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FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Restos de caleras diseminadas por el término municipal del municipio de Válor y sus anejos. En el paraje del
tío Bernardo (junto río Nechite), en cuesta de Cobo, en Mecina Alfahar… La cal es fabricada hoy
industrialmente, pero antiguamente, una producción artesanal, heredera de conocimientos ancestrales fue
suficiente para responder a las necesidades inmediatas de las poblaciones rurales. Básicamente un horno de
cal tradicional es un pozo cilíndrico, cuyas paredes deben estar cubiertas de arcilla para evitar la dispersión de
calor. Debe tener una poyata donde empezar a poner las piedras calizas y una boca en su parte inferior desde
donde se alimenta el fuego. Aprovechando el desnivel del terreno, de un montículo natural o artificial en el cual
se construye el horno, dejando sólo al descubierto la parte frontal en que estaba situada la puerta. Esta puerta
solía estar flanqueada por unas pequeñas paredes que, además de sujetar la tierra, servían de abrigo al calero
mientras duraba el trabajo de fabricación de la cal. El proceso de fabricación de la cal consiste en quemar la
piedra caliza hasta transformarla en cal viva. Las materias primas utilizadas son la piedra caliza y el
combustible. Las piedras se van colocando formando una falsa bóveda, cuya base estará en la poyata del
horno, y se disponen unas encima de otras de forma que se vayan sujetando entre sí. La calcinación durará
tres días y dos noches.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Media

Malo

RESTRICCIONES:
0

UBICACIÓN:
Varias
PLANO DE SITUACIÓN:

localizaciones
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

A través de diferentes pistas forestales
dispersas por la geografía de Válor y sus
anejos.

PROMOCIÓN:

0

TEMPORALIDAD:

0

AMENAZAS:
0

Deterioro a consecuencia de falta de labores de conservación.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Recursos etnográficos, geología, miradores.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Sin determinar
Ayuntamiento
OTROS DATOS DE INTERÉS:
El uso de la cal como materia prima constructiva va desde su uso en la elaboración del tapial, a baja
proporción. Extendiendo tongadas de mortero de cal. Así que se usaba como cemento de unión de los
materiales. Otro de sus usos es el encalado, aplicación de cal como acabado final de paredes y todo tipo de
paramentos. Tradicionalmente, el proceso consiste en verter la cal en un recipiente con agua para su apagado,
y con esa pasta fluida resultante se encala el muro. La cal permite la necesaria transpiración de los muros, por
lo que el encalado es un buen sustituto de la pinturas acrílicas o plásticas, las cuales no siempre conviene usar
en construcciones antiguas pues, al ser revestimientos más impermeables, pueden provocar retenciones
indeseadas de humedad en el cerramiento. También se utiliza por sus propiedades antisépticas, derivadas de
la elevada alcalinidad del material.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Es muy interesante poner en valor actividades tradicionales que tenían lugar en la sierra. Se aconseja la
restauración de alguna de estas caleras para ser incluida en ruta o sendero sobre la etnografía y los usos y
costumbres de Válor.
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