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Los agentes de la cal en Andalucía comparten visiones en un 
primer encuentro colaborativo

El 12 de diciembre de 2017, en Morón de la Frontera (Sevilla), se celebró el I Encuentro de Agentes de la 
Cal en Andalucía, organizado conjuntamente por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA), con la colaboración del Ayuntamiento 
de Morón de la Frontera, municipio de larga tradición calera hasta nuestros días. Se trataba de favorecer 
la comunicación entre los interesados y orientarse a constituir un sector o clúster de la cal en Andalucía.
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¿Por qué un encuentro sobre la cal en Andalucía?
La cal es un material tradicional de construcción, tanto 
en su uso de mortero como de revestimiento y enlu-
cido y está incorporada en una parte muy importante del 
patrimonio cultural inmueble de nuestra comunidad. Se 
trata de un material de construcción de gran versatili-
dad y su utilización aporta calidad tanto en edificaciones 
de nueva planta, como material sostenible (bioconstruc-
ción), así como aplicada a la conservación y restaura-
ción de inmuebles históricos. Fomentar su uso popular 
es también fundamental 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 recono-
cidas 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 tradicio-
nal o con sistemas tecnológicos actualizados. En univer-
sidades andaluzas como las de Granada, Jaén 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 posi-
bilidades 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, impulsando la mejora de su cono-
cimiento. Por su parte la Agencia IDEA está desarro-
llando un conjunto de programas de acción específicos 
para los sectores y clúster considerados estratégicos por 
la Junta de Andalucía. Estos programas están orienta-
dos 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 acti-
vidad y empleo en Andalucía.

El objetivo de este evento fue posibilitar un encuentro 
presencial de toma de contacto de los agentes implica-
dos en la producción, investigación, divulgación y uso 
de la cal en Andalucía, con el objeto de reconocernos 
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como interesados, generar una visión compartida y valo-
rar la posibilidad de poner en marcha iniciativas vincula-
das con la cal en Andalucía que repercutan en beneficio 
general de los participantes.

Se trataba de favorecer la comunicación entre los inte-
resados y orientarse a constituir un sector o clúster de 
la cal en Andalucía, con la finalidad de transmitir nece-
sidades del sector; identificar problemas e inquietudes; 
consensuar y divulgar soluciones; afrontar proyectos 
comunes; generar masa crítica que facilite el acceso a 
recursos humanos, materiales, tecnología y mercados 
especializados y favorecer una imagen nacional e inter-
nacional de excelencia del sector de la cal que favorezca 
la competitividad.

La participación en el encuentro fue por invitación y asis-
tieron un total de 36 personan en representación de 
empresas productoras y aplicadoras, instituciones públi-
cas, grupos de investigación y otros agentes vinculados 
a la producción, comercialización, investigación, divulga-
ción y uso de la cal en Andalucía. 

Algunas conclusiones
El encuentro puso de manifiesto la importancia de la cal 
en Andalucía, no sólo como seña de identidad a mante-
ner y recuperar, sino como material de construcción de 
primera calidad en obras de nueva planta, en conserva-
ción y restauración de edificios históricos, fundamental 
en construcción saludable, sostenible y en bioconstruc-

ción. Pero, sobre todo, la necesidad de reactivar la 
demanda en torno al uso de la cal, desde la investiga-
ción, la normalización, la formación, la sensibilización y 
la divulgación:

> Desde la investigación y el conocimiento es necesa-
rio adecuar la cal (morteros y pinturas) a las necesida-
des de aplicación, en obra nueva y en rehabilitación y 
restauración del patrimonio. Investigar sobre las diferen-
tes cales, su comportamientos y usos que garanticen la 
máxima calidad en la ejecución. También es importante 
diversificar los productos con base en la cal (morteros, 
cales en pasta, pinturas…) y favorecer la divulgación 
científica de estos productos.

> Con respecto a la normalización es necesario generar 
normativa específica que prescriba el uso de la cal en 
general y como material de construcción en obra nueva, 
rehabilitación y restauración, por su calidad, sostenibili-
dad y salubridad.

> Uno de los principales retos de la cal es la necesidad 
de formación a todos los niveles, desde una mayor carga 
docente en las escuelas técnicas universitarias hasta de 
las personas responsables de su aplicación, que conoz-
can la técnica para una ejecución correcta en obra con 
cal que dé como resultado una buena praxis.

> La sensibilización y divulgación también es necesa-
ria, a todos los niveles. Poner en valor el conocimiento 
tradicional y las ventajas de la producción y uso de la 
cal y de los materiales tradicionales y las ventajas, tanto 
a propietarios de inmuebles, proyectistas, contratistas, 
ejecutores… y ciudadanía en general. En este sentido 
se destacó la importancia de iniciativas como la de la 
Asociación Hornos de Cal de Morón de la Frontera.

Finalmente se valoró el interés de unir fuerzas y conti-
nuar avanzando hacia la constitución de un órgano de 
coordinación que podría derivar en un clúster andaluz 
de la cal y la necesidad de definir los objetivos concretos 
para alcanzarlo.
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