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Nuestra escuela de oficios artesanos, dirige su atención tanto a 
profesionales de Kalam a través de un programa de formación y 
actualización continua, como a externos mediante los acuerdos 
que mantenemos con Universidades, Escuelas de Restauración y de 
Artes y Oficios.

Complementariamente, a través de EOAK también organizamos 
conferencias y jornadas dirigidas a postgraduados, licenciados 
en Bellas Artes, restauradores y arquitectos sobre la práctica de 
la restauración en el patrimonio y la rehabilitación de edificios 
históricos.

Con esta iniciativa buscamos preservar oficios y técnicas 
tradicionales, uno de los aspectos clave para la adecuada 
conservación de nuestros edificios históricos. 

Sumamos a la amplia y solvente experiencia práctica atesorada 
por Kalam a lo largo de su trayectoria, la de nuestros maestros 
artesanos de plantilla que ponen el conocimiento teórico y práctico 
de sus especialidades al servicio de la formación de profesionales 
cualificados para el sector de la rehabilitación y la restauración.

EOAK. Escuela de Oficios Artesanos de Kalam



8

6

7

1: Taller de esgrafiado en Marvão, Portugal, en la Escuela de Verano 
organizada por Premio Rafael Manzano e INTBAU.
2: Taller de capacitación para mujeres en Freirina, Chile.
3 y 8: Taller de reproducciones in situ como apoyo a los trabajos de 
obra del Palacio Rioja, Chile.
4: Visita técnica al claustro de Tudela con profesionales y estudiantes 
en el campo del patrimonio durante el seminario de la red PHI en la 
Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, España.
5: Demostración de técnicas artesanas en las oficinas de Chile.
6: Taller participativo con la comunidad en Lota, Chile.
7: Jornada formativa de pátinas en nuestro taller de Rivas Vaciamadrid, 
España.

Leyenda de imágenes

Nuestra experiencia se vuelca en la formación de 
profesionales especializados en oficios y técnicas 
tradicionales aplicados a la rehabilitación de 
edificios históricos y la restauración del patrimonio

formación en técnicas tradicionales
Creemos en la enseñanza práctica de los oficios, 
y por eso realizamos talleres in situ en obra donde 
se desarrollan las habilidades artesanales con el 
conocimiento teórico indispensable.

Entre los contenidos formativos de EOAK destacan: 
carpintería para armar; cerrajería tradicional; 
fontanería artística de plomo y cinc; reproducción 
de elementos ornamentales; estucos y revestimientos 
tradicionales; escultura en piedra y madera; pintura 
mural, sobre lienzo y tabla o conservación de bienes 
muebles: artesonados, mobiliario, vidrieras y mosaicos.



5

2

4

6

1 3

actividades formativas internas
El Programa de Formación Interna de EOAK desarrollado en nuestro 
Taller de Rivas Vaciamadrid cuenta con docentes como nuestros 
Maestros Artesanos y Director Artístico David Lechuga, artista plástico 
con gran experiencia en la formación en escuela de oficios, aportando 
un valor añadido a EOAK. Las jornadas formativas impartidas en 
este marco buscan la mejora de la capacitación de nuestros 
operarios en técnicas artesanas: terrajas de perfiles longitudinales y 
curvos, torneado de balaustres y superficies de revolución, pátinas y 
acabados, teñido de morteros y obtención de colores, replicado a 
escala de elementos arquitectónicos y moldes de escayola, silicona 
o poliéster. Asimismo, parte importante de la formación impartida en 
nuestros espacios didácticos y obras se centra en la seguridad en el 
patrimonio, en materia de prevención de riesgos y seguridad y salud.

Criterios de intervención en patrimonio Entonaciones cromáticas: pátinas, veladuras, 
morteros en masa y materiales

Reproducciones arquitectónicas:

Moldes: de látex, silicona líquida y plasmable, o de 
carcasa rígida de poliéster y fibra de vidrio

Reproducciones: morteros acrílicos, morteros de cemento 
y piedra, resina epoxi, resina de poliéster y terrajas

Pintura mural:

Diseño y medios de dibujado, proyecciones, 
estarcidos, dibujo preparatorio

Diferentes técnicas, acrílico, pinturas al silicato, 
pintura al fresco, pintura sobre tabla

Tendidos con acabados tradicionales: rejuntados con 
mortero de cal, estuco y acabados esgrafiados

Carpintería para armar: tratamientos anti 
xilófagos y refuerzos y prótesis de madera

Seguridad en el Patrimonio: Prevención de Riesgos y Seguridad y Salud
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1: Visita técnica a la intervencion realizada en las fachadas de La Giralda de la 
Catedral de Sevilla
2, 4 y 7: Trabajos de albañilería y carpintería en el Palacio Rioja, Chile. Esta 
obra integra la participación de alumnos del DUOC de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
3: Taller in situ de pintura mural en la obra del Seminario Mayor de Comillas, 
España.
5: Jornada formativa de terrajas en nuestro taller de Rivas Vaciamadrid, España.
6 y 8: Réplica de cubierta a escala real para prácticas, y trabajos de elaboración 
de elementos de cubierta en los talleres de Francia.
9: Jornada formativa de pátinas en nuestro taller de Rivas Vaciamadrid, España.
10: Taller de carpintería in situ en la obra realizada en la Real Compañía Asturiana 
de Minas, Madrid, España.

Leyenda de imágenes

talleres in situ en obra
Aplicamos esta experiencia a nuestros talleres in situ 
en diferentes obras realizadas en España y a nivel 
internacional donde, además de recibir formación 
práctica, aplican los conocimientos adquiridos a las 
necesidades que requieran los trabajos en curso. 

Además de nuestra amplia trayectoria en España, 
destacan numerosas experiencias, entre otras, en 
nuestros trabajos en Francia dentro de la división de 
restauración de patrimonio, así como en la oficina 
de Chile en las obras de rehabilitación integral 
en Santiago, Valparaíso o Lota, en los trabajos de 
restauración realizados en el Caribe, la formación 
recibida por la plantilla de Namibe en Angola, etc. 

En las obras internacionales de Kalam, el personal local 
recibe la capacitación especializada de nuestros 
maestros artesanos de acuerdo a las necesidades 
específicas del inmueble a intervenir.

Kalam cuenta con una plantilla de técnicos 
altamente especializados con experiencia y 
capacitación en rehabilitación y restauración
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compartiendo nuestra experiencia

La transmisión de nuestro conocimiento especializado en diversos 
foros contribuye a la preservación y fomento de los oficios artesanos, 
que también forman parte del valor inmaterial de nuestro patrimonio 
cultural. 

El compromiso de Kalam con las instituciones del ámbito cultural y con 
la sociedad en general, se materializa a través de nuestra presencia en 
cursos de verano, seminarios, talleres participativos con la población 
local en los enclaves en los que trabajamos, visitas técnicas a nuestras 
obras, etc. Múltiples formatos y actividades en los que compartimos 
nuestra experiencia en la recuperación y puesta en práctica de las 
técnicas tradicionales y oficios artesanos de la construcción.
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1 y 2: Taller de esgrafiado y sesión de ponencias en Marvão, Portugal, en la Escuela 
de Verano organizada por Premio Rafael Manzano e INTBAU. 4: Participación en el 
seminario de dicha escuela en la edición celebrada en Valderredible, Cantabria, 
España.
3 y 11: Visita técnica de los ponentes invitados al Simposio Seguridad en el Patrimonio a 
la obra de La Giralda de la Catedral de Sevilla, España, y participantes en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, lugar del encuentro.
5, 6 y 7: Torneado, esgrafiado y restauración de pintura en Kalam Chile.
8 y 9: Taller de capacitación para mujeres en Freirina, y taller participativo con la 
comunidad local en Lota. Chile.
10: Apoyo al Premio Rafael Manzano a la arquitectura tradicional, la Medalla Richard H. 
Driehaus a la preservación del patrimonio y los Premios Richard H. Driehaus de las Artes 
de la Construcción.
12: Delegaciones internacionales en la Cumbre de Inversores Select USA 2019 con 
Wilbur Ross e Ivanka Trump, evento en el que ha participado Francisco Ipiña, CEO de 
Kalam en USA.

Leyenda de imágenes

compromiso con la sociedad e instituciones
Pledge to America’s Workers Initiative 
of interest

La estructura de EOAK nos ha 
llevado a ser parte de iniciativas 
relevantes como “Compromiso con 
los Trabajadores de América”, por 
la que nuestros más cualificados 
maestros artesanos y técnicos serán 
desplazados para que a través del 
trabajo y la práctica transmitan 
su conocimiento a trabajadores 
americanos a lo largo de los 
próximos 5 años. Esta plantilla en 
formación aumentará conforme 
crezcan nuestras operaciones en 
los Estados Unidos. Al mismo tiempo, 
como empresa internacional, Kalam 
creará programas de intercambio 
internacional que permitirán a 
nuestro equipo americano trabajar 
en el extranjero, fundamentalmente 
en España y Chile, para adquirir una 
formación más amplia.

La EOAK ha estado muy vinculada a las iniciativas 
de Kalam en materia de seguridad, tanto en 
las charlas formativas internas como en eventos 
especiales como el Simposio Científico Internacional 
Seguridad en el Patrimonio promovido por nuestra 
Fundación EKABA, Espacio de Kalam para las Bellas 
Artes. Arquitectos relevantes como la presidenta de 
DOCOMOMO Internacional, el presidente del Comité 
Internacional de Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS 
y otros representantes de World Monuments Fund, 
Getty Foundation, etc. comprobaron in situ la labor 
de nuestros artesanos en la obra de la Giralda de la 
Catedral de Sevilla.




