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INTRODUCCIÓN 

LA ASOCIACIÓN 

La entidad es reconocida como: ASOCIACIÓN CULTURAL HORNOS DE LA 
CAL DE MORÓN, asociación sin ánimo de lucro.  El principal objetivo del 
grupo es dar a conocer la “Cultura de la Cal”, a través de la creación de 
un museo, como  experiencia de desarrollo rural y turismo industrial. 
 

La sede se encuentra en la calle Sagasta, 30  
41530 Morón de la Frontera, Sevilla. 
Esta asociación se constituye en Julio del año 2001 en Morón de la 
Frontera, al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Constitución 
española, lo establecido en la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de 
Asociaciones, Decreto 1440/1965, del 20 de mayo, Real Decreto 
304/1985 de 6 de febrero, y demás disposiciones legales.  
Posee la identificación fiscal -G-91204255 y nº de inscripción 41-1 9102. 
email/ museo@museocaldeoron.com     
Web: museocaldeoron.com 
Tlf/ 65407055 
 
La estructura de la organización y la ocupación de los puestos es la 
siguiente: 
Presidente: D. Manuel Gil Ortiz 
Vicepresidente: D. Pedro Ángel Vázquez Escudero 
Secretario: D.  Antonio Escalante Sánchez 
Tesorero: D. Jesús Amadeo Hermosín Aguilar 
os demás socios son los siguientes: D. Alberto Hermosín Ponce, D. Luis 
Sánchez Alcala y D. José Mª Sánchez Alcalá 
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LOCALIZACIÓN 
 
El Museo está situado en la aldea de Las Caleras  de la Sierra  a los pies 
de la Sierra de Esparteros, y 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 realiza el calero. 
 
Tanto su localización como su fácil accesibilidad permiten considerar al 
Museo de la Cal como un instrumento de atracción turística,  cultural y 
productiva. Su adaptación al entorno inmediato es una fuente de 
fomento del rico patrimonio, que ha crecido alrededor de la explotación 
de los recursos naturales locales.  
 
Ctra. Morón- Montellano - A-365 – Km.24   
Punto GPS: N 37.08905    W 5.50416 
Morón de la Frontera – Sevilla – Andalucía – España. 
Localización  -  Google Maps    https://goo.gl/maps/cHYqw12UuUH2 

 

 

                               

https://goo.gl/maps/cHYqw12UuUH2
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HISTORIA 

La explotación más intensiva de las canteras de piedra de Morón viene a 
raíz de las obras iniciadas en 1.528 por Diego de Riaño en la 
construcción de la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla, obra a la 
que se sumaría en 1.533 la fábrica del Ayuntamiento, así como otros 
destacados edificios desde el siglo XVI en adelante. 
 

Morón posee,  sobre  todo,  un valioso patrimonio etnológico  ya que  
es el único lugar donde se puede  encontrar una tradición  tan 
antigua  y profundamente arraigada como  es la elaboración de la 
cal artesanal. Esta industria  tuvo su apogeo  en el S. XIX,  
concentrándose la actividad  en poblados  como  Las Caleras del 
Prado  y Las Caleras de la Sierra, que vivieron íntegramente de este  
oficio. La cal artesanal como producto natural,  único por su calidad 
a nivel europeo, sitúa a Morón de la Frontera en la puerta de  los 
Pueblos Blancos de Andalucía. 
 
Del legado  Romano–Árabe se conservan aún  en uso algunos  de los 
antiguos  hornos  artesanales que permiten mantener el sistema  de 
fabricación  ancestral para la cocción de la piedra caliza seleccionada en 
cantera. Para ello, se emplea  la leña de olivo como combustible, con la 
intención de promover el respeto  hacia el medio  ambiente y obtener 
así un producto de alta calidad totalmente ecológico y natural. 
 
Al valor patrimonial intangible  del proceso  de elaboración de este 
producto, se suman los principios de sostenibilidad medioambiental y 
constructivos del campo  arquitectónico. Estos aspectos potencian el 
uso de la cal artesanal, remarcando sus cualidades  económicas, 
ecológicas  y  sanitarias.  
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EL MUSEO 
 
Los secretos de la cal y las formas de vida de sus artesanos en un 
museo vivo. 
 
El Museo de la Cal es un espacio vivo para acercarse  a la cultura de la 
cal, una de las señas de identidad más importante de Andalucía, a través 
de los testimonios y experiencias de los propios caleros, con los que 
descubrirá  con asombro el procedimiento de elaboración artesanal de 
cal, su historia y relaciones con los habitantes de la zona, usos, 
herramientas e iconografía. 
 
Situado en la denominada Aldea de las Caleras de la Sierra, donde la 
severa campiña comienza a plegarse en ondulaciones que presagian la 
Sierra Sur y a tan solo una hora de Sevilla, el complejo conserva dos 
hornos tradicionales de elaboración de cal datados en el siglo XIX, 
testigo cultural de otros romanos y musulmanes, con los cuales han 
mantenido una actividad ininterrumpida de producción artesana de cal 
desde hace siglos. Junto a estos, la Casilla del Calero, construcción 
tradicional que ha sido restaurada manteniendo los materiales, 
decoración y utensilios propios de la época. 
 

Esta característica es una clara fortaleza imposible de imitar o copiar por 
otros museos de nuestro país, ya que es el único lugar donde se sigue 
elaborando cal artesanal con el mismo sistema de hace siglos. 
En el año 2010 abre sus puertas con horario ininterrumpido todos los 
días del año. 
 
Contando con todo el material didáctico necesario para hacer de 
nuestras instalaciones  un museo completamente pedagógico. 
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OBJETIVOS 

✓ Luchar contra la posible pérdida de esta actividad artesanal 

debido a los procesos industriales para elaborar cal. 
✓ Difundir las implicaciones culturales de la elaboración de la cal 

artesanal. 

