de 2018. 

stas Jornadas están abiertas a participantes de distintas procedencias 

e intereses: restauradores, arquitectos y arquitectos técnicos, 

químicos, geólogos, ingenieros civiles y de materiales, historiadores, 

científicos, profesionales del sector industrial, estudiantes, empresas productoras… 

con el común denominador de conocer más posibilidades de aplicación, 

características, comportamiento y aspectos innovadores y tecnológicos en relación con 

la cal. 

e conocen aplicaciones de la cal desde tiempos inmemoriales, 

particularmente en construcción: morteros, soportes decorativos y 

pictóricos. La cal es un material íntimamente ligado al Patrimonio 

Histórico-Artístico y se sigue produciendo a partir de las mismas materias primas. 

Destacan, entre sus características, la plasticidad de las argamasas que utilizan cal, su 

capacidad higroscópica y desinfectante, sus propiedades aislantes y su durabilidad. La 

cal es perfectamente compatible con estructuras antiguas, es idónea para procesos de 

restauración y rehabilitación, pero también tiene interés en obra nueva porque aporta 

estabilidad, luminosidad por su poder reflectante y es adecuada para una edificación 

bio-sostenible.  

n los últimos años se han introducido muchos aspectos innovadores 

en relación con la cal, morteros de alto grado de especialización, 

nano-cales, materiales específicos con base cal, revestimientos, 

nuevos procedimientos de obtención de cal… así como usos de la cal en agricultura, 

estabilización de suelos, y distintas aplicaciones en alimentación animal. Estas 

Jornadas pretenden catalizar la discusión y la mejor comprensión de todos estos 

aspectos. 

  

E 
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La cal en la restauración de monumentos 

Leopoldo Gil Cornet 

Institución Príncipe de Viana. Dirección General de Cultura. Gobierno de Navarra 

leopoldo.gil.cornet@cfnavarra.es 

 

Resumen 
 

Se explicará cómo se ha utilizado la cal en las restauraciones llevadas a cabo 
por la Institución Príncipe de Viana.  

 

Se mostrará su empleo en la construcción de pavimentos -soleras-, su 
utilización como mortero de asiento de sillares, en el saneado y rejuntado de muros de 
sillería, y en el tendido de capas de regularización de trasdós de bóvedas y protección 
e impermeabilizaciones, todo ello a base de mortero de cal hidráulica armada con fibra 
de vidrio. Y por supuesto en lucidos, tanto interiores como exteriores. 

 

El claustro de la catedral de Pamplona servirá como un ejemplo vivo para 
explicar y resumir el empleo de la cal hidráulica y el agua de cal aérea. A través de su 
restauración se podrá ver porque se está utilizando mortero de restitución para 
recomponer y perfilar elementos como albardillas, maineles y bases de maineles, y 
como incluso se utiliza para maquillar el deterioro de sillares de los contrafuertes. Y 
por último, cómo se protege y uniforma toda la fábrica con una veladura a base de 
agua de cal aérea con colorante inorgánico. 
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El sector de la cal estado actual en España y Europa. 

Jorge Aladro Vico 

Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España (ANCADE) 

jorge.aladro@ancade.es 

 

Resumen  
 

La Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España 
(ANCADE) es una organización empresarial de ámbito territorial español, constituida 
por la mayoría de empresas dedicadas a la fabricación de cales cálcicas o 
magnésicas.  

La Asociación, además de representar y defender los intereses comunes de los 
asociados, desarrolla toda clase de actividades para el fomento y el consumo de cales 
en el mercado nacional o en el exterior.  

El sector industrial se ha enfrentado en España a un importante descenso del 
consumo durante la reciente crisis, perdiendo desde 2008 hasta 2016 hasta un 24% 
de producción debido a la caída de grandes consumidores como la siderurgia o la obra 
civil.  

Aunque en Europa la afección sobre la producción no ha sido tan llamativa, el 
sector en su conjunto se enfrenta entre otros a dos grandes desafíos:  

Por un lado la aplicación de la estricta legislación ambiental Europea: REACH, 
Directiva de emisiones industriales, Régimen de Comercio de Emisión de Gases de 
Efecto Invernadero, etc.  

Por otro, la diversificación de su consumo en numerosas aplicaciones como 
pavimentación de carreteras y estabilización de suelos, agricultura, depuración de 
aguas y gases, morteros de cal en construcción entre muchas otras, así como la 
búsqueda de nuevas aplicaciones a través de proyectos de innovación.  

 

 

 

 

 

Jorge Aladro es Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Gestión 

Medioambiental de la Empresa por la Universidad de Málaga. Actualmente dirige ANCADE, tras una larga 

experiencia laboral anterior tanto en el sector privado como en el público.  
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Cal y arquitectura tradicional gallega 

María Teresa Gómez Morgade 

Arquitecta, ETSAC Master en Renovación Urbana y Rehabilitación USC, Master en Tecnologías para la 
protección del Patrimonio Cultural Uvigo, Doctorando Protección del Patrimonio Uvigo, España. 

tgomez@aboarq.com 

Resumen 
 

La arquitectura tradicional ha tenido una permanente y estrecha relación con el 
medio natural y geológico. Así, hanido surgiendo tipologías constructivas resultado de 
la interacción de ese medio (los materiales disponibles) con la sabiduría constructiva 
de sus habitantes. 

Aunque se puede afirmar que Galicia es una región en la que predominan las 
rocas silíceas (granitos y esquistos), las calizas ocupan un 5% de su superficie, 
apareciendo en la mitad oriental de la provincia de Lugo y el noroeste de la de Orense. 
Como consecuencia lógica, en Galicia surgen los hornos de cal y el oficio tradicional 
de los caleros. 

Tanto en el litoral como en el interior, la arquitectura tradicional gallega utilizó la 
cal para para evitar la entrada de agua mediante acabados diversos de los muros de 
piedra: revocos, encintados o revocos de barro encalados o pintados. Además, en 
zonas de las provincias de Lugo y Orense, dichos tratamientos sirvieron como 
decoración de sus fachadas con elementos abstractos, geométricos o figuras, dando 
lugar a una manifestación artística tradicional. 

En el interior de las edificaciones, la cal va ser utilizada como consolidante de 
los revestimientos de barro, de los muros  de piedra y de la tabiquería realizada con 
entramado de madera (pallabarro y barrotillo), o como mortero de relleno de alguna de 
estas tabiquerías. 

Este artículo se plantea dar a conocer el uso de la cal en la arquitectura 
tradicional gallega, ya que se considera que el conocimiento es el primer paso para su 
puesta en valor. 

 

Palabras clave: Cal; Patrimonio   
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Revestimentos com base em cal em monumentos de interesse 
histórico e patrimonial: Exemplos do repositório DB-HERITAGE  

António Santos Silva(1), Maria do Rosário Veiga(2), Maria João Correia(3), João Lains do Amaral(4) 

(1) Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal, ssilva@lnec.pt 

(2) Laboratório Nacional de Engenharia Civil,Portugal, rveiga@lnec.pt 

(3) Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal, mjmcorreia@lnec.pt 

(4) Laboratório Nacional de Engenharia Civil,Portugal, jpamaral@lnec.pt 

Resumo 
 

É reconhecido que as intervenções de conservação e restauro em edifícios e 
monumentos antigos devem respeitar os materiais originais, implicando por isso o 
conhecimento das características dos materiais originais e dos de reparação, bem 
como os seus desempenhos nas condições de uso. 

