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Este trabajo pretende ser un gesto en defensa del patrimonio histórico y 
de los materiales nobles que lo conforman. Una apología de todo aquello que 
hemos heredado, que tenemos que perfeccionar y que no se puede perder para 
abordar los trabajos de restauración.

Importancia de la cal en restauración

Los nobles morteros de cal se han empleado en todas las culturas desde 
los orígenes de la civilización. Al contemplar antiguos y singulares edificios 
en los que éstos se emplearon exclusivamente, resulta admirable observar 
cómo el paso del tiempo no solo no ha supuesto una pérdida de propiedades 

“Mi vieja historia es la pared. Yo vi la luz entre los blancos populares. Mi 
infancia fue un rectángulo de cal fresca, de viva cal con mi alegre solitaria 
sombra”

Alberti

La noble cal en la 
restauración del 
patrimonio histórico. 
Materiales y aplicaciones

María Dolores Robador González
Dr. Arquitecto y Arquitecto Técnico
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sino que en ocasiones han evolucionando hasta 
convertirse en piedra.

Resulta desconcertante la sustitución que se 
está haciendo actualmente por otros morteros 
modernos, químicamente muy diferentes y de du-
rabilidad no atestiguada, inapropiados para la-
bores de restauración.

Las Cartas de Restauración son en este senti-
do contundentes y recomiendan reiteradamente el 
empleo de materiales tradicionales, y en concreto 
de morteros de cal, con los mismos componentes 
originarios. De esta forma no se altera el proyecto 
original del edificio, a la vez que se posibilita la 
mejora y restitución de la nobleza del edificio.

Las principales propiedades de los morteros 
de cal para restauración, en sus múltiples varie-
dades, son las siguientes:

• Su extraordinaria abundancia, es inagotable
• Su fácil transformación de cal en carbonato 

cálcico
• Su gran reactividad con el agua al apagarse

• Su facilidad de pigmentación
• Su luminosidad
• Su plasticidad antes del fraguado
• Su docilidad y manejabilidad
• Su adherencia a gran variedad de soportes
• Su plasticidad después del fraguado
• Su adaptabilidad a gran variedad de trabajos 

ornamentales
• Su impermeabilidad natural
• Su curado y formación de poros homogéneos
• Su gran capacidad de transpiración
• Su endurecimiento con el paso del tiempo
• Su carácter pasivo frente al hierro y la 

madera
• Su aislamiento térmico
• Su impermeabilidad en construcciones 

hidráulicas
• Su carácter protector de superficies de 

paramentos
• Su economía
• Su durabilidad

Figura 2. Fachada del Jardín del Príncipe del Real 
Alcázar de Sevilla. Restauración con morteros de cal, 

morteros de estuco y cales hidráulicas. Terrajados.

Figura 1. Fachada del Palacio Arzobispal de Sevilla. 
Restauración con morteros de cal y morteros de estuco. 

Terrajados y avitolados.
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La aplicación principal de la cal en restaura-
ción son los revestimientos pues, además de su 
gran belleza, son muy eficaces en la restaura-
ción. Confieren una gran protección a las fábri-
cas de piedra y de otros materiales, y resuelven 
cuestiones constructivas de impermeabilización 
y de plasticidad en prácticamente todas las par-
tes del edificio. Empleando sabiamente los mor-
teros de cal tenemos soluciones óptimas para las 
necesidades constructivas que se requieren en la 
restauración del patrimonio histórico.

Nobleza, emoción, color y texturas

La cal es consustancial a nuestra vida. Sien-
do un mineral, es maravilloso cómo forma par-
te, en gran proporción, de la naturaleza de los 
seres vivos, de modo que nos acompaña toda la 
vida. También los edificios, nuestro refugio, desde 
tiempos inmemoriales han estado construidos y 
revestidos con morteros de cal, comunicándoles 
una gran singularidad y aportando una durabili-
dad extraordinaria. 