✓ Exponer las diferentes aplicaciones de la cal, así como sus 

propiedades naturales. 

✓ La sostenibilidad ambiental, buscando expandir el papel de la cal 

producida tradicionalmente en la construcción bioclimática - 

trabajando con la naturaleza en lugar de contra ella. 

✓ Dar a conocer la “Cultura de la Cal”, a través del museo, como  

experiencia de desarrollo rural y turismo industrial a partir de los 

recursos patrimoniales del territorio. 

✓ Promover y aumentar las visitas turísticas al museo, lo que 

repercutirá positiva y significativamente en la economía de la 

zona. 

✓ Crear sinergia con el resto de espacios turísticos. 

✓ Crear flujos de afluencia turística en temporadas bajas gracias a 

que el museo permanece abierto todo el año. 

✓ Crear el concepto de “Museo de la Cal” como un nuevo 

concepto dentro del panorama museístico de la provincia de 

Sevilla, ya que al ser un museo vivo los visitantes pueden 

disfrutar y aprender el proceso de elaboración de la cal 

artesanal. 
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ACTIVIDADES ESCOLARES 

TALLER  DE PINTURA AL FRESCO 

Trabajando con la materia prima “La Cal” 
Dentro de las actividades que realizamos en el museo, destacamos este 
taller creativo que tiene como objetivo dar a conocer  esta tradicional 
técnica de Pintura al Fresco, utilizada desde la prehistoria hasta la 
actualidad. 
 La época dorada del Fresco tuvo su apogeo en el renacimiento  (S. XVI) 
de la mano de figuras como Raphael, Leonardo Da Vinci o Miguel Ángel. 
El taller consiste en una breve introducción teórico-técnica, donde el 
principal elemento necesario es  la Cal artesanal. Esta actividad se presta 
a diferentes unidades didácticas según los intereses del docente. Desde  
la TEORÍA DE GRUPOS  como pretexto de la estrella de ocho puntas y sus 
simetrías matemáticas hasta la aplicación en unidades didácticas de la 
época  histórica de Al-Andalus. 
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VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 
 
En 2017 comenzamos a participar en el programa educativo de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, enmarcado en el Plan Nacional de 

Educación y Patrimonio. “VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO” 

Los niños y niñas andaluces deben  conocer y valorar el entorno que les 
rodea, a través del conocimiento de sus manifestaciones culturales más 
genuinas y de la participación en todos aquellos aspectos que 
promuevan la apreciación y vivencia de sus tradiciones.  
 
Mirar de cerca todas aquellas acciones que redunden en el 
conocimiento de los procesos de fabricación de la Cal  Artesanal, sus 
aplicaciones y  vigencia en la actualidad y programar una serie de 
medidas con las que alcanzar estos objetivos. 
 
Este proyecto pretende vincular los procesos de enseñanza-aprendizaje 
incluyendo en su apartado de “Buenas Prácticas” a una  realidad 
cultural: La Cal De Morón 
Centros participantes en 2017: 
IES Fray Bartolomé de la Casas -  Morón de La Frontera 
CEIP El Castillo -  Morón de La Frontera  
IES Carrillo Salcedo -  Morón de La Frontera 
CEIP San Fernando -  Bornos 
 
Dossier vivir y sentir la alhambra curso 2015/16. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-
servlet/content/b5bf9d3b-3f67-4351-9aa1-1c2eeed5f86d 
 

 
 
 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/b5bf9d3b-3f67-4351-9aa1-1c2eeed5f86d
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/b5bf9d3b-3f67-4351-9aa1-1c2eeed5f86d
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VISITAS INVERTIDAS 

Hemos creado las visitas invertidas, en las cuales llevamos a los centros 
escolares y asociaciones los conocimientos necesarios para entender y 
conocer nuestro patrimonio declarado por UNESCO Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, así ahorramos una gran cantidad de 
trabajo al profesorado con permisos y organización que conllevan las 
salidas, de esta forma nuestra propuesta tiene una repercusión 
económica directa en el ahorro de las familias y centros. 
 
Actividad a realizar en los centros: 
 

✓ Presentación del proyecto explicando la cal como material 
natural ecológico, su historia, usos hablando de pasado presente 
y futuro.  

✓ Proyección del documental “La Cal de Morón” 
✓ Preguntas sobre el documental.   
✓ La Cal de Morón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. 
Esta presentación tendrá una duración de 35 min. Aprox. y está 
destinada para 50  alumnos aprox. 

 
Demostraciones prácticas: 

✓ Enseñar los tipos de piedras calizas, sus variedades, localización,  
componentes y usos. 

✓ Enseñar la cal viva 
✓ Enseñar la cal apagada en sus distintos formatos: piedra, polvo y 

pasta 
✓ Demostración de apagado de la cal y  explicación de la reacción 

isotérmica 
✓ El ciclo de la cal y sus propiedades naturales de absorción de co2 

Esta presentación tendrá una duración de 30 min. Aprox. y está 
destinada para 25 alumnos aprox. 
Las visitas serán dirigidas por personal cualificado del Museo de la Cal 
de Morón. 
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RECONOCIMIENTOS E INSCRIPCIONES 

 
Esta asociación ha puesto a la Cal en la más alta consideración. 
Fruto del trabajo se han recibido reconocimientos a nivel autonómico, 
nacional e internacional. 
 

• 1993 Inventario de Arquitectura Popular de Andalucía de la 

Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía.   Código: 410650034. 

