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Construyendo y blanqueando. Caminos de cal en Andalucía y Marruecos.

La producción artesanal de cal es una práctica común en Andalucía y Marruecos y siguen históricamente prácticas y técnicas
de producción muy semejantes. En el caso de Andalucía, la continuidad de esta actividad es producto de un proceso de
afirmación identitaria y un ejemplo de tradición cultural viva, a pesar de los obstáculos que impone la aparición a escala global
de nuevos materiales de construcción que han relegado al olvido el uso de la cal. En Marruecos existe un mayor número de
hornos de cal en funcionamiento, pero la actividad encuentra problemas de continuidad similares a los ya experimentados en el
territorio andaluz.
Esta ruta se despliega por los espacios activos de producción y uso de la cal, junto con los paisajes vinculados a ellos en
ambos territorios, para conocer como respira este material en las dos orillas del Mediterráneo.

Ir a la ruta

NOVEDADES

Actualizada la información de la arquitectura
defensiva de la provincia de Almería

Actualizada la información de la imagen de
Jesús del Perdón (Sevilla)

Una colaboración con la Escuela Superior de
Arquitectura de la Universidad de Málaga ha permitido
actualizar la información de más de 200 bienes de la
arquitectura defensiva de la provincia de Almería.
Pueden destacarse entre ellos los castillos de Sierro,
Tabernas o Gérgal, y las torres defensivas costeras
medievales y modernas... ver más

La imagen forma parte del retablo de Jesús del Perdón
(Convento de Santa María de Jesús, Sevilla) y se
encuentra en proceso de restauración en los talleres del
IAPH. Además, en la Guía Digital se puede consultar la
información de 274 bienes muebles en su catálogo de
obras restauradas, accesible a través una de sus
búsquedas prediseñadas… ver más

Veinte nuevos enlaces a la Guía Digital desde
enciclopedias libres

La Red de Agentes Informantes del Patrimonio
Cultural integra ya 70 colaboraciones

Se han incorporado 20 nuevos enlaces desde diversas
wikis a la Guía Digital, cuyo número supera los 7000.
Destacan entre ellos los relativos al patrimonio de
municipios andaluces como Ardales (Málaga) o Luque
(Córdoba) o a inmuebles como el Puente del Hacho
(Guadahortuna, Granada) o la Torre del Catalán (Lepe,
Huelva). Consulta una selección de ellos …ver más

Durante el mes de enero, la red ha incorporado, entre
otros, al Museo El Dique (Puerto Real), al Ayuntamiento
de la Puebla de Cazalla (Sevilla) y al I.E.S. La Janda de
Vejer de la Frontera (Cádiz). Del mismo modo, se ha
recibido información gráfica del Ayuntamiento de Castril
(Granada), cuyo patrimonio cultural destaca en la Guía
por su alta valoración... ver más
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