O registo e preservação de informação sobre o desempenho de diferentes 
tipos de materiais de construção é útil em termos do valor histórico dos materiais, mas 
também para a inovação e desenvolvimento na área da preservação do patrimonio 
construído. Partindo dum largo arquivo de informação já existente e em constante 
desenvolvimento, mas disperso por várias entidades, sobre a caracterização física, 
química e mecânica de materiais, projetou-se o projeto DB-HERITAGE (Database of 
building materials with historical and heritage interest) como objetivo da construção de 
um repositório de materiais históricos. O repositorio inclui a compilação física de a 
mostras de referência e uma aplicação para registo sistematizado de dados relativos à 
história, propriedades e desempenho dos materiais. Pretende-se assim criar uma 
plataforma de investigação sobre o desempenho passado e futuro de materiais de 
construção históricos. A cal e as argamassas de cal são um dos materiais históricos 
incluídos, com grande quantidade de informação já recolhida. 

Neste artigo apresentam-se alguns dos meios criados pelo projeto DB-
HERITAGE ilustrando o seu potencial de partilha e divulgação de informação com 
alguns exemplos de dados relativos à composição, estado de conservação e 
desempenho de revestimentos com base em cal em monumentos de interesse 
histórico e patrimonial. 

 

Palavras-chave: Materiais; Cal; Desempenho; Património histórico e arquitetónico; 
Ferramentas TIC. 
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Rehabilitación con morteros de cal 

Paloma Ballester Ortiz 

GRUPO PUMA- ESPAÑA Y PORTUGAL 

pballester@grupopuma.com 

Resumen 

 
La Cal es un material utilizado como conglomerante de materiales de 

construcción desde la antigüedad. Sus propiedades la convierten en el material ideal 
para la construcción sostenible, respetuosa con el medio ambiente y compatible con 
los materiales tradicionales. 

Un mortero es una mezcla de conglomerantes, áridos, aditivos, adiciones, 
agua. El empleo de la cal en morteros industriales les confiere unas propiedades 
especiales que los hacen aptos para su empleo en rehabilitación.  

Un mortero industrial es un mortero predosificado, sometido a una normativa, 
EN 998-1/2, que le exige un control sobre las materias primas y sobre las prestaciones 
finales. Permite una designación identificable y conduce a la prescripción específica de 
sus características en los proyectos de obra. 

Grupo Puma ha desarrollado una gama de morteros Morcem®Cal, exenta de 
cemento, que incluyen como conglomerante, exclusivamente, cal hidráulica natural 
conforme a la norma EN 459-1. 

Un ejemplo de utilización se muestra en la rehabilitación de una vivienda 
unifamilar en Castro del Río (Córdoba) y en las cuevas de la casa museo de 
Cervantes en Esquivias (Toledo) 

Palabras clave: Cal; Jornadas; Revestimiento; Normativa; Mortero de Cal; Patrimonio   
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Cales aéreas especiales para morteros: el ejemplo de morteros 
de relleno para túneles 

Didier Lesueur(1), Ulrike Peter(2), Marion Lorgouilloux(3), Fernando Moreno(4) 

(1) Lhoist, Francia, didier.lesueur@lhoist.com 

(2) Lhoist, Bélgica, ulrike.peter@lhoist.com 

(3) Lhoist, Bélgica, ulrike.peter@lhoist.com 

(4) Lhoist, España, fernando.moreno@lhoist.com 

 

Resumen 

 
La cal aérea siempre ha sido un material utilizado para fabricar morteros. 

Desde el primer uso conocido como “ligante”, en el sexto milenio antes de Cristo, la 
mayoría de los morteros antiguos de Europa, se basaron en la utilización de cal aérea.  

A lo largo del tiempo la cal aérea empleada en la fabricación de los morteros, 
ha evolucionado muy poco y los procedimientos industriales de producción utilizados 
en la actualidad, no han cambiado de forma sustancial, salvo para obtener 
producciones a mayor escala. En consecuencia los morteros a base de cal aérea que 
se formulan en nuestros días, utilizan una cal muy parecida a la que se usaba hace 
siglos. 

En este contexto resulta muy interesante ver, como tecnologías avanzadas en 
la hidratación de la cal, consiguen controlar al mismo tiempo el tamaño de las 
partículas y su superficie específica, permitiendo el desarrollo de nuevas 
formulaciones con altas prestaciones, compatibles con el uso moderno de adiciones y 
aditivos. 

En este artículo se describen los recientes resultados obtenidos al utilizar 
novedosas cales aéreas y su interés en la formulación para morteros. Se desarrolla su 
uso a gran escala en morteros muy específicos, como son los “morteros de relleno” en 
túneles. También se describen ejemplos recientes de su utilización en este tipo de 
obras, como: la del “Groenehart Túnel” en Países Bajos, o la de la galería de 
seguridad del “Túnel de Fréjus” en Francia. 

Palabras clave: Cal; Mortero; Relleno; Túnel; Formulación 
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Propiedades de la cal en pasta obtenida a partir del tratamiento 
de fosfoyesos de la industria de fertilizantes 

I. Romero-Hermida(1), A. Santos(2), L. Esquivias(3), V. Flores-Alés(4), F.J. Alejandre(5) 

(1) Dpto. de Física de la Materia Condensada, Universidad de Sevilla, España, isaromerohermida@us.es 

(2) Dpto. de Ciencias de la Tierra, Universidad de Cádiz, España, alberto.santos@uca.es 

(3) Dpto. de Física de la Materia Condensada, Universidad de Sevilla, España, luisesquivias@us.es 

(4) Dpto. de  Construcciones Arquitectónicas II, Universidad de Sevilla, España, vflores@us.es 

(5) Dpto. de  Construcciones Arquitectónicas II, Universidad de Sevilla, España, falejan@us.es 

 

Resumen 
 

El proceso industrial de fabricación de ácido fosfórico tiene como materia prima 
principal la roca fosfatada, compuesta mayoritariamente por apatita (Ca5(PO4)3OH); 
produciéndose el ácido fosfórico por un lado y por otro un subproducto formado 
principalmente por sulfato hidratado de calcio, denominado fosfoyeso. 

La producción de ácido fosfórico en Huelva (SO España) ha sido objeto de 
controversia por la formación de balsas de este subproducto, sin suficiente control, en 
las marismas de la desembocadura del río Tinto. Un grupo investigadores liderados 
desde el Dpto. de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Sevilla ha 
desarrollado un procedimiento sencillo y muy eficiente de obtención de portlandita, en 
forma de pasta de cal, como producto de la reacción química de una disolución de 
fosfoyesos con una solución de sosa alcalina: 

CaSO4·2H2O + 2NaOH Ca(OH)2 + Na2SO4 + 2H2O 

Como es previsible, la portlandita obtenida es susceptible de carbonatación, 
actuando como sumidero para el secuestro mineral de CO2. Esta metodología tiene el 
potencial de reducir simultáneamente dos problemas ambientales: la gestión de los 
residuos industriales peligrosos; y las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Este trabajo presenta la caracterización química, mineralógica, morfología y 
granulométrica del producto obtenido de cara su potencial utilización en aplicaciones 
relacionadas con el sector de la construcción, considerando inicialmente sus 
posibilidades como conglomerante y consolidante. 

Palabras clave: Cal en pasta; Fosfoyeso; Residuo; Sosa 
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Soluciones sostenibles para pavimentos terrizos 

Carlos Oyarzábal Schroeder 

FYM (Heidelberg Cement) 

c.oyarzabal@fym.es 

Resumen 
 

Analizaremos las  necesidades de integración, permeabilidad y resistencia de 
los pavimentos terrizos tratados con conglomerantes específicos (i.pro STABEX) en el 
campo del paisajismo. 

Presentaremos casos prácticos y los diseños de mezclas que dan respuesta a 
una variedad de necesidades; pavimentos para uso peatonal o tráfico ocasional de 
vehículos con un gradode cohesión y permeabilidad variables, acabados y 
colores  diferentes y  ausencia de juntas  para usos  muy diversos.  