• 2009 Inscrito en el  Catálogo General del Patrimonio Histórico  

Andaluz como Bien de Interés Cultural (B.I.C.), con la tipología 

jurídica de Lugar de Interés Etnológico. BOJA nº 144 del 27 de 

julio de 2009 Página 62.   

• 2009 Miembro de la RED CIE, Red de Centros Etnográficos de 

Andalucía promovida por la  Consejería de Innovación.  

• 2009 Ruta Cultural IAPH “De canteras, hornos, usos y 

significados: Ruta de la cal en la localidad sevillana de Morón de 

la Frontera”.  

• 2010 Inscritos en el registro del Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico en el Atlas del Patrimonio  Inmaterial de Andalucía. 

Código: 5202004.  

• 2011 Declarado por UNESCO  Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Humanidad “Revitalización del saber tradicional de la cal 

artesanal en Morón de la Frontera (Sevilla, Andalucía)”. 

• 2013  Incluido en la Red Española de Turismo Industrial. 

• 2013 "Paisaje Protegido del Alto Guadaíra".  Consejería de Medio 

Ambiente. Junta de Andalucía.  

• 2013 Ruta Intercontinental Andalucía y Marruecos. Instituto 

Andaluz del Patrimonio Histórico.   

• 2016 Inscrito en el Registro de Paisajes de Interés Cultural de 

Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte. 

• 2018 Incluidos en la Red Nacional de Maestros de la 
Construcción Tradicional.  

• 2020 Premio Hispania Nostra, en la categoría de Conservación 
del Patrimonio como factor de desarrollo económico social. 

• 2021 Premio Europa Nostra, en la categoría de Categoría de 

Educación, Formación y Sensibilización. 

                         
 

http://www.andaluciajunta.es/RBOJA?p=62&b=144&a=2009
http://www.andaluciajunta.es/RBOJA?p=62&b=144&a=2009
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LEYES QUE NOS AMPARAN 

Art. 46 Constitución Española: Los poderes públicos garantizarán la 
conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, 
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. 

BOE de 27 de mayo de 2015 publicó la Ley 10/2005, de 26 de mayo, 
para la Salvaguardia Patrimonio Cultural Inmaterial, que se ocupa en 
varias ocasiones de asegurar medidas de fomento para los bienes 
inmateriales: En su art. 6 disponer que Las Administraciones Públicas 
competentes garantizarán la adecuada difusión, transmisión y 
promoción de los bienes inmateriales objeto de salvaguardia, y 
conocimientos, oficios y técnicas tradicionales en previsible peligro de 
extinción, apoyando y coordinando iniciativas públicas y privadas. 

Art. 13 regula el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, configurado como el instrumento de gestión y de 
cooperación entre la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas, los Entes Locales, y otras entidades públicas 
o privadas.  

Entre otros importantes contenidos, deben preverse especiales 
actuaciones de fomento incardinadas en lo dispuesto en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la Ley 38/2003, de 17 
Artículo 84. Inversiones culturales, Artículo 85. Porcentaje para 
conservación, Artículo 88. Aplicación de estímulos a la rehabilitación de 
viviendas y eliminación de la contaminación visual, y particularmente la 
concesión de subvenciones previstas en el Articulo 91: Podrán 
concederse subvenciones a quienes tengan la propiedad, la posesión o 
sean titulares de otros derechos sobre los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Andaluz, adecuándose a lo previsto en la 
legislación general en materia de subvenciones.  

Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 17/1991, a propósito del 
artículo 149.2 que encomienda al Estado: “… facilitar la comunicación 
cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas”. 

                 Art. 37.18º del  Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
(conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y 
artístico de Andalucía), desarrollados por las diversas Leyes, estatales y 
autonómicas, que regulan medidas de protección y fomento del 
Patrimonio cultural, material e inmaterial, por parte de todos los 
poderes públicos. 
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FORTALEZAS EXCLUSIVAS UNESCO 

DECLARACIONES PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA 
HUMANIDDAD. 
En nuestro país solo contamos con 22 Registro de Patrimonio Cultural 
Inmaterial, y con 584 en todo el mundo. 
 
Registro de programas, proyectos y actividades para la salvaguardia del 
patrimonio que reflejan del modo más adecuado los principios y 
objetivos de la Convención 
Inventario Montseny, Barcelona (2013) 
Revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en Morón de la 
Frontera,  Sevilla (2011) 
Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, Elche (Alicante) 
(2010) 
 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

✓ Los Caballos del vino Caravaca de la Cruz (2020) 
✓ Procesos artesanales para la elaboración de cerámica Talavera 

de la Reina y Puente del Arzobispo y las de Puebla y Tlaxcala 
(México). (2019) 

✓ Conocimientos y técnicas del arte de construir muros con piedra 
seca (2018) 
Croacia - Chipre - Francia - Grecia - Italia - Eslovenia - España y Suiza 

✓ Las tamboradas, repiques rituales de tambores (2016) 
Andalucía – Aragón - Castilla-La Mancha – Valencia – Murcia 

✓ La fiesta de las Fallas de Valencia (2016) 

✓ Fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos (2015) 
Andorra - España y Francia 

✓ La fiesta de los Patios de Córdoba (2012) 
✓ La fiesta de «la Mare de Déu de la Salut» de Algemesí (2011) 
✓ Los “Castells” Cataluña (2010) 
✓ El Canto de la Sibila de Mallorca (2010) 
✓ La Cetrería, un patrimonio humano vivo (2010. Ampliación 2012)  

España - Emiratos Árabes Unidos – Austria – Bélgica – Chequia – Francia – Alemania – Hungría – 
Italia – Kazajstán – República de Corea – Mongolia – Marruecos – Pakistán – Portugal – Qatar – 
Arabia Saudita – España – República Árabe Siria 