Lo mismo que la Naturaleza viste de colores 
a las flores, a las plantas, a las mariposas, al 
arco iris, a los amaneceres y a los atardeceres, 
a los mares, a los cielos… en una sinfonía gran-
diosa inigualable que percibimos por los sentidos, 
así los edificios, gracias a la cal se incorporan a 
esta sinfonía con la utilización de los auténticos 
morteros, estucos y jabelgas, con sus infinitos 
colores surgidos de sus variables contenidos en 
pigmentos minerales [1].

Esta orquesta de colores, en su enorme gama, 
nos transmite percepciones estéticas que influyen 
en nuestro ánimo. La sabia conjunción de colores 
y texturas de los morteros de cal, estucos y jabel-
gas al servicio de la arquitectura, nos permite un 
equilibrio sensorial que sintoniza fácilmente con 
la grandiosa armonía de la Naturaleza. 

Los edificios revestidos con cal nos son más 
familiares, más afines a nosotros mismos, como 
una prolongación de nuestra propia naturaleza. 
Habitando un edificio revestido con cal nos sen-
timos más en nuestra propia casa. La cal es el 

elemento común que nos une con el edificio que 
nos cobija, que nos da confianza, tranquilidad. 
Dentro de una casa construida y revestida con 
cal, somos como el caracol en su caparazón, la 
almeja en su concha o el ave en su cascarón.

Otros materiales producidos por la moderna 
tecnología nos hacen sentir extraños en su con-
tacto, pues no son afines a nuestra naturaleza. El 
edificio con el revestimiento con cal forma parte 
de nosotros mismos, nunca será un ser extraño. 

Lo mismo que en una orquesta los instrumen-
tos armonizados con una buena partitura, con-
venientemente dirigidos, comunican sensaciones 
que elevan el ánimo, así en la restauración y 
también en la nueva arquitectura, con sus notas 
musicales, sus luminosos colores y texturas, en 
sinfonía con la luz, el lugar, el espacio y el tiem-
po, puede componer una partitura cuya armonía 
despierte la emoción. El hombre puede crear un 
perenne diálogo entre el edificio y el espectador. 

Con la complicidad de la cal y de la luz en la 
superficie del mortero, del estuco y la jabelga se 
producirán distintos tonos a lo largo del día que 
le darán vida y movimiento al edificio como nin-
gún otro revestimiento. Y el movimiento es vida.

Materiales y aplicaciones

A continuación se exponen sintéticamente los 
principales materiales o productos derivados de la 
cal y sus principales aplicaciones. La bibliografía 
que se ofrece permite una mayor profundización. 

materiales

Los edificios revestidos con cal 
nos son más familiares, más afines 

a nosotros mismos, como una 
prolongación de nuestra propia 

naturaleza
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CAL AÉREA 
(CAL GRASA)

CAL
HIDRÁULICA
(IMPERMEABILIDAD)

PASTAS

MORTEROS

ENCALADO
(PINTURA)

MORTERO DE CAL
(ENFOSCADO Y ALBAÑILERÍA)

MORTERO DE ESTUCO
(CAPA DE ACABADO)

MORTERO ROMANO
(ENFOSCADO EN UNA SOLA CAPA)

CAL

JABELGA
(PINTURA)

HORMIGONES

MORTERO PÉTREO
(RECOMPOSICIÓN DE PIEDRA)

Tabla 1. Tipos de cales y productos derivados de la cal

Dentro de las cales hay que distinguir entre 
cales aéreas y cales hidráulicas. Las cales aéreas 
son las que se combinan y endurecen con el dió-
xido de carbono presente en el aire. De ellas las 
más puras son las denominadas cales grasas. Las 
cales hidráulicas tienen la propiedad de fraguar 
y endurecer cuando se mezclan con agua y/o bajo 
el agua [2]. 

