
       
 

 
 
 

CURSO DE CAL 
04 y 05 | 18 y 19 ABRIL 2020 

 
“Usos, preparaciones, aplicaciones y cuidados para la bioconstrucción con cal” 
 

Te damos la bienvenida a nuestro 2do curso sobre CAL, donde aprenderemos 
sobre su origen, el ciclo de la cal, como apagar y almacenar, los distintos tipos de cales: aérea, viva, 
hidráulica, apagada y su uso como aglutinante para estucos, morteros y pinturas, en revestimientos 
interiores y exteriores. 

Como es de saber, nuestra escuela taller se basen el conocimiento científico (técnico y 
teórico), la experimentación (prácticas individuales y colectivas), y el trabajo en equipo donde cada 
estudiante pueda adquirir herramientas a desarrollar de manera autónoma, en un proceso de 
autoconocimiento, autodesarrollo y autoconstrucción.   

Al igual que el primer curso tendremos la oportunidad de contar con Neels Chanet (Bretonia-
Francia), maestro carpintero y estucador con cal, con quien hemos tenido el privilegio de trabajar en 
equipo. Además de Anibal Ruiz, maestro autodidacta dedicado a la investigación, desarrollo y 
ejecución de obras con Tierra, Fardos de Paja y Cal. 

 

“Porque la CAL es natural, es vida, es cultura, y es el materiales aglutinante con mayores propiedades 
y beneficios después de la tierra, es considerada una excelente alternativa ecológica y sustentables, ya 

que tiene una larga vida útil, no es tóxica, no emite contaminantes al ambiente, mejora la higiene, 
evita la aparición de moho y microorganismos, es antibacteriana, tiene buena capacidad de aislante 

térmica y acústica, es transpirable e higroscópica, regla la humedad ambiental y es capaz de absorber 
CO2 del ambiente en su proceso natural de carbonatación”. 

 

Sábado 4 – Domingo 5 
CAL 1: “el ciclo de la cal” 
 
MORTEROS Y ROVOCOS DE CAL 
_ El origen de la cal, composición y ciclo 
natural. 
_ Proceso de Apagado de cal. 
_ Tipos de cal, características y sus usos 
apropiados. 
_ Mezclas de mortero para muro de 
piedras y piso. 
_ Mezclas de Revoco platachado.  
Cal, arenas y fibras. 

Sábado 18 – Domingo 19 
CAL 2 “Revestimientos finos” 
 
ESTUCOS Y PINTURAS 
_ Introducción a los estucos de cal 
_ Mezcla de estuco marmolado. Cal aérea, 
polvo de mármol y pigmentos. 
_ Encalados. Aguada, lechada y Jabelga. 
_ Introducción al Tadelakt, técnica 
marroquí con materiales locales. 



Lugar: Ecocentro los Colibríes, Paradero 20 Olmué, Región de Valparaíso, Chile. 
 
      VALOR:     $150.000.- por persona.  

20%  de descuento para estudiantes y asistentes de talleres PHIESENTIERRA. 

El Curso incluye alimentación los 4 días (almuerzos y meriendas) 
      Y para quienes lo requieran, la posibilidad de camping en el lugar.  
 
El lugar dispone de cocina equipada para su uso, baños ecológicos y lugar de esparcimiento. 
  
 
- ¿Qué debes traer?  

❖ Si alojarás en carpa debes traer todos los implementos necesarios para tu comodidad (carpa, saco, mantas, etc.).  

❖ Guantes, Ropa de trabajo, lentes de protección.  

❖ Cuaderno, lápiz, para anotaciones.  
 
La ALIMENTACIÓN entregada por la escuela es de carácter ovo-lacto vegetariana.  

NOTAS: Para quienes lo requieran pueden Acampar en el lugar, contamos con baños ecológicos y cocina equipada para su 
uso. Desayunos y Cenas no están contemplados, por lo que cada uno deberá traer su propio alimento para estas 
respectivas horas si desea quedarse. 

❖ HORARIO: 09:00 a 18:00hrs (solicitamos puntualidad).  

Para efectos de inscripción solicitamos completar la siguiente Ficha de inscripción: 

https://forms.gle/dbQ9tdP8qgEE3DUe7 


