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1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este documento es la definición de un Plan de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
(PCI) en las costas andaluzas, en el marco del proyecto de investigación Redes para la Salvaguarda del PCI
pesquero-marítimo andaluz (RedPesca). 

En concreto,  en su objetivo quinto se establecía:  “promover  un modo de gobernanza en esta materia,
mediante la comunicación entre los agentes sociales interesados y la Administración y promoviendo un
modo de aproximación más coordinada y congruente entre  las distintas agencias gubernamentales que
tienen competencias en las actividades marítimo-pesqueras”.

Para entender adecuadamente el presente documento hay que partir de algunas premisas previas:

a) Manejamos un concepto de bien cultural y de patrimonio cultural inmaterial (PCI)1 que pretende

entiende que los objetos, las prácticas, los saberes se entretejen para configurar un universo cultural

mediante las que los actores sociales viven y dan sentido a su existencia. Se trata, por tanto, de

aproximarnos al PCI con una visión comprehensiva que nos permita hilar sus distintas vertientes,

desde las materiales a las inmateriales, pues es esa conjunción la que permite dotar a lo que se

define  como  actividades  extractivas  de  pesca  de  una  racionalidad  cultural  con  capacidad  de

reproducirse históricamente. 

Así mismo, mantenemos una noción del patrimonio que entiende que su materia prima, las formas

culturales, son cambiantes y dinámicas. En el ámbito marítimo y pesquero nos vamos a encontrar,

ante todo, con oficios, los cuales son el resultado de un lento proceso de evolución conjunta a partir

de  los  modos  de  ajustarse  recíprocamente  los  colectivos  sociales  protagonistas  y  sus  marcos

medioambientales  y  sociales.  Ello  ha  generado  formas  de  pescar,  pero  también  de  habitar  el

espacio, de divertirse, de expresiones estéticas y musicales, que se encarnan en el territorio, en

objetos materiales…. El  plan de tutela y salvaguarda no está orientado a congelar en el tiempo

ninguno de esos elementos, sino que se dota como objetivo primero garantizar el mantenimiento de

los oficios, pues de este modo se garantiza el mantenimiento, dinámica y cambiante, de todos los

demás  elementos.  No  propugnamos  solidificar  ninguna  forma  cultural  mediante  su

patrimonialización, sino promover un modo de gestionar esos oficios para garantizar su continuidad.

Sostenibilidad es un concepto clave, por tanto, pero en un sentido más amplio y complejo que el que

se  viene  usando,  pues  incorpora  las  dimensiones  sociales  y  culturales,  además  de  la

medioambiental.

1 Hacemos  nuestra  la  caracterización  que  el  grupo  de  trabajo  sobre  PCI  realizó  para  la  publicación  Plan  nacional  de
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (Ministerio de Cultura, 2015). A saber, que el PCI constituye la identidad de
personas  y  colectivos  sociales;  que  su  carácter  dinámico  se  manifiesta  a  través  de  sus  formas  de  transmisión  y
transformación al encarnarse en la experiencia vital de los sujetos; que es capaz de incorporar a las nuevas generaciones;
que  es  preservado  labrando  así  memorias  colectivas;  que  se  materializa  y  expresa  en  objetos,  territorios,  paisajes,
contextualizándose en marcos temporales y espaciales específicos, en los que se producen los procesos de transmisión; que
es contemporáneo, al formar parte de la biografía de sus mantenedores, y por lo tanto su ritualización forma, o debería
formar parte, de los modos de vida sociales y no de reinvenciones dramatizadas que no conecten con las poblaciones locales;
teniendo un efecto de institucionalización de determinadas formas sociales.
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b) Dentro del proceso metodológico definido para el Plan Nacional de Salvaguarda del PCI, se afirma

que  la  participación  del  tejido  social  es  clave  en  distintas  partes  del  mismo,  tanto  en  la

investigación/documentación  como  en  la  difusión,  formación  y  comunicación.  Pues  bien,  esta

propuesta asume estos principios con una aspiración ambiciosa, la de que la implementación de los

planes específicos  deben basarse en un principio  de gobernanza participativa  que no está aún

presente en el marco regulador de la acción política, ni en el ámbito patrimonial ni el en pesquero.

Supone un compromiso de acercamiento de las agencias de la Administración a la ciudadanía, a su

tejido asociativo, para lograr poner en marcha dinámicas de elaboración y aplicación de medidas

políticas  que  permitan  una  transformación  real  del  tejido  social.  Al  mismo  tiempo,  supone  un

compromiso por parte de las entidades sociales participantes, de responsabilidad hacia lo público,

de formación práctica en los mecanismos de la puesta en marcha de la política, en campos en los

que se gestionan bienes de carácter público. Por todo ello, estamos ante una propuesta innovadora,

que requiere un proceso de aprendizaje durante su implantación y seguimiento, que sólo podrá tener

éxito  en  el  caso  de  que  haya  un compromiso  para  cambiar  la  cultura  política  de  las  distintas

agencias y se avanza hacia un diálogo -y ello supone también hacer espacio al conflicto- entre las

distintas posiciones (Sánchez-Carretero et al. 2019).

Fig.1. Representación gráfica de valores y premisas del Plan de Salvaguardia
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En síntesis, para lograr un Plan de Tutela y Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial, es fundamental
asumir los siguientes puntos de partida:

a) El  PCI es una herramienta que aporta  respuestas viables para la  reproducción histórica de

formas de vida, es un “patrimonio para la vida” (Carrera, 2016). Es decir, es el mantenimiento

de  las  actividades  base  de  los  tejidos  culturales,  la  red  que  imbrica  a  todas  esas

manifestaciones (y no éstas de modo aislado), el objeto de la política patrimonial;

b) que la  labor de  tutela  de la  Administración Pública es  una  herramienta  clave para  diseñar

propuestas y abrir caminos de viabilidad (sustentabilidad histórica) de los modos de vida que

han generado esos modos  culturales de existencia.  Pero  una política  patrimonial  no  puede

aherrojarse  en  un  sector  competencial  específico  (Cultura),  pues  afecta  a  campos

competenciales diversos. En el caso de actividades extractivas: Medio Ambiente, Agricultura,

Alimentación… Por ello, las propuestas de salvaguarda (protección, valoración, difusión) relativas

a los tejidos patrimoniales deben estar basadas en un minucioso trabajo de coordinación entre

instancias administrativas, y ello en distintos niveles, desde los de Administración Europea a las

administraciones locales, dependiendo del caso de estudio.

c) Que  la  colaboración  entre  la  Administración,  los  actores  locales,  medios  de  comunicación,

asociaciones ambientalistas y patrimonialistas (y cualesquiera otras que se sumen a un proceso

concreto) y los especialistas en el ámbito del Patrimonio constituye la estrategia más eficaz para

superar los obstáculos que normalmente limitan la acción de la tutela pública en relación al PCI.

A  pesar  del  papel  clave  de  las  Administraciones  Públicas,  el  rol  que  ya  han  demostrado

entidades  asociativas,  personas,  entidades  a  nivel  local  para  el  impulso  de  una  conciencia

patrimonialista  es  de  primera  magnitud.  Por  tanto,  se  trata  de  promover  un  estilo  de

transferencia de conocimientos y experiencias entre las distintas partes interesadas, a partir del

cual  poner en marcha planes estratégicos.  La mera experiencia  en esta línea supondrá un
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ejercicio de fortalecimiento democrático –no exento de conflictos y disparidad de sensibilidades

y expectativas2.

Los objetivos iniciales que nos proponíamos eran los siguientes:

a) Activar la conciencia patrimonialista en las localidades marítimas, en particular en las zonas
objeto de estudio etnográfico, y promover una conciencia de responsabilidad en la gestión del
PCI.

b) Potenciar las sinergias entre actores locales y entre estos y la Administración o administraciones
competentes o interesadas en la patrimonialización.

c) Dotar a las agencias gubernamentales del PCI de un modelo metodológico versátil, exportable a
distintos ámbitos patrimoniales y territoriales.  

d) Promover una herramienta de gestión participativa basada en principios de buena gobernanza
sobre principios de democratización, diálogo de 

e) saberes, horizontalidad, transparencia, dentro del marco normativo vigente.

f) Avanzar en el debate académico sobre los procesos de patrimonialización y las herramientas de
gestión para activarla, a partir de estudios de caso sobre los que se genera un conocimiento
profundo y situado sobre el terreno.

La  presente  propuesta  se  sitúa  precisamente  en  el  intersticio  entre  las  posibilidades de  acción  de  los
organismos públicos competentes en relación al denominado PCI y los movimientos e iniciativas de carácter
local que, en el contexto de dinámicas contrapuestas y complementarias de globalización y localización,
están surgiendo a lo largo de las sociedades litorales para promover la patrimonialización en los entornos
marítimo-pesqueros. Uno de nuestros casos de estudio en particular, el de los corrales marinos de la costa
noroeste  de  la  provincia  gaditana,  cuenta  con  una  densa  arena  asociativa  que  viene  trabajando  en  la
consecución de un modelo de gestión de la actividad extractiva que protagonizan, el marisqueo tradicional o
pesca a pie, mano a mano con distintas instancias de la Administración tanto central como autonómica. De
una  forma  no  intencionada,  nos  hemos  topado  con  un  contexto  de  desencuentro  entre  las  visiones  y
expectativas de una y otra parte –Administración y entidades asociativas-, lo que hemos entendido como un
entorno  de  oportunidad  para  definir  esta  propuesta,  a  pesar  de  su  mayor  grado  de  complejidad.  Los
mariscadores (pescadores a pie) están encontrando, en uno de los casos, limitaciones para el ejercicio de su
actividad en un ámbito territorial que la Administración pesquera considera inapropiado, y esa problemática
puede reproducirse en el caso de Rota, en cuanto se apruebe de forma definitiva un plan de uso y gestión
que debería estar ya vigente.

El espacio institucional en el que se juega este proceso no se reduce a las agencias de la administración y a
unas asociaciones bien establecidas sobre el terreno. El modelo político de la gobernanza implica la apertura
a nuevos actores, entre los que organismos de investigación, medios de comunicación y otras entidades que
pudieran  sumarse  han  de  ser  tenidas  en  cuenta.  Se  trata,  por  tanto,  de  un  espacio  en  construcción,
permeable, y que debe ser sometido a una evaluación continua que garantice la adecuación de su estructura

2 Para un análisis reciente sobre los efectos no previstos, la diversidad de lecturas y las consecuencias no fortalecedoras de 
una dinámica participativa en el ámbito patrimonial, Roura Expósito, 2019.
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a las problemáticas que han de afrontarse en cada momento. Ello obliga a asumir una perspectiva holista
(multidimensional, comprehensiva) e inclusiva, que nos permita aprehender los diferentes modos de pensar
y  actuar  de  los  numerosos  tipos  de  agentes  sociales  que  intervienen  en  un  territorio  (actores  locales,
Administración, especialistas en Patrimonio, …). 

El horizonte último de la propuesta es promover una transferencia de conocimientos y experiencias entre las
distintas partes interesadas, de modo que el modelo metodológico (secuencia de cómo hacer las cosas) sea
analizado y discutido en otros ámbitos socio-territoriales para que, de forma autónoma, se puedan reproducir
otros tantos Planes de Tutela y Salvaguarda del PCI en el ámbito marítimo-pesquero.

Dada  la  definición  de  valores  y  supuestos  de  partida  declarados,  deben  ser  atributos  de  nuestra
aproximación para la elaboración de un Plan de Salvaguarda del Patrimonio Pesquero-Marítimo en Andalucía
una visión holista, la relacionalidad, el carácter inclusivo e interactivo. Del mismo modo que el pescador
debe  poner  en  práctica  una  estrategia  de  pesca  basada  en  cálculos  (materializados  en  sus  artes  e
instrumentos  de  navegación  y  pesca)  que  tienen  en  cuenta  el  impacto  del  contexto  ecológico,  social
normativo y económico en el que desarrolla su actividad (esto es: el comportamiento de comunidades de
peces y otros seres vivos, condiciones oceanográficas, posición de otros pescadores, situación de mercado,
marco regulador),  los planificadores han de jugar con las condiciones que limitan el  mantenimiento de
actividades, los objetivos y estrategias de distintos sectores y usos que se encuentran y colaboran o entran
en conflicto en un territorio, las sensibilidades, conocimientos y expectativas locales en relación a actividades
y bienes que se pretenden proteger.

