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ACCIONES
ACCIÓN 3: DINAMIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA DE TRANSHABITAT

3.1. Impulso del turismo sostenible

3.2. Puesta en valor del patrimonio 
Etnológico
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ACCIÓN 3

3.1. Documentación y diagnóstico  
del patrimonio Inmaterial: oficios 
tradicionales

1- Fichas: Información alfanumérica, 
gráfica, cartográfica

2- Diagnóstico del PCI
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Documentación del 
PCI
Las actividades productivas constituyen elementos 

patrimoniales de gran riqueza cultural, que además 

de permanecer vivas, se han ido adaptando a los 

cambios históricos, políticos, sociales y económicos 

sucedidos a lo largo del tiempo.  Estas actividades 

son, en muchos casos,  fundamentales para el 

mantenimiento de los ecosistemas y hábitats sobre 

los que se está realizado el estudio: la Reserva 

Intercontinental de la Biosfera y zonas adyacentes.
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Diagnóstico del PCI
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ACCIÓN 3

3.2. TALLER PRÁCTICO PARA LA 
DOCUMENTACIÓN, DIFUSIÓN, Y 
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL EN LOS 
ESPACIOS PROTEGIDOS
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ACCIÓN 3

Objetivos

Introducir al alumnado en:

•las bases conceptuales actuales del Patrimonio 
Cultural Inmaterial

•técnicas para la documentación del Patrimonio 
Cultural Inmaterial: modelos de fichas, bases de 
datos, SIG, técnicas de entrevistas, de recogida de 
información sonora, audiovisual, fotográfica...) 
transmitiendo una perspectiva territorial y holística 
aplicable al proceso de documentación, análisis, 
detección de riesgos y propuestas de medidas de 
salvaguarda.

•Crear un equipo de trabajo para la documentación 
de oficios y saberes tradicionales en Marruecos y su 
puesta en valor en proyectos de desarrollo local
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ACCIÓN 3
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Facultad de ciencias de Tetuán

Escuela de Arte y oficios de Tetuán

Ayuntamiento de Chef Chauen

Prácticas de Documentación en Chef Chauen



Foro de Industrias Culturales
Tetuán, diciembre de 2013



Desarrollo de una estrategia de fomento 
turístico asociada a este patrimonio 
inmaterial

Resultados: 

1.Metodología para elaboración de Rutas 
culturales

2.Análisis de Recursos culturales y Turísticos

3.Elaboración de Rutas culturales de la cal y el 
esparto
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ACCIÓN 3



Inscrite dans le cadre d’une stratégie de 
développement touristique durable 

embrassant des habitats d'intérêt commun 
entre l'Espagne et le Maroc, ces deux routes 

ont été conçues autour de deux 
thématiques : la chaux et l'alfa.

Inscribiéndose en una estrategia de desarrollo 
turístico sostenible abarcando hábitats de interés 
común entre España y Marruecos, aquellas dos rutas 
se diseñaron sobre dos temáticas: la cal y el esparto.

Élaboration de deux routes culturelles sur 
les métiers traditionnels entre 

 l‘Andalousie et le Maroc

ELABORACIÓN DE DOS RUTAS CULTURALES  DE 
OFICIOS TRADICIONALES ENTRE 
ANDALUCÍA Y MARRUECOS



La Route Intercontinentale de la Chaux  s’étale entre fours à 
chaux et jalons du patrimoine relatifs à la production artisanale 

de ce matériel, passant  par les zones de Séville en Andalousie 
et  de Tétouan et Chefchaouen au Maroc.

La Ruta Intercontinental de la Cal discurre entre 
caleras e hitos patrimoniales relacionados con la 
producción artesanal de cal, abarcando la zona de 
Sevilla en Andalucía y las zonas de Tetuán y 
Chefchaouen en Marruecos.



RUTA INTERCONTINENTAL DE LA CAL

• Recorrido por los lugares claves donde la cal es símbolo y 
seña de identidad en una zona que abarca parte Andalucía y 
la región de Marruecos.

• Región íntimamente relacionada por un pasado histórico y 
cultural común.

• Importancia de la cal en el desarrollo y en la vida cotidiana 
de las ciudades destino.

   RUTA DE LA CAL 



PROCESO DE ELABORACIÓN 
DE LA CAL ARTESANAL
• Hornos actuales descendientes de 

romanos y árabes.