La cal es el producto blanco natural, pulveru-
lento, sólido, con elevado punto de fusión y alta 
densidad que se produce por cocción a cerca de 
mil grados de las piedras calizas que se obtienen 
de las canteras calizas [3]. Para la elaboración 
de los morteros de restauración y de revestimien-
tos la mejor cal es la cal grasa, cal procedente de 
la cocción de calizas de alto contenido en carbo-
nato cálcico. La cal necesaria para la fabricación 
de estucos ha de ser de gran pureza, que a veces 
llega a contener aproximadamente un 99% de hi-

Figura 3. Ubrique. La cal, esencia de Andalucía, hace que 
cualquier viajero se asombre al ver tanto pueblo blanco.
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dróxido cálcico al ser apagada con agua.
A partir de la cal se elaboran pastas, morteros 

y hormigones. Es sabido que el encalado es cal 
con agua, pudiendo incorporar pigmentos minera-
les. Los morteros, además de la cal, el agua y los 
posibles pigmentos minerales, contienen árido, 
pudiendo ser silíceo, calcáreo, cerámica triturada 
u otros. Los hormigones, incorporan a la compo-
sición del mortero árido de mayor tamaño.

La alta calidad de una cal no presupone una 
buena calidad del mortero, ya que la mediocridad 
del árido puede dificultar la cohesión total. Es 
importante no desligar el valor porcentual de la 
cal en un mortero en relación con el porcentaje 
del árido y la naturaleza de éste. Históricamente 
las condiciones locales primaban en la elección 
de las materias primas de los morteros, elegidos 
en razón de su disponibilidad; hoy es posible con-
tar con las materias primas idóneas tanto de cal 
como de los demás componentes del mortero, tan 
sólo es necesario saber reconocer cuáles son los 
idóneos para cada aplicación y emplearlos. Si se 
quiere un auténtico mortero de cal, que es el bue-Figura 4. Casa de Salinas, Sevilla. Encalado almagra

Capa de zajarrado (1ª capa del enfoscado), 
con mortero de cal, de espesor aproximado 1,5 cm.

Capa de regularización con mortero de estuco de cal,
blanco, de espesor 3-4 mm.

Capa de acabado con mortero de estuco de cal,
pigmentado, de espesor 3-5 mm.

Malla de gallinero, fijada al paramento al tresbolillo, 
para mejorar la adherencia cuando el espesor de 
mortero es grande. La malla evita las fisuras horizontales 
de descuelgue, incrementa la adherencia y realiza un
ligero armando de la capa de mortero

Capa de acabado del enfoscado

Figura 5. Esquema de las diversas capas de un revestimiento con morte-
ro de cal y acabado con mortero de estuco, en el que se ha incorporado una 
malla metálica, fijada al muro para incrementar la adherencia. Sobre la capa 
de acabado para  conseguir más fuerza en el color, impermeabilidad y pro-

tección se le suele aplicar con un paño, cera virgen mezclada con aguarrás.

materiales
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Figura 6. Palacio Arzobispal de Sevilla. Restau-
ración con mortero de cal en su color natural

Figura 7. Capilla Santa María de Jesús. Restauración con mortero de cal 
coloreado en masa. Jabelga y estuquillo

no para restauración, es importante que 
todo sea mineral y no contenga cemento 
portland, ni sustancias acrílicas, sintéti-
cas, ni otro tipo de aditivos.

1. Encalados

Es la capa compuesta de cal, añeja y 
bien apagada, mezclada con agua, que se 
aplica como capa de acabado sobre un 
guarnecido, un enfoscado, un jarrado o 
directamente sobre el material de fábri-
ca, con la intención de blanquear y dar 
una protección al material que recubre. 
Cuando se incorporan pigmentos mine-
rales obtenemos encalados de una gran 
variedad de color. 

El encalado, como se ha dicho, prote-
ge al material al que recubre, requirien-
do periódico mantenimiento. Si el enca-
lado se sustituye por jabelga, el material 
es muy similar, con la incorporación de 
árido finísimo, que permite un mayor es-
pesor, aportando una mayor protección y 
durabilidad.