En la redacción de este documento, vamos a ir estableciendo proposiciones que tienen un carácter general y
que, por lo tanto, pueden servir para cualquier ámbito de aplicación; otras, por el contrario, se ajustan a la
realidad de los casos de estudio. En sus detalles no tienen por qué ser aplicables a otros casos, pero sí
tienen un valor de demostración que viene a cumplimentar los objetivos del documento, crear transferencia.
Para su completa interpretación se hacen referencias a otros informes elaborados por el equipo de trabajo, y
a los que se hace referencia a lo largo del texto:

- Diagnóstico sobre los bienes afectados por acciones patrimonialistas en el atlántico andaluz

-  Diagnóstico  sobre  los  bienes  afectados  por  acciones  patrimonialistas  en  el  mediterraneo
andaluz

- Introducción a los casos de estudio propuestos

- Caso de Estudio 1. La actividad extractiva en los corrales de pesca de la costa noroeste de
Cádiz

- Caso de Estudio 2. El uso de artes de tiro playero en los barrios del palo y la atunara

- Memoria del Taller Participativo Los Corrales de pesca en la costa Noroeste como Patrimonio
Cultural Inmaterial. Valores, riesgos y medidas de Salvaguarda.

- Análisis de resultados del taller participativo sobre los corrales  de pesca de la costa noroeste
de Cádiz.

- Categorías de Iniciativas de los procesos de  patrimonialización marítimo pesquera

- Iniciativas de Patrimonialización en los puertos pesqueros andaluces
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La voluntad de ejemplificación de esta propuesta viene marcada por dos estrategias específicas de difusión
que, además de los documentos generados por el  proyecto, deben ayudar a extender sus contenidos y
aplicaciones a público menos especializado. En ambos casos afecta al estudio de los corrales marinos de la
costa noroeste de Cádiz, uno de nuestros casos de estudio.

a)  Documento Audiovisual: 

Un equipo audiovisual  ha seguido el proceso metodológico que se describe en este documento,
recabando testimonios e imágenes para realizar un relato audiovisual disponible para el público.

b) Ilustración del Plan: 

Del mismo modo, una ilustradora ha estado en distintos momentos del proceso de investigación, al
objeto de captar miradas, imágenes, percepciones, objetos y contextos, cuya recreación mediante
imágenes y dibujos quiere trasladar al público tanto el tejido de la andadura investigativa como los
paisajes, personas y cultura material de los corrales. Sus resultados son completamente suyos, pero
sus miradas han sido también constituidas por el tejido de interacciones que ha sido el proyecto,
tanto con el equipo de investigación como con los protagonistas del corral, los hombres y mujeres
de la playa.

8



2. PROCESO METODOLÓGICO.

La propuesta metodológica que reproduce los pasos seguidos en la investigación y que presentamos aquí
con  la  intención  de  que  pueda  convertirse  en  una  guía  para  la  puesta  en  marcha  de  iniciativas  de
salvaguarda para el PCI en el ámbito marítimo-pesquero se fundamenta en distintos pasos que articulan su
ritmo interno.

2.1. Fase de Diagnóstico

a) Fase de Diagnóstico Inicial

Debe haber una primera gran fase de diagnóstico, que incorpora distintas técnicas de investigación y que
prepara  los  encuentros  de  participación,  hasta  un  punto  en  que  la  información  disponible  esté  ya  lo
suficientemente madura para proponer un plan específico de actuación. Durante ese proceso, hay que dar
acceso a los actores sociales e institucionales, para su participación en distintos momentos. 

Duración estimada: tres meses

b) Fase de Diagnóstico maduro. Estudios de caso

En esta misma fase de diagnóstico tendrá lugar la celebración de un taller de participación, para a partir de
ahí buscar fórmulas de incorporación efectiva para tareas que pueden ir desde distribución de información,
consulta o involucración directa en la toma de decisiones y evaluación y seguimiento del Plan y desarrollo de
los estudios de caso.

Duración estimada: seis meses

2.2..  Fase de Planificación o propositiva

Esta tarea tendrá lugar ya en un segundo momento, cuando efectivamente la herramienta de planificación
que se ponga en marcha esté definida, ajustada a las condiciones sociales específicas en las que se aplica y
pueda ser evaluada en su desenvolvimiento. Se seleccionará un modo de gestión del plan y se establecerán
las  medidas  a  poner  en  marcha.  A  partir  de  ese  momento,  el  plan  debe  adquirir  autonomía  en  su
funcionamiento,  sin  necesidad  de  la  participación  de  investigadores  –a  no  ser  que  sean  demandados
específicamente para tareas concretas-.

Duración estimada: tres meses
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Fig. 2 .Representación del proceso de investigación: fases, técnicas de investigación y resultados.

Fase de diagnós co inicial.
Recopilación bibliográfica y documental (catalogación de patrimonio natural y
cultural de bienes en ámbito marí mo-pesquero).

Aproximación exploratoria al campo: selección de informantes y primeras
entrevistas.
Selección de estudios de caso.

Fase de diagnós co maduro en Estudios de Caso.
Producción de datos con técnicas etnográficas (observación, entrevistas), para captar la
diversidad de posiciones y voces.
Taller de par cipación
Devolución a todos los actores de los resultados obtenidos.

Fase de Planificación.
Programa de encuentros y agenda del Grupo de Ges ón para proponer y
evaluar medidas.

Clasificación de bienes
inventariados en ámbito
marí mo-pesquero.
Caracterización contextual
de ac vidades marí mo-
pesqueras.
Clasificación y categorización
de inicia vas de
patrimonialización .

Sociograma.
Cuadro de problemá cas.
Imágenes y percepciones
sobre el bien a
patrimonializar y el proceso.

PLAN.
Defin

i
ci ón de modelo de

gobernanza
Iden ficación de estrategias
de patrimonialización según
el modelo del Plan nacional
y aplicación a cada caso.

Fuente: Elaboración propia

2.3. Adaptabilidad

Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  variabilidad  de  situaciones  específicas  es  muy  amplia.  Los
investigadores/actores/planificadores pueden enfrentarse  a procesos sociales y situaciones diversas: 

a) en las que hay procesos de patrimonialización avanzados, gracias a un tejido social maduro que
ha iniciado  una  dinámica  de  reclamación  a  la  Administración  de  propuestas  de  salvaguarda  o
activación. 

b) O bien, esta misma experiencia puede ser el origen de campos sociales marcados por conflictos. 

c) O bien, podemos estar ante actividades que no han recibido especial atención a nivel local y que
sólo  constituyen  una  preocupación  para  una  minoría,  entre  la  que  se  pueden  encontrar
investigadores, y para técnicos de la Administración.
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En función de todo ello, los tiempos de cada fase deben ser distintos. Si aplicamos esto a nuestros casos de
estudio:  

a) En el CE 1, los corrales en la costas noroeste de Cádiz, nos encontramos con un proceso maduro
de patrimonialización pero con conflictos, especialmente en relación al marco normativo de una
actividad extractiva, 

b) En el en CE2, artes de tiro, nos encontramos con que se trata de una actividad residual, en
situación de extinción, sin marco normativo (en el ámbito de las actividades pesqueras) que les dé
cobertura  y  con  muy  disímiles  circunstancias  en  cuanto  al  apoyo  social  y  a  dinámicas  de
patrimonialización. Mientras que en La Atunara (La Línea de la Concepción) la actividad no tiene
relevancia  social  y  es  opaca  al  conjunto  de  agencias  locales  (ayuntamiento,  asociación  de
pescadores, asociaciones patrimonialistas), en la costas malacitana y de la Costa del Sol cuenta con
una importante trayectoria patrimonializadora. Las tareas y tiempos de actuación en ambos casos
deben ser por fuerza diferentes. 
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3. FASE I: DIAGNÓSTICO INICIAL.
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3.1.  Documentación  previa  sobre  catalogación  y  sobre  iniciativas  de  patrimonialización  en  el  ámbito
marítimo-pesquero.

La fase de diagnóstico incorpora una serie de tareas, entre las que se encuentran el análisis documental de
los elementos que están inventariados en las distintas herramientas de catalogación de patrimonio natural,
histórico y cultural existentes y las propias de trabajo de campo para los casos de estudio. La base de la
propuesta metodológica es conocer el modo en que el patrimonio marítimo-pesquero andaluz está reflejado
en las distintas medidas de catalogación y salvaguarda. Así mismo, parece importante conocer distintas
iniciativas desarrolladas por los agentes locales que tienen que ver  con la  difusión y valoración de las
memorias sociales vinculadas a la cultura marítima. A través de este primer trabajo de carácter diagnóstico
se podrá tener una visión radiográfica del  alcance,  las insuficiencias y las  problemáticas  generales del
patrimonio marítimo-pesquero en el caso andaluz3.

En este caso el diagnóstico inicial ha tenido como resultado los siguientes documentos:

• Informe  1:Diagnóstico sobre los bienes afectados por acciones patrimoniales en el  a  tlántico  
andaluz.4 ” 

• Informe  2:  Diagnóstico  sobre  los  bienes  afectados  por  acciones  patrimoniales  en  el
Mediterráneo andaluz.5 

• Informe  3:  “Análisis  y  categorización  de  las  iniciativas  de  patrimonialzación  en  el  ámbito
marítimo-pesquero en Andalucía” 6. 

Los dos primeros clasifican los distintos bienes que hasta el momento han sido inventariados y, en su caso ,
protegidos en las respectivas costas andaluzas. En el tercero se  recopila la información sobre iniciativas de
patrimonialización  realizadas  por  distintos  actores  sociales,  que  desbordan  el  proceso  de  investigación,
catalogación y, si procede, conservación. 

Este  último permite  observar  varias  cuestiones a tener en cuenta en los proceso de patrimonialización
relacionados con la cultura marítimo pesquera andaluza: 

• la variedad de propuestas, la diversidad de estrategias 

• en la mayoría de ocasiones, el carácter fragmentado y no coordinado de las iniciativas. 

• En relación con ello la compartimentación entre espacios competenciales de la Administración (aquí
la  división entre  Medio  Ambiente  y  Cultura  es  demasiado  evidente para  no tenerla  en cuenta,
además de que ambas agencias institucionales participan de visiones poco encajables acerca de
las relaciones humano-ambientales); 

3 Véase DAFO de informes 1 y 2 

4 https://repositorio.iaph.es/handle/11532/329857 

5https://repositorio.iaph.es/handle/11532/328777   

6https://repositorio.iaph.es/handle/11532/329945    ;
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/329944/1/IAPH_PROY_INV_REDPESCA_F1_INICIATIVA_PATRIMONIALIZACION_P
UERTOS_2019.pdf 
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• otras  veces,  de  los  objetivos  y  expectativas  de  los  agentes  de  patrimonialización,  como
consecuencia de la heterogeneidad de éstos.

3.2. Diagnóstico de las actividades pesqueras y marítimas: visión holista y multidisciplinariedad.

La investigación no sólo puede centrarse en los bienes patrimoniales objeto de la propuesta, mediante las
tareas de documentación y catalogación siguiendo protocolos y mecanismos bien establecidos, sino que
debe extenderse  al  tejido  ambiental,  social,  institucional,  económico  y  político  circundante;  es  decir,  al
espacio en el que las actividades, los valores, los procesos sociales que hacen posible o dificultan esas
actividades y los elementos con ellas relacionados, toman forma. Este análisis inicial también está presente
en el documento “Informe1” 

En el caso de las actividades marítimo-pesqueras, hay una serie de condiciones que inciden decisivamente
en su desarrollo, y que explicamos aquí para que sirvan de guía de reflexión a quienes se enfrenten a un
proceso de documentación de las actividades marítimo-pesqueras: 
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a) Condiciones ambientales

En primer lugar, necesariamente se constituyen en el medio costero y marino, bajo condiciones ambientales

que  son  clave  para  entender  su  funcionamiento  de  los  sistemas  culturales.  Y  esas  condiciones  han

empeorado indefectiblemente, como consecuencia, no sólo de la presión extractiva de flotas cada vez más

mecanizadas e intensivas, sino del deterioro de los ecosistemas litorales, por la contaminación de las aguas,

la alteración consecuente del sustrato, los cambios en las  temperaturas, etc.

b) Crisis multifactorial (sobreexplotación, turismo..)