Soluciones  durables con integración paisajística de pavimentos de aspecto 
terrizo reciclables que aportarán confort al caminante y resistencia al paso de 
vehículos, que evitará la acumulación de agua en lossenderos y los efectos de la 
escorrentía en los caminos con acusada pendiente. 
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Patrimonio al Servicio del Patrimonio 

Isidoro Gordillo Mesa 

Gordillos Cal de Morón, Las Caleras de la Sierra, 23-4, 41530 Morón de la Frontera, Sevilla 

info@gordilloscaldemoron.com 

 

Resumen 

 

Descripción grafica del modo de la fabricación de la cal artesana en Morón de 
la Frontera, Sevilla. Prácticas reconocidas por la UNESCO, como PatrimonioInmaterial 
de la Humanidad 2011 

Proceso de fabricación de la cal aérea: su transformación en cal en pasta y en 
polvo, como material óptimo para la elaboración de morteros tradicionales y las 
ventajas diferenciadoras de su uso y aplicación en la conservación del 
patrimonio  monumental 

Investigación y desarrollo de materiales en base cal artesanal, que 
aportan  soluciones a  patologías y mejoran la habitabilidad de los edificios del siglo 
XXI y sus habitantes. 

Recuperación de oficios y técnicas milenarias tradicionales olvidadas, mediante 
talleres y conferencias, que nos ayuden a mantener y conservar nuestro patrimonio 
monumental y artístico. 

Transmisión de saberes sobre la elaboración de cal tradicional a otras culturas 
con la finalidad de mejorar su calidad de vida. (Colaboración con Proyecto CHOOKA- 
Turkana- KENIA). 
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Aplicaciones de la cal en ingeniería civil 

Ángel Sampedro Rodríguez 

Director de Ingeniería Civil y Caminos en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X 
El Sabio (UAX) y Co‐Director del Laboratorio de materiales para firmes de carreteras ROADLAB Sacyr‐

UAX 

sampedro@uax.es 

Resumen 
 

Dentro del sector de la construcción, además de en la edificación, la cal 
presenta distintas aplicaciones en la ingeniería civil, algunas de las cuales están en 
plena fase de desarrollo e investigación. Gracias a sus características químicas tan 
versátiles, sus aplicaciones también lo son, de tal forma que la cal se utiliza para 
estabilizar suelos y construir así grandes terraplenes y explanaciones, permitiendo 
reutilizar materiales especiales y gran cantidad de desechos y subproductos que, de 
otra forma, habría que llevar a vertedero, con sus consiguientes ventajas ambientales; 
para la inertización y reutilización de suelos contaminados; en tratamientos de mejora 
del terreno necesarios para cimentaciones de estructuras y plataformas sobre suelos 
blandos; para su aplicación en forma de lechada como complemento en los riegos de 
adherencia entre capas de mezclas bituminosas o asfálticas para firmes de carreteras 
y viales; y como aditivo en la fabricación de esas mismas mezclas bituminosas, 
incrementando su durabilidad. 
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Comportamiento de fábricas de piedra tomada con mortero de 
cal 

Domingo Pellicer Daviña(1), Germán Ramos Ruiz(1) 

(1) Departamento de Construcción, Instalaciones y Estructuras, Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Navarra 

dpellicer@unav.es, gramrui@unav.es 

 

Resumen 

 

Es conocido el hecho de que una fábrica de piedra se comporta mejor cuanto 
mayor es la regularidad de los elementos que la conforman y de las juntas entre 
hiladas. Es más fiable una fábrica de sillares, que una de sillarejos, que una de 
carreteles o de perpiaños, que una de mampostería ordinaria, por establecer una 
gradación genérica. 

Por otra parte, el mortero de cal que debe emplearse para ejecutar la fábrica 
cuando el conformado es de piedra, presenta frente al de cemento el inconveniente de 
su lento endurecimiento. 

El factor plazo no resultaba un inconveniente en otros tiempos, cuando el grado 
de industrialización de la construcción era muy bajo, así como el grado de 
mecanización de operaciones. Así, alargándose de modo inevitable el período de 
entrada en carga de las fábricas, dicho factor pasaba desapercibido. 

En cambio, en la actualidad ese aspecto suele resultar determinante; así que 
con un mayor grado de industrialización ‐fabricación mecánica en serie de 
conformados y prácticamente al momento, de conglomerantes‐ y contando con más y 
mejores medios auxiliares, realmente sería posible acortar los plazos de entrada en 
carga. 

Pero es entonces cuando aparece el inconveniente de la lentitud de 
endurecimiento. Sin embargo, una aplicación de los estudios llevados a cabo por 
Freyssinet sobre la plastificación de la garganta de la articulación para pilares de 
hormigón armado que lleva su nombre, nos permite admitir que un material como el 
mortero de cal, enérgicamente confinado, podría comportarse del modo que es de 
esperar en una junta horizontal con una relativa independencia del tiempo que haya 
transcurrido desde su fabricación. 

Para ello hemos llevado a cabo unos sencillos ensayos de compresión sobre 
unas muestras constituidas por sillarejos de granito, de caliza y de arenisca, variando 
el espesor del rejuntado de mortero de cal, cuyos resultados comentaremos en la 
ponencia. 

mailto:dpellicer@unav.es
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A avaliação do comportamento hídrico de argamassas com 
base emcal: O efeito dos agregados na capacidade de proteção 

Ana Rita Santos(1), Maria do Rosário Veiga(2), António Santos Silva(3), Jorge de Brito(4) 

(1) Laboratório Nacional de Engenharia Civil,Portugal, arsantos@lnec.pt 

(2) Laboratório Nacional de Engenharia Civil,Portugal, rveiga@lnec.pt 

(3) Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal, ssilva@lnec.pt 

(4) CERIS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal, jb@civil.ist.utl.pt 

Resumo 
 

As intervenções de reabilitação em revestimentos exteriores de edifícios 
antigos, em geral com alteração de materiais e de processos construtivos originais, 
nem sempre têm contribuído para melhorar o seu estado de conservação, sendo 
mesmo frequentemente responsáveis pela aceleração de diversos mecanismos de 
degradação. 

De facto, a maioria dos mecanismos de degradação envolve a presença de 
água e o movimento desta no interior das alvenarias. Portanto, as argamassas de 
reparação, nomeadamente para edifícios antigos, devem dificultar a penetração da 
água até ao suporte (absorção relativamente lenta), mas principalmente devem 
favorecer a evaporação da água que se introduziu na parede, quer através da própria 
argamassa, quer por capilaridade ascendente através das fundações, ou ainda através 
de coberturas e remates. 

Com efeito, estas características estão fundamentalmente relacionadas com a 
estrutura porosa, que comanda a capacidade para transportar, reter e expulsar a água 
por evaporação, influenciando também, em consequência, o comportamento aos sais 
e ao gelo. A microestrutura é, por sua vez, condicionada por diversos aspectos, entre 
os quais se destacam as características dos agregados utilizados na composição das 
argamassas. 

Na presente comunicação, três composições de argamassa com base em cal 
aérea são estudadas, discutindo-se a influência da mineralogia de três tipos de 
agregados no seu comportamento hídrico, através de indicadores de absorção e de 
secagem, e relacionando-o com a sua estrutura porosa. No final, avalia-se a 
adequabilidade destas argamassas para a reabilitação de edifícios antigos, com base 
em requisitos estabelecidos em estudos anteriores, para garantir o respeito por 
exigências básicas de compatibilidade e durabilidade. 