✓ La Dieta Mediterránea (2010. Ampliación 2013) 
España– Chipre – Croacia  – Grecia – Italia – Marruecos – Portugal 

✓ El Flamenco (2010) 
Andalucía – Extremadura - Murcia 

✓ El Silbo Gomero, lenguaje silbado de la isla de La Gomera. (2009) 
✓ Tribunales de Regantes del Mediterráneo Español: el Consejo de 

Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las 
Aguas de la Huerta de Valencia (2009) 

✓ El Misteri d´Elx, Valencia (2008) 
✓ La Patum de Berga, Barcelona (2008) 

 
 
                                   

http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/cataluna/montseny.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/andalucia/cal-artesanal.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/andalucia/cal-artesanal.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/c-valenciana/proyecto-museo-pusol.html
https://ich.unesco.org/es/estado/croacia-HR
https://ich.unesco.org/es/estado/chipre-CY
https://ich.unesco.org/es/estado/francia-FR
https://ich.unesco.org/es/estado/grecia-GR
https://ich.unesco.org/es/estado/italia-IT
https://ich.unesco.org/es/estado/eslovenia-SI
https://ich.unesco.org/es/estado/espaa-ES
https://ich.unesco.org/es/estado/suiza-CH
https://ich.unesco.org/es/estado/andorra-AD
https://ich.unesco.org/es/estado/espaa-ES
https://ich.unesco.org/es/estado/francia-FR
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/andalucia/patios-cordoba.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/c-valenciana/mare-deu-salut.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/cataluna/castells.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/islas-baleares/canto-sibil-la.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/internacionales/cetreria.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/internacionales/dieta-mediterranea.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/andalucia/flamenco.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/islas-canarias/silbo-gomero.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/murcia/tribunales-regantes.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/murcia/tribunales-regantes.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/murcia/tribunales-regantes.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/c-valenciana/misterio-elche.html
http://www.mecd.gob.es/patrimonioInmaterial/elementos-declarados/comunidad-autonoma/cataluna/patum-berga.html
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EL MUSEO DE CAL COMO CENTRO DE FORMACIÓN 
 
Dentro de las actividades más importantes que ha puesto en marcha el 
museo, destacamos la creación de un Centro de Formación. Desde su 
inicio en 2011 se han impartido cursos a todos los niveles tanto 
nacionales como internacionales. 
 
El objetivo principal de este Centro de Formación es transmitir y 
mantener los conocimientos de la cal y todas sus aplicaciones en el 
desarrollo de la vida diaria y profesional.  
 
Los beneficios de la cal en el campo de la construcción son 
innumerables, y su aplicación conlleva a mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de los ciudadanos. Entre sus cualidades destacan 
principalmente: 
 

✓ Propiedades bactericidas, virucidas y fungicidas ideales para 
mantener ambientes sanos y desinfectados. 

✓ Por su composición es ideal para el ahorro energético ya que  
propiedades térmicas aislantes. 

✓ No contiene  productos químicos. 
✓ Absorbe el CO2, purificando el ambiente. 

 
En la actualidad no existe ningún centro en nuestro país que se 
encargue de difundir ni transmitir a los profesionales de diferentes 
sectores las cualidades y todas las ventajas que posee la cal,  así como 
las diferentes posibilidades de aplicación. Profesionales de la 
arquitectura, bellas artes, decoradores e interioristas, constructores, 
biólogos, técnicos ambientales… y un largo etcétera, encuentran en el 
Centro de Formación del Museo de la Cal el único espacio orientado a 
transmitir de forma activa las posibilidades que ofrece la cal para su 
sector.  
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Este proyecto nace con la intención de formar a profesionales  y va 
dirigido especialmente a:  
 

✓ Técnicos (Arquitectos, Arquitectos Técnicos  de la Edificación, 
Restauradores, Arqueólogos) 

✓ Profesionales de la construcción (Pintores, Decoradores, Jefes de 
obras y Albañiles)  

✓ Público en general con interés por la construcción ecológica y 

sostenible. 

Destacan los cursos impartidos en el Instituto del Patrimonio Cultural 
de España, realizados en Madrid y Nájera,  destinados a los 
restauradores de nuestro rico patrimonio nacional. La Cal en el ámbito 
de la restauración del patrimonio supone una gran demanda, por lo que 
encontramos un sector que requiere conocimientos y muestra un gran 
interés. Prueba de ello es el alumnado del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, el Patronato de la Alhambra de Granada, las 
Escuelas de Arquitectura y Aparejadores de la Universidad de Sevilla o  
la Politécnica de Barcelona y Valencia entre otras. 
Entre los cursos más destacados nos encontramos con: 

✓ La cal en la restauración del Patrimonio Histórico. 

✓ Formulación y aplicación de Estuco Tradicional. 

✓ Formulación y aplicación de Tadelakt. 

✓ Pintura de Cal. 

✓ Enfoscados de tierra. 

✓ Soleras de Cal. 

✓ Formulación y aplicación de morteros de Cal. 

✓ La Pintura al Fresco. 

✓ Entre otros. 
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EXPOSICIONES, PUBLICACIONES Y DOCUMENTALES 

 
Exposiciones 

• La Cal de Morón: compuesta por 70 fotografías en color tamaño 

50x70 cm., montadas en bastidor de madera, actualmente  

expuestas en el museo y sirve para explicar el proceso de 

producción de cal artesanal. 

• Lienzos de Cal: compuesta por 20 fotografías en color tamaño 
100x100 cm. impresas en lienzo y montadas en bastidor de 
madera. 

• En Cal Viva: compuesta por paneles explicativos y  fotografías en 
color. 