• Se ubican en zonas adecuadas y con 
declives en el terreno para ahondar 
en el vaso y a partir de ahí levantarlo 
hasta los 7 u 8 metros.

• Los caleros ejecutan todo el proceso, 
desde el abastecimiento de las 
materias primas hasta su distribución 
y venta.

• Usos diversos de la cal, empleada en 
labores de construcción, 
rehabilitación, trabajos agrícolas, y 
como no, para encalar las fachadas e 
interiores de las viviendas.

   RUTA DE LA CAL



MORÓN DE LA FRONTERA
• Situado entre la Sierra Sur y la 

Campiña Sevillana

• Destaca por la abundancia y la calidad 
de piedra caliza que proporciona la 
Sierra Montegil

• Uno de los lugares más importantes 
de Andalucía de piedra caliza

• Dos enclaves representativos: Caleras 
de la Sierra y Caleras del Prado.

• Signo viviente de la actividad y 
producción de cal artesanal en la 
actualidad.

   RUTA DE LA CAL



MUSEO CAL DE MORÓN
• El museo Cal de Morón, situado en la aldea 

de Las Caleras y a los pies de la Sierra de 
Esparteros, nos propone un viaje en el 
tiempo para introducir al visitante en las 
formas de vida del artesano. 

• Entre sus instalaciones cuenta con hornos 
rehabilitados, diferentes infraestructuras y 
edificios, para escenificar algunas de las 
actividades que tradicionalmente realizaba 
el calero. 

• Los objetivos generales  son, conservar y 
proteger la artesanía, investigar sobre 
aspectos del oficio y difundir a través de 
acciones formativas. Todo ello, teniendo en 
cuenta los conocimientos de los artesanos 
e integrándolos en el proyecto. 

   RUTA DE LA CAL



MONTELLANO
• Montellano es un municipio 

tradicionalmente productor de cal.

• En la zona denominada “Calera del 
Potaje” encontramos las ruinas de un 
horno productor de cal que se puede 
visitar de forma particular. 

   RUTA DE LA CAL



Vía Verde de la Sierra: El 
Peñón de Zaframagón
• La Vía Verde de la Sierra, discurre por 

el antiguo trazado ferroviario Jerez de 
la Frontera – Almargen. Cuenta con 
36 Kms. uniendo las localidades de 
Puerto Serrano y Olvera, atravesando 
las provincias de Sevilla y de Cádiz.  

   RUTA DE LA CAL



Pueblos Blancos de Andalucía
• Su nombre proviene de la antigua 

costumbre de los habitantes de encalar las 
fachadas de sus casas, adornándolas con 
macetas de flores de vivos colores, 
creando un espectáculo visual por su 
colorido.

• El blanco de la cal va enlazando un pueblo 
con otro, compartiendo su arquitectura en 
calles estrechas y zigzagueantes de 
grandes cuestas.

• Su distribución y formas tienen un reflejo 
actual en el vecino Marruecos

   RUTA DE LA CAL



Grazalema
• Situada en el centro del  triángulo que 

forman las ciudades de Cádiz, Sevilla y 
Málaga; en el interior del Parque 
Natural Sierra de Grazalema.

• La importancia de cal en Grazalema, 
como en muchos otros pueblos, tiene 
su origen en la actuación preventiva 
de la cal ante epidemias.

   RUTA DE LA CAL



Grazalema: visita a un 
antiguo horno de cal.
• Situado en un sendero que corre bajo 

los Tajos de la Ermita.

• El horno de cal se encuentra bien 
conservado ya que su actividad parece 
que ha cesado recientemente. 

• En la zona podemos ver restos de 
utensilios que dan testimonio de la 
actividad reciente del horno. El 
interior mantiene sus muros 
blanqueados. 

• Junto al hueco de carga encontramos 
abundante de blanca cal, que parece 
recién sacada del horno.

   RUTA DE LA CAL



Vejer de la Frontera
• Vejer de la Frontera se encuentra 

situada al Sur Oeste de la provincia de 
Cádiz extendiéndose sobre la región 
inmediata a la Comarca de la Janda.

•  Entre los centros calizos se abren 
arroyos que afluyen a los ríos Barbate 
y Salado. 