En segundo lugar, las actividades extractivas, y otras que dependen de ellas, atraviesan un proceso de crisis

multifactorial,  que ponen en serio peligro su continuidad, o al  menos su mantenimiento tal  y como las

hemos conocido hasta el momento. Además de la contaminación del medio marino y la sobreexplotación,

hay que tener en cuenta las presiones recibidas de otras actividades, en la costa andaluza relacionadas

sobre todo con el turismo, que entran fácilmente en conflicto con los sistemas de pesca en su totalidad, por

competencias por el espacio o por el mercado de trabajo. 

c) Fuerte regulación de la actividad

La  actividad extractiva  está  fuertemente  regulada,  en  un sentido  que  afecta  particularmente  a  quienes

realizan las actividades extractivas. Si en el pasado el marco institucional los animaba a la intensificación y

especialización –un modelo de desarrollismo marítimo que en España ha estado vigente hasta los años

ochenta del siglo XX-, desde los noventa el principio de sostenibilidad ambiental es el principal valor que

justifica y da juego tanto a la regulación de la actividad como a todas las iniciativas políticas que tienen que

ver con su organización social, laboral o institucional.

d) Globalización del mercado pesquero

La internacionalización de los mercados pesqueros y la competencia comercial resultante cada vez más

globalizada han permitido que determinadas pesquerías se hayan impulsado, pero en términos generales el

tejido extractivo ha ido perdiendo peso progresivamente a favor de otros territorios externos a Europa. La

imposibilidad o dificultad de faenar en aguas de terceros países, después de los procesos de descolonización

en África ha afectado especialmente a Andalucía.

Estas dinámicas han provocado una permanente sangría de todas las variables de la pesca como actividad

social y económica desde los años ochenta a esta parte: caída en las capturas, en el número de barcos y de

empresas, en el empleo…, aunque con importantes transformaciones cualitativas, entre las que destacamos

el  fortalecimiento  relativo  de  las  denominadas  flotas  artesanales  (en  número  de  embarcaciones  e

importancia  económica  y  política),  en  detrimento  de  los  segmentos  industriales.  A  pesar  de  ello,  su
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tendencia  en  los  últimos  años  también  es  regresiva.   En  un  entorno  económico,  como  el  andaluz,

caracterizado por su vulnerabilidad económica y laboral, ello ha supuesto que una parte de los pescadores

permanezcan  en  la  actividad  por  medios  distintos  a  los  establecidos  normativamente,  engrosando  un

heterogéneo  conjunto  de  personas  que  siguen  relacionados,  bien  como  pescadores  “deportivos”

ocasionales, como eventuales trabajadores proletarizados y sin cobertura, incluso desde la condición de

jubilados. Todo ello, genera una actividad extractiva no controlada y que provoca tensiones y conflictos.

Como consecuencia  de este  marco estructural,  se debilitan las  huellas  y  reflejos  de la  actividad en  el
territorio, en las formas de vida…, es decir, en la cultura, si bien en las dos últimas décadas se atisba un
progresivo  reconocimiento  de  esa  actividad  y  sus  valores  culturales,  puesto  que  han  seguido  teniendo
capacidad para definir la identidad de colectivos e incluso de municipios en su conjunto. Podríamos decir
que es un despertar de la conciencia de la identidad construida sobre la cultura marítimo-pesquera en el
momento en que la crisis de ésta es más aguda.

3.3. Necesidad de una aproximación interdisciplinar

Una exigencia que resulta de este complejo marco es la aproximación interdisciplinar, si el empeño es poner
en  funcionamiento  propuestas  de  tutela  y  salvaguardia  patrimonial,  teniendo  en  cuenta  las  distintas
vertientes de este poliédrico contexto.

Los trabajos de diagnóstico, por tanto, deben ser idealmente una tarea compartida de biólogos y ecólogos
marinos,  economistas,  arquitectos,  juristas,  sociólogos  y  antropólogos  y  técnicos  en  difusión  cultural,
analizando en cada caso la pertinencia de la participación de cada especialista según las problemática
relevantes. Podríamos establecer un esquema básico de la estructura de los distintos tipos de información
que es necesaria en la fase de diagnóstico:

a) Biología y ecologías marina

Un primer bloque de información hace referencia a los ecosistemas litorales afectados, para calibrar, si es el

caso,  establecimiento  de  medidas  de  organización,  limitación,  condicionamiento  de  las  actividades

extractivas; o para proponer medidas que mejoran las interacciones entre los mecanismos de pesca y las

dinámicas  ecosistémicas.  No  todas  las  actividades  de  pesca  tienen  por  qué  estar  afectadas  por  esta

problemática, pero una buena parte de vulnerabilidad de los sistemas tradicionales de pesca es resultado de

dinámicas  de  insostenibilidad,  de  la  que  no  tienen  por  qué  ser  siquiera  responsables  los  actores

directamente  afectados.   En  esta  parcela  es  clave  la  incorporación  de  biólogos  y  ecólogos  marinos

especializados,  que  proceden de  las  Universidades  o  de  organismos de  investigación  como el  Instituto

Español de Oceanografía.

b) Ciencias jurídicas 

En segundo lugar, dado el complejo y cambiante marco jurídico –con niveles que incluyen desde el ámbito

europeo al local y posiblemente con distintos ámbitos competenciales-, es preciso un diagnóstico que defina
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las regulaciones sobre las actividades, la existencia de dinámicas que no son reguladas o no se ajustan al

marco normativo. Esta información debería traducirse en indicadores jurídicos que también pueden medir el

grado  de  cumplimiento,  la  calidad  de  los  mecanismos  de  implantación  (en  cuanto  a  legitimidad,

participación, adaptabilidad a las circunstancias locales….). Especialistas en materia jurídica aplicada a las

actividades marítimo-pesqueras, así como al derecho ambiental pueden ser, por tanto, importantes en la

fase de diagnóstico de un proceso de planificación. Así  mismo, no es infrecuente que los procesos de

patrimonialización incorporen una problemática asociada al  régimen jurídico de propiedad, en el  que el

concepto de propiedad pública y de bienes colectivos, es de gran importancia.

c) Antropología y otras Ciencias Sociales 

Este enfoque disciplibar es necesario para tres de los campos de análisis implicados. A saber: 

• Realización de una radiografía precisa de las actividades y objetos de la planificación.   Es necesario

indagar sobre la necesidad de inventariar en las herramientas institucionales al alcance, definir el

sistema cultural  completo  que sirve de marco a la  actividad/bienes,  incluyendo saberes,  útiles,

actividades relacionadas, infraestructuras e instalaciones…. Este análisis sobre el terreno deberá

generar un informe que reconstruya la evolución reciente de la actividad así como un cuadro de

problemáticas y posibilidades, en relación con su patrimonialización, y que tenga en cuenta las

interacciones de la actividad patrimonializable con otras diferentes. 

• El  Plan  debe  incorporar,  así  mismo,  un    mapa  de  actores  ,  de  organizaciones  (organismos  y

asociaciones), incluyendo a personas, para conocer el clima político local, el clima de relaciones

entre entidades interesadas en el plan, posibilidades de liderazgos, experiencias previas o proyectos

locales de procesos de patrimonialización, así como la existencia de instalaciones y recursos para

poner en marcha las iniciativas de patrimonialización.  El análisis de redes sociales y stakeholders

son aquí herramientas muy adecuadas para levantar ese mapa. En el campo de la sociología y la

antropología hay especialistas en este tipo de técnicas y análisis. Este trabajo es muy importante

para  detectar  obstáculos  y  factores  favorables  para  procesos  colaborativos,  dada  la  naturaleza

participativa de la propuesta.

• El grado de cumplimiento de objetivos de la planificación va a depender también de las imágenes,

es decir, de los valores y representaciones, de los valores que los distintos grupos de actores tengan

acerca  de  las  actividades  y  bienes  y  acerca  del  proceso  de  patrimonialización.  Es  importante

diagnosticar si convergen o no los objetivos y expectativos de los distintos agentes sociales, si tienen

parecida o diferente concepción del patrimonio, si consideran apropiado y necesario la puesta de un

plan. Las técnicas de trabajo de campo de la antropología y la sociología cualitativa son las más

apropiadas en este caso.
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Para estos dos úlitmos puntos, y sobre todo en lo referente al mapa de actores7., existen trabajo académicos

previos que pueden ayudar a orientar qué estrategia es más adecuada en cada contexto territorial. En todo

caso, para esta investigación se han realizado para los casos de estudio, por lo que se pueden tomar estos

modelos para  ser  aplicados en las  realidades específicas  que  puedan ser  susceptibles de planificación

patrimonial.

7 Sí existen trabajos académicos previos que pueden servir para radiografiar la estructura de relaciones entre los principales
actores del sector pesquero en Andalucía para los años 2013 y 2014, siguiendo la metodología de Análisis de Redes Sociales,
tanto socio-céntricas como redes personales. Cf. Florido del Corral, D. (coord..), 2015; Maya et al 2016: y Maya et al. 2016. A
resultas  de  ello,  se  pueden  reconocer  qué  actores  son  estratégicos,  dónde  los  sociogramas  de  actores  están  más
fragmentados, donde hay más peso de entidades patrimonialistas.
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Fig.  3. Esquema de los ámbitos de investigación y especialización que hay prospectar para el diagnóstico de un plan de
salvaguarda de PCI marítimo-pesquero.

Fuente: Elaboración propia
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4. FASE II: DIAGNÓSTICO MADURO. PROFUNDIZACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE CASO.
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4.1. Etnografía en los estudios de caso.

Desde la fase anterior ya se ponen en marcha las primeras técnicas de campo de la etnografía, pero es en
este segundo momento cuando deben ser usadas intensivamente. 

La fase de diagnóstico en los estudios de caso incluye una diversidad de técnicas de investigación: 

• entrevistas abiertas a los informantes privilegiados8, 

• entrevistas semiestructuradas con los informantes seleccionados9. 

• Esta actividad se complementa con una serie de observaciones sobre el  terreno, más o menos
focalizadas, con una intención descriptiva inicial, pero también para corroborar hipótesis o ideas de
aproximación o hipotéticas. 

El resultado de esta fase es: 

• un primer bosquejo del mapa de actores y  de las problemáticas 

• una  caracterización  del  bien/bienes  objeto  de  planificación  (véase informes  sobre  el  caso  de
estudio 1 y 2, sobre  Problemáticas y Proceso cronológico de patrimonialización) 

A  partir  de  este  momento,  la  información  decantada  ya  puede  servir  para  promover  el  primer  taller
participativo, característico de la segunda fase.

8 Aquellos que por su posición social y experiencia tienen una perspectiva de gran angular sobre la actividad, el entorno local,
las problemáticas. Además, puede ser un informante llave y bisagra para contactar con otros y para aportar documentación o
espacios de acceso a documentación.

9 Son aquellos que ocupan una posición social que los habilita para tener un enfoque específico sobre nuestro objeto de
estudio. Requieren de un proceso de selección, a partir de variables o criterios teóricos.
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Tabla 1. Aplicación de la fase de diagnóstico a los estudios de caso (EC): secuencia metodológica y resultados.