Figura 9. Entrecárceles. 
Mortero de cal coloreado en 

masa

Figura 8. Fachada de la 
Caja San Fernando. Mortero 

de cal coloreado en masa

materiales
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2. Morteros

2.1. MORTEROS DE CAL

Los morteros de cal, elaborados con cal de 
gran pureza, árido de naturaleza, tamaño y pro-
porción adecuada a cada aplicación, son los más 
adecuados para revestimientos1, principalmente 
para el enfoscado [4], que se puede dejar visto 
en su color natural (fig. 6) o se puede pigmentar 
en masa (figs. 7 a 10). Si se desea cubrir se pue-
de revestir con una jabelga o un estuco (fig. 5).

Cuando la mezcla se amasa con agua se inicia 
el fraguado una vez puesto en obra, que a tra-
vés de la hidratación y carbonatación va endu-
reciéndose con el tiempo, adquiriendo trabazón 
y consistencia. La carbonatación total dura años 
e incluso siglos.

Los acabados ornamentales que se pueden 
realizar sobre los morteros de cal son: avitola-
dos, esgrafiados, enmarcados, rehundidos, almo-
hadillados, terrajados [5], fábricas fingidas de 
sillería, de mampostería o fabrica de ladrillo, etc.

El mortero de cal también es idóneo para re-
componer morteros de juntas ya deteriorados en 
las fábricas de sillería, mampostería y fábrica 
de ladrillo, así como para el asiento de piezas de 
sustitución [6-8]. Por su gran plasticidad, trans-

1 Se incluye una orientación de posible epígrafe para la me-

dición de un enfoscado con mortero de cal. Dependiendo del 

color, textura y otras propiedades adecuadas a cada aplicación 

se puede modificar: 

- M2 de mortero de cal, maestreado que venga dosificado en 

seco de una fábrica especializada; no se realizará a pie de obra. 

La cal será de pureza de hidróxido cálcico mayor del 80%: 

sería del total de mortero aproximadamente un 30%. El árido 

será de machaqueo calcáreo y/ o silíceo, de tamaño máximo 3,5 

mm, con adecuada curva granulométrica y sin impurezas: sería 

del total de mortero aproximadamente un 70%. En obra se 

mezclará con agua potable. Cuando los espesores son grandes 

se aplicará en dos capas. Se incorporará una malla en las unio-

nes de materiales diversos y cuando los espesores sean grandes. 

Se incluye mano de obra especializada material necesario, y 

herramientas. Medida la superficie a cinta corrida.

pirabilidad y composición es muy idóneo para las 
fábricas antiguas, pues mantiene el mismo com-
portamiento físico y mecánico y no introduce 
sustancias químicas incompatibles (fig. 11).

La cal y los morteros de cal son materiales 
muy adecuados para restaurar tapial. Es total-
mente compatible con las fábricas. La forma 
de proceder en restauración de tapial varía de 
acuerdo al estado de éste (figs. 12 y 13).

2.2. MORTEROS DE ESTUCO

Los morteros de estuco de cal son los morte-
ros por excelencia, morteros muy finos y de alta 
calidad, cuyo árido es mármol machacado, mar-
molina,  que se aplican en la capa de acabado2, 
generalmente sobre los anteriores descritos mor-

2 Se incluye una orientación de posible epígrafe para la medi-

ción de un mortero de estuco. Dependiendo del color, textura y 

otras propiedades adecuadas a cada aplicación se puede mo-

dificar: 

- M2 de mortero de estuco de cal, para aplicar sobre el mortero 

de cal, una vez bien fraguado y endurecido. El mortero de estu-

co vendrá preparado de una fábrica especializada; no se reali-

zará a pie de obra. La cal será de pureza de hidróxido cálcico 

mayor del 99%; será del total de mortero aproximadamente un 

40-50%. El árido será de marmolina, de tamaño máximo 0,8 

mm, con 10% inferior a 7 micras, con adecuada curva granu-

lométrica y sin impurezas: será del total de mortero aproxima-

damente un 50-60%. Se mezclará con agua potable. El estuco 

se aplicará en dos capas: Primera capa: estuco blanco base. Se 

tiende con la llana o plana, en un espesor de 3 a 4 mm o más, 

dependiendo de la planeidad y textura de la superficie sobre 

la que se aplica. Esta capa de estuco blanco base se fratasará 

con el fratás, procurando una gran planeidad de su superficie. 