Palavras-chave: Agregado; Cal aérea; Coeficiente de capilaridade; Índice de secagem; 
Durabilidade.  
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Incidencia de los valores de consistencia de los morteros de cal de 
elaboración artesanal en su comportamiento en estado endurecido 

Esther Ontiveros Ortega(1), Reyes Rodríguez-García(2), Ana González-Serrano(3)  

(1) Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Sevilla. España, esther.ontiveros@juntadeandalucia.es 

(2) Departamento Construcciones Arquitectónicas I. ETSA. Sevilla. España, rgarcia@us.es  

(3) Departamento Construcciones Arquitectónicas I. ETSA. Sevilla. España, gserrano@us.es 

Resumen  
 

La restauración de Bienes Culturales está demandado actualmente productos 
adecuados para su conservación. Los morteros de cal resultan ser uno de los 
materiales más adecuados, en base a su uso tradicional y su funcionalidad actual en 
restauración. Por otra parte la recuperación de las actividades de construcción 
tradicionales es uno de los aspectos de mayor interés para el diseño de estos 
productos, junto con su control de calidad. Las investigaciones de estos materiales han 
sido abundantes en las últimas décadas, aunque es necesario orientar los avances 
hacia aspectos que permitan correlacionar comportamientos macroscópicos, mucho 
de ellos recogidos en la normativa actualmente en vigor, con los procesos que tienen 
lugar a escala microscópica. Este trabajo se ha centrado fundamentalmente en la 
incidencia de los valores de consistencia de los morteros de cal tradicional en el 
comportamiento final del mortero y la importancia de su comportamiento como fluido. 

  La plasticidad de los morteros de cal está relacionada con los valores de 
consistencia que adquiere el mortero en estado fresco y son muchos los factores que 
inciden según la bibliografía científica; se señala la importancia de las propiedades de 
la cal, que viene dada por la agregación o dispersión de las nanopartículas de 
portlandita en la suspensión acuosa y por otra parte por la granulometría de los 
agregados y composición entre otros. En este trabajo se pone de manifiesto la 
importancia de las dosificaciones, incidiendo especialmente destacando el contenido 
en agua de amasado. 

Palabras clave: Cal; Mortero; Consistencia; Normas; Conservación; Patrimonio; Porosidad; 
Porosimetría de mercurio   
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Estudo de revestimentos à base de cal: uma abordagem integrada 

António Santos Silva 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal, ssilva@lnec.pt 

Resumo 
 

A conservação e restauro do património arquitetónico construído é uma área de 
atuação complexa e que exige por isso uma grande interdisciplinaridade. Várias 
intervenções realizadas em Portugal optaram pela remoção dos revestimentos antigos 
e pela aplicação de revestimentos com ligantes mais recentes. Porém, os 
monumentos onde este tipo de intervenções foi feito desenvolveram patologias graves 
devido à incompatibilidade entre os revestimentos recentes e os pré-existentes. Isto 
torna necessário no futuro a adoção de melhores requisitos que garantam a 
compatibilidade entre materiais, o que passa por se ter um melhor conhecimento das 
características físicas, mecânicas, químicas e microestruturais dos revestimentos 
antigos. 

O estudo de revestimentos antigos permite obter um conhecimento bastante profundo 
sobre os materiais utilizados e a técnica de execução, e complementarmente sobre e 
história dos próprios monumentos. Os estudos de revestimentos de diferentes 
períodos e, provenientes de diferentes condições de exposição, que tiveram um 
excelente desempenho permite obter-se informação valiosa para a formulação de 
revestimentos com a garantia de compatibilidade com os pré-existentes. 

Nesta comunicação apresentam-se exemplos de estudos em Portugal de 
caracterização de revestimentos de cal em que se demonstra a necessidade duma 
abordagem integrada para um melhor conhecimento desses materiais e do seu estado 
de conservação. É ainda abordada a necessidade do registo e disponibilização dessa 
informação a todos os intervenientes e ao público em geral, nomeadamente através de 
repositórios de informação como é exemplo a base de dados de materiais portuguesa 
de construção com interesse histórico e patrimonial DB-Heritage. 

 

Palavras-chave:  Revestimentos de cal; Caracterização; Desempenho; Património histórico e 
arquitetónico. 
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Caracterización de los morteros históricos del puente de Trillo 
(Guadalajara) 

Pablo Guerra García(1), David Sanz Arauz(1), Antonio Batanero Nieto(2),                                                       

Juan Antonio Batanero Nieto(2), Israel J. Alcón García(2) 

(1) Universidad Politécnica de Madrid, p.guerra.garcia@gmail.com 

(1) Universidad Politécnica de Madrid, david.sanz.arauz@upm.es 

(2) ABN Patrimonio, abnpatrimonio@gmail.com 

Resumen 
 

En el año 2014 el ayuntamiento de Trillo se propuso realizar el estudio 
completo  del puente de Trillo sobre el río Tajo, obra del s. XVI, y una de las obras 
públicas históricas de mayor relevancia en la provincia de Guadalajara. Se trata de 
una pieza con múltiples etapas constructivas y varias restauraciones, con una 
conservación compleja dado su estado patológico y su uso. Es por ello que la empresa 
de arqueología ABN Patrimonio, junto con la Universidad Politécnica de Madrid, 
desarrollaron un estudio sobre el estado del puente, que incluía el análisis de los 
morteros, a la par que se desarrollaban otros trabajos arqueológicos. Se tomaron un 
total de 14 muestras de morteros del puente de acuerdo con las especificaciones del 
equipo de arqueología añadiendo, además, muestras de algunas estructuras 
cercanas. Los análisis, que se efectuaron en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura y en el CAI de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de 
Madrid, comprenden un estudio mediante esterero-microscopía, difracción de rayos X,  
microscopía óptica de luz polarizada y microscopía electrónica de barrido con 
microanálisis.  

Los resultados permitieron elaborar una tabla tipológica de morteros que 
recababa información sobre los conglomerantes empleados, los áridos, las 
dosificaciones e incluso algunas evidencias de los deterioros que estaban sufriendo 
las argamasas. También se identificaron microorganismos, diversidad en las 
dosificaciones, consistencias y granulometrías variadas, etc. A partir del procesado 
conjunto de la información histórica, arqueológica y de los análisis químicos y 
mineralógicos se propuso un nuevo mortero para la intervención en obras de 
restauración, que fuera compatible con los materiales históricos del puente y su estado 
de conservación.  

Esta investigación confirma el valor de los trabajos multidisciplinares en el 
campo del patrimonio cultural. No solo son necesarios desde el punto de vista de un 
mayor y más profundo conocimiento del pasado, sino de cara a la prevención y 
conservación de sus restos. 

Palabras clave: Caracterización; Morteros históricos; Puente; Cal.  
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Estuques Maneiristas de uma Igreja de Lisboa: Caracterização 
Material e Técnica 

Maria Teresa Geraldes Freire(1), António Santos Silva(2), Maria do Rosário Veiga(3) 

(1) Laboratório Nacional de Engenharia Civil e CERIS, Portugal, mtfreire@lnec.pt 

(2) Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal, ssilva@lnec.pt 

(3) Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal, rveiga@lnec.pt 

Resumo 
 

A igreja do convento de S. Domingos de Benfica, em Lisboa, exibe um dos 
raros exemplares de estuques maneiristas da primeira metade do século XVII que 
sobreviveram ao terramoto de 1755. 

Estudos no âmbito da História da Arte realçam a sua beleza e qualidade 
estética e apontam para a origem das influências por detrás da concepção do 
programa decorativo. 

Uma intervenção recente no tecto do retro-coro da igreja proporcionou a 
recolha de um conjunto representativo de amostras pertencentes aos diversos tipos de 
elementos decorativos, tendo-se procedido à sua caracterização mineralógica, física e 
mecânica. Os resultados obtidos, apresentados neste trabalho, foram comparados 
com um vasto conjunto de resultados de caracterização de estuques dos séculos XVIII 
a XX, revelando diferenças significativas entre os materiais e técnicas utilizadas na 
sua execução e os dos períodos subsequentes, nomeadamente o uso de argamassas 
de cal e mármore nas camadas de acabamento, em vez de cal e gesso, como se 
verifica a partir do séc. XVIII. 