Técnicas de campo EC Corrales EC Artes de Tiro Resultados
obtenidos

Observación etnográfica Playas
Mareas
Tareas de reconstrucción y 
mantenimiento
Infraestructuras para la difusión

Playa y calado del artes
Espacios de socialización de la 
marinería
Recreaciones de calado de jábega 
en distintos emplazamientos

Descripción de las 
actividades y su 
contexto social, 
ecológico, cultural.

Entrevistas a informantes 
privilegiados e informantes 
tipo

Asociaciones de mariscadores y 
ambientalistas
Responsables de la Administración 
Local
Responsables de la Administración 
Regional

Patrón de pesca
Asociación ambientalista
Responsable ayuntamiento.
Técnico de cultura.
Técnico jurídico

Primera definición de 
problemáticas.
Caracterización de la 
actividad.
Posibilidad de 
colaboración entre 
agentes.
Primera definición de 
valores, imágenes y 
representaciones 
respecto a los bienes 
culturales a 
patrimonializar

Análisis de stakeholders Conjunto de actores, posición 
relativa y relaciones entre ellos

Sin datos Primer mapa de actores
sociales

Fuente: Elaboración propia.
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4. 2. Mapa de Actores
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4.2.a.    Análisis de redes social (ARS oSNA)

Las tareas de  identificación  de  actores  y  el  análisis  de  posiciones relativas  y  relaciones entre  ellos  se
construye  mediante  las  técnicas  cualitativas,  pero  necesariamente  complementadas  con  un  análisis
relacional. El más desarrollado, y el que requiere un mayor grado de especialización metodológica y manejo
de software, es el análisis de redes sociales (ARS o SNA por sus siglas en inglés), que ayuda mediante el
análisis matemático a conocer las propiedades relacionales de un número dado de “nodos” (entidades,
personas o cualesquiera otra cosa que tenga relaciones) y las estructuras a las que da lugar. En nuestro
caso de estudio, sería aplicable, por ejemplo, para comprender la centralidad de determinadas entidades, el
modo en  que la  provisión  de  servicios  está  condicionado  por  el  poder  relativo  de  cada  entidad o  las
relaciones  de  colaboración  y  conflicto  entre  organismos,  que  puede  ayudar  a  proponer  medidas
específicamente encaminadas para generar consensos en procesos de planificación. 

En un trabajo previo sobre los puertos andaluces se aplicó, con el complemento de las técnicas cualitativas
de la etnografía, que ayudan a enriquecer el análisis, generando información valiosa para conocer los nodos
centrales y débiles en el conjunto de entidades asociativas del sector pesquero, tanto a nivel general como
por caladero (Mediterráneo y Atlántico) (Maya Jariego et al, 2016). La metodología da inicio mediante la
aplicación de un cuestionario en el que todos los nodos (entidades en este caso) que van a ser analizados
tienen que responder sobre la existencia y cualidad de relaciones con el resto de actores. En el caso de
investigación no se ha aplicado, por no disponer de los especialistas en el manejo de la técnica de análisis
de resultados.

4.2.b. Enfoque de las partes interesadas (Stakeholder analysis, SA)

Otra metodología aplicable es el denominado enfoque de las partes interesadas (stakeholder analysis, SA)
(Quesada das Silva et al, 2019), que ayuda a identificar a los actores involucrados en procesos sociales y
políticos objeto de estudio y a ubicarlos en posiciones relativas en función de los criterios de  influencia 10 de
los interesados e implicados y de su importancia relativa11. En cualquier caso, tanto mediante las entrevistas,
como mediante, ya en la fase siguiente, cuando se pone en marcha el taller de participación, se obtiene esta
información, que se somete a un proceso de clasificación por el analista, a partir de un cuadro de doble
entrada: en el eje vertical se cuantifica en una escala la variable poder; mientras que en el eje horizontal se
hace lo propio con la variable interés. Se entiende que aquellas entidades u organismos que logran un rango
más alto en clasificación de estos ejes son los que deben recibir  un mayor foco de atención, como se
observa en el siguiente diagrama.

10 La influencia se traduce en la capacidad que un stakeholder tiene sobre el control de un proceso político (como un plan de
salvaguarda), así como el grado en que puede colaborar o bloquear los cambios que se pretenden acometer en el futuro. En
términos generales, la influencia de un grupo de interés se deriva de su situación económica, social –entendiendo por tal su
capital relacional, de contactos con otros actores sociales- o política o su posición en la jerarquía. Otros indicadores que se
utilizan para definir el grado de influencia de un actor son el conocimiento experto, la capacidad de negociación, el carisma y
el control estratégico de los recursos. Todo ello, se obtiene mediante entrevistas estructuradas a los distintos tipos de actores
–y también se podría obtener mediante el ARS mencionado más arriba. 

11 El nivel de importancia de un stakeholder indica el grado en que un proyecto sería ineficaz si sus necesidades, expectativas y
valores no fueran tenidas en cuenta.
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Fig 4 . Sistema de clasificación de entidades interesadas en procesos de planificación.

              

Fuente: Martínez, I. en Florido (coord..) 2014.

4.2.c) Análisis y  clasificación de entidades interesadas en procesos de planificación en Andalucía: el caso
del patrimonio marítimo pesquero.

Para  el  caso  de  Andalucía,  y  apoyándonos  en un trabajo  previo  (Florido,  2014),  podemos asumir  una
caracterización  general  de  las  arenas  políticas  de  las  localidades  que  cuentan  con  puertos  de  interés
pesquero (17), sin que ello suponga un análisis específico para considerar con más detalle una política de
patrimonio. Sin embargo, sí nos ofrece una visión estructural que ayuda a lanzar hipótesis sobre cuáles son
los ámbitos territoriales en los que sería más fácil poner en marcha política de diversificación e innovación,
como  las  que  se  desprenden  de  un  Plan  de  Salvaguarda  de  PCI:  de  diversificación,  porque  nos
encontraremos  con  actores  con  una  visión  más  flexible  y  proclive  a  poner  en  marcha  iniciativas
patrimoniales; y de innovación porque un Plan de Salvaguarda requeriría la implementación de un modelo
participativo de gestión del mismo (cf. Infra).
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Fig. 5 . Estructura de arenas locales de representación en los puertos andaluces de interés pesquero

Fuente: Elaboración propia, a partir de Florido, (Coord.), 2014.

4.2.c.1) Hegemonía de una entidad en un contexto homogéneo u heterogéneo

Por una parte, nos encontramos con localidades costeras en cuyo contexto local hay actores muy definidos
con capacidad de articulación local. Las cofradías de pescadores, especialmente, están bien posicionadas
en los casos de Punta Umbría, Conil y Atunara en el Atlántico, los puertos malacitanos objeto de estudio o
Garrucha en el mediterráneo. Otras entidades asociativas que tienen la misma capacidad de articulación
local son la asociación de armadores de Ayamonte o Roquetas. En todos estos casos, cualquier propuesta de
parimonialización  que  se  quiera  lanzar  desde  la  administración  o  desde  otros  actores  debe  pasar  por
consultar e incorporar a la toma de decisiones a estos actores locales. Aproximaciones más precisas, en
casos concretos, nos pueden permitir identificar otras agencias emergentes, o actividades con fuerza y con
entidades representativas, como es el  caso en los puertos malagueños de las empresas y asociaciones
náutico-recreativas y de acuicultura.

4.2.c.2) Desvertebración y conflicto en un  contexto heterogéno

Por otra parte, nos encontramos con contextos portuarios en los que la heterogeneidad de actores y, en
consecuencia,  la  complejidad  de  relaciones  en  la  escala  local  es  mayor.  Esta  complejidad  puede  ser
resultado de la propia dinámica de agencias relacionadas con la producción y comercialización pesquera,
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pero también puede ser consecuencia de la presencia de entidades asociativas relacionadas con actividades
náutico-recreativas  y  otras  del  entorno  social  y  urbano que han  focalizado  el  puerto  como espacio  de
actividad social.  El  papel de los ayuntamientos aquí puede resultar fundamental.  Barbate, Rota, Adra o
Carboneras  son  buenos  ejemplos  de  esta  realidad.  En  estos  casos,  un  sistema de  participación  sería
especialmente adecuado para coordinar las expectativas de unos u otros actores y realizar propuestas en las
que todos los implicados puedan hacer oír su voz. En este sentido, tratar la complejidad, insertarla dentro
del proceso de planificación y toma de decisiones, entendemos, es el método más eficaz de abordarla. 

Lo que podemos concluir es que durante todo el proceso de diagnóstico, y en el desarrollo de las dinámicas
participativas  en  la  siguiente  fase,  se  va  generando  una  información  valiosa  sobre  los  actores,  sus
relaciones, o las visiones e imágenes que tienen, tanto sobre el bien cultural objeto de pesquisa como sobre
la idoneidad de un proceso de patrimonialización y sobre qué valores. Ello ayudará a identificar prioridades,
conflictos, riesgos, que son importantes tener en cuenta para evitar en lo posible el fracaso en las dinámicas
participativas. 

Para la puesta en marcha de estas técnicas la fuente principal de información son las entrevistas cualitativas
a informantes privilegiados e informantes seleccionados. Esta metodología ayuda a canalizar colaboraciones
y a identificar tipos de actores que deben ser tenidos en cuenta en procesos de innovación institucional,
como el que se propone en este estudio. Bien por su importancia política en la problemática que se vaya
abordando, bien por el prestigio del que gozan, bien por su capacidad para obstaculizar, en función de las
variables  anteriores,  las  dinámicas  de  cambio.  Si  un  elemento  clave  de  esta  propuesta  es  el  carácter
participativo de la puesta en marcha de la planificación, podemos concluir que es un método apropiado,
puesto  que  con  él  se  apunta  a  la  contribución  para  formular  procedimientos  de  participación
institucionalizados en el diseño e implementación de los planes, programas y medidas.

Para este caso nos hemos servido de un procedimiento que, si bien se alimenta en gran medida de la
metodología del análisis de partes interesadas, no quiere abandonar la perspectiva relacional propia del ARS,
sin llegar a ejecutarla por completo. Así, se ha procedido a realizar una matriz de relaciones entre actores,
calificando la cualidad de estas relaciones de acuerdo con las interacciones observadas e informadas en el
proceso de investigación, aplicables al caso de estudio. 

En el CE 1, Corrales de Pesca, puesto que existe un trasfondo jurídico-administrativo en el que entidades
locales solicitan autorizaciones para desempeñar una actividad que, a partir de un momento preciso, pasó a
estar prohibida, y puesto que se han puesto en marcha procesos de patrimonialización a iniciativa de esas
asociaciones  locales,  las  relaciones  han  sido  calificadas  como:  solicitud,  autorización,  comunicación,
colaboración, conflicto. 

El trabajo de campo en el CE2, artes de tiro, no permite un análisis global, pues las circunstancias sociales
son muy diferentes en localizaciones como Atunara (La Línea de la Concepción) o la costa de Málaga. En el
primer lugar subsiste de forma residual el ejercicio de la actividad con un sentido socio-económico pleno
(hay una “barca” que hace habitualmente el lance siguiendo el ciclo de pesquerías a lo largo del año) pero
sin ninguna red institucional. Prácticamente se puede denominar una actividad clandestina, de la que ningún
organismo  consultado  da  cuenta,  y  sobre  la  que  no  se  ha  constituido  ninguna  forma  de  socialidad
formalizada, aunque sí existen redes informales, y muy importantes, puesto que sostienen la actividad. Se
trata  de  un  grupo  de  trabajadores  del  mar  que  realizan  sus  faenas  en  la  playa,  que  completan  su
socialización en los  bares  del  barrio  y  que nutren  un circuito  comercial  de  proximidad,  que  es el  que

28



garantiza el mantenimiento de la actividad. En el caso de Málaga hay una intensa actividad asociativa, con
iniciativas de patrimonialización que afectan a la construcción de jábegas y a la celebración de regatas
mediante las que se reinventa cada año la memoria marenga. A pesar de que existen problemas asociados
sobre todo a la carpintería de ribera, podríamos decir que el  proceso de patrimonialización ha cuajado
gracias a la labor de años de distintas asociaciones. Por ello,  mientras que un análisis relacional daría
pobres resultados si queremos valorar la posición relativa de aquellos que mantienen el tiro sobre la playa
(tendencialmente, sus relaciones son inexistentes salvo con el circuito comercial y su entorno doméstico y
vecinal,  el  grado  de  institucionalización  en  el  caso  de  Málaga  es  alto).  El  caso  de  Atunara  es
extremadamente complejo, porque un objetivo de un plan de patrimonialización sobre esa actividad, como
estaba previsto inicialmente, podría coadyuvar a un fortalecimiento institucional y a un reconocimiento social
de esta faena de gran importancia histórica y social  en el  litoral  andaluz. Sin embargo, probablemente
supondría la desaparición de las faenas de tiro en la playa, dadas las condiciones de su realización al
margen de cualquier amparo normativo.

