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CUMEN S.L. FABRICANTES DE MORTEROS DE CAL, ESTUCO AUTÉNTICO Y JABELGA

Introducción:

Todos los edificios que nos rodean construidos hace más de 
medio siglo, están labrados y revestidos con morteros de cal, 
por lo que no existen morteros más experimentados y con más 
garantías empleados durante siglos, desde principios de la 
construcción.
Sobrecoge pasear por el interior de una catedral y mirar hacia 
arriba, contemplando sus altas bóvedas y considerar como 
los pesados sillares que las componen, unidos con mortero de 
cal, se hallan suspendidos salvando grandes luces sin caerse 
y evitando que penetre el agua de lluvia, a través de sus 
llagas de unión. Quedando así perfectamente impermeabilizadas 
durante siglos sus grandes bóvedas y con la elasticidad precisa, 
necesaria para conseguir la estabilidad de los monumentales 
muros y de todos los elementos de sillería.
Muchas de estas cualidades se han olvidado, empleándose 
actualmente nuevos productos que consiguieron apartar el 
uso de la cal hace aproximadamente 70 años, cuyo aspecto 
es tan desagradable, que no se dejan vistos, se procura 
tapar rápidamente para no verlos con pintura plástica, que 
pasado un tiempo hay que volver a pintar cuando aparecen 
los antiestéticos desconchones, que cual ventanas a través de 
ellas, se vuelve a ver el revestimiento de cemento.
Así pues se observa como muchos de los nuevos productos 
utilizados en la construcción, no han dado los resultados 
deseados, por ello se buscan, se estudian, las soluciones, 
que sin embargo siglos pasados estaban ya resueltos con los 
morteros de cal y que cuyos resultados vemos y a la vista 
están en tantos edificios, construidos a través de los siglos. 
Pero esto no se tiene en cuenta, pues se ha olvidado hoy 
totalmente.
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Este taller tiene como objetivo formar a los asistentes sobre 
los diferentes morteros de cal, así como dar a conocer las 
técnicas tradicionales para una correcta ejecución sobre los 
paramentos a revestir. De ésta manera se contribuirá a la 
necesaria transformación del actual sistema de construcción, 
fomentando el conocimiento heredado de las personas más 
sabias hacia las nuevas generaciones, transmitiendo valores, 
honestidad, pasión y perseverancia que conducen a la rica 
tradición de los morteros.

Docentes:
Juan García Moreno.: Gerente de Cumen s.l. Más de 25 años 
avalan su dilatada andadura por la empresa cumen s.l., aportando 
experiencia a otras empresas para la correcta aplicación de 
los diferentes productos. Desde asesorar durante la fase de 
proyecto hasta su posterior ejecución durante el transcurso 
de la obra. 

Juan Ramón Lara Navarro.: Graduado en Arquitectura 
técnica por la Escuela Técnica de Ingeniería de Edificación 
de la Universidad de Sevilla. Colaborador en proyectos de 
conservación y restauración del patrimonio arquitectónico cuyo 
principal material empleado ha sido la cal. 



CUMEN S.L. FABRICANTES DE MORTEROS DE CAL, ESTUCO AUTÉNTICO Y JABELGA

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA

CICLO DE LA CAL
     2.1. Ciclo de la cal
     2.2. Extracción de la roca
     2.3. Calcinación
     2.4. Apagado
     2.5. Materias primas:
            2.5.1. Cal
            2.5.2. Áridos
            2.5.3. Pigmentos minerales
            2.5.4. El agua, puesta en obra    
     2.6. Proceso de carbonatación

MORTEROS DE CAL
     3.1. Clasificación según la normativa EN 998-1
     3.2. Evaluación de la conformidad
     3.3. Evaluación de la conformidad según la EN 998-2

EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA
     4.1. Naturaleza del soporte
     4.2. Condiciones ambientales
     4.3. Control de ejecución
     4.4. Control de la unidad acabada

PRINCIPALES PROPIEDADES DE LOS MORTEROS CUMEN

EJEMPLOS DE MORTEROS DE CAL SOBRE EDIFICIOS

MORTERO DE CAL AÉREA O CAL HIDRÁULICA NHL

MATERIAL SOSTENIBLE
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Inscripción y calendario

- Encuentro los días 06 y 07 de noviembre de 2021
06 de noviembre: 9:00 a 14:00 h (almuerzo) 15:30 a 18:00 h
07 de noviembre: 10:00 a 14:00 h 

Dicho taller se desarrollará en las instalaciones de la fábrica CUMEN s.l. sita 
en: Ctra A-8031, Km 2. Urbanización la Ruana, Calle Osa Mayor, s/n, 41500, 
Alcalá de Guadaira (Sevilla).  

A los que estéis interesados en participar, os rogamos confirmación lo antes 
posible a fin de cerrar todos los detalles de la organización. Las plazas de 
este curso son limitadas hasta completar aforo. No te quedes sin tu plaza! 

El precio del taller es de 160 €/asistente.
Para confirmar su reserva es imprescindible enviar correo a 
info@morterosdecal.com donde se incluyan sus datos y resguardo 
de transferencia en la cuenta:
CAIXA BANK: ES13/2100/4925/3922/0014/6645 
También puede hacer el ingreso por Bizum al nº: 619 919 761  
a nombre de: Cumen S.l. 

Nota: El taller se podrá aplazar o suspender por falta de alumnos. En el 
precio total del taller están incluidos todos los materiales, herramientas, 
desayuno y almuerzo. Es conveniente traer ropa adecuada para la parte 
práctica, gafas, guantes y mascarilla en todo momento.

Vuestro equipo CUMEN S.L.