• A Cal Y Canto: La fronteriza ciudad de Morón de la Frontera aúna 
en esta muestra dos de sus principales baluartes, declarados 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la Cal de 
Morón y el Flamenco, convirtiéndolos en señas de identidad de 
la "Ciudad del Gallo'.  

 

Publicaciones 

• La Cal de Morón, compuesto de 112 páginas interiores impresas 

en cuatricromía sobre papel estucado de 150 grs. Y cubiertas 

impresas en 4/0 tintas sobre papel estucado de 300 grs. Formato 

final 230 x 210 mm. Financiado por el GDR. Serranía Suroeste 

Sevillana.  

• En Cal Viva,  compuesto de 112 páginas interiores impresas en 

cuatricromía sobre papel estucado de 150 grs. Encuadernación 

rústica cosida con hilo. Formato final 230 x 210 mm. 

             Financiado por el Ministerio de Cultura y Estudios y Ejecuciones. 

• Rutas culturales de Andalucía: 

✓ De canteras, hornos, usos y significados: Ruta de la cal en la 

localidad sevillana de Morón de la Frontera.- Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico. 

✓ Construyendo y blanqueando, caminos de cal, en Andalucía y 
Marruecos. 

• Red de Centros de Producción de la Artesanía y la Etnografía 
(Empresa y Tradición). 

• Estudio de la Cal en el Estado Español (en ejecución). 
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Documentales 

 

✓ Industrias Tradicionales “La Cal” -  Canal Sur 
✓ “La Artesanía de la Cal” - Consejería de Cultura 

✓ La cal de Morón. Dibujos animados - Cajasol 

✓ Caleros- Departamento de Geografía e Historia Universidad de 

Sevilla.  

✓ Oficios de Tradición Oral -Toni Canet, Director Cinematógrafo  
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ACTUACIONES  SIGNIFICATIVAS 

En el año 2013 se inaugura  la escultura dedicada a los  Caleros de 
Morón, colocada en la rotonda principal de la entrada a nuestra ciudad, 
proyecto financiado por el Plan Campiña de Prodetur. En el siguiente 
año también dedicamos otra rotonda a la Cal de Morón, esta vez 
ubicada en el cruce de las carreteras  Coripe y Montellano. 
La Asociación elabora unos azulejos decorativos para resaltar la 
actuación en construcciones realizadas con cal de Morón para la 
promoción de nuestros productos. 
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ACTIVIDADES DEL MUSEO 

Son muchas las actividades que se realizan en el centro, destacando los 

seis años que llevamos trabajando con el Ministerio de Cultura para 

participar activamente en las Jornadas Europeas de Patrimonio. 

 

✓ Otras Jornadas: Días de los Museos, Días del turismo 

Internacional, Días del Turismo Industrial, jornadas locales y con 

asociaciones de vecinos de la localidad. 

✓ Jornadas donde convergen los tres Patrimonio Inmateriales de 

nuestra comunidad: El Flamenco, la Dieta Mediterránea y  la Cal. “Cal 

y  Canto”. 

✓ Participamos activamente en la acción de visitas invertidas, 

asistiendo a centros que no pueden visitar el museo. 

✓ Asistimos asiduamente a ferias y eventos donde promocionar 

nuestro Patrimonio, destacando ARPA – Feria internacional del 

Patrimonio que se desarrolla en Valladolid. 
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DÍA DE ANDALUCÍA 

Todos los años en esta fecha tan conmemorativa del referéndum sobre 
la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía del año 1980, el 
Museo de la Cal, igual que en muchos pueblos y ciudades, el 28 de 
Febrero, se programan diversas actividades para la celebración del día 
de Andalucía.  
 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_sobre_la_iniciativa_del_proceso_auton%C3%B3mico_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_sobre_la_iniciativa_del_proceso_auton%C3%B3mico_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1980


MUSEO CAL DE MORÓN Página 20 
 

TURISMO INDUSTRIAL 

Bienvenidos a Morón 
 

En Morón de la Frontera podrás disfrutar de un turismo para 
experimentar, aprender y descubrir: el Turismo Industrial. 
La provincia de Sevilla es rica en recursos turísticos tradicionales, como 
el patrimonio histórico y cultural que recorre sus pueblos.  
Pero además, Sevilla cuenta con una enorme riqueza industrial que 
genera productos mundialmente conocidos por su calidad y que van 
desde los más tradicionales, como la elaboración de Cal Artesanal, a las 
más modernas plantas de generación de energía solar. En el año 2014 el 
Museo de la Cal de Morón es incluido en la Red Española de Turismo 
Industrial. 
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PROYECTOS SOLIDARIOS 

Ejemplo de Buenas Prácticas 

 

Dentro de nuestras actuaciones solidarias  con otras comunidades 
destacamos la realizada con la comunidad misionera de San Pablo 
Apóstol en Turkana, situada en una de las zonas más remotas del norte 
de África, en frontera con Somalia, Etiopia y Uganda. 
Llevamos a cabo la construcción de una réplica del horno de estilo árabe 
que en 2013 se construyó en aquella zona. El objetivo ha sido mostrar 
en el Museo de la Cal a escala real el buen oficio del calero tradicional a 
un grupo de misioneros que viven y trabajan desde hace casi treinta 
años por los más desfavorecidos en esta región del cuerno de África.  
El coste del proyecto ha sido de 15.000 € aprox., importe conseguido de 
aportaciones privadas de varias personas del País Vasco y Galicia. 
Ver enlace: https://youtu.be/cXvvNv8T1K8 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cXvvNv8T1K8
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ACTUACIONES EN LA ALDEA CALERAS DE LA SIERRA 

 
✓ Realización de ocho  planes de actuación  en la Aldea Caleras de 

la Sierra, de alumnos del Máster Universitario en Arquitectura y 

Patrimonio Histórico. 