Por tanto, debe ser la valoración que los equipos de investigación hagan sobre el terreno, en la primera y
segunda fase, la que ayude a dilucidar qué técnicas de investigación son las más adecuadas.

4.3. Taller participativo

La inclusión de talleres participativos se inscribe en un modelo de gestión de políticas públicas basado en: 

• principios como la transferencia de experiencias y conocimientos,

• el avance hacia un modelo de inclusión de las perspectivas y saberes de los distintos actores
involucrados,  de  avanzar  hacia  una  práctica  política  basada  en  principios  de  horizontalidad,
corresponsabilidad y avance en la democratización de la política pública. 

• un cambio de perspectiva y cultura política tanto en los administrados como en las agencias de la
Administración,  y  promete lograr  modos de hacer política con una mayor legitimidad y menos
costes (no en un sentido económico necesariamente) de control y sanción. 

• procesos, no obstante, laboriosos y que implican objetivos a medio y largo plazo.

La inclusión de talleres participativos se puede convertir en una buena práctica que quede incluida en el
modelo de Plan Estratégico de Salvaguarda.

A partir de la primera fase, se obtiene un mapa de relaciones entre agencias, con información sobre la
calidad de las relaciones entre sí. Este input es importante para enfocar el taller, tanto en lo referente a la
convocatoria de interesados como a lo que tocante a temáticas a trabajar. 

Los talleres son espacios dialógicos en los que se puede palpar con facilidad el clima social, respecto a las
grandes preocupaciones de los actores sociales, los objetivos de esas agencias, el clima de relaciones entre
las mismas, el sondeo de posibilidades de actuación respecto a la fase de planificación. 

En el CE1, los corrales marinos, se decidió que el taller trataría tres aspectos, que vendrían a completar los
resultados obtenidos en la primera fase y a lograr propuestas que orientasen, al  menos, un boceto de
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medidas de salvaguarda a tomar respecto al plan que puede ser desarrollado. Las temáticas abordadas
fueron: 

a) definición de valores patrimoniales; 

b) definición de problemáticas; 

c) y sondeo de propuestas respecto a medidas a poner en marcha en un proceso de planificación

(respecto a la protección, respecto al marco normativo y respecto al modelo de gestión). 

El  resultado (cf.  el  apartado correspondiente)  fue una rica y no siempre prevista  información sobre los
diferentes aspectos tratados, que resumimos en la siguiente tabla. Es necesario anotar que el taller adoleció
de falta de representación de técnicos y/o responsables políticos en los niveles más decisivos respecto a la
actividad objeto de estudio (administración autonómica y local). Ello se explica, entre otros factores 12, por un
contexto político de crispación resultado de la falta de entendimiento entre las asociaciones de mariscadores
y corraleros y la Administración Autonómica, respecto del régimen normativo a aplicar en una actividad,
como la pesca a pie de corral, que no encuentra acomodo en ninguna de las categorías de clasificación de
las modalidades de pesca al uso, en las herramientas de la administración.

En el CE 2, los artes de tiro, adoptamos una decisión metodológica importante, que fue la no realización de
un taller para tratar la faena de calamento de un arte de tiro, con objetivo de economía de subsistencia. La
razón fundamental para ello radica en el carácter desregulado de la actividad, sin cobertura en el marco
normativo, dadas las condiciones en las que se realiza la actividad. El criterio ético aplicado, al suponer que
la visibilización de esta actividad en un espacio dialogado podría acarrear para sus protagonistas nos hizo
desistir. Por tanto, en este caso, las propuestas relativas a la salvaguarda y difusión patrimonial se harán a
partir de los resultados del resto de técnicas.

Tabla 2. Síntesis de los resultados del Taller Participativo sobre Corrales Marinos Costa Noroeste.

Temática tratada Resultados obtenidos

Valores patrimoniales Valores ambientales y paisajísticos: servicios eco-sistémicos relativos a diversidad biológica, cadenas 
tróficas, zona de alevinaje y cría, fijación de la costa, paisaje, aula de naturaleza.
Valores histórico-culturales: técnicas de pesca y mantenimiento, saberes, léxico, transmisión y 
experiencia intergeneracional, en el pasado y en el presente, co-evolución hombre-naturaleza, 
singularidad.
Valores sociales: forma de vida,  identidad y tejido asociativo fuerte y  reflexivo,  con experiencia y
responsabilidad política, relaciones entre generaciones, educación social
Valores económicos: ética de trabajo voluntario, prácticas culinarias, atracción de turismo cultural y 
natural.
Valor científico: campo de investigación y espacio de comunicación entre saberes (vernáculo y 
científico)

Problemáticas Administración: Falta de coordinación entre Administraciones, clima de desconfianza mutua entre 
Administración y asociaciones locales, falta de apoyo e interés de la Administración.
Gestión: aplicación de normativas no ajustadas a la realidad local y sin el conocimiento suficiente, 

12 Así, las fechas de realización de estas tareas (las entrevistas se realizaron entre marzo y junio, el taller en julio) han coincidido
con el momento en que se terminada el período de gobierno y se preparaban las elecciones de 26 de mayo de 2019, o se
estaban instalando los gobiernos locales, como consecuencia de éstas. Así mismo, la incertidumbre respecto a la formación
de un gobierno en la Administración Central y el carácter provisional del anterior gobierno no facilitaba la participación de
responsables políticos.
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inseguridad y ambigüedad del marco normativo.
Presiones del entorno: Turismo estival, sobrepesca, otros impactos (crecidas del río)
Educación y sensibilización social: falta de conciencia y sensibilidad social sobre los valores 
patrimoniales de los corrales y sus problemáticas y deficiencias de las medidas que las promuevan.

Propuestas de salvaguarda 
y activación patrimonial

Normativas y leyes: Acción más simplificada, realista, coordinada y eficaz, adaptada a la realidad social
local; protección del corralero/catador, como figura que encarna la cultura del trabajo del corral; 
aplicación del SIPAM (Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial); aprobación de un Plan 
de Uso y Gestión (Rota).
Conocimiento, sensibilización y transmisión:  Renovación de cartelería y señalética, potenciación del 
catador/corralero como eje de transmisión, actividades de difusión y divulgación de las asociaciones 
locales (refuerzo), uso de catálogos (Atlas del Patrimonio Inmaterial), Declaración de SIPAM, poner 
énfasis en nuevos colectivos (mujeres, infantil, turistas). 
Protección y cuidado: Protección de catadores/corraleros, pradera de fanerógamas marinas (Rota), 
recuperación de corrales arruinados, sistema de vigilancia, limitación de pesca con red en las 
inmediaciones de los corrales.
Propuestas de gestión: Modo de gestión participativo, que integre las normas consuetudinarias que ya 
aplican las entidades locales y que se base en la información recabada sobre el terreno. Plan de Uso y 
Gestión (Rota).

Fuente: Elaboración propia, a partir del Taller Participativo.

Uno de los aspectos importantes de los foros de participación es que los investigadores tienen acceso a los
temores, expectativas, intereses y representaciones, tanto en lo que respecta a los bienes patrimoniales en
estudio,  como  al  propio  proceso  de  patrimonialización,  esté  éste  iniciado  o  no.  Los  investigadores,
colaborativamente con los participantes, pueden esclarecer los problemas, las contradicciones y posibles
sinergias entre sí. 

Los talleres no sólo son una técnica de investigación mediante la que se obtiene información, sino que
tienen una evidente dimensión pragmática, pues ayuda a transformar relaciones entre las agencias sociales
(no siempre en un sentido esperado, ni en un sentido positivo) (Roura, 2019). El papel de los promotores (en
este caso, institución de investigación del patrimonio en colaboración con la Universidad  pueden jugar un
papel crucial, tanto para favorecer un mejor clima de relaciones como para fortalecer la involucración de
todos los actores en el proceso. Por otro lado, la información complementaria que se obtiene sobre las
cuestiones relativas a la gestión de los bienes, el marco normativo, su aplicación sobre el terreno, resulta
crucial para realizar un diseño más ajustado a la realidad local en la que cualquier plan ha de ser puesto en
práctica.

En otros procesos de planificación que se definen y ponen en marcha con una vocación participativa, como
en el caso de las Áreas Marinas Protegidas, se ha llamado la atención por la importancia de la denominada
“fase 0” o fase inicial (Chuenpagdee y Jentoft, 2007). 

Si  lo  extrapolamos  al  ámbito  patrimonial,  podemos afirmar  que  en  todo  proceso  de  participación  que
suponga una innovación institucional, en el sentido que pueda cambiar las normas y los modos de relación
entre actores respecto a un bien, a sus formas de uso, a sus consecuencias en el territorio, etc., es clave
conocer: 

• el conjunto de actores (quiénes, el modo de relación entre ellos),
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• el marco normativo y su ejecución sobre el terreno, 

• las relaciones de poder, incluyendo a los organismos de la Administración, pero no sólo a ellos) 

• las representaciones e imágenes que posee cada actor concernido sobre el objeto en cuestión

Mientras más información se obtenga sobre estos elementos en la etapa inicial del proceso de innovación
institucional, más posibilidades de éxito se atesoran. Ello ayuda a evitar que, a lo largo del tiempo, aparezcan
actores no tenidos en cuenta, intereses y expectativas no contempladas, representaciones e imágenes y
percepciones que han sido orilladas, todo lo  cual puede obstaculizar  el  proceso de planificación, hasta
hacerlo descarrilar incluso.

Fig.  6.  Beneficios  esperables  de  la  aplicación  de  la  perspectiva  “Fase  0”  en  procesos  de  innovación
institucional.

Elaboración Propia

32



4.4. Aplicación a los Casos de Estudio

A continuación, planteamos trabajar en profundidad con dos casos de estudio, los corrales de pesca de la
costa noroeste de Cádiz y los artes de tiro desde la playa de la costa de Málaga. La selección de estos casos
se ha realizado combinando distintos criterios metodológicos: 

a) Territorial, pues con ellos aparecen representadas las dos fachadas marítimas de Andalucía, que

tienen factores históricos y socio-económicos particulares; 

b) Por haberse iniciado  procesos de patrimonialización diversos,  por  parte  de agencias locales

originalmente, y que ha sido aprobadas, o están en proceso, por parte de la Administración. Al

ser distintas las figuras normativas elegidas, puede dar pie a interesantes puntos de contraste. 

c) Porque  en  ambos  casos  nos  enfrentamos  antes  actividades  de  gran  importancia  histórica,

paisajística, cultural, que están en riesgo, o afrontando problemáticas de distinta consideración.

  

Las históricas pesquerías de tiro playero (jábegas, de copo…) caracterizó todo el paisaje marengo (y antes
también el atlántico) hasta los años ochenta en que fue prohibido. A pesar de ello, todavía es practicado en
algunos puntos, normalmente con un sentido ritual y festivo y no productivo. Muy importante es la política
patrimonial en relación a la carpintería ribera para la construcción de las jábegas, convertidas en símbolo del
litoral malagueño. Como tal, ocupa un lugar destacado en la práctica totalidad de los rituales marítimos,
religiosos y festivos, que tienen lugar en los núcleos de población costeros. Así, son las embarcaciones que
portan a la Virgen del Carmen en las procesiones marítimas del verano, y también es la única embarcación
permitida  en  las  regatas  de  barcas  que  proliferan  en  la  misma zona.  Gracias  a  estas  actividades,  se
mantienen prácticas, conocimientos, modos de expresión…, que garantizan su continuidad. Lo mismo cabe
decir de la carpintería de ribera que se mantiene en las playas malagueñas exclusivamente por y para la
construcción de barcas de jábega. El papel de los actores locales y de los expertos del patrimonio ha sido
clave  para  que  las  agencias  gubernamentales  patrimonializadoras  emprendan  distintas  medidas  de
catalogación  y  salvaguarda.  Sin  embargo,  existen  presiones  y  conflictos  que  ponen  en  riesgo  el
mantenimiento de esta trama cultural patrimonializada.

