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HORMIGÓN REFORZADO CON CAL CINUS ® 

 

1. DESCRIPCIÓN 

El hormigón con Cal Hidráulica Natural, se aplica en la construcción de viviendas, 
bodegas, industrias, edificios antiguos y suelos de nueva construcción con carácter 
ecológico, ya que aporta una buena permeabilidad al vapor de agua evitando 
problemas de humedades por capilaridad en las paredes. 
 

Aunque el hormigón con cal no está reflejado en el Código Técnico de Edificación, 
se trata de un material que se puede emplear para la construcción de elementos no 
estructurales en yacimientos arqueológicos. Tal es el caso que nos ocupa. 

El Yacimiento Arqueológico de San Esteban fue descubierto en el año 2009 a raíz 
de unas obras para la construcción de un aparcamiento subterráneo. Debido a la 
importancia de los restos encontrados, dicho yacimiento ha sido protegido por las 
administraciones local y regional para su conservación y restauración. 
 

HORMIGONES TORRALBA SL ha configurado un Hormigón con Cal, con 

denominación CINUS®. Este tipo de hormigón es el más sostenible que se puede 
fabricar dada su capacidad para emplear árido reciclado y sobre todo por la baja huella 
de carbono que presenta la cal en lugar del cemento convencional. El hormigón está 
configurado con un 15 % de áridos reciclados, cumpliendo en este sentido con la 
instrucción EHE 08. El árido reciclado procedente de la Cantera de ÁRIDOS TORRALBA 
HERMANOS SA, situada en la localidad de Fortuna. www.aridostorralbahermanos.com  
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2. CARACTERÍSTICAS 
 

El hormigón con cal es un material empleado para la construcción desde hace 
siglos. En época romana se empleó ampliamente en cimentaciones, especialmente en 
zonas con mucha humedad y para la construcción de puentes. Se pueden ver restos de 
edificios y muros hechos de hormigón con cal también de época islámica, como el caso 
de la muralla y antemuralla islámicas de la ciudad de Murcia. 
 
 Se hormigón con cal se caracteriza fundamentalmente en el hecho de que la cal 
sustituye total o parcialmente la proporción de cemento que se emplea en un 
hormigón convencional. La acción aglomerante de la cal es menor que la llevada a 
cabo por el cemento portland. Al mismo tiempo, en la medida que la proporción de Cal 
frente a Cemento sea mayor, las resistencias mecánicas disminuirán. 
 
 El hormigón con CAL CINUS® se suministra en camiones hormigonera 
adecuadamente amasado y en condiciones de ser acondicionado en el encofrado. El 
acondicionado se puede hacer con un pisón de madera o uno metálico. El de madera 
tiene el inconveniente de que la mezcla se le adhiere y hay que limpiarlo con 
frecuencia, lo que ralentiza el trabajo. 
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3. APLICACIONES 

Es muy importante indicar que los hormigones con CAL sólo se podrán emplear 
en obras donde no sea exigible la Instrucción EHE 08, ya que la CAL aunque ofrece una 
serie de ventajas que a continuación se detallarán, no es apto para la edificación y/o 

construcción de elementos arquitectónicos ninguno. Los hormigones con Cal CINUS® 
aportan una serie de ventajas frente a los hormigones que emplean cemento como 
aglomerante único. 

 Buena plasticidad y trabajabilidad, ya que la cal envuelve la superficie entre los 
áridos evitando el rozamiento y mejorando el deslizamiento. 

 Ausencia de retracción debido a la estabilidad volumétrica frente a la humedad. 
 Adaptación a las deformaciones y bajo riesgo de agrietamiento debido a su 

elasticidad. 
 Permeabilidad al vapor de agua debido a su porosidad para permitir la 

carbonatación del óxido cálcico, que confiere transpirabilidad y evita las 
condensaciones, además de proporcionar un buen aislamiento térmico y acústico. 

 No provoca eflorescencias ya que no contiene sales solubles. 
 Permite realizar capas más finas que los morteros de cemento. 
 Garantizan el sellado y estucado. 
 Resistencia a la penetración de agua de lluvia. 
 Desinfectante y fungicida natural debido a la alcalinidad de la cal. 
 Ingnífugo, no produce gases tóxicos. 

 
 

4. PRESENTACIÓN 

El hormigón con Cal CINUS® se  suministra en camiones hormigonera 
perfectamente amasados y preparados para su vertido. Ver Apartado 5 – Fotos. 
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5. FOTOS 

 
Fotos procedentes de suministros llevados a cabo por HORMIGONES 
TORRALBA SL. 
 

 

 

 

Fotos Suministro de HORMIGONES TORRALBA SL al Yacimiento arqueológico del Parque San 
Esteban, Murcia. 
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