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1. Introducción.

El 25 de julio de 2019, en el marco del proyecto RedPesca, se celebró en Cádiz, el Taller
denominado Los Corrales de pesca en la costa Noroeste como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Valores, riesgos y medidas de Salvaguarda.
El lugar seleccionado para su desarrollo fue el Centro de Arqueología Subacuática, sede del

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en Cádiz. La metodología utilizada para su desarrollo,
Metodología participativa VIPP, además del desarrollo de una serie de actividades, incluía la
elaboración de una memoria, donde se recogiesen sus resultados, y que, posteriormente
permitiese al conjunto de asistentes la validación, modificación, y/o corrección de su contenido.
La estructura del documento responde, por tanto, al interés por reflejar el conjunto de procesos y
actividades que confluyeron en su organización, desarrollo y resultados. De ahí que la memoria
incluya un primer apartado donde se explican los antecedentes y la metodología utilizada.

A continuación, se exponen las actividades desarrolladas en la sesión de trabajo, finalizando con
los resultados obtenidos.

2. Antecedentes.

La organización de un taller participativo en torno a los corrales de pesca como Patrimonio
Cultural Inmaterial, se inserta en la II Fase del Proyecto RedPesca desarrollado por el Instituto

Andaluz del Patrimonio Histórico en colaboración con la Universidad de Sevilla a lo largo del
2019.

Dado que en esta investigación tenía como objetivo general definir un Plan de Salvaguarda del

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) marítimo pesquero en las costas andaluzas , en su segunda
fase contemplaba la realización de dos talleres, asociados a los casos de estudios contemplados
en este proyecto.

En este primer taller, se abordó el caso de los Corrales marinos de la Costa Noroeste de Cádiz ,
con el objetivo específico de promover una transferencia de conocimientos y experiencias entre
las distintas partes interesadas (actores locales, Administración, especialistas en Patrimonio,
movimientos ecologistas…). Sus valores y la diversidad de problemáticas por las que se ven
afectados, los convertían en un adecuado objeto de estudio para un proyecto que busca modelos
de salvaguardia de elementos patrimoniales marítimo-pesqueros en la costa andaluza. Por ello
los objetivos planteados en este taller fueron los siguientes:
•

Debatir sobre los valores y problemáticas

•

Elaborar propuestas y medidas de Salvaguarda.

El perfil de las personas invitadas a participar ( Ver Tabla1) pretendía cubrir el amplio espectro
de agentes relacionados con el caso de estudios, por lo que se incluyeron los siguientes :
•

protagonistas directos

•

administraciones

•

especialistas en Patrimonio

•

movimientos ecologistas

Tabla 1. Personas convocadas para el taller.
Nombre
Inmaculada Álvarez
Bejarano

Joaquín Esquivel

Entidad / Área
Antropóloga Patrimonio
Etnológico
Antropólogo Patrimonio
Etnológico
Antropóloga. Laboratorio Paisaje
Equipo de investigación
Jefa de Proyecto Patrimonio
Etnológico
Prof /Director del Departamento
de Antropología Social
Antropóloga
Secretario
JARIFE
Directivo
JARIFE
JARIFE
Mariscadora
Catador
JARIFE
JARIFE
Mariscador
ERIPHIA
Ecologista
AYUNTAMIENTO
Concejal Pesca
AYUNTAMIENTO
Vicepresidente
CANS
Ecologistas en acción
Ecologista

Ángel León

Vicepresidente

Norberto Polo

Corralero

Andrés Barba

Corralero

José Javier Marco Mirallas
José Carlos García Rivero

Gerente
Presidente
Departamento de patrimonio y
artes escénicas

Asociación de Corraleros y Pescadores
de a pie
Asociación de Corraleros y Pescadores
de a pie
Asociación de Corraleros y Pescadores
de a pie
G.A:L.P. Costa Noroeste
G:A:L:P. Costa Noroeste
Fundación provincial de cultura.
Diputación de Cádiz

