
La cal y sus aplicaciones en la conservación de Bienes Culturales. 

El aprovechamiento sostenible de los 

recursos Patrimoniales de Andalucía  

deben asentarse en la eficiencia y 

sostenibilidad de actividades 

tradicionales, como un instrumento que 

contribuya a su desarrollo social y 

económico, revitalizando actividades 

actualmente en peligro de desaparición 

y que aportan singularidad al territorio. 

 

Los Proyectos de Conservación de 

Bienes Cultural de excelencia deben 

apoyarse en nuevos modelos de 

gestión, desde el conocimiento e 

investigación,  que permitan el diseño 

de estrategias que respondan a las 

necesidades que la sociedad 

actualmente esta  demandado.  

 

La necesidad de nuevos productos 

basados en la tecnología tradicional a 

puesto a la cal en el punto de mira de 

del sector que se dedican a la 

conservación y rehabilitación de 

edificios  históricos, como una garantía 

para su adecuada conservación.  Esto 

deja patente  la necesidad de crear un 

Código Técnico de Conservación que 

incluya los requerimientos  a exigir a 

estos materiales. 

 

Por otra parte la recuperación de las 

actividades de construcción 

tradicionales constituye actualmente 

una referencia para el control de calidad 

de estos productos. 

 

Cal artesanal Productos derivados 
Aplicaciones  

Restauración 

Foto 1. Canteras de piedra caliza de Morón de la Frontera, Sevilla. Aspecto 

de la piedra utilizada para la obtención de la cal. 

Foto2. Calera tradicional, Morón de la Frontera,  Sevilla.  
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Los criterios de conservación de Bienes 

Culturales han evolucionado 

sustancialmente desde la reacción de la  

Carta de Atenas de 1931. Con la entrada 

en vigor de la Carta de Cracovia (2000)  

la cal y sus productos derivados han ido 

cobrando gran protagonismo, 

generándose importantes avances 

científicos, de mano de las últimas 

tecnología, que han ido marcado de 

forma importante las actuaciones sobre 

los Bienes Culturales en la primera 

década del s. XXI. Estos avances han 

puesto de manifiesto las buenas 

propiedades de la cal aérea artesanal 

frente a  otros materiales de 

restauración. 

 

La cal es un material natural compatible 

con la construcción ecológica y 

sostenible; acorde con la protección del 

medio ambiente, con efectos positivos 

sobre el clima y la regulación térmica e 

higrométrica de los elementos 

constructivos donde se emplea.  

 

Además los productos derivados de la 

cal están en consonancia con los 

fundamentos que definen la 

conservación de Bienes Culturales: 

protección de las técnicas tradicionales, 

documentar sus usos y respetar las 

características de los materiales 

históricos que se pretenden restaurar o 

proteger. 

El IAPH, dada su experiencia en la 

conservación del Patrimonio Cultural 

de Andalucía, ha sido consciente 

desde hace tiempo de la necesidad de 

establecer un control de calidad sobre 

las intervenciones que se desarrollan 

en nuestra Comunidad Autónoma. Para 

ello la Institución ha apoyando 

iniciativas dirigidas hacia al avance en 

la gestión, investigación, desarrollo e 

innovación, que incidan en la mejora 

de nuestro rico Patrimonio Cultural.  

Foto 3. Partículas de portlandita analizada a través de TEM, SAED. 

Foto 4. Montaje de un horno tradicional.. 
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La cal como material natural, de amplio 

uso en construcción, muy versátil; tiene 

unas amplias posibilidades de uso en 

conservación de fábricas históricas, 

cuya aplicación se extiende no solo a 

morteros de reparación sino que es un 

material ideal para la restauración de 

superficies pictóricas y consolidación de 

fábricas pétreas en general. 

 

Las necesidades que demanda la 

conservación ha propiciado las 

investigación experimental de productos 

a base de cal: morteros de restauración, 

pintura a la cal y lechadas de cal para 

consolidación de materiales pétreos. La 

garantía de estos productos viene dado 

por su prolongado uso en el tiempo, que 

supera los 10.000 años.  

 

Los morteros  de cal son mezclas 

homogéneas de cal, árido y agua en 

proporciones variables, a los que es 

posible agregar aditivos. Se consigue 

una pasta moldeable que con el paso del 

tiempo se transforma en un material 

coherente, que aporta a las fábricas unas 

excelentes propiedades estructurales, de 

protección y decorativas. Sus bondades 

se concretan en sus cualidades como 

revestimiento, revocos y enlucidos y las 

propiedades que la cal aporta a estos 

productos. 
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Foto 5. Posibilidades de la cal para su uso en pintura  en acabado de superficies. 

La pintura a la cal ha tenido un papel 

importante en la decoración exterior de 

muros desde época antigua, que puede 

adquirir los colores deseados 

adicionándole colorantes artificiales o 

naturales. Además hay que añadir sus 

buenas propiedades adhesivas, de 

cubrición de superficies y asépticas. La 

cal se utiliza como diluyente del 

pigmento  y deben estar dispersos en la 

suspensión para obtener una pintura de 

buena calidad. 

 

Foto 6. Mortero de junta de 

llegas.. 



El uso de la cal en restauración requiere 

recuperar las bondades  de este material en 

construcción, de cara a ofrecer al mercado 

unos productos de garantía que 

contribuyan a conservar adecuadamente 

las fábricas históricas.  

 

El uso de la cal precisa de una manera de 

trabajar tradicional que viene asociada al 

oficio, a un ritmo de ejecución que 

respetaba los procesos constructivos y 

maduración de los materiales,  con una 

programación de los trabajos hecha con 
mucha previsión. 
 

El diseño de productos a base de cal para 

su uso en restauración implica la 

experimentación en laboratorio con 

materias primas locales  (cal, áridos,  

pigmentos, etc.); lo que permite controlar 

su evolución y comportamiento en obra 

con el tiempo, poniendo de manifiesto su  

resistencia a la alteración y durabilidad. 

 

El hecho que la normativa actualmente en 

vigor resulte insuficiente  y la falta de 

documentos técnicos  normalizados que 

avalen estos productos, esta retrasando el 

acceso de estas técnicas tradicionales al 

sector productivo.  

 

El avance en el conocimiento y la 

normativa sobre la cal permitirá una mayor 

garantía en la obras de intervención y la 

reanudación de una actividad tradicional 

desde la sostenibilidad. 
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