✓ Colección de Dibujos realizados por el Taller de Pintura Bellas 

Artes de la Universidad de Sevilla. 

✓ Estudio plan turístico “Donde nace la cal” Valor patrimonial y 

potencialidad Turística en Morón de la Frontera (Sevilla). 

Realizado por el Licenciado en Turismo; Germán Ramos Campos.  

✓ Estrategia de intervención en Calera de la Sierra y construcción 

de centro de formación. Realizado por el arquitecto; Alberto 

Luna.  

✓ Estudio plan director Consejería de Cultura (sin terminar). 

✓ Colaboración con Alumnos de Paisaje de la Universidad de 

Sevilla, nos visitan para  trabajar en la interpretación de nuestro 

entorno patrimonial ubicado  la Aldea Caleras de la Sierra.  
 

 
                MARPH - MÁSTER  ARQUITECTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
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CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
 

El Museo de la Cal por su trayectoria en las acciones de salvaguarda y 
puesta en valor, se convierte en un referente internacional en la defensa 
a ultranza de la elaboración de la cal artesanal  y  participa activamente 
en diferentes conferencias, encuentros y jornadas internacionales:  
 

✓ Francia 

✓ Italia 

✓ Portugal 

✓ Marruecos  

✓ Sudamérica 

✓ Emiratos Árabes 

 

Destacando la última en la: XIV Edición de las Jornadas Internacionales 
de Patrimonio de Sharjah - Emiratos Árabes, Abril  2016, celebradas en 
el Sharjan Institute Heritage. 
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CREACIÓN DE EMPLEO 

 
 
Desde la promoción y difusión desde el museo de la cal  
Somos responsables indirectamente de la creación de empleo de la empresa 
Gordillos Cal de Morón. 
Cuando se comienza con nuestra labor, esta empresa contaba con 4 
empleados actualmente hay 15 personas en plantilla, teniendo en cuenta que 
es una empresa familiar pequeña creemos es que un gran éxito y además con 
mucha proyección de futuro. 
 
Además colabora intensamente con los demás entes turísticos  de la zona 
creando una sinergia interesante para el territorio. 
Las empresas más destacadas son: Cortijos de Arenales, Green Tour Al-
Ándalus, Molino Nuevo, Ocio creativo y la empresa de guías turísticos 
Moroneando. 
 

 

 
 
 

 
                   
 
 



MUSEO CAL DE MORÓN Página 25 
 

PROYECTOS TRANSNACIONALES 
 

• La Ruta intercontinental de la Cal, proyecto financiado por 
Transhabitat, programa de cooperación transfronterizo 
POCTEFEX. 
 

• Estudio sobre las Aplicaciones innovadoras de la Cal Artesanal 
en Andalucia, proyecto financiado por fondos europeos de 
desarrollo regional (FEDER) y programa de cooperación 
transfronterizo ROAPE. 

 

• Curso: Técnicas de construcción con Tierra y Cal Alumnos de 
Argelia; Universidades de Biskra y Laghouat . Grupo arquitectos 
de la región de El-Qued. 

 

• Erasmus Plus  K2 Team 2016 

En 2016 hemos presentado la candidatura para el proyecto de 
intercambio cultural Iberical, juntos al Excmo. Ayuntamiento, el IES 
Fuente Nueva de Morón y en colaboración con de la Universidad de 
Évora, Laboratorio Nacional de Ingeniera, Ayuntamiento de Beja, Centro 
de educación secundaria de Portugal. 
El oficio del calero en la Península Ibérica. España y Portugal 
”La cultura  de la cal compartida durante milenios”. 
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PREMIOS 
 
Fueron bastantes los recibidos después de la declaración de UNESCO. 
 

• La Diputación de Sevilla nos otorga la medalla de oro para  
reconocer, de forma pública y solemne, los servicios 
extraordinarios, merecimientos especiales y los nobles empeños 
de quienes se hayan distinguido en el cumplimiento de su tarea 
en beneficio de España, de Andalucía y, especialmente, de la 
Provincia de Sevilla, y que pasean el nombre de Sevilla y su 
provincia por todo el país y por el mundo. Mayo 2012. 

 

• La Asociación Cultural La Casetita homenajea a la Asociación, por 
haber obtenido el reconocimiento de UNESCO como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Septiembre 2012. 

 

• El Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera y el Festival 
Flamenco en la Frontera, otorgan trofeo por la excelente labor 
de difundir y conservar los usos de la Cal. Julio 2012. 

 

• El Club Baloncesto Ciudad de Morón, reconoce la trayectoria de 
difusión internacional de la Cal de Morón como seña de 
identidad de nuestra localidad. 

 

• Primer Premio Turismo Industrial Provincia de Sevilla Organizado 
por 'Turismo Industrial Provincia de Sevilla - Prodetur.  Junio 
2014. 

 

• La Asociación de Empresario de Morón de la Frontera,  en su XVI 
encuentro profesional nos otorga el Galardón  de Mención a la 
labor Cultural como asociación sin ánimo de lucro. Diciembre 
2014. 

 

• Premio de La Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía 
en su  IV Edición.   
Estos Premios nacen con el propósito de distinguir a aquellas 
personas y entidades cuyos proyectos e intervenciones hayan 
contribuido a difundir, proteger, restaurar y recuperar para 
nuevos usos el Patrimonio Industrial Andaluz. Mayo 2018. 

 

• La Asociación Provincial de Museos de Córdoba  concede Insignia 
de Oro a la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón  por su 
empeño en favor del patrimonio de todos los andaluces. Junio 
2018. 
 