La segunda capa: estuco blanco o de color predeterminado por 

la Dirección Facultativa, previas muestras ejecutadas a pie de 

obra. El estuco de esta segunda capa incorporará en masa pig-

mentos exclusivamente minerales. Esta capa de color se aplica 

sobre la anterior capa de estuco blanco base, cuando se en-

cuentre seca. Sobre la capa de estuco de color, una vez seca, se 

aplicará cera virgen con paño de tela, incluso pulido con má-

quina de mano. Se incluye mano de obra especializada material 

necesario, y herramientas. Medida la superficie a cinta corrida.



Figura 10. Iglesia del Salvador. Morte-
ro de cal coloreado en masa

Figura 11. Archivo de Indias de Sevilla. 
Restauración con mortero de cal

teros de cal, pudiéndose aplicar sobre muchos 
otros materiales tradicionales (piedra, ladrillo, 
madera, metales, yesos y escayolas) y nuevos 
(hormigón, bloques ligeros silico-calcáreos, su-
perficies de cartón-yeso, poliestireno, porexpan, 
etc).

Como es sabido, su puesta en obra, se realiza 
en dos capas: una primera capa de regulariza-
ción de 3-4 mm de estuco blanco y la capa de 
color de 3-5 mm. Finalmente, si se precisa más 
fuerza en el color, protección de las manchas e 
incremento de la impermeabilidad, se le aplica 
una capa de cera virgen (fig. 5).

Aportan a los revestimientos altas cualidades 
entre las que destacan la gran variedad cromá-
tica, pudiendo incorporar numerosas texturas 
(estuquillo, estuco semiplanchado, estuco plan-
chado y estuco planchado y encerado) y acaba-
dos ornamentales (pinturas al fresco, marmora-
ciones, difuminados, etc.). Se aplican tanto en 
paramentos exteriores como interiores [10-12]. 
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Dada la calidad y el gran poder decorativo de 
este material, han aparecido en el mercado estu-
cos sintéticos a base de resinas sintéticas a modo 
de pinturas,  con muy inferiores propiedades y sin 
valor artístico con respecto a los estucos autén-
ticos, que no confunden a una persona con sensi-
bilidad, aquellos romanos definidos por Vitruvio 
[9] y hoy recuperados para la restauración (figs. 
14-16) y la nueva arquitectura. 

También el estuco se aplica para la restau-

Figura 12. Restauración 
de la Alcazaba de Reina. 
Torre y lienzo de muralla de 

tapial con cal

Figura 13. Restauración 
de la Alcazaba de Reina. 
Tapial con base de mortero 

de cal

ración de revestimientos de recipientes hidráuli-
cos, tales como estanques o piscinas, técnica del 
mundo romano, por las características estéticas 
y de impermeabilidad de los morteros de estuco. 

El estuco, desde la antigüedad ha sido em-
pleado para proteger y ornamentar la piedra 
natural y la cerámica. Los morteros de cal pro-
tegen la piedra. Los antiguos canteros, grandes 
conocedores de la piedra, sabían que la piedra se 
descomponía y alteraba con el paso del tiempo, 
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lo cual trataban de evitar; para ello empleaban 
una fina capa de mortero de cal que protegie-
se su superficie. El mortero defendía a la piedra 
que cubría sufriendo él mismo los agentes agre-
sivos atmosféricos, de ahí que se les denominen 
“revestimientos de sacrificio”. La técnica de 

aplicar los morteros de cal en finas capas, como 
puede ser un estuco o una jabelga, y con el mis-
mo color de la piedra o en cualquier otro que se 
desee, continua siendo el sistema de protección, 
perfectamente comprobado, eficaz y económico 
(fig. 17),  no empleando como laboratorio de ex-