• El municipio lo conforman calles 
típicas, de clara influencia árabe, 
encerradas dentro del Recinto 
Amurallado, que conserva sus cuatro 
puertas originales de acceso a la 
antigua ciudad.
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Visita a los hornos de cal de 
Vejer de la Frontera
Propietario: D.Manuel Fernández 
Rodríguez

Los restos de antiguos hornos de cal se 
encuentran en una pedanía situada a 
pocos kilómetros de Vejer y 
perteneciente a dicho municipio 
denominada Barca de Vejer. 

Restos de 3 hornos de cal

Producción de cal aproximada: 10.000 kg.

Fecha de fundación o inicio: Alrededor de 
1940. No se encuentran en 
funcionamiento actualmente. Su 
actividad cesó en el año 2000.
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De Andalucía a Marruecos

   RUTA DE LA CAL



Tetuán
• Ciudad hispano morisca, llamada "La 

Blanca" y cuya  arquitectura nos 
recuerda a la de muchos pueblos 
andaluces. 

• La Medina antigua de Tetuán está 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

• Amurallada en casi su totalidad, está 
jalonada por una serie de torreones o 
Boch, una fortaleza y dominada por la 
Alcazaba

   RUTA DE LA CAL



La cal en la vida cotidiana de 
Tetuán
• Calles y plazas bulliciosas donde se 

compra y se venden todo tipo de 
productos: frutas, pescados, carnes, 
artesanía, caharrería, etc.

• Puestos ambulantes de venta de cal y 
utensilios de trabajo, que forman 
parte de la vida cotidiana.

   RUTA DE LA CAL



Museo Etnográfico Tetuán
• Ubicado en una antigua fortaleza del s. 

XIX

• Exposiciones y muestras de las 
tradiciones y costumbres del pueblo 
tetuaní.

   RUTA DE LA CAL



Escuela de Artes y Oficios
• Centro de formación de oficios 

tradicionales: herrería, carpintería, 
pintura, mosaicos, bordados…

   RUTA DE LA CAL



Núcleo calero Zarkae
• Fundado en 1944

• 5 hornos en funcionamiento

• Venta de cal en forma de piedra cal 
viva, polvo cal apagada y cal en pasta

   RUTA DE LA CAL



Chefchauen
• La ciudad de cal añil

• Construida a semejanza del pueblo 
andaluz de Vejer de la Frontera

• La construcción de las casas son el 
reflejo de la herencia de la casa 
andaluza.

• Fachadas enlucidas con una capa de 
cal azulada que sirve para ahuyentar a 
los insectos y, al mismo tiempo, 
garantizar una buena temperatura 
dentro de los edificios.

. 

   RUTA DE LA CAL



Chefchauen: La fiesta de la 
cal
• Fiesta “AL AWACHER” celebrada en el 

mes de junio.

• El ayuntamiento regala cal a los 
vecinos.

• Participación colectiva de hombres, 
mujeres y niños.

   RUTA DE LA CAL



Chefchauen: Hornos de cal
• Gran número de núcleos caleros en el 

recorrido de Tetuán a Chauen.

• Destacable el núcleo de Darcoba

   RUTA DE LA CAL IPHA



Ruta Cultural del Esparto
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La Route Intercontinentale de l'Alfa 
s’étend entre nappes alfatières et autres 

éléments du patrimoine  relatifs à la 
production de sparte, passant par les 

zones de Grenade en Andalousie et Al 
Hoceima au Maroc.

La Ruta Intercontinental del Esparto discurre entre atochares e 
hitos patrimoniales relacionados con la producción de espartería 
abarcando la zona de Granada en Andalucía y la zona de Al 
Hoceima en Marruecos.



USOS Y SIGNIFICADOS DEL ESPARTO

ENTRE 
ALMIARES Y ATOCHARES:

Vino Joven, Vino Pálido y Vino Oloroso, vinos del Condado Esparto segado (Zoco de Rouadi, Marruecos)

El esparto ha sido uno de los materiales más usados en la elaboración de 

objetos dirigidos tanto al ámbito domestico (cestas, canastos, esteras ...), como 

al desarrollo de las actividades agrogranaderas (serones, capachos, cuerdas...), 

constituyendo  tanto en el ámbito andaluz como en el marroquí, un importante 

recurso, presente fundamentalmente en provincias como Granada o Almería 

para el caso andaluz. 

Además, habría que recordar que el espartizal es un paisaje exclusivo del sur-

este de la Península Ibérica y de la franja subdesértica de los países del Magreb, 

siendo un mecanismo de lucha contra la desertificación y los procesos erosivos 

de estas zonas áridas. 