• Premio Hispania Nostra.  
Mejor proyecto de cuidado y difusión del patrimonio en su 
apartado desarrollo social y económico. Junio 2020 
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CONVENIOS FIRMADOS 
 
Actualmente tenemos convenios firmado con varias entidades públicas: 
Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera,  Departamento de 
Prácticas de la Universidad de Sevilla y Valladolid, Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, Escuela de Arquitectura y Aparejadores de la 
Universidad de Sevilla, etc. 
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PRENSA 
 
Han sido muchos los medios de comunicación que han dado divulgación 
a nuestro trabajo, tanto Local como Regional, Nacional e Internacional 
de prensa escrita, digital, radio y televisión, destacamos los programas 
de máxima audiencia autonómica como son: Tierra y Mar, Tecnopoli, 
Ser Viajero, Andalucia Directo,  Este es mi Pueblo, Canal Turismo, 
Comando Actualidad, etc. 
En Octubre de 2013 La ONCE dedica un cupón  a la Cal de Morón por su 

reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.   

25.11.2011 - UNESCOPRESS 

Dos nuevos elementos inscritos en la Lista de Salvaguardia Urgente del 

Patrimonio Inmaterial y cinco mejores prácticas seleccionadas 

Perú 

El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, reunido en Bali 

(Indonesia) desde el 22 hasta el 29 de Noviembre, inscribió hoy dos nuevos elementos 

provenientes de los Emiratos Árabes Unidos y del Perú en la Lista del Patrimonio Cultural 

Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia y seleccionó cinco nuevas 

mejores prácticas de salvaguardia de Bélgica, Brasil Hungría y España. 
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PRENSA  DESTACADOS 

La Cal de Morón incluida en los diez lugares de Andalucía  
que sin duda admira el Mundo. 
http://www.abc.es/viajar/destinos/espana/abci-diez-lugares-andalucia-sin-duda-admira-mundo-
201701182014_noticia.html 
 

La inclusión de los Dólmenes de Antequera en la lista del Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco cierra un «top ten» de lugares que hay 
que visitar al menos una vez en la vida. 

 
✓ La Mezquita, Centro Histórico de Córdoba 
✓ Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada 
✓ Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla 
✓ Parque Nacional de Doñana 
✓ Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península 
✓ Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza 
✓ El Flamenco  
✓ Revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en Morón 

de la Frontera, Sevilla 
✓ La fiesta de los patios de Córdoba 
✓ Sitio de los Dólmenes de Antequera 

 Viajar - España 
J. J. MADUEÑO/ABC VIAJAR 18/01/2017 20:14h- Actualizado:19/01/2017 10:00h.Guardado 

en: Actualidad España 

El Museo de la Cal es una de las iniciativas más novedosas de la 

provincia. Su propuesta científica persigue la puesta en valor de la 

producción artesanal de la cal como materia prima fundamental a lo 

largo de la historia. La visión de documentales, hornos y utensilios de 

época nos acercan a la cultura de las Caleras en la Sierra Sur Sevillana. 

Esta institución cuenta con numerosos reconocimientos de gran 

prestigio, siendo incluido en el Registro de Buenas Prácticas del 

Patrimonio Cultural Intangible por la UNESCO. 

 

 
 
 

http://www.abc.es/viajar/destinos/espana/abci-diez-lugares-andalucia-sin-duda-admira-mundo-201701182014_noticia.html
http://www.abc.es/viajar/destinos/espana/abci-diez-lugares-andalucia-sin-duda-admira-mundo-201701182014_noticia.html
http://www.abc.es/viajar/
http://www.abc.es/viajar/destinos/espana/
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/viajar/destinos/espana/
http://www.abc.es/
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REVITALIZACIÓN DEL OFICIO DEL CALERO EN MORÓN 

Tras la declaración de UNESCO  en 2011 con el título: 
 “Revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en Morón de la 
Frontera (Sevilla, Andalucía)”, La Asociación ha seguido trabajando 
intensamente con los caleros artesanos, en este caso con la Familia 
Gordillo que son los únicos productores de cal artesanal en nuestro País. 
Fue en el año 2007 cuando comenzamos a trabajar con ellos, sobre todo 
en el tema de la difusión y promoción de este patrimonio,  este mismo 
año la empresa estaba a punto de cambiar su  actividad y abandonar la 
producción que desde 1874 estaba llevando a cabo su familia. 
El impulso que el museo de la cal ha  dado a estos artesanos es 
elocuente y totalmente positiva ya que se han creado nuevos puestos 
de trabajo y  establecido en un mercado internacional muy importante. 
Los caleros artesanos de Morón han desarrollado con sus  materiales 
una gama nueva de productos innovadores «con los que se construirán 
el futuro». 
Se trata de la primera empresa fabricante de materiales 100% naturales, 
gracias a un producto que ha sido reconocido por la Unesco como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la cal de Morón. Se ha adherido 
a las últimas tecnologías con productos naturales como es el  
grafeno  que proporcionan a la empresa, permiten desarrollar pinturas, 
revestimientos, morteros, adhesivos y aislantes ecológicos. 
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Se trabaja para vario países, lleva más de tres años implantada en 
Alemania y China, «donde tenemos grandes clientes fidelizados.  
La innovación ha jugado un papel clave en su negocio. «La filosofía con 
la que trabajan no es tener un departamento de I+D+i . Si no que en la 
innovación ha de ser nuestro día a día para desarrollar y aplicar.  
Los productos  cuentan con formulaciones que mejoran las pinturas y 
los revestimientos en propiedades de manera exponencial, 
principalmente, en el ahorro del consumo de material, dado que 
trabajan a escalas manométricas, consiguiendo durezas, resistencias y 
elasticidad superiores a cualquier recubrimiento común.  
Es el revestimiento ecológico ideal tanto para interiores como para 
exteriores, y está formulado a base cal hidratada o hidróxido de calcio 
Ca(OH)2, fabricada de forma tradicional y con un alto valor artesanal 
que le aporta una calidad excepcional. 
http://www.gordilloscaldemoron.com/productos.htm 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.gordilloscaldemoron.com/productos.htm
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TRABAJANDO EN LA ACTUALIDAD 
 
Actualmente estamos trabajando para que organismos oficiales 
reconozcan nuestra trayectoria y podamos ser incluidos en varios 
proyectos. 
 