Figura 14. Puerta del León 
del Real Alcázar. Estuco 
planclado

materiales
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perimentos edificios irrepetibles nuevos produc-
tos sin estar comprobados y garantizados por el 
tiempo, que es el mejor juez que nunca se equivo-
ca [6, 7, 8, 12 y 13]. 

2.3. MORTEROS ROMANOS

Todos los morteros de cal tuvieron su esplen-
dor en la época romana, y todos los aquí des-
critos son morteros romanos, pero 
hoy recibe este nombre específico 
el mortero mixto de cal para reves-
tir, compuesto de mortero de cal 
silíceo y mortero de cal de estuco. 
Es un mortero de color blanco to-
mado, de gran belleza, que se puede 
también modificar cromáticamen-
te. Se aplica como revestimiento 
en interiores y en exteriores, sobre 
la fábrica de ladrillo. Se precisa un 
gran batido en la hormigonera y la 
utilización de agua abundante.

Estos morteros destacan por su 
luminosidad, nobleza, elegancia, 
colorido y belleza (fig. 18).

2.4. MORTEROS PÉTREOS

Los morteros pétreos, como su 
nombre indica, tienen cal junto con 
árido de naturaleza pétrea y granu-
lometría especial, presentando una 
gran afinidad con la piedra que se 
vaya a restaurar, y gran similitud 
si fuese una caliza o una arenis-
ca. Hoy disponemos de industrias 
especializadas en elaborar mor-
teros pétreos de cal técnicamente 

controlados, de composición química similar a 
la piedra que se vaya a restaurar, con los que 
se puede recomponer la geometría (fig. 19) [7 y 
8]. Cuando los volúmenes son grandes, se pueden 
armar con varillas de acero inoxidable roscada 
18.8.2. ó 3.16, para su mayor estabilidad. Con 
los morteros pétreos y las manos de un artista 
resultan sorprendentes los nuevos elementos ar-
quitectónicos o escultóricos que se pueden ela-

Figura 15. Fachada en la Plaza Nueva 
de Sevilla. Estuco con esgrafiados

Figura 16. Fachada del Hospital de San 
Juan de Dios. Estuco y terrajados
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Figura 17. Casa Consistorial de Sevilla. Se ha comprobado cómo la piedra de la fachada presentaba una fina 
capa de protección con un mortero fino de cal, tipo estuco, color oro viejo. Esta técnica muy antigua, eficacísima, 
de ennoblecer los edificios aportaba color, luminosidad y protección. Esta fina capa de mortero, piel de sacrificio, a 
la vez que embellece al edificio, se sacrifica de forma que la cal que contiene el mortero de revestimiento es la que 
ataca el carbónico de aire, impidiendo la alteración de la piedra. Este procedimiento de protección de la piedra es 
muy antiguo y se comprueba su efecto cuando se despega esta protección de la piedra a la que protege, y entonces 
se observa que la piedra que estaba cubierta se encuentra en perfecto estado. Por estos motivos ésta ha sido la 

técnica y el material empleado en la protección de la piedra de la fachada del Ayuntamiento.

materiales



borar cuando sea necesario.
Para restaurar las microfisuras de la piedra pro-

ducidas por dilataciones térmicas o las escoriaciones 
debidas al cincelado en la talla, se pueden aplicar 
inyecciones de cal con árido impalpable [7 y 8]. Los 
materiales de naturaleza semejante se unen entre sí 
con mayor fuerza y durabilidad que los disimilares. 
(fig. 20).