Rosa María Guerrero
Valdebenito

Antropóloga

Universidad de Concepción

Juan del Árbol

Reserva de pesca de la
Desembocadura del Guadalquivir

Agencia de gestión agraria y pesquera
de Andalucía.
Delegación Territorial Cultura y
Patrimonio Histórico Cádiz
Demarcación Costas Andalucía
Atlántico
Delegación Territorial Agricultura y
pesca / medioambiente
Subdelegación del Gobierno en Cádiz,
Dependencia del Área de Agricultura y
Pesca
Consejería de Cultura
La Base Natural y Cultural de Rota
(BNC)/ Ecologistas en acción

Aniceto Delgado Méndez
Isabel Durán Salado
Gema Carrera Díaz
David Florido del Corral
Eva Cote Montes
Raimundo Díaz
Jose Luis Benítez Naval
Rosario Gómez Rodríguez
Manuel Ruiz Tirado
Joaquín Jurado Mellado
Ana Belén Vidal
Rosalía Salguero Castro
Cristóbal Montalbán
Rafael Ruiz López

Elena Heredia Pavón

Departamento de Protección

Departamento de Catalogación
Ecologista

La lista definitiva de asistentes incluyó a 21 personas de las 31 convocadas, poniéndose de
manifiesto por parte las personas que asistieron la ausencia de la mayor parte de los
representantes de las administraciones locales, regionales y estatales convocados en el mismo.
Ante esta situación se planteó a la coordinación del proyecto la necesidad e interés de
trasladarles los resultados de la jornada de trabajo, mediante el envío de este informe y la
realización de contactos directos a través de entrevistas y/o reuniones.

3. Desarrollo de la sesión de trabajo.

3.1. Presentación.

El lugar seleccionado para el desarrollo del taller participativo fue la sala de conferencias del

Centro de Arqueología Subacuática, en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en el
ciudad de Cádiz . En ella se dispuso el mobiliario para poder trabajar en plenaria, a la par que se
desplegaron paneles en las paredes y se dispuso de una pantalla para la exposición inicial.

Sillas organizadas en
plenaria, papelógrafos y
pantalla.

Materiales a utilizar en
la sesión de trabajo.

Preparación de las presentaciones y de los papelógrafos para el taller.

Recepción de las personas
convocadas al taller.

A partir de las 9 de la mañana fueron llegando las personas convocadas. A medida que accedían
a la sala eran recibidas por la coordinación del proyecto y atendidas por la facilitación. Una vez
sentadas todas ellas en plenaria, comenzó la sesión de trabajo. Las personas responsables de la
coordinación del proyecto ( Gema Carrera – del IAPH- y David Florido - de la Universidad de
Sevilla) procedieron a la presentación del proyecto, sus integrantes y sus objetivos generales, así
como los objetivos específicos de este taller. A continuación, la facilitadora ( Isabel Durán – del
IAPH-) pasó a presentar las dinámicas a realizar, explicando las pautas a seguir para poder
desarrollar la sesión mediante la metodología VIPP.

Gema Carrera y David
Florido en la
presentación del taller.

Isabel Durán en la
presentación VIPP del
taller.

A continuación se procedió a la presentación del conjunto de participantes. Desde la facilitación
se les solicitó que conformasen un círculo y que, de forma simbólica, “tejieran” una red
haciendo uso de una madeja. Se trataba de que cada persona se identificara y presentara al
resto del grupo indicado su nombre, lugar de procedencia, profesión, y expectativas en cuanto a
su participación en el taller.

Creación del círculo.
Explicaciones para el
desarrollo de la
presentación.

Presentación. Red
creada por el grupo al
finalizar la
presentación.

Preesentación de
participantes y
confección de la
“red de pesca”
del taller.

El desarrollo del taller
fue documentado gráfica
y audiovisualmente.

Participantes en el taller. Presentación VIPP.

3.2. Dinámica 1. Diagnóstico. Valores y problemáticas.
Tras la presentación inicial se procedió a desarrollar la primera dinámica de trabajo del taller.
Bajo el título de Diagnóstico. Valores y problemáticas, se planteó una actividad destinada al
intercambio de ideas y a la generación participativa de conocimiento en torno a los valores y
problemáticas de los corrales de pesca de la costa noroeste. Desde su consideración como
patrimonio cultural, se le solicitaba a las personas que participaron un primer intercambio de
opiniones y puntos de vista con el resto de asistentes. Para ello la facilitación les solicitó que se
levantasen y se organizasen en dos grupos enfrentados, moviéndose en el sentido de las agujas
del reloj.

Organización del grupo para el desarrollo del intercambio inicial de ideas.

Tras este intercambio individual de ideas, se les solicitó que, una vez sentados volcasen sus
ideas/propuestas/comentarios en tarjetas de color rosa para los valores y de color morado para
las problemáticas. Una vez realizadas todas las aportaciones se agruparon las tarjetas de colores
en cuatro montones. Dos para los valores y otros dos para las problemáticas.

Grupo en plenaria, preparado
para el volcado de ideas en las
tarjetas.

Aportación individual de ideas en tarjetas.

El paso siguiente de la actividad consistió en organizar a los asistentes en cuatro grupos. A los
dos primeros grupos se les pidió que ordenasen las tarjetas de los valores, y a los otros dos las
tarjetas correspondientes a las problemáticas. Para esta tarea disponían de papelógrafos
distribuidos por las paredes de la sala, así como de tarjetas de varios colores y formatos que les
permitieron organizar el contenido de las tarjetas entregadas a cada grupo.

Organización de las tarjetas
(arriba), y reparto a los
grupos ( derecha).

Organización, por parte del
grupo 1, de la mitad de las
tarjetas sobre Valores.

Organización, por parte del
grupo 1, de la mitad de las
tarjetas las Problemáticas.

Organización, por parte del
grupo 2, de la mitad de las
tarjetas sobre Valores.

Organización, por parte del
grupo 2, de la mitad de las
tarjetas las Problemáticas.

Una vez organizados los 4 paneles, se unieron los dos grupos de los valores y los dos grupos de
las problemáticas. En esta ocasión se les solicitó que sintetizasen los contenidos de sus
respectivos paneles en uno final, con el que se llegaba al final de la primera actividad.

Paneles 1 y 2 relativos a las
problemáticas ( arriba).
Panel final sobre las
Problemáticas (derecha).

Paneles 1 y 2 relativos a las Valores (arriba).
Panel final sobre los Valores (abajo).

Proceso de trabajo para sintetizar el panel de las Problemáticas de los corrales
marinos de la costa noroeste.

Proceso de trabajo para sintetizar el panel de los Valores de los corrales marinos de
la costa noroeste.

Una vez sintetizados los papelógrafos, una portavocía de cada grupo explicó su contenido,
explicando los acuerdos/reflexiones y/o observaciones desarrolladas en el proceso.

Exposición del panel de los Valores de los corrales marinos de la costa noroeste.

Exposición del panel de las Problemáticas de los corrales marinos de la costa
noroeste (arriba y abajo).

Al finalizar la exposición de cada grupo se abrió un turno de debate, incorporándose a los
paneles aquellas cuestiones que se indicaron o suscitaron debate en cuando a su contenido.

3.2. Dinámica 2. Propuestas y medidas de Salvaguarda.

La segunda dinámica, denominada Propuestas y medidas de Salvaguarda pretendía ofrecer un
espacio orientado al establecimiento de propuestas y medidas de salvaguarda para los corrales
de pesca de la costa noroeste. Para ello, se procedió a la colocación en las paredes de la sala de
cuatro paneles dedicados a cuatro grandes bloques en los que se debían reflejar las acciones
propuestas por el grupo para la salvaguarda de los valores culturales de los corrales marinos:
•

relacionadas con las normativas y leyes

•

relacionadas con el conocimiento, sensibilización y transmisión

•

relacionadas con la protección y cuidado

•

relacionadas con las propuestas de gestión.

A cada una de las personas que asistieron se les solicitó que, de forma individual, aportasen sus
ideas en los papelógrafos con un rotulador, siguiendo la dirección de las manecillas del reloj.
También se les indicó que situasen un signo positivo (+) en aquellas cuestiones previamente
reflejadas por otras personas con las que estuviesen de acuerdo, y un signo negativo (-) para
aquellas con las que disintieran o considerasen que no deberían estar. Una vez finalizada la
aportación individual del grupo, se seleccionaron dos portavocías que procedieron a su síntesis,
abriéndose un turno de debate y reflexión con el que se cerró la actividad y el taller.

Paneles para el volcado individual de ideas sobre “Propuestas de modelos de
gestión” y “ Medidas de protección y cuidado”.

Volcado de ideas en ambos paneles “Propuestas de modelos de gestión” y
“Medidas de protección y cuidado”.

Volcado de ideas en los paneles dedicados a “Modelos de gestión” y “Protección y cuidado”.

Volcado de ideas en los paneles dedicados a las normativas y leyes, y a las
relacionadas con el conocimiento, sensibilización y transmisión.

4. Resultados.

4.1. Valores y problemáticas de los corrales marinos de la costa noroeste como
patrimonio cultural inmaterial:

4.1.1. Panel 1 sobre las problemáticas
4.1.2. Panel 2 sobre las problemáticas
4.1.3. Panel síntesis de las problemáticas
4.1.4. Panel 1 sobre los valores
4.1.5. Panel 2 sobre los valores
4.1.6. Panel síntesis de los valores.

4.2. Propuestas y medidas de Salvaguarda para los corrales marinos de la costa
noroeste como patrimonio cultural inmaterial:
4.2.1. Relacionadas con las normativas y leyes
4.2.2. Relacionadas con el conocimiento, sensibilización y transmisión
4.2.3. Relacionadas con la protección y cuidado
4.2.4. Relacionadas con las propuestas de gestión.

4.1.Valores y problemáticas de los corrales marinos de la costa noroeste como patrimonio
cultural inmaterial:

Paneles iniciales sobre las
problemáticas.

Panel final de las
problemáticas, síntesis
de los iniciales.

4.1.1.Panel 1 sobre las problemáticas.

En este panel se identificaron 4 bloques temáticos:
•

Administración

•

Entorno y actividad

•

Presión del turismo

•

Educación y participación.

El más importante, en función del número de fichas que agrupó fue el de Administración. En él
se establecieron dos grandes categorías -Gestión y Normativa- estableciendo unos contenidos
específicos para cada categoría y una serie de temáticas que se interrelacionaban.
Sobre la Gestión se señalaron las siguientes cuestiones:
• Falta de responsabilidades de la Junta
◦ Gestión-conservación
• Única problemática “Administración”
• Lentitud de respuesta de administraciones competentes:
◦ Competencias atomizadas: costa- A y P- MA, CULTURA
▪ Confluencia de diversas administraciones que no se ponen de acuerdo
◦ Falta de visión holística del patrimonio
◦ Modelos de gestión verticales
Sobre la Normativa se planteó:
• Limitaciones que impone la administración contra la tradición
• Normas inflexibles
• Normativas poco viables con la realidad. Prohibición de extender la pesca a pie fuera del
corral
• Normas dictadas por al administración sin conocimientos suficientes.
En medio de las columnas Gestión y Normativa, se reflejaron una serie de cuestiones
compartidas por ambos bloques:
• Falta de colaboración de la administración.
• Administración actúa sin datos suficientes.
• Falta diálogo fluido con la administración
• La negativa de la administración.
• Dejadez por la parte de la administración
En el bloque de Entorno y actividad, se recogió lo siguiente:
• Espacio
• Destrucción de alevines.
• Intervenciones inapropiadas (hormigón versus piedra seca)

En el bloque Presión turismo el contenido de las fichas fue:
• Excesiva presión por turismo ( pescadores a pie no regulados)
• Turismo y terciarización de la economía
• Fuerte presión del turismo sobre los corrales.
En el bloque dedicado a la Educación y participación se reflejó:
• Falta concienciación y vigilancia
• Se necesitan medios de protección frente a agresiones
• Falta de participación social en la gestión.

4.1.2. Panel 2 sobre las problemáticas.

En el panel 2 se establecieron 6 bloques temáticos:
•

Falta de conocimiento y respeto

•

Falta de concienciación y Falta de información al visitante

•

Falta de relación entre sectores

•

Desinterés administración

•

Ambigüedad normas.

En este panel se organizaron estos bloques de la siguiente manera: de forma central Falta de
conocimiento y respecto. A su derecha Falta de concienciación y falta de información al visitante .
A la izquierda, en primer lugar Falta de relaciones entre sectores y Desinterés administración .
Bajo estos dos últimos Ambigüedad normas. En la parte derecha del panel, de forma
independiente se situó el bloque Generación recursos económicos.
En el bloque Falta de conocimiento y respeto, se recogieron:
• Falta de respeto por desconocimiento.
• Falta de concienciación y educación. Falta de coordinación.
• Pocos conocimientos fuera comarca.
• Faltan estudios que reflejen el estado y evolución de la biodiversidad y conservación de
los corrales.
• Desinformación de la comunidad y de la administración sobre el manejo de los corrales.
A la derecha del bloque anterior, se ubicó el relativo Falta de concienciación y Falta información
al visitante:
• Una parte del turismo acaba con las crías de especies marinas.
• Turismo masivo.
• Respeto de los turistas.
• Veraneantes: impacto sobre el ecosistema.
• Degradación medioambiental ( grave alteración ecosistema).
En el extremo derecho del panel, a la derecha de Falta de concienciación y Falta información al
visitante, de forma independiente -aunque señalando mediante flechas su relación con todo lo
expuesto anteriormente-, se situó el bloque denominado Generación de recursos económicos,
con una sola cuestión:
• disminución de los recursos marinos.
En el extremo izquierdo del panel, el bloque Desinterés administración se relacionó, mediante
una flecha, con Falta de concienciación y Falta información al visitante . Su contenido incluyó:
• Poco interés de las administraciones
• El mayor problema para su futuro, los técnicos administración+
• Falta de recursos y dotación económica para destinatario final

Bajo el bloque anterior, y con una flecha que llega desde Falta de concienciación y Falta
información , el bloque Ambigüedad normas recogió:
• Furtividad en período no vacacional
◦ La flota pesquera no respeta la distancia de los corrales
• En verano.
• Ambigüedad / inseguridad en la aplicación de la normativa:
◦ Falta economía de “subsistencia” ( pesca ilegal )
◦ Inacción de la administración
◦ Compatibilidad con otros usos
◦ Limitación del espacio concedido sin justificación.

4.1.3. Panel síntesis sobre las problemáticas.

Este panel se organizó en torno a un tres ideas centrales, teniendo como eje la Falta de un plan

de gestión integral coordinado. Los tres presupuestos de partida para esta idea central fueron:
•

Administración atomizada, ambigua

•

Falta de conocimiento de los valores culturales tradicionales

•

Múltiples actores descoordinados.

Desde la primera idea, una Administración atomizada, ambigua, la idea asociada es Falta de un
plan de gestión general coordinado.
Desde la segunda idea, Falta de conocimiento de los valores culturales tradicionales , se
plantearon dos cuestiones:
• Falta vigilancia y normas ambiguas, que se conectaba a su vez con la idea que
presidió el panel, Falta de un Plan de Gestión integral coordinado.
• Faltan técnicas constructivas tradicionales normalizadas, que a su vez, se
relaciona con la idea anterior.
Desde la tercera idea, Múltiples actores descoordinados, se establecieron dos relaciones:
• la primera, una conexión directa con la Falta relación entre agentes implicados, que
también finalizaba en la idea central de la Falta de un Plan de Gestión integral
coordinado.
• la segunda, su relación con dos ideas que, a modo de cierre, se situaron en la parte
inferior del panel con relaciones también con la Falta de conocimiento de sus valores
culturales tradicionales y la Falta de concienciación-sensibilización:
◦ actividad turística no gestionada, impacto
◦ furtivismo, otras artes de pesca.

4.1.4. Panel 1 sobre los valores.

Este panel se organizó en tres categorías que presidían su parte superior, Valores sociales se
relacionaba con Valores integrados (justo debajo), Valores medioambientales y paisajísticos (a
la derecha), y Valor cultural patrimonial (a la izquierda). Por último otras dos grandes ideas
sintetizadas, Ciencia-conocimiento

(a la derecha bajo los Valores medioambientales y

paisajísticos) relacionada con los Valores integrados y Turismo, que también se relacionaba con
el turismo y cerraba el panel en su parte inferior.

Valores sociales incluyó:
• UNIR personas de distintos colectivos, edades, sexos...en una lucha autogestionada y
organizada por un patrimonio medioambiental, cultural, humano…
• Corral como forma de vida
• Social:
◦ asociacionismo
◦ utilidad jubilados
• Fomento de las relaciones intergeneracionales.
Valores medioambientales y paisajísticos recogió lo siguiente:
• Educación concienciación medio ambiental
• Medio ambiental
• Los corrales- pesca riqueza ecológica
• Defensa de costa contra erosión marina
• Hábitat marino costero singular
• Valores paisajístico (depende la transmisión de la actividad)
• Valor medioambiental corrales como socio-ecosistemas
• Valor paisajístico
• Valor medio-ambiental:
◦ concienciación +++
• Valor paisajístico singular:
◦ valor añadido turístico
• Los corrales como sumidero de vida marina
• Corrales como soporte de tradición que promueve el respeto a la naturaleza
Bajo la categoría de Valor cultural patrimonial , se reflejaron:
• Patrimonio
• Valor etnográfico: precio
• Corrales como singularidad histórica y cultural de la costo noroeste
• Valores culturales ( saberes tradicionales )
• Cultura del trabajo
• Los corrales soporta una importante seña de identidad para la población
• Valor simbólico identitario

•
•
•
•
•

Un patrimonio andaluz milenario
Tradición milenaria
Conservar la tradición ( legado)
Cultural
Es la actividad la que mantiene el corral y no al revés.

La categoría Valores integrados, que el panel relaciona con las tres iniciales,V alores integrados ,
Valores medioambientales y paisajísticos , Valor cultural patrimonial y Turismo incluyó:
• Los corrales son integradores
• Transmisión de conocimiento
• Fuente de vida, belleza, paisaje, sabiduría
• Valor histórico: enseñanza
• Se trata de una actividad que ha sabido adaptarse a los tiempos para mantenerse
• Testimonio vivo
• Valores:
◦ Crean conciencia
◦ Crean redes entre la población
◦ Favorecen la diversidad de la fauna, paisaje…
• Resultado de siglos de observación del medio y sus recursos.
Relacionándose con Valores integrados, en la parte derecha del panel, se situó la categoría
Ciencia-conocimiento, en la que se señaló:
• Valor científico. Laboratorio para investigaciones hombre-medio.
Cerrando el panel por la parte inferior, la categoría Turismo recogió las siguientes cuestiones:
• Promoción turística
• Futuro turístico e histórico.

4.1..5. Panel 2 sobre los valores.

Este panel se organizó en 7 categorías, que pasamos a mencionar por orden de número de
tarjetas:
•

Educación medioambiental y concienciación

•

Patrimonio Etnológico

•

Valores económicos

•

Identidad

•

Mantenimiento tradición

•

Memoria y transmisión

•

Gestión política.

En Educación medioambiental y concienciación las ideas que se recogieron fueron:
• Transmisión de valores ambientales
• Gran valor medioambiental
• Riqueza ecológica
• Medioambiental: laboratorio a cielo abierto
• Enseñanza para los niños a valora. El medio ambiente.
• Valor educativo: aula a cielo abierto.
• Concienciación y educación medioambiental
• Valor paisajístico: configuración-fijación de la costa.
• Valores de mantenimiento y limpieza de residuos
• Recurso natural medioambiental
• Valor ecosistema: cría, alevinaje, redes alimentarias.
• Conservación de ecosistema marino
En Patrimonio etnológico se plantearon una serie de aspectos, a la par que se señalaba su
relación con los contenidos del bloque denominado Identidad y el de Educación Medioambiental
y Concienciación:
• Su historia y cultura
• Patrimonio cultural responsable
• Valor cultural histórico: técnicas, sabres, sensibilidad, identidad
• Valores: eco cultural (útiles-técnicas) pescador a pie
• Valor social. Asociacionismo o (conservacionista, patrimonialista) diverso, comprometido,
reflexivo.
• Patrimonial:
◦ estructuras
◦ artes de pesca
◦ otras técnicas, lenguaje
◦ …..
• Medioambientales. Tradicionales culturales.

En Valores económicos se agruparon en dos apartados:
• Valor gastronómico. Medios alimentarios específicos
• Económico:
◦ Pesquero
◦ Turístico
◦ Medio ambiental
• cuidad el corral sin ningún beneficio.
En Memoria y Transmisión:
• Transmisión
• Generaciones futuras
• Memoria generacional
En Mantenimiento tradición:
• Tradición
• Conservación de la tradición
• Mantener tradición.
En Identidad, se reflejó:
• Cohesión comunitaria.
• Identidad.
• La ciudadanía es muy consciente de lo que es el corral.
En Gestión política, se incluyó:
• Valor político: experiencia de gestión de territorio y bien públicos, por la sociedad civilvínculo con la administración.

4.1.6. Panel síntesis sobre las problemáticas.

En este panel la idea de los Valores culturales aparece como tema central, en torno al cual se
ordenan el resto de cuestiones. Debajo una flecha indica su relación con el Turismo. A su
izquierda una relación directa con Valores sociales, y éstos con Ciencia-conocimiento, y dede
aquí hacia Gestión política. En la zona izquierda del panel, Valores medioambientales y
paisajísticos cierran las relaciones con Valores culturales. En la parte inferior izquierda, la idea de
los Valores económicos no cuantificados.
Bajo Valores culturales se recogió:
• Trabajo
• Saberes
• Gastronomía
• Tradición
• Identidad
• Arquitectura
• Técnicas
• Historia
En Turismo:
• En este caso se reflejó mediante un círculo rojo la discrepancia, e incluso el problemapeligro que podría suponer el turismo. Señalando esa dualidad de estrategia para la
difusión de sus valores culturales-peligro para los mismos.
En Valores sociales :
• Conexiones intergeneracionales
• Coordinación entre colectivos
• Asociacionismo fuerte
• Voluntariado
• Identidad.
En Gestión política :
• Valor político. Experiencia de gestión de territorio y bien públicos, por la sociedad civilvínculo con la administración. Estas cuestiones también fueron señaladas con un círculo
rojo por las dificultades/disparidad de criterios respecto a cómo se ha desarrollado esta
gestión.

Valores medioambientales y paisajísticos
• Conexión ecosistema
• Riqueza ecológica
• Paisaje
• Educación ambiental
• Respeto a la naturaleza
• Costa.

Valores económicos no cuantificados:
• Trabajo voluntario mantenimiento.
• Economía doméstica.

4.2. Propuestas y medidas de Salvaguarda para los corrales marinos de la costa noroeste como
patrimonio cultural inmaterial:

Medidas y propuestas de
salvaguardia del PCI:
Normativas y leyes.

Medidas y propuetas del
PCI: relacionadas con el
conocimiento,
sensibilización y
transmisión.

Medidas y propuetas del
PCI: medidas de protección y
cuidado.

Medidas y propuetas del PCI:
Modelos de gestión.

4.2.1. Medidas y propuetas del PCI: relacionadas con las normativas y leyes.

Las aportaciones realizadas por el grupo incluyeron las siguientes cuestiones:

•

Concienciar a las personas

•

Proteger al entorno y al LELE +++

•

Simplificación de normativas +

•

SIPAM ( Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial) +

•

Potenciar un patrimonio vivo: construcción con la comunidad

•

Unificación de criterios entre administraciones ++

•

Proteger al pescador a pie ya que cuida el entorno +++

•

Figura del mariscador deportivo - - - -

•

Normativas reales +

•

Unos técnicos informados +++

•

Una administración cercana y competente ++

•

Plan de uso y gestión claro +

•

Vincular las normas a los usos y costumbres tradicionales ++++.

4.2.2. Medidas y propuestas del PCI: relacionadas con el conocimiento, sensibilización y
transmisión.

Las aportaciones realizadas por el grupo incluyeron las siguientes cuestiones:

•

Megafonía para sensibilizar.

•

Conocimiento de este patrimonio ++

•

Líneas de actuación específicas para: +++
◦ menores
◦ jóvenes
◦ turistas

•

SIPAM( Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial) + mujeres pescadoras ++

•

Conocer, documentas, reconocer y desarrollar acciones comunitarias de puesta en valor
+

•

Catadores y mariscadores como maestros y transmisores de la actividad ++

•

Información par parte de la administración local y regional (paneles informativos,
folletos) ++

•

Inventarios del PCI

•

Señalética informativa +

•

Transmisión de conocimientos y usos por World Wide Found +

4.2.3. Relacionadas con la protección y cuidado.

Las aportaciones realizadas por el grupo incluyeron las siguientes cuestiones:

•

Protección de la actividad ( actividad interés etnológico) +++++

•

Activación protección corral Merlín (Sanlúcar) +

•

Protección estructuras, saberes necesarios y elementos arquitectónicos +++

•

Recuperación corrales perdidos ++++++

•

Recuperación medioambiental (praderas)++++++

•

Leyes de protección del oficio y su territorio: vinculada a modelos de gestión
participativos ++

•

Darle a los cataores la relevancia que tienen ++++++++

•

Restricción actividad extractiva desde la embarcación (redes) en zona perimetral +++

•

Crear un territorio - ecosistema del corral ++

•

Normativa específica para la pesca a pie de corral +

•

Formación específica a los agentes competentes (autoridad, cuerpos y fuerzas del
estado) ++++

•

Vigilancia conjunta Guardia civil, SEPRONA, medioambiente y pesca

•

Vigilancia específica (aprovechar vigilancia reserva desembocadura)

•

Protección de todo inmaduro ++.

4.2..4. Relacionadas con las propuestas de gestión.

Las aportaciones realizadas por el grupo incluyeron las siguientes cuestiones:
•

La de siempre, la tradicional ( esto está inventado desde hace siglos)+++

•

Gestión participativa ( con agentes sociales y asociaciones involucradas) +++

•

Plan de uso y gestión: +
◦ Monumento natural
◦ ¿Chipiona?
◦ Participación de todas las administraciones:
▪ Costas
▪ Medioambiente/ pesca
▪ Ayuntamiento
▪ Diputación
▪ Cultura/ Educación

•

Que tenga en cuenta conocimientos tradicionales de uso y gestión +

•

Que tenga en cuenta valores y riesgos

•

Plan integrado de gestión ++
◦ Fortalecido con normativas específicas

•

Conocimiento como base de los planes de gestión +