Esta análise comparativa contribuiu, ainda, para aprofundar o modo como os 
materiais e as técnicas se foram adaptando à evolução das formas na arquitectura, ao 
longo de um período de 3 séculos. 

Palavras-chave: Caracterização de materiais; Estuques maneiristas; Técnicas de cal; 
Revestimentos decorativos 
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Metodología de distinción entre las cales hidráulicas y los 
cementos naturales 

Cristina Mayo Corrochano(1), David Sanz Arauz(2), José Ignacio Pineda Enebral(3)  

(1) Dr Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Miembro del grupo de investigación 
“Análisis e Intervención en Patrimonio Arquitectónico (AIPA), Universidad Politécnica de 

Madrid, España, cristina@estudiomayo.com 

 (2) Dr. por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Contratado Doctor en el Departamento de 
Construcción y Tecnologías  arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Grupo AIPA, Universidad Politécnica de Madrid, España, david.sanz.arauz@upm.es 

(3) Arquitecto superior por la universidad de Alfonso X el Sabio. Estudiante del Máster Universitario en 
Construcción y Tecnología de los Edificios Históricos (MUCTEH), Universidad Politécnica de Madrid, 

España, nachopinedaene@gmail.com 

Resumen  
 

Durante el desarrollo arquitectónico de las principales ciudades europeas en el 
siglo XIX, diversos morteros hidráulicos competían por encontrar su lugar en un 
mercado que históricamente había sido acaparado por los morteros tradicionales de 
cal. 

Cientos de edificios de nuestro patrimonio arquitectónico construidos en el siglo 
XIX, tras más de cien años desde su construcción, necesitan intervenciones para su 
conservación y rehabilitación. Para realizar estas actuaciones de forma adecuada, 
resulta indispensable la correcta identificación de los morteros empleados 
originalmente. La restauración de estos morteros con materiales no compatibles, 
puede producir daños irreparables en los elementos originales de los edificios. 

Tanto las cales hidráulicas como los cementos naturales se producen mediante 
la calcinación de calizas arcillosas a temperaturas inferiores a los 1200ºC.  

A pesar de la delgada línea que diferencia a un material de otro, sus 
propiedades físicas y mecánicas son notablemente diferentes. La medición de estas 
propiedades físicas y mecánicas resulta difícil cuando no es posible disponer del 
material original suficiente del edificio para realizar los ensayos necesarios. 

El objetivo de esta investigación es el desarrollo de un método sencillo, práctico 
y económico para la identificación y distinción entre las cales hidráulicas y los 
cementos naturales. 

Para esta identificación se emplean técnicas de microscopía óptica. Así mismo, 
se ha desarrollado un estudio comparativo de las propiedades físicas y mecánicas de 
ambos materiales mediante el estudio de probetas en el laboratorio. 

Palabras clave: Cal hidráulica; Cemento natural; Morteros históricos; Identificación; 
Propiedades físicas.  
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Diseño de morteros de cal con aditivos de nanocal y nanosilica: sus pros 
y sus contras 

Duygu Ergenç(1), Rafael Fort(1), Aránzazu Sierra Fernández(1), Ma Mar Barbero-Barrera(2),            

Luz Stella Gómez Villalba(1) 

(1) Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), España 

duyguerg@ucm.es, rafael.fort@csic.es, a.sierra@igeo.ucm-csic.es, luzgomez@geo.ucm.es 

(2) ETSAM UPM, España 

mar.barbero@upm.es 

Resumen 

 

Los morteros de cal son uno de los materiales más antiguos y más utilizados a 
lo largo de la historia. Especialmente, los morteros romanos han captado la atención 
de numerosas investigaciones debido a su significativa durabilidad. Al mismo tiempo, 
la aplicación de la nanotecnología a la conservación del patrimonio cultural ha 
supuesto una revolución, debido a la modificación de las propiedades de los 
materiales a escala nanométrica.  

En la presente investigación, se analiza la modificación del comportamiento de 
los morteros tipo romanos mediante el uso de nanopartículas. Por este motivo, Para 
ello, se parte de los estudios previos de caracterización físico-química de muestras 
tomadas del yacimiento Complutum, en Alcalá de Henarés (España). Así, se presenta 
un enfoque novedoso donde se combinan la tecnología romana y la nanotecnología 
para el diseño de nuevos morteros.  

Para ello,  se prepararon las muestras que contienen agregados de arena y de 
cerámica, a los que se  incorporaron las nanopartículas de Ca(OH)2 y SiO2 durante su 
preparación. Los morteros diseñados se han analizado después de 90 y 120 días a 
través de las técnicas de ATG, DRX y ESEM con el fin de controlar su nivel de 
carbonatación. Además, se llevaron a cabo ensayos de velocidad de ultrasonido y 
dureza superficial de los morteros. Igualmente se determinaron la calidad mecánica 
junto con sus propiedades hídricas. 

Los principales resultados muestran que la incorporación de nanopartículas 
puede provocar cambios sustanciales en las propiedades de los morteros y afectar a 
su durabilidad. En esta comunicación se presentan la evolución de su composición 
mineralógica y sus propiedades  con el paso del tiempo. 

Palabras clave: Cal; Nanocal; Nanosilica; Mineralogía; Patrimonio 
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Aditivos de origen natural: su influencia en la reactividad y 
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Resumen 

 

Anteriores estudios han demostrado que las cales industriales tienen peor 
plasticidad cuando están mezcladas con agua en comparación con cales en pasta 
fabricadas de formas artesanal. En las últimas décadas se han estudiado una gran 
cantidad de aditivos plastificantes con el objetivo de mejorar la plasticidad de estas 
cales industriales.  

En este estudio se ha investigado por primera vez la influencia del uso de 
aditivos de origen natural (polisacáridos de cadena larga) en la plasticidad de pastas 
de cales fabricadas industrialmente. Una vez estudiadas las modificaciones reológicas 
inducidas por la presencia de estos aditivos, se ha evaluado la evolución de la 
mineralogía de mezclas aditivo-cal durante el proceso de carbonatación y fraguado. En 
la segunda etapa se han elaborado morteros (de cal, aditivo natural y árido silíceo) que 
se han caracterizado en estado fresco y endurecido.  

El estudio de las características mineralógicas (mediante DRX y TGA) y de las 
propiedades texturales (mediante PIM y SEM) y físico-mecánicas (mediante ensayos 
hídricos, mecánicos y de durabilidad) de los morteros ha permitido identificar y 
comparar las fases minerales presentes en cada uno cada uno de ellos, así como 
evaluar las diferencias de comportamiento en función del tipo de cal usado y de la 
presencia o no de aditivo. Se ha observado que la adición de algunos polisacáridos de 
cadena larga mejora la plasticidad de la cal y las propiedades del mortero en estado 
endurecido, sin modificar su proceso de endurecimiento. Se han encontrado 
diferencias también en función del tipo de cal. 
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Resumen  
 

El presente trabajo tiene como principal objetivo estudiar las interacciones que 
se producen cuando se adicionan separadamente dos superplastificantes (PNS –
sulfonato de polinaftaleno- y LS –lignosulfonato-) a un conglomerante aéreo (cal aérea 
Cl 90-S) y a uno hidráulico formado por cal aérea a la que se le ha añadido metacaolín 
como material puzolánico, y los efectos que dichas adiciones tienen en las 
propiedades de los sistemas. Para la fabricación de los morteros, se empleó árido 
calcáreo. Adicionalmente, se efectuaron ensayos de durabilidad en morteros con la 
composición citada, sometiéndolos a ciclos de hielo-deshielo y a ataque con sulfatos.  

Aunque se realizaron algunas medidas con las pastas en estado fresco, la 
mayoría de los experimentos (resistencia a compresión y a flexión, TG-ATD, DRX, 
FTIR-ATR, porosimetría de intrusión de mercurio) se realizaron tras períodos de 
fraguado del mortero de 7, 28, 91, 182 y 365 días. 

Se detectaron fases silicatadas y silicoaluminatadas en los morteros 
estudiados, a pesar de que las experiencias se realizaron a temperatura ambiente y 
con un bajo porcentaje de material puzolánico (≤20 %). La presencia de LS impidió el 
proceso de carbonatación, lo que a su vez provocó un decrecimiento en los valores de 
resistencia mecánica cuando se trataba de morteros hidráulicos. Se observó asimismo 
una mayor porosidad y un mayor tamaño medio de poro en el caso de sistemas con 
LS. La durabilidad (ciclos hielo-deshielo) de los morteros mejoró notable tras la 
incorporación de metacaolín y empeoró tras la adición de LS (morteros hidráulicos). 
Los resultados del actual sistema fueron comparados con aquellos obtenidos en otro 
sistema en el que se empleó nanosílice como agente puzolánico.  
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Resumen 

 

En actualidad se está llevando a cabo la restauración del edificio de la Junta de 
Obras del Puerto de Barcelona situado en la emblemática plaza del monumento a 
Colón. Se trata de un edificio aislado de planta rectangular de estilo ecléctico 
construido entre 1903 y 1907. 

 
Obra del arquitecto Julio Valdés, está catalogado como Bien Cultural de Interés 

Local (BCIL). En su origen albergó los servicios de correos, aduanas y acogidas de los 
pasajeros que llegaban a la ciudad condal. Años más tarde, después de los 
bombardeos sufridos durante la guerra civil, sus interiores padecieron graves 
desperfectos y mutilaciones. Si bien estos no fueron valorados, se trata de espacios de 
gran interés y de relevancia patrimonial debido a sus grandes salas diáfanas 
constituidas por arcadas de piezas prefabricadas de piedra artificial y revestimientos 
de estuco de cal aérea pigmentados al fresco.  

 
Al tratarse de espacios realizados con elementos repetitivos, pero con gran 

variedad de lagunas y desperfectos, su restauración ha conllevado la redacción de 
protocolos de intervención. Ello ha permitido sistematizar y facilitar el proceso de 
recuperación, preservando al máximo la obra existente y reconstruyendo el mínimo en 
cada caso con los materiales originales. 
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Resumen 

 

Los morteros de relleno o inyección, especialmente destinados a reparación de 
cavidades y defectos de albañilería, deben fluir adecuadamente en estado fresco y 
combinar resistencia y durabilidad. Para conseguir algunas de estas características 
pueden utilizarse aditivos químicos: superplastificantes, para mejorar la fluidez; 
adiciones puzolánicas, para conseguir resistencias adecuadas en ambientes con 
limitado acceso de CO2 y una mejora de la durabilidad; e hidrofugantes, de manera 
que, sin perjudicar la permeabilidad de estos materiales al vapor de agua, se evite la 
penetración de agua por capilaridad mejorando la durabilidad. 
 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos, toda la información disponible se 
circunscribe al efecto de un único aditivo, sin contemplar el posible efecto conjunto o 
incluso sinérgico de las combinaciones más interesantes de dos o más aditivos y/o 
adiciones puzolánicas. El estudio de las sinergias entre estos componentes ofrece 
posibilidades muy interesantes de avance científico-técnico. Precisamente este es el 
objetivo del trabajo: diseño de nuevos morteros de inyección de cal que puedan ser 
utilizados para la restauración del Patrimonio Edificado mediante combinación 
adecuada de aditivos superplastificantes (éteres de policarboxilato, condensados de 
naftaleno-formaldehído, sulfonato de melamina y ácido poliacrílico), hidrofugante 
(oleato sódico) y adiciones minerales puzolánicas (microsílice y metacaolín).  
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Resumen  
 

El Ca(OH)2 tiene una baja solubilidad en agua, 1,7 g/L a 20 °C, por lo que es 
necesario adicionar elevadas cantidades de agua para tener una aceptable 
concentración de calcio en disolución. Es conocido que en disoluciones azucaradas se 
produce la formación de un complejo entre ciertos azúcares y el calcio, lo que hace 
que aumente su solubilidad.  

En este trabajo se aborda la síntesis, mediante un proceso de precipitación 
homogéneo, de hidróxido cálcico de tamaño nanométrico, utilizando como disolvente 
disoluciones azucaradas. Se analiza mediante diferentes técnicas instrumentales 
(FTIR, Raman, ATD/TG) la formación de Ca(OH)2 en dichas disoluciones azucaradas y 
el rendimiento de dichas reacciones. A través de microscopia electrónica de 
transmisión se determina el tamaño de las partículas, siendo bastante irregular, tanto 
en forma como en tamaño, llegándose a obtener partículas de tamaño entre 10 y 600 
nm con formas que van desde hexagonales a circulares. En la Figura se muestran 
nanopartículas de Ca(OH)2 con tamaño entre 10 y 50 nm. 
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Resumen  
 

Con el desarrollo de la nanotecnología, se abrió un amplio panorama en 
diversos campos de la investigación y sus aplicaciones. Dentro de ellos, existe una 
gran oportunidad en la utilización de nanocales para la conservación y restauración del 
patrimonio.  

En este contexto, su aplicación se ha incrementado notoriamente en los últimos 
años, pudiéndose mencionar su uso como material consolidante y aditivo para 
morteros. Sin embargo, existen numerosos factores que afectan su estabilidad, que 
deben tenerse en cuenta en tratamientos de conservación. Dentro de las posibles 
variaciones, factores como la morfología, el tamaño de partícula, el tipo de solvente, la 
concentración o el método de aplicación, resultan fundamentales para obtener un alto 
grado de efectividad. Igualmente, las nanocales son altamente susceptibles a las 
condiciones ambientales, incluyendo las fluctuaciones de la humedad relativa o la 
temperatura, así como el tiempo de exposición, siendo criterios importantes a la hora 
de estudiar su efectividad.  

El presente trabajo incluye un estudio comparativo de la estabilidad de 
diferentes tipos de nanocales, para su utilización en materiales de construcción 
(morteros, piedra caliza y dolomía). Se analizan no solamente los aciertos sino los 
errores más comunes que pueden llegar a producirse con el uso inadecuado de las 
nanocales.  

 

Palabras clave: Nanocal; Consolidantes; Condiciones ambientales; Humedad Relativa; Material 
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Resumen  
 

Diferentes morteros de cal fueron modificados por la incorporación en masa de 
aditivos fotocatalíticos nanoestructurados (TiO2 o TiO2 dopado con hierro (Fe-TiO2) o 
vanadio (V-TiO2)). Las propiedades plásticas y endurecidas de estos morteros han 
sido evaluadas para estudiar la influencia de estos nanoaditivos. Los retrasos en la 
demanda de agua observados en las pastas de cal se atribuyeron al impedimento de 
la difusión de CO2 dentro de la pasta. El TiO2 y el TiO2 dopado no mostraron 
reactividad puzolánica alguna.  

El examen por microscopía electrónica de barrido de los morteros de cal 
mostró que las fases predominantes en la microestructura eran placas hexagonales de 
portlandita y las aglomeraciones gruesas escalenoédricas de calcita. Se encontró que 
el Fe-TiO2 se distribuía homogéneamente, mientras que el análisis EDS demostró la 
tendencia al aglomeramiento del V-TiO2. La capacidad de absorción de agua no se vio 
afectada por la incorporación de nanoaditivos, lo cual es una característica favorable 
para la aplicación de estos morteros.  

 

Palabras clave: Cal aérea; Aditivos fotocatalícicos; Porosimetría de mercurio; Dopado de TiO2; 
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Resumen 
 

 
Los rápidos cambios sufridos en  las últimas  décadas por las formas de vida 

tradicionales han puesto en  peligro de extinción y olvido trabajos y oficios que fueron  
esencia de la vida cotidiana durante siglos y siglos. 
 

Se  abandonan los oficios  y trabajos, y con ellos se pierde un saber y un 
conocimiento ancestral, una cultura imperecedera  que solo algunos  artesanos 
conservan en sus manos. 
 

Tras esta definición surge la ASOCIACIÓN CULTURAL HORNOS DE LA CAL 
DE MORÓN, asociación sin ánimo de lucro. El principal objetivo del grupo es dar a 
conocer la “Cultura de la Cal”, a nivel local, regional, nacional e internacional. 
Consiguiendo que UNESCO declare La Cal de Morón como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de su lista de buenas prácticas. 
 

Su adaptación al entorno inmediato es una fuente de fomento del rico 
patrimonio, que ha crecido alrededor de la explotación de los recursos naturales 
locales y se presenta como una  experiencia de desarrollo rural y turismo industrial a 
partir de los recursos patrimoniales del territorio. 
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Resumen  
 

Una parte significativa del patrimonio industrial de la isla de Gran Canaria está 
constituida por hornos de cal, los cuales han jugado un papel importante durante los 
últimos siglos, influyendo notablemente en la economía y paisaje insular. 

Un conjunto de tres hornos troncocónicos localizados en El Goro, municipio de 
Telde, a leste de la isla de Gran Canaria, serán objeto de estudio. Las dimensiones y 
sistemas constructivos de este acervo muestran la evolución de los hornos de cal en 
este territorio entre los siglos XIX y XX. 

El objetivo de esta investigación es poner en valor este conjunto patrimonial, 
situado en una zona de piedra caliza y presentando un estado de conservación 
bastante precario. 

El método de trabajo consiste en la documentación gráfica y fotográfica del 
conjunto, la descripción detallada de sus tipologías, los materiales de construcción que 
los componen y el funcionamiento de cada uno de ellos. 

Como resultado, se distinguirán tres tipos constructivos de hornos efectuados 
en diferentes momentos históricos. El mayor de ellos, de 13,85 metros de altura y 
excavado en la tierra contiene, además, los elementos necesarios para la producción y 
venta de la cal. 

Este conjunto que hoy en día pasa totalmente desapercibido, requiere de una 
documentación de urgencia a fin de ponerlo en valor y paliar su degradación. Este 
artículo pretende servir de base a futuras intervenciones y adecuación al paisaje, al 
tratarse dichos bienes de un hito de referencia del patrimonio arquitectónico, 
etnográfico e industrial de la isla de Gran Canaria. 

 

Palabras clave: Patrimonio industrial; Caliche; Tragante; Funcionamiento continuo e 
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Resumen 

 

DcalbyCiaries es una empresa que nace del grupo Ciaries. Los últimos 70 años 
nos hemos dedicado exclusivamente a la extracción, cocción y elaboración de cal 
aérea (CL90). 

Tras varios viajes a Italia y ver las maravillas que se pueden hacer con la cal en 
pasta, decidimos estudiar la manera de fabricarla a nivel industrial, pero respetando al 
máximo el proceso tradicional. Años después, ampliamos nuestras instalaciones con 
equipamiento italiano y así sacar al mercado un producto de altísima calidad, sin límite 
de fabricación y garantizando homogeneidad en todas las partidas. 

La mayor de nuestras joyas es la piedra caliza, puesto que en la planta de 
Belchite, nos da  una pureza superior al 98%. Gracias a ello, a un proceso de cocción 
con biomasa que nunca supera los 1,000ºC, agua pura de pozo y meses de reposo, 
conseguimos una cal en pasta ideal para la elaboración de morteros aptos para 
revestimientos interiores y exteriores, pinturas, estucos... 

Lo que más nos gustó del estilo de trabajo y patrimonio italiano, fue que sin 
ningún aditivo químico ni manipulación del producto, conseguían unos resultados 
magníficos! con una durabilidad, resistencia, transpirabilidad, compatibilidad con el 
soporte...excepcionales, y sin mantenimiento durante décadas. Tras miles de pruebas, 
ensayos y mucho esfuerzo, nuestros químicos han conseguido fabricar el mismo 
producto que los artesanos de antaño, pero usando una tecnología puntera en el 
sector.  

Actualmente, y con el único fin de acercar la cal a todo tipo de público, hemos 
elaborado morteros con diferentes granulometrías y pigmentos, listos al uso, de modo 
que hasta el albañil más inexperto en productos tradicionales 100% naturales, puede 
usarlos sin esfuerzo. Nuestro último paso, las pinturas! 
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Resumen 
 

El objetivo de la presentación es reivindicar el hormigón de cal como un 
material más de los que tenemos a nuestro alcance, que entronca perfectamente con 
la tradición constructiva mediterránea, y da respuesta a las exigencias de 
compatibilidad en obras de restauración, así como las actuales exigencias de 
sostenibilidad.  

 
Se hace una lectura con una cierta perspectiva histórica para acabar 

repasando algunas obras cercanas al autor. En algunas de ellas se ha trabajado a 
nivel laboratorio para definir y controlar el material. De todo ello se deducen unas 
recomendaciones generales que finalmente se exponen. 
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Resumen 
 

Después de muchos años del uso dañino de materiales cementosos 
incompatibles con materiales tradicionales, en la última década ha visto la reactivación 
de morteros, y revocos hechos de cal y en la conservación del patrimonio histórico y 
en la construcción tradicional. El uso de mezclas cementosas no es, sin embargo, la 
única intervención potencialmente dañina, también el incorrecto uso de materiales no 
cementosos que se supone son adecuados por los conservadores o especificadores 
que, sin ninguna investigación de los productos, ni experiencias anteriores.  

Un aspecto que siempre se debe tener en cuenta es el estado de estas 
estructuras en la actualidad. Examinar los morteros “antiguos” y preparar uno 
compatible tiene que ser el día a día en la conservación del patrimonio histórico y en la 
construcción tradicional. 

El uso de materiales inadecuados y mano de obra  no calificada ya no se 
puede justificar de ninguna manera, ya que los materiales puros y naturales 
adecuados y las habilidades para usarlos están disponibles y  la forma en que estos 
materiales se deben utilizar está en manos de gente especializada y especificadores. 
El principio debería ser trabajar con materiales que, de ser posible, sean compatibles 
teniendo en cuenta el estado y la exposición de las estructuras, el grado de 
conservación o restauración necesario y la durabilidad deseada. 

Desde Saint Astier vamos a profundizar en el tratamiento de sales en edificios 
a conservar (patrimonio histórico y tradicional) con morteros basados en las cales 
hidráulicas naturales de Saint Astier) y explicar experiencias con nuestras cales en 
sitios extremos en tratamientos de sales y humedades. 
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Cales hidráulicas naturales; soluciones tradicionales con 
futuro 
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Resumen 
 

Presentaremos casos prácticos de aplicación de soluciones basadas en 
lechadas de inyección, morteros y hormigones de  cales hidráulicas naturales (gama 
CALIX). Incorporación  de nuevas tecnologías en el campo de los conglomerantes 
hidráulicos tradicionales. 
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Resumen  
 

La búsqueda de materiales de comportamiento similar a los originales, así 
como compatibles con ellos, entre otras razones, ha derivado en el empleo extensivo 
de los morteros de cal en intervenciones de patrimonio cultural construido. En las 
últimas décadas, los avances tecnológicos han permitido introducir el uso de 
nanocales aunque su empleo aún es limitado. En el presente trabajo se estudia el 
efecto de adiciones de nanopartículas de Ca(OH)2 y SiO2, así como mezclas de 
Ca(OH)2 y SiO2 en la trabajabilidad de morteros de cal. Para ello, distintas mezclas 
fueron diseñadas teniendo en cuenta el tipo de cal, la granulometría de la arena, así 
como el tipo de nanopartículas, concentración y tipo de solvente (isopropanol/agua).  

