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Andalucía, 12 de diciembre de 2017

Cultura organiza el I Encuentro de la Cal en
Andalucía
Participan agentes implicados en la producción, investigación, divulgación y
uso de la cal en Andalucía

La Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía-IDEA) y el Ayuntamiento de Morón de la Frontera reúnen hoy en un encuentro a
empresas, instituciones, grupos de investigación, aplicadores y otros agentes vinculados a
la producción, comercialización, investigación, divulgación y uso de la cal en Andalucía.
La cal es un material tradicional de construcción en Andalucía, tanto en su uso de
mortero como de revestimiento y enlucido y está incorporada en nuestro patrimonio cultural inmueble. Material de construcción de gran versatilidad, su utilización aporta calidad
tanto en edificaciones de nueva planta, como material sostenible (bioconstrucción), como
aplicada a la conservación y restauración de inmuebles históricos. Es fundamental el fomento de su uso popular para perpetuar la arquitectura vernácula y las tradiciones asociadas, sobre todo en el sur de España. Su producción artesanal y las medidas de salvaguarda asociadas a la misma fueron reconocidas por UNESCO en 2011 como Buena Práctica
de salvaguarda del patrimonio inmaterial la revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en Morón de la Frontera.

Andalucía dispone de abundante materia prima (piedra caliza) y empresas que producen cal de manera tradicional o con sistemas tecnológicos actualizados. En universida-
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des andaluzas como las de Granada o Sevilla existen importantes grupos de investigación
que tienen entre sus líneas principales la cal y sus diversos usos como material de construcción de calidad. Asimismo el IAPH, en el marco de sus funciones y dentro de sus posibilidades técnicas y operativas, ha adoptado un papel muy activo en relación con la recuperación de la cal como recurso cultural, educativo y económico de primer orden para Andalucía.
Por su parte la Agencia IDEA está desarrollando un conjunto de Programas de Acción específicos para los sectores y clústeres considerados estratégicos por la Junta de Andalucía. Estos programas están orientados a la mejora de la competitividad del tejido productivo de cada sector/clúster apostando por la innovación, la cooperación o la internacionalización, como estrategias especializadas que contribuyan a la generación de actividad y empleo en Andalucía.
Este encuentro tiene como objetivo favorecer la comunicación entre los agente implicados y servir de orientación para constituir un sector o clúster de la cal en Andalucía.
Contacto:
Consejería de Cultura
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla
Tel. 955037182
comunicacion2.iaph@juntadeandalucia.es
Por su labor divulgativa, el IAPH forma parte de la Red Española de UCC+i
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