
CURSO DEMOSTRATIVO DE LAS POSIBILIDADES DE LA CAL EN 

ARQUITECTURA. 

 

 

 

Título.    LA CAL, hoy. Y otros materiales naturales. 

 

Dirigido por.  Joaquim Melchor. 

 

Localización. Almacén RedVerde. Calle Alcalde Orozco Poada, 10. 

   29006 Málaga. 

 

Contacto.  administracion@redverde.es / 607 421 397 

 

Coste del curso: 280 €.(I.V.A. no incluido) 

 

T ipo.   Taller teórico práctico. La enseñanza atiende al 

concepto “learning by doing”, esto es que los alumnos trabajan creando una 

obra en formato reducido, o diferentes muestras, con sus propias manos.  

 

Dirigido a.  Grupo de hasta diez individuos o colectivo profesional 

de artesanos, diseñadores, creativos, facultativos profesionales o estudiantes 

con experiencia en la creación y producción de diseños complejos, que 

requieren profundizar en el comportamiento e interacción de la Cal y otros 

materiales naturales. 

 

 

 



Duración.  V iernes día 21 de Mayo 

De 09:00 h. a 14:00 y de 16:00 h. a 19:00 h. 

   Sábado día 22 de Mayo 

De 09:00 h. a 14:00 y de 16:00 h. a 19:00 h. 

Domingo día 23 de Mayo 

De 10:00 h. a 14:00 h. 

 

Objetivos. Diseñamos el método para cada caso, de manera que todos 

participen en los proyectos a fin de que todos adquieran la máxima 

información posible.  

El alumno ha de alcanzar una alta capacidad resolutiva en la diagnosis y puesta 

en práctica de métodos que permita manipular la Cal según un diseño 

establecido. 

 

Contenido: 

La cal.  

Breves referencias históricas. 

Diferencias entre cal aérea y cal hidráulica. 

Compatibilidad de la cal con otros materiales. 

Diferentes mezclas dependiendo del uso para: 

Mampostería. 

Enfoscados. 

Revoques. 

Estucos. 

Pinturas. 

Reproducciones de piezas por moldeo. 

Hormigones.  

 

Protocolo.  

 

V iernes día 21 de Mayo. 

Se exponen situaciones de obra real estableciéndose la organización y logística 

de la producción según la mezcla a utilizar.  

Elaboración de mampostería, enfoscados, moldeo y hormigones. 

 

Sábado día 22 de Mayo. 

Aplicación de revoques, estucos y pinturas. 

Restauración y mantenimiento. 

 

Domingo día 23 de Mayo 

Protecciones y acabados. 