2.5. JABELGAS

Es la mezcla compuesta de cal, árido y agua, y 
pigmento mineral si el color es distinto al blanco. 
Este material de cal recupera las tradicionales pin-
turas a la cal, disponiendo de una pasta semisólida 

Figura 19. Cúpula de la escalera renacentista de la Casa Consistorial 
de Sevilla. Recomposición de elementos geométricos con mortero 
pétreo y consolidación y protección con mortero de cal de árido 
impalpable 

Figura 18. Casa de Campo rehabilitada. 
Revestimiento con mortero romano de cal
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Figura 21. Iglesia de Santa Ana, Sevi-
lla. Jabelga color calamocha

envasada en recipientes como 
las pinturas. El árido princi-
pal suele ser marmolina con 
una cuidada granulometría, 
aunque también puede ser 
arena. Su misión es de aca-
bado final y protección de las 
superficies de los edificios 
aportando gran durabilidad, 
comunicando además una ex-
traordinaria luminosidad, be-
lleza y color (fig. 21).

La aplicación de la jabel-
ga, enjabelgado, por el enja-
belgador no precisa una gran 
especialización. Se aplica con 
brocha grande en dos manos 
cruzadas, agitando bien el 
contenido del recipiente, para 
que al introducir la brocha 
recoja las partículas del ári-
do que estén en suspensión.

3. HORMIGONES DE 
CAL

El hormigón de cal, tal 
como lo usan los romanos 
a partir del siglo II a. de C. 
es un material nuevo y revo-
lucionario, el opus caemen-
ticium. Éste quizá se vio in-
fluido, en su origen, por la 
técnica del tapìal, tal como 
argumenta Robertson [14], 
al sustituir el barro apisona-
do por la cal en los núcleos 
de los compactos paramentos 
de piedra (fig. 22). Esta gran 
riqueza en la cal confiere a 
estos hormigones sus carac-
terísticas especiales de plas-
ticidad y compacidad, que los 
han hecho famosos [15].

Hoy en día podemos em-
plear morteros de cal en res-

Figura 20. Consolidación de piedra con in-
yección de mortero de cal de árido impalpable

materiales
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Figura 22. Casa del Mithraeum, Mérida. Hormigón de cal en el canal del viridarium

Figura 24. Restauración de capitel con mortero pétreo de cal. 
Entre la inteligencia que crea las ideas, que las imagina y las manos 
que las materializan, existe una comunicación, que se manifiesta en el 
sentimiento de las obras realizadas. Profesional que siente verdadera 
vocación por su profesión, que trabaja con el mimo, la experiencia y la 

precisión que se requiere.

Figura 23. Jardín del Príncipe del Real Alcázar de 
Sevilla. Eliminación de humedad mediante cal hidráulica 

en los muros del paso entre los dos patios

tauración de hormigones de cal y en fábricas en 
las que se requiera una gran plasticidad.

4. CALES HIDRÁULICAS

Las cales hidráulicas son las que tienen la pro-
piedad de fraguar y endurecer cuando se mezcla 
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con agua y/o bajo el agua. Hoy aportan de modo 
natural muchas posibilidades en restauración y en 
obra nueva de solucionar eficazmente con gran 
durabilidad cuestiones de impermeabilización en 
cubiertas –tejados y azoteas– , en cornisas y en 
impermeabilización de muros en los enlucidos, re-
mediando los efectos de humedades (fig. 23).

Epílogo

Finalmente indicar la exigencia de autentici-
dad y respeto al edificio que hemos de tener en 
todo proyecto de restauración, lo que conlleva 
la correcta elaboración del proyecto con todos 
los conocimientos y estudio que se precise, inclui-
do el conocimiento y localización de materiales 
para realizar las correctas especificaciones del 
producto y de su ejecución, presupuestos reales 
con epígrafes precisos(1 y 2), responsable direc-
ción de obra y de ejecución y mano de obra con 
verdadera vocación por su profesión, que trabaje 
con el mimo, la experiencia y la precisión que se 
requiere.
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