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Artesano del esparto en Rouadi (Marruecos)















Díptico



Acción 4
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4.3. Plan de SALVAGUARDA 
DE OFICIOS Y  SABERES 
TRADICIONALES 



¿qué es un plan de salvaguarda?





Diagnóstico



1. Problemas de acceso a las materias primas. 
Normativas  medioambientales

2. Problemas para la comercialización 
3. mercado globalizado e industrializado 

4. pérdida de valor de la cal artesanal para la 
construcción 

5. Falta de personal cualificado en la producción de 
cal artesanal. 

Problemas



1. Falta de un código técnico de la edificación 
que contemple este material

2. Falta de formación en las escuelas de 
arquitectura acerca de la importancia de este 
material y sus usos. 

3. Falta de artesanos aplicadores.

4. Abandono de la mayor parte de los hornos  
artesanales en Andalucía

5. Declive progresivo por los mismos factores en 
Marruecos



• UNESCO. Patrimonio Inmaterial. Morón 
en las Buenas Prácticas de UNESCO

• la bio-construcción y para restauración 
arquitectónica

• Presencia de Instituciones con 
capacidades y experiencia para llevar a 
cabo actuaciones coordinadas para la 
salvaguarda

• Existencia de un tejido social 
ampliamente activo 

• Existencia de caleros vivos y en edad 
activa

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES



• Gran capacidad productiva de cal artesanal 
en Marruecos

• cultura viva de la cal: blanqueo de las 
calles de las medinas, desinfección, 
construcción

• Venta directa de cal en los zocos de las 
medinas marroquíes

• Utilización de la cal para otras actividades 
artesanales como el curtido de pieles

• Celebración de la Fiesta de la cal en Chef 
Chauen  “Al Awacher”







PUESTA EN VALOR

• Consolidar la Ruta cultural de 
la Cal como forma de poner en 
valor la cultura de la cal en 
Andalucía y Marruecos y 
promover así su uso, consumo 
y salvaguarda. 



PUESTA EN VALOR

• Promover y difundir la 
importancia de los  
conocimientos y saberes 
tradicionales en torno a la 
elaboración de cal y su 
aplicación (producción de cal, 
elaboración de morteros y cal 
para enlucir) y crear  los foros 
necesarios para su transmisión



APLICACIÓN

• Normalización de la cal para su uso 
en la restauración (l IAPH)

• Promover el conocimiento  y la 
valoración de la cal como material 
constructivo tradicional con grandes 
valores ecológicos y 
medioambientales y normalizar su 
uso en la arquitectura. 



COOPERACIÓN

• Creación de una Red de Centros 
Caleros de cooperación 
transfronteriza.



Promover la figura de Maestro calero 
(activo o no) y fomentar su actividad 
mediante diferentes medios

• subvenciones de artesanía, 
• módulos de Formación profesional 

o Escuelas taller
• política fiscal favorable
• sistemas de incentivos para 

producción, comercialización y 
consumo de artesanías.

FOMENTO



Coordinación

Lograr la articulación institucional en 
temas de competencias y criterios 
comunes  en torno a la producción 
artesanal de cal  como una actividad 
relacionada con la cultura, la economía, 
el comercio, el turismo, la vivienda y la 
construcción sostenible, la restauración 
arquitectónica, el medio ambiente,  o la 
agricultura….



Transmisión

Salvaguardar los mecanismos 
tradicionales de transmisión de los 
conocimientos a través de la 
enseñanza formal y no formal. 
 
Implementar y fortalecer sistemas de 
formación e innovación
 
 
 



Actores
• Asociación para el Desarrollo del Patrimonio Cultural y la Ciudadanía 

• Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

• Escuela de Artes y oficios de Tetuán

• Asociación y Museo Hornos de cal de Morón 

• Cooperativa Artesanal de Collecte de commerciasation de chaux …

• Órganos competente en Cultura, Industria, medio ambiente, Comercio, Ordenación del Territorio

• Ministerio de Artesanía / Ministerio de Agua y Bosques…



Muchas gracias

جزيال  شكراليزج ا

gema.carrera@juntadeandalucia.es
Jefa de proyecto de patrimonio etnológico
Centro de Documentación y Estudios

mailto:gema.carrera@juntadeandalucia.es
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