• Inclusión en el registro Andaluz de Museos y Colecciones 
Museográficas. 

Orden 23 de Marzo 2016, requisitos para la inclusión en el  Registro 
Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas. 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/56/2 
 

• Establecer  orden  para incluir la cal de Morón como Patrimonio 
de la Humanidad en el sistema educativo Andaluz. (Similar al 
flamenco).  

Orden 7 de Mayo 2014  flamenco. 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/101/2 
 

• La Cal y el Cambio Climático  
              Proyecto Educativo Medio Ambiental 

 

• Realizando proyecto para adaptación del museo para visitas de 
discapacitados. 
 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/56/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/101/2
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PROYECTOS DE FUTURO 
Creación Aldea Artesana 
 
La idea es crear un espacio donde se recuperen oficios en peligro de 
extinción recuperando los hornos y espacios abandonados en la Aldea 
Caleras de la Sierra, tomando como referente el siguiente proyecto:  
 

El Castillo de Guédelon, es un proyecto de construcción medieval objeto 
del proyecto es construir un castillo que comenzó en 1997, utilizando 
solo técnicas y materiales de la Edad Media, esperan estar terminado en 
el año 2020. 
 
Están recuperando oficios perdidos como son: herrero, carpintero, 
ceramista, picapedrero, molinero, calero, etc.  Solo se usan  técnicas y 
herramientas de la época, incluso los trabajadores visten con ropa de 
esa fecha. 
El proyecto ha creado 55 puestos de trabajo y es a día de hoy un 
destino turístico con más de 300.000 visitas cada año y ha atraído a 
unos 200 voluntarios. 
El proyecto está abierto y adaptado para recoger grupos y excursiones 
de colegios. Los visitantes pueden aprender sobre las condiciones de 
trabajo en la edad media y las diferentes profesiones de la época. 
El sitio emplea a jóvenes que hacen frente a dificultades, iniciándoles en 
el trabajo profesional. Además a través de él pueden recibir 
certificaciones profesionales. 
El proyecto puede ser visto como un gran memorial que ofrece el 
sueño de enlazar el hueco que se dejó entre el presente y el pasado. 
http://www.guedelon.fr/ 
 

 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://www.guedelon.fr/


MUSEO CAL DE MORÓN Página 34 
 

CREACIÓN ALDEA ARTESANA CALERAS DE LA SIERRA 

PRODUCTO TURISTICO CULTURAL 
Proyecto de identificación, investigación, valorización y difusión de los 
conocimientos tradicionales del territorio. 
 
Frente a la creciente desaparición de oficios, prácticas y conocimientos 
tradicionales locales así como a la incesante desvinculación del ser 
humano con los recursos propios de su entorno, proponemos una 
investigación, recopilación y puesta en valor de estos conocimientos, 
posibilitando la intergeneracionalidad y la transmisión práctica y oral de 
los mismos entre las personas que los practican y las que los quieren 
aprender. 
 
Objetivos específicos (corto y medio plazo) 
Creación de producto turístico Cultural. 
Valorar el trabajo manual, evitando el concepto de artesanía como 
elemento folclórico y de souvenir, para devolverle su acepción más 
ancestral, en que se resolvían necesidades cotidianas con lo que se 
encontraba en el entorno y trabajando con las manos. 
 
Objetivo general (largo plazo) 
Investigar, identificar, socializar y revalorizar el conocimiento tradicional 
local  como patrimonio inmaterial con el objetivo de buscar estrategias 
para su transmisión, su reinterpretación y adaptación a las necesidades 
económicas y sociales actuales, desde una perspectiva de respeto al 
medioambiente. 
 
Oficios localizados en la zona para su puesta en valor 
Elaboración de cal  y yeso artesanos, Cerámica (artística y tradicional), 
Fabricación de ladrillos y tejas (cantarería), Encajes de bolillos, Queso 
artesanal (micro quesería), Panadería, Elaboración con fibras vegetales 
(esparto, palma, cañas, etc.), Carpintería tradicional, Elaboración techo 
vegetal, Herrero de fragua, Construcción de guitarra, Molino de harina, 
Aplicación de estucos y tadelakt, Apicultura (elaboración de miel 
artesanal), Esquilador oveja, Matanza del cerdo Iberico, Pastoreo 
(ordeño,  demostraciones perros pastores), Herrería de caballería, Etc. 
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REFLEXIÓN  
 
Conectando pasado y futuro. 
Impregnado del espíritu y saber de nuestros antepasados, el patrimonio 
cultural inmaterial se ha convertido, en un valioso puente entre pasado 
y presente y una puerta abierta al futuro. 
En el  siglo XXI, era de la cultura, se ha producido, un cambio sustancial 
en el interés público hacia el patrimonio cultural inmaterial, así como en 
las formas de disfrutar del mismo. 
En este sentido, la Administración, dedicará mayores esfuerzos no sólo a 
la preservación y gestión del patrimonio, sino también a su promoción. 
Todo ello dará impulso a nuestro patrimonio inmaterial y aumentará las 
oportunidades de apreciarlo mejor en nuestra vida cotidiana. 
                                                                                                                                                                          Definición UNESCO 
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ANOTACIONES 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