De acuerdo con los resultados obtenidos, la trabajabilidad así como las 
características del mortero resultante, estuvieron  claramente influidas por la relación 
de agua/material seco y por la adición de nanopartículas,. Esto es, el exceso de 
agua/solvente aumentó la trabajabilidad de los morteros, causando exudaciones y 
disminuyendo la resistencia mecánica. El mayor incremento de trabajabilidad fue 
detectada en los morteros con nanopartículas, siendo el máximo valor correspondiente 
a los morteros de cal con nanopartículas de Ca(OH)2. Además, estos morteros 
presentaron una reducción de alrededor del 4.5% de densidad aparente. Por otro lado, 
se detectó una disminución de fluencia en los morteros con adiciones de SiO2 y 
mezclas de Ca(OH)2 y SiO2, y una reducción de densidad del 10.5% y 11%, 
respectivamente. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de adecuar las 
metodologías teniendo en cuenta la trabajabilidad como criterio principal para la 
elaboración de morteros.  

Palabras clave: Cal; Morteros; Nanopartículas; Trabajabilidad; Patrimonio   
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(BIA2014-53911-R). Los autores agradecen a la Cátedra PROEISCON por el suministro de la 
pasta de cal empleada. 
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La cal en el patio tradicional canario 
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Resumen  
 

Con el desarrollo de este tema, se pretende poner en valor aspectos 
relacionados con esta singular estancia de la arquitectura tradicional, ubicada tanto en 
viviendas, como en  edificios públicos. Dotando a estas edificaciones de un carácter 
especial e incorporando características sociales y ornamentales muy propias de Las 
Islas Canarias, como son los materiales que se han consolidado como propios: 
madera, piedra y la cal; siendo éste último, el objeto principal de estas jornadas. 

Para el correcto desarrollo de la investigación, se ha llevado a cabo un proceso 
de estudio de distintas edificaciones que forman parte del patrimonio arquitectónico 
insular, para captar las peculiaridades de cada una, convirtiendo el trabajo de campo 
en una herramienta fundamental. Todo ello, acompañado de una búsqueda 
documental, que no fue tarea fácil, ya que no es muy amplia la documentación al 
respecto. 

El patio, juega un papel fundamental desde el punto de vista funcional, pero 
también lo es, desde otros aspectos como los constructivos y los relacionados con la 
habitabilidad. En lo que se refiere a los aspectos constructivos, donde la cal tiene una 
participación significativa, y en algunos casos, definitoria de la arquitectura de cada 
lugar. 

Cuando hablamos de la cal en la arquitectura tradicional, debemos atender a 
su uso en los procesos originales de las edificaciones, pero además, en las 
actuaciones de rehabilitación y restauración; confiriéndole características de 
sostenibilidad.  

 

Palabras clave: Cal; Jornadas; Revestimiento; Rehabilitación; Patrimonio; Sostenibilidad. 
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Resumen 
 

La arquitectura tradicional canaria es el resultado de la adaptación de una 
arquitectura importada, a las condiciones muy particulares de las islas, lo que le 
imprime un sello muy personal que la hace diferente. Esta arquitectura realiza una 
labor natural de adaptación e integración con el menor esfuerzo material y energético, 
razón por la cual es ejemplo de arquitectura bioclimática, ya que a base de ensayos y 
errores, a través de la experimentación cotidiana, representa la adecuación perfecta 
entre el clima, las necesidades humanas y la construcción sostenible. En la 
arquitectura vernácula del archipiélago canario -del mismo modo que ha sucedido en 
muchas otras arquitecturas tradicionales- la cal ha sido un material fundamental, pero 
no sólo como componente aglomerante para consolidar los muros o revestir las 
fábricas de piedra, gracias a sus cualidades de resistencia, durabilidad o flexibilidad, 
sino sobre todo como elemento fundamental dentro de su estrategia bioclimática, a 
través de sus múltiples propiedades, funcionando como elemento de aislamiento 
térmico, corrector de la humedad ambiental, desinfectante, impermeabilizante, etc.  

Este artículo analiza el uso que la cal ha tenido en la arquitectura doméstica 
canaria, no tanto como material constructivo, sino como elemento sostenible que 
forma parte fundamental de las estrategias bioclimáticas de esta arquitectura. 

 

Palabras clave: Islas Canarias; Cal; Arquitectura tradicional; Arquitectura vernácula; 
Arquitectura bioclimática; Arquitectura sostenible. 
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Resumo  
Uma parte significativa do património construído histórico na Península Ibérica 

é construída com alvenaria estrutural, com juntas preenchidas com argamassa. 
Nesses sistemas estruturais, a argamassa usualmente representa uma parcela 
pequena/moderada do volume total da estrutura. No entanto, a argamassa é 
reconhecida como a principal fonte de deformações/movimentos na estrutura, o que 
justifica a necessidade de conhecimento aprofundado do seu comportamento. Nas 
argamassas antigas, a cal aérea é um dos ligantes mais antigos e recorrentes. Nessas 
argamassas, o endurecimento do material é gradual a partir da superfície, em 
correspondência com os processos de carbonação e secagem. Para essas 
argamassas, os processos citados condicionam diversas propriedades do material. 
Para argamassas e cal aérea, o estudo da carbonatação é difundido na literatura, 
porém para o fluxo de humidade, o número de estudo ainda é bastante reduzido. 
Durante a fabricação da argamassa, parte da água utilizada é evaporada pela reação 
exotérmica de hidratação, todavia, permanece no material um alto teor de humidade. 
No presente trabalho, são descritos estudos realizados para compreensão dos fluxos 
internos de humidade em argamassas de cal aérea. Inicia-se com a caracterização 
dos materiais, bem como a definição da composição. Efetuou-se trabalho experimental 
sobre provetes armazenados em ambiente controlado, com geometrias que simulam 
fluxos uniaxiais e axissimétricos. Foi efetuada a monitorização da humidade interna 
dos provetes a várias profundidades. Os resultados indicam uma difusão acelerada, 
com decréscimo rápido da humidade quando comparados com valores usuais 
observados em materiais à base de cimento. 

Palavras-chave: Cal Aérea; Alvenaria; Argamassa; Construções Históricas; Análise 
Experimental; Processo de Secagem; Humidade. 
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Resumo  
Os edifícios históricos são parte importante da identidade cultural da 

sociedade. Diferentes civilizações ao longo da história utilizaram argamassas à base 
de cal aérea para construções em alvenarias. A argamassa é reconhecida como a 
principal causa das deformações e movimentos nesse tipo de estrutura, o que justifica 
a necessidade de uma análise detalhada do papel da argamassa dentro do âmbito do 
comportamento estrutural de construções históricas em alvenaria. O conhecimento 
sobre os materiais e as composições/traços utilizados no passado pode ser 
considerado ainda escasso, tanto a nível internacional quanto no contexto brasileiro, 
considerando a importância de se reproduzir precisamente argamassas compatíveis e 
entender o comportamento das já utilizadas.  

Este trabalho tem como objetivo verificar, por meio de uma detalhada revisão 
bibliográfica e estudos de caso, os materiais empregados nos edifícios histórico e os 
detalhes construtivos. Dessa forma, apresentando estudo sobre os 
traços/composições utilizados na construção dos mesmos e os métodos de mistura 
mais frequentemente utilizados. Além disso, são discutidos os desafios de reprodução 
das argamassas, tanto para fins de estudo quanto para restauro e reabilitação de 
edificações históricas. 

Palavras-chave: Cal aérea; Argamassas históricas; Alvenaria; Patrimônio construido; Restauro; 
Preservação.  
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