Los corrales marinos de la costa noroeste de la provincia Cádiz se incorporaron como estudio de caso una
vez ya iniciado el proceso de investigación, pues la primera propuesta fue la de la almadraba. La sustitución
de casos se debió a criterios teórico-metodológicos. Los corrales constituyen un excelente referente de la
continuidad en la eco-evolución de elementos paisajísticos en la costa constituidos por el ingenio humano.
Desde el punto de vista socio-económico y político han conocido un acusado proceso de transformación, que
no podemos resumir aquí (Florido del Corral, 2011). Lo que nos interesa destacar es que de ser una de las
principales actividades extractivas del litoral, en puntos como Rota y Chipiona (donde la actividad de una
flota pesquera no había sido históricamente significativa) pasó a ser una actividad marginal de subsistencia a
partir de la segunda mitad del siglo XX (contaminación, presión extractiva de otras flotas, presión de la
población  flotante  del  turismo  estival…).  El  abandono  de  la  actividad  productiva  condujo  al  progresivo
deterioro de su arquitectura, que empeoró con la cesión de una buena parte de los corrales de Chipiona a
una empresa dedicada a la extracción de ostras. Esta situación se ha repetido en el caso de Sanlúcar de
Barrameda y el corral existente está en estado ruinoso. El deficiente estado de los corrales provocó que la
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Demarcación de Costas Atlántica (Ministerio de Medio Ambiente) hiciese un esfuerzo económico importante
para su reconstrucción en los 2000, y atrajo la atención de distintas agencias, entre las que se encuentran
las asociaciones que protagonizaran un proceso de patrimonialización para evitar  la  desaparición de la
actividad. 

Coincidiendo  con  este  proceso,  se  activaron  distintas  dinámicas  de  patrimonialización,  con  distintas
dinámicas, con objetivos diferentes y tiempos y protagonistas diferentes:

a) Los corrales de Rota han sido declarados Monumento Natural (2001) en un procedimiento en el que
el protagonismo de asociaciones locales fue relevante pero en un contexto de conflicto, y Zona de
Especial Conservación de la Red Natura 2000.

b) El corral de Merlín, en Sanlúcar de Barrameda, fue El corral de Merlín fue in¡scrito con carácter
genérico en el catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía (1995), por sus valores culturales sin que dicha protección haya tenido
efecto alguno sobre su estado ni sobre su actividad, pues se trata de un corral con alto grado de
deterioro.

c) Los corrales de Chipiona han sido objeto de un proceso de recuperación, no ya en su estructura,
sino en la normativización de la actividad, obteniendo de la Consejería competente el reconocimiento
de  la  pesca  a pie  de  corral  (2004).  Este  proceso  está  aún incompleto,  y  ante  las  dificultades
observadas,  la  asociación  de  mariscadores  solicitó  en  2016  a  la  Dirección  General  de  Bienes
Culturales la declaración del marsiqueo tradicional como actividad de interés etnológico.

Como se puede apreciar la diversidad de situaciones es llamativa, convirtióndose en un buen laboratorio
para  analizar  las  dificultades  y  posibilidades  de  la  política  de  patrimonialización  en  un  contexto  de
complejidad normativa, con distintas agencias de la Administración implicadas y con dinámicas tan distintas,
las que distan entre los procesos de patrimonialización arriba-a-abajo (como en Sanlúcar o el ZEC de Rota) y
los de abajo-a-arriba, ejemplificados en los casos de Rota (2001) y Chipiona.

La complementariedad de las informaciones que se han obtenido en la primera y la segunda fase nos aporta
una información valiosa en la fase diagnóstica. Por tanto, lo que se detalla a continuación es resultado de las
tareas de observación, entrevistas y taller participativo. Hacemos hincapié en los siguientes aspectos que
podemos considerar esenciales:

a) Contextualización de la actividad en su marco local.

b) Mapa de actores relacionados con el bien, incorporando las relaciones entre ellos.

c) Imágenes  y  representaciones  acerca  del  bien  objeto  de  análisis  y  sus  procesos  de

patrimonialización.

34



35



4.4.1. Contextualización de la actividad en su marco local.

Lo que proponemos en este apartado es una estructura de recogida de información que ayude, por una
parte, a entender el sistema de elementos culturales marítimo-pesqueros que sirven de marco territorial,
social, económico… al objeto de análisis. La unidad de análisis más apropiada para ello es el municipio, que
se puede ampliar en escala en algunas situaciones o que se puede reducir a los espacios propiamente de
desarrollo  de  la  actividad  en  otros  casos,  en  función  de  las  características  del  bien  que  en  curso  de
patrimonialización. En todo caso, lo que asumimos en esta propuesta metodológica es lo que reconocíamos
respecto  al  PCI:  no  se  trata  de  bienes  aislables,  sino  que  tienen  sus  contextos  espacio-temporales  y
culturales que hay que conocer.

a) Visión de gran angular. 

Esta  aproximación  tiene  el  objeto  fundamental  de  aportar  la  información  necesaria  para  entender  el
encuadre espacio-temporal de los bienes. Los ciclos anuales de los que forma parte, los procesos históricos
más relevantes, las infraestructuras e instalaciones que pueden ayudar a comprender mejor la actividad… 

Claves históricas y de ciclos temporales de la actividad (si procede) y contexto espacial;
esto es, indicación de elementos de cultura material distribuidos por el entorno urbano
que  tienen  una  relación  histórica  con  la  actividad,  y  que  ayudan  a  la  interpretación
histórica.

b) Visión focalizada.

Esta aproximación parte del  supuesto que los bienes culturales forman parten de un contexto (sistema
cultural),  que se puede delimitar en distintos elementos a efectos de su análisis, pero si  los elementos
culturales están vivos (como se espera del PCI) todos mantienen una relación de interdependencia entre sí.
Cada uno de los elementos que se señalan a continuación han de entenderse, por tanto, como indicadores
que están interconectados y el bien/bienes en proceso de patrimonialización estará más vivo cuanto más
elementos de los aquí referidos se puedan identificar y clasificar. Si estamos analizando una técnica de
pesca, es esperable que esté relacionada con espacios de sociabilidad, con rituales y formas de expresión,
con alimentos y recetas, con edificios y otras instalaciones, etc., y esta urdimbre de relaciones es la que hay
que rescatar porque la salvaguardia no se puede entender si no es buscando el mantenimiento de tejido de
cual forma parte el bien. Con todo, es muy posible que las propuestas de patrimonialización sean parciales,
cuando una parte de ese tejido no existe, por diferentes causas, así que la herramienta de clasificación e
identificación que proponemos ha de entenderse como una propuesta de máximos.

Definición de las actividades marítimo-pesqueras objeto de patrimonialización, haciendo hincapié
en la singularidad del bien/bienes en el contexto de Andalucía y sus elementos materiales: útiles
de pesca, embarcaciones, estrategias, saberes… Es decir, lo que constituye los aspectos técnicos
de la cultura del trabajo 

• Edificios e infraestructuras que tienen relación con la actividad: puerto, muelles, lonja,
varaderos  y  talleres,  etc.,  edificios  históricos  que  tuvieron  relación  con  la  pesca  y
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actividades marítimas, adaptando el análisis a cada caso. 

•  Actividades  productivas  (oficios  y  saberes)  relacionadas  con  el  bien:  actividad
comercial, de navegación, de construcción de barcos, etc. 

•  Relaciones  de  sociabilidad, identificando  la  importancia  de  determinados  espacios
situados en los enclaves para el establecimiento de relaciones sociales, formas informales
de  encuentro  y  comunicación  (cuartos  de  armadores,  cantinas,  muelles,  playa,
viviendas…). 

•  Actividades  rituales  y  formas  de  expresión en  los  enclaves  marítimo-pesqueros,
haciendo hincapié en los significados de estas actividades para sus actores y en la relación
que mantienen con la sociedad local, incorporando las actividades que se programan en
relación con las mismas (actividades deportivas, de ocio, culturales, etc.). 

• Modos culinarios relacionados con las especies características, con las formas de pescar,
con los espacios de trabajo y domésticos, con los rituales.

Trasladando  el  modelo  a  una  de  las  localizaciones de  los  casos de  estudio  (CE2,  artes  de  tiro  en  el
Mediterráneo, localización La Línea de la Concepción), la siguiente tabla (3) ejemplifica el tipo de diagnóstico
que puede hacerse.

Tabla 3 Estructura del diagnóstico para caracterizar los sistemas sociales que contextualizan a los bienes
patrimoniales que se quieren patrimonializar

APROXIMACIÓN RESUMEN DE CONTENIDOS

01.  Gran  angular:
Contextualización  histórica,
temporal y espacial.

Origen de poblamiento en época romana relacionado con la  pesca estacional  de pelágicos,
como puede indicar su toponimia. Desde la conquista por la Corona de Castilla, en la Edad
Media, la actividad se concentra en Gibraltar, con abundante pesca durante la época moderna
hasta la conquista inglesa (1704), que limita el comercio pesquero.
Durante el s. XIX se asienta la actividad en Atunara y Puente Mayorga, contando, entre otros,
con artes de tiro para el abastecimiento local.
Las primeras décadas del siglo XX conocen flotas a vela que realizan dos costeras a Marruecos
(caballa y atún), que permitirán el impulso de una industria conservera.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la playa de Levante, frente a La Atunara, era el principal
espacio  de  la  actividad  de  un  nutrida  flota  artesanal,  actividad  complementada  con  una
almadraba (1951-1994) y fábricas de conservas. El calamento de artes de tiro en la playa de
levante, en la zona de Atunara, formaba parte del paisaje cotidiano, junto con otras artes, hasta
que empezaron a prohibirse en la década de los años ochenta. Desde 1994 disfruta de un
puerto pesquero en la  misma costa,  en la  que refugia  una nutrida  flota  artesanal,  aunque
todavía subsiste el varadero frente a La Atunara donde se pueden apreciar embarcaciones y
pescadores con sus aparejos para varar en la playa.

02. Aproximación focalizada:
el  bien  en  su  contexto
cultural

Actividad pesquera. 
Históricamente,  la jábega ha sido la  más destacada, por su carácter popular, al  permitir  la
redistribución de la pesca entre todos los que se acercaban a halar del arte. En esas playas se
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iniciaba, desde la cuenca más occidental del Alborán, el paisaje marengo característico de todo
el Mediterráneo andaluz. El rastro remolcado para la captura de mariscos (corrucos, concha
fina)  y  las  distintos  tipos de  artes de enmalle  y  anzuelo  para  la  captura  de  otras  especies
(melvas, jureles, cigalas, salmonetes, etc.) son sus pesquerías principales hoy, representando el
prototipo de puerto con una flota estrictamente artesanal. En el muelle sur hay gran diversidad
de  redes  que  se  calan  en  función  de  la  temporada  de  captura  o  dependiendo  de  las
preferencias, conocimientos y estrategias de los pescadores. Redes de cigala, las racheras, las
volaeras,  las  melveras,  el  arte  del  jurel,  sardinales,  trasmallos  y  sortas.  Estas  artes,
confeccionadas con diferentes números de paños, con mallas más claras o más “ciegas”, hilos
de nilón o de plástico, colores diversos, distintos plomos o corchos en función de la profundidad
a la que se cale la red, nos permiten adivinar la complejidad de conocimientos vinculados a los
artes de pesca. En el muelle principal se ubica la flota marisquera, con su variedad de rastros,
rastrillos y gavilanes. Si la extracción de marisco es más estable, la de los artes de red y anzuelo
se reproduce en un ciclo sin fin: noviembre y diciembre es la temporada del jurel, el salmonete,
la breca, el lenguado y el merito; los volaores y las melvas empiezan a entrar en verano; agosto
la de la cigala y la gallineta; en primavera la lonja se llena de jibias y lenguados y en junio la
sardina capturada con sardinal espera a ser asada en las brasas de los espetos. Esta variedad
es  el  reflejo  de  la  diversidad  de  técnicas  artesanales,  característica  de  los  puertos
mediterráneos, donde se siguen conservando formas y artes de pesca bien adaptados a las
diferentes especies y sus comportamientos.
También ha destacado históricamente su industria conservera, así como una almadraba, que ya
hoy no se cala,  aunque quedan sus almacenes en la  zona de la  Atunara.  Sin embargo,  la
especie que mejor representa la cultura marinera local en la actualidad es el volador. 

Entorno físico, urbano. 
La Atunara es el entorno inmediato de la actividad pesquera, tanto del puerto como de la playa
de varada tradicional,  evidenciando una fluida relación entre barrio y actividad pesquera. Su
fisonomía se constituye por un entramado de pequeñas callejuelas y pasadizos de casas bajas
de una sola planta y de diversos colores. Antaño eran de madera y mampostería, blancas de cal,
con un contrapunto de color en tejas, zócalos, celosías de ventanas y puertas. Esta desordenada
y laberíntica trama de callejones estrechos encierra una fisonomía de difícil  réplica en otros
puntos del litoral andaluz. Entre el puerto y la playa de levante se erige la Parroquia de nuestra
Señora del Carmen, que fue hasta 1944 un almacén de pescado, junto al que se levanyaba la
lonja local, que hoy es una plaza que también articula la vida social.
La playa de levante todavía conserva los tornos desde los que se realizaba la operación de
varado de las embarcaciones desde el  resbalaje. Por tanto, estamos ante un reducto de un
paisaje prácticamente marengo extinto en el resto del litoral andaluz, gracias a las operaciones
de una única jábega –a la que denominan “la barca”- que resiste el embate del tiempo y la
nueva política de pesca.
Desde 1994, la mayor parte de la actividad se ha trasladado a un puerto situado al norte de la
zona pesquera tradicional, albergando a toda su flota de pequeña escala.

Comercialización. La  lonja  de  La  Atunara  abre  el  puerto a  mayoristas  y  grandes  empresas
conserveras, que adquieren los preciados moluscos bivalvos y la melva entre agosto y octubre;
así como a pequeños compradores de la Línea de la Concepción, que adquieren los pescados
de enmalle para su venta en los mercados o puestos de la calle. 

Sociabilidad: De nuevo La Atunara y la plaza de la parroquia es la zona de más vida social:
grupos de gente sentada charlando en las  puertas  de  las  casas o  de los  bares,  pequeños
comercios en los bajos, vendedores ambulantes de pescado, residentes de todas las edades
paseando. En los meses estivales, balcones y calles se convierten en secaderos de “volaores”
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que, secados al aire, generan olores y estampas sobre las que se construye la memoria del
lugar. También el puerto es un espacio de entradas y salidas continuas de los familiares, vecinos
y allegados a los pescadores, ayudando en faenas, curioseando y manteniendo la vida social del
lugar.

Rituales. La Festividad de la Virgen del Carmen, patrona de la barriada de La Atunara, trasciende
los límites de esta por coincidir con la Feria de la Línea de la Concepción, que conmemora su
segregación de San Roque, ocurrida en julio de 1870. En el barrio, después de la misa y de la
ofrenda floral, la Virgen sale al mediodía de la parroquia a hombros de mujeres y hombres,
alternativamente. Las colgaduras en las ventanas y los pétalos en el suelo rinden homenaje a la
Virgen, transfigurando el espacio urbano. La procesión marítima discurre a lo largo de la Playa
de La Atunara, finalizando frente al Hospital de la Línea, para iniciar el regreso. La Festividad se
cierra con verbena en la Plaza de la Iglesia y con fuegos, pucheros y espetos en la Playa de La
Atunara. 
El Viernes Santo, de la misma Iglesia parroquial de la Virgen del Carmen, sale la procesión de la
Hermandad del Cristo del Mar. Justo antes de recorrer el paseo, el Cristo es acercado frente al
mar de levante.
La noche de San Juan también congrega a multitud de vecinos del barrio y de La Línea en la
Playa de La Atunara. Antes de la medianoche, se disparan los fuegos artificiales y se da paso al
lanzamiento de antorchas a los “juanillos”, como es habitual en otras zonas del litoral andaluz.

Gastronomía. La abajá es una sopa que se cocinaba en la mar con los pescados, bien blancos
bien azules, que eran demasiado espinosos para los gustos habituales de los consumidores, y
que por ello no se solían pasar por lonja. La morralla del pescado se aprovechaba para un
segundo plato, aliñado con alioli.
La temblaera es una especie de pez raya, con escaso valor comercial, que aún se cocina en las
casas de La Atunara, tanto frita como en guisos y que requiere de gran habilidad para limpiarla.
Cuando los pescadores las traen en sus redes podemos observar como vecinos y pescadores las
limpian en el  propio cantil  del  muelle,  quedando listas para su posterior  elaboración en las
cocinas.
En las tabernas y bares próximos al puerto nos podemos encontrar con tapas de fritura de
trozos de caballitas (caballas de menor tamaño) o jureles fritos.
Hablar  con  los  pescadores  de  la  cocina  nos  lleva  a  evocar  sabrosos  platos  de  sus  vidas
cotidianas como el potaje de jibia, la jibia con arroz, la raya en amarillo, la jibia y el choco frito o
el arroz a banda que se cocina en Semana Santa. Platos como el pulpo asado o el pulpo con
garbanzos, el cazón u otros guisos marineros donde se aprovechan los restos de pescados con
difícil salida en el mercado se combinan con bivalvos tan propios de la Atunara como la almeja
fina y el bolo o esculpiña.
Con la llegada del verano, disfrutaremos el inconfundible aroma de los espetos, tradicionalmente
de sardinas, sobre todo si han sido capturadas con sardinal, que mantiene mejor sus escamas.
En  Atunara  te  repiten  insistentemente  que  fueron  ellos,  pescadores  en  la  playa,  quienes
ingeniaron este modo de asar sardinas que después se ha hecho tan afamado en Málaga.
Ya avanzado el  mes de julio  veremos como La  Atunara  se  transforma con los  tendidos de
voladores. Los podemos ver en casas, balcones, patios y azoteas, así como en los cuartos de
armadores en el puerto. Las familias se involucran en el prolijo proceso de preparación de esta
salazón, que mantiene viva esta cultura alimentaria.

Fuente: Elaboración propia, a partir del trabajo de campo y de Florido, 2015.
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4.4.2.)  Mapa de actores relacionados con el bien.
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Como explicábamos anteriormente, hemos optado por representar un sociograma basado en técnicas de
análisis de stakeholder con un enfoque relacional. Las siguientes tablas muestran la identificación de nodos
(agencias),  las  relaciones  advertidas  entre  ellas13 y  su  posición  relativa  respecto  de  dos  criterios
fundamentales: el poder y su posicionamiento respecto a la patrimonialización de los corrales. Cada uno de
los actores ha sido caracterizado con una cualidad de poder, en función de su posición relativa respecto a los
demás y respecto a sus ámbitos de actuación. Así, hemos distinguido entre un poder normativo y de gestión
(para las agencias de la Administración autonómica con competencias en el objeto estudio de análisis), un
poder delegado de gestión (para los ayuntamientos) y un poder social (para las entidades asociativas, ya que
han mostrado una importante capacidad para poner en marcha distintas iniciativas de patrimonialización. Es
importante  advertir  que  el  poder  es  una  cualidad de  las  relaciones sociales,  al  mismo tiempo que su
estructura.  En  una  actividad  extractiva  regulada,  la  capacidad  normativa  implica  una  posición  de
preeminencia y la posición de quien recibe la autorización es siempre dependiente. Pero ello no significa que
los actores sociales que no regulan la actividad no tengan poder, como este mismo caso pone de manifiesto.
Han sido las asociaciones de mariscadores y ambientalistas las que le han “arrancado” a la Administración
distintas iniciativas que den cobertura a sus objetivos (Florido del Corral, 2014) y en ese mismo proceso de
institucionalización han logrado que la Administración reconozca sus normas internas de regulación, que son
trasladadas a las normas que gestionan en la actualidad el uso del espacio tanto en una localidad como en
otra. El caso de los ayuntamientos, en ambas localidades, destaca porque, institucionalmente, ocupan una
posición clave, la de organismos en quienes las Administraciones competentes han delegado funciones de
gestión del uso de dominio público. Ha sido una tarea que más bien es resultado del empuje y liderazgo de
los movimientos sociales, pero no existe en España la posibilidad de una acción gestora del dominio público
no tutelada por la Administración. En uno y otro caso, sus estrategias han sido diferente, como lo son sus
objetivos y los modos de relación con las asociaciones de cada lugar.

El proceso de investigación ha colocado a las entidades que dirigen la investigación en una posición proclive
a ejercer la mediación, entendiendo por esta el favorecimiento de diálogos y encuentros resultantes del
proceso de diagnóstico, en las entrevistas, en el taller y en las situaciones informantes propias del trabajo de
campo; por ello, aparecen en la relación de entidades con un atributo de poder mediador. También se ha
optado por incluir a un medio de comunicación local muy activo, que tiene cierta capacidad de influencia en
su entorno inmediato y que está relacionado con alguna entidad. 

Por último, hemos consignado a dos colectivos no institucionalizados, los “furtivos” y los veraneantes, que
son dos de las principales problemáticas reseñadas en la etnografía y el taller. En el primer caso, la etiqueta
recoge a mariscadores que no se ajustan a las normas establecidas en cada territorio según los códigos
aportados  por  las  asociaciones  locales  y  sancionados  por  los  respectivos  ayuntamientos,  así  como  a
pescadores, profesionales o no, que realizan prácticas no legales que afectan a las dinámicas ecosistémicas
de los corrales –sobre todo, usar artes prohibidos en su interior o en sus alrededores, o usarlos de modo no
contemplado en la normativa-. El término veraneantes nombra a las miles de personas que se acercan a la
playa y realizan tareas de marisqueo lúdico no permitido ni siguiendo las normas del regulado según esas
normas de la “pesca a pie” en los corrales. Estimamos que no tienen poder efectivo sobre el proceso de
patrimonialización. Por esta misma razón, no se ha incluido a otras instancias, como la Guardia Civil del Mar

13 En una matriz se ordenan todos los actores y se les somete a la identificación de relaciones en relación con todos los demás.
El  resultado  de  ese  ejercicio  lo  trasladamos  a  una  tabla  Excel  en  la  que  simplemente  se  identifican  las  relaciones,
marcándose si son unidireccionales o recíprocas.
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o su Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), con tareas de vigilancia y poder de sanción sobre
las actividades en el territorio.

Tabla 4. Nodos para el mapa social de los corrales (Rota y Chipiona) y atributos de poder

Nodo o entidad Tipo Atributo de poder

Consejería de Agricultura y Pesca14 Organismo Autonómico Poder normativo de gestión

Consejería de Medio Ambiente/Costas15 Organismo Autonómico Poder normativo de gestión

Consejería de Cultura16 Organismo Autonómico Poder normativo de gestión

Ayuntamiento Rota Organismo Local Poder de gestión delegado

Ayuntamiento de Rota Organismo Local Poder de gestión delegado

Corraleros y pescadores a pie Rota Asociación de mariscadores Poder social

Ecologistas en Acción (Rota) Asociación ambientalista Poder social

La Base Natural y Cultural Asociación patrimonialista Poder social

Jarife Asociación de mariscadores Poder social

CANS Asociación ambientalista Poder social

Eriphia Asociación ambientalista Poder social

Rota al día Medio de comunicación Influencia mediática

IAPH Organismo de investigación Capacidad de mediación

US Organismo de investigación Capacidad de mediación

"Furtivos" No institucionalizados Usuarios

Veraneantes No institucionalizados Usuarios

Mariscadores (Chipiona y Rota) No institucionalizados Usuarios

Fuente: Elaboración propia, a partir del trabajo de campo.

A estos nodos, ubicados en ambos ejes en una tabla de doble entrada, les asignamos distintos valores de
relación, atendiendo a la  función dominante de las interacciones (colaboración,  comunicación, solicitud,
autorización, conflicto, mediación, ausencia de relación) y a la direccionalidad (es decir, si la interacción
tiene un sentido predominante o si domina la reciprocidad). Si las relaciones de colaboración, comunicación
(entendida como un grado menor de colaboración) mediación y conflicto son susceptibles de realizarse de
modo recíproco o direccional, en el caso de las relaciones de solicitud y autorización hemos de entender que
son direccionalmente complementarias ambas, lo que indica relaciones de dependencia.

14 Adoptamos esta denominación, la más usual durante todo el período contemplado, aunque no la única, por motivos de
comodidad y claridad.

15 En este caso, en un primer momento (hasta 2012) las competencias de Costas pertenecían al Ministerio de Medio Ambiente,
pero desde ese momento fueron transferidas a las Comunidades Autónomas, por lo que por los mismos motivos adoptamos
esa denominación, aunque también esa Consejería ha estado sujeta a distintos organigramas.

16 Simplificamos con esta denominación por el mismo motivo.
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Tabla 5.  Asignación de valores de relación a los agentes sociales en CE1 Los Corrales (Chipiona y Rota).

Nodo 1 Nodo 2 Relación Dirección

Consejería Agricultura y Pesca Ayuntamientos Autorización Direccional

Consejería Agricultura y Pesca "Furtivos" Conflicto Direccional

Consejería M. Ambiente Ayuntamientos Autorización Direccional

Consejería de Cultura Consejería de Pesca Comunicación Recíproca

Consejería de Cultura Consejería de Medio Ambiente Comunicación Recíproca

Corraleros y pesc. Pie Rota Ayuntamiento Comunicación Recíproca

Corraleros y pesc. Pie Rota Consejería de Medio Ambiente Solicitud Direccional

Corraleros y pesc. Pie Rota Consejería de Agricultura y Pesca Solicitud Direccional

Corraleros y pesc. Pie Rota Veraneantes Conflicto Direccional

Corraleros y pesc. Pie Rota "Furtivos" Conflicto Direccional

Corraleros y pesc. Pie Rota Jarife Comunicación Recíproca

Ecologistas en Acción Rota Corraleros y pesc. Pie Rota Conflicto Direccional

Ecologistas en Acción Rota La Base Rota Comunicación Recíproca

Ecologistas en Acción Rota Rota al día Comunicación Recíproca

Ayuntamiento Chipiona Consejería de Cultura Consulta Direccional

CANS Eriphia Colaboración Recíproca

CANS Ayto. Chipiona Comunicación Direccional

Eriphia Ayto. Chipiona Comunicación Direccional

Jarife Corraleros y pesc. Pie Rota Comunicación Recíproca

Jarife Ayto. Chipiona Colaboración Recíproca

Jarife CANS Colaboración Recíproca

Jarife Eriphia Colaboración Recíproca

Jarife "Furtivos" Conflicto Direccional

Jarife Veraneantes Conflicto Direccional

Jarife Consejería de Cultura Solicitud Direccional

Jarife Consejería de Medio Ambiente Solicitud Direccional

Jarife Consejería de Agricultura y Pesca Solicitud Direccional

IAPH Consejería de Agricultura y Pesca Mediación Direccional

Mariscadores (Chipiona) Jarife Colaboración Direccional

Mariscadores (Rota) Corraleros y pesc. Pie Rota Colaboración Direccional

Mariscadores (Rota) Ecologistas en Acción Conflicto Recíproca

Mariscadores (Rota) La Base Rota Conflicto Recíporca

IAPH Consejería de Cultura Mediación Direccional

IAPH Ayuntamientos Mediación Direccional

IAPH Jarife Mediación Recíproca
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IAPH Corraleros y pesc. Pie Rota Mediación Recíproca

IAPH Universidad Sevilla Colaboración Recíproca

Universidad Sevilla Consejería de Pesca Mediación Direccional

Universidad Sevilla Ayuntamientos Mediación Direccional

Universidad Sevilla Jarife Mediación Recíproca

Universidad Sevilla Corraleros y pesc. Pie Rota Mediación Recíproca

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo.

4.4.3. Imágenes y percepciones
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En este modelo metodológico, entendemos que conocer las imágenes y percepciones que los actores tengan
acerca  de  los  bienes  culturales  en  discusión  es  clave  para  comprender  sus  posicionamientos,  sus
interacciones y sus propuestas e ideas acerca del proceso de patrimonialización, por ello hemos clasificado
también a los actores en función de esta variable.  Y el  resultado con que nos encontramos,  de forma
general, es la siguiente: 
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• Un grupo de actores tiene una visión según la cual los corrales han de ser tratados ante todo como
patrimonio natural (su declaración como Monumento Natural y ZEC en el caso de Rota sería una
cristalización de esta perspectiva).

• Otro grupo de actores subraya que el valor principal de los corrales es el  histórico y el cultural,
incidiendo en la tecnología, los saberes y la actividad de marisqueo, unos, y en eso mismo más las
técnicas  de  conservación,  otros.  También  puede  obtener  una  posición  específica  la  valoración
patrimonial, pero orientada al turismo. 

• Por último, hemos de tener en cuenta los posicionamientos de aquellos actores para quienes los
corrales no deben patrimonializarse –ello supone una alteración de las formas de acceso-  o no
tienen un valor patrimonial definible –aunque forme parte de sus experiencias y realicen prácticas
culturales en el territorio.

No es posible hacer una diferenciación tajante entre ambas posiciones, especialmente cuando se trabaja con
los distintos interlocutores en espacios compartidos, como quedó de mostrado en el taller en el que apareció
una secuencia de valores, y en el próximo apartado c), hacemos una disquisición más precisa sobre los
valores  e  imágenes  de  cada  colectivo.  A  efectos  del  sociograma,  sin  embargo,  entendemos  que  la
agrupación facilita la compresión del mapeo de las relaciones entre las distintas agencias. 

Las relaciones entre actores, por tanto, se han representado en un gráfico teniendo en cuenta, pues, estos
dos criterios: 

a) el poder relativo, representado en el eje vertical,

b) la posición respecto a los valores patrimoniales, representada en el eje horizontal. 

Técnicamente,  el  gráfico  se  ha  realizado  siguiendo  los  pasos  de  la  web:  https://onodo.org.   La
representación gráfica presenta informaciones de dos tipos:

a) Posicional

Atendiendo a la ubicación relativa de los nodos de acuerdo a los dos ejes, el de poder y el de imagen de

patrimonio. 

• Así, de los nodos que tienen un poder mayor (poder normativo), son las tres entidades de la Junta

de Andalucía, colocadas en los valores superiores del eje de poder. Progresivamente, el resto de

entidades se deslizan a lo largo de ese eje, en atención de la cualidad de su poder. No está de más

recordar que no evaluamos en poder de todas entidades en abstracto, sino en el ámbito específico

de los corrales y su proceso de patrimonialización. 

• En  relación  al  eje  horizontal,  los  actores  que  tienen  una  posición  que  define  los  corrales,

predominantemente, por sus valores de naturaleza, se ubican a la izquierda, mientras que los que

consideran que el valor dominante es, o debe ser, el cultural e histórico (por tanto, consideran que la

labora de corraleros y mariscadores es clave) se sitúan más a la derecha de ese eje. En el extremo

izquierdo se sitúan quienes no consideran valor patrimonial.
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b) Relacional 

Atendiendo a la ubicación de cada nodo en la trama de interacciones. Podríamos hablar entonces de que

cada organismo tiene otro poder suplementario respecto a los anteriores, que es resultado de su capacidad

de mantener una sólida conexión con otros actores. Esta otra dimensión del poder más relacional y menos

atributiva (a la que estamos menos acostumbrados) es la que se parametriza matemáticamente mediante el

ARS. No es el caso en esta investigación, y de hecho, el grafo sería diferente en el caso de aplicar las

técnicas  de  ARS.  Aquí,  simplemente,  el  programa incorpora  un  grosor  de  nodo  que  refleja  ese  poder

relacional. Desde este punto de vistas, entonces, nos encontramos con que las asociaciones de corraleros,

una por cada localidad, pero sobre todo Jarife, y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta son las que

atesoran más capital social. Constituyen nodos estructurales, resultado, por una parte, del marco normativo

(de la estructura jurídica que organiza la actividad extractiva en la plataforma litoral) pero también de las

estrategias de los actores en el proceso de patrimonialización, y eso es lo que explica la posición de fortaleza

de las asociaciones. También puede destacarse la posición de mediación que ocupan los ayuntamientos en

el  mecanismo  de  gestión  adoptado,  que  los  hace  imprescindibles,  o  el  papel  de  los  organismos  de

investigación, cuando se proponen, en sus prácticas de interacción, ofrecer capacidad mediadora.

El gráfico (fig. 7) pone de manifiesto la centralidad de las asociaciones de mariscadores. Ello se explica por
el proceso de constitución como entidades y el cúmulo de interacciones que han llevado a cabo durante los
últimos veinte años aproximadamente en relación con la recuperación y patrimonialización de los corrales.
La posición de centralidad es levemente más acusada en el caso de Jarife (Chipiona) pues desde 2016 elevó
solicitud a la Consejería de Cultura, con el apoyo del ayuntamiento, para reconocer el marisqueo tradicional
como patrimonio etnográfico, como una consecuencia de sus relaciones con el IAPH y la Universidad. Esto
explica, o es explicado por, el hecho de que desde el principio las organizaciones de Chipiona han asumido
que los corrales son inentendibles sin su vinculación con la actividad extractiva. Por su parte, en el caso de
Rota, tiene más peso una percepción de patrimonio natural –que no excluye la cultural-, y que se expresó
mediante el reconocimiento del espacio como Monumento Natural y Zona de Especial Conservación. Esta
percepción también se ha aquilatado como resultado de una apuesta del ayuntamiento por el Monumento y
sus  potencialidades  turísticas.  Esta  visión  está  reforzada  por  el  papel  clave  jugado  en  el  inicio  de
patrimonialización por Ecologistas en Acción local, rol que se reforzó mediante el movimiento anti-hormigón
que paralizó las obras de reconstrucción de los corrales con materiales no tradicionales y que se entendían
rompían las relaciones ecosistémicas del Monumento.
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Fig. 7. Sociograma de actores implicados en el EC1, Corrales Marinos de Cádiz (Chipiona y Rota).

Fuente: Elaboración propia.

Otro  aspecto  a  reseñar  es  la  cohesión  entre  las  asociaciones en  el  caso  de  Chipiona,  con  una  visión
compartida de los corrales, sus funciones y usos y sus valores, a pesar de ser unas ambientalistas y la otra
de mariscadores, lo que posibilitó que en esta localidad se consiguiese en primer lugar la autorización del
marisqueo en la franja litoral como resultado de relaciones de colaboración entre sí y con el ayuntamiento
local. Esta cohesión no se ha producido a lo largo de todo el período en el caso de Rota, donde siempre ha
habido una tensión entre Ecologistas en Acción y las asociaciones de mariscadores existentes (hubo dos
hasta su unificación en 2014 por exigencia de la Administración para proceder a un régimen de autorización
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de la actividad extractiva). La otra asociación local, La Base Natural y Cultural de Rota mantiene una visión
de los corrales en la que la actividad extractiva no es bien considerada, lo que impide esa mayor integración
que sí se constata en Chipiona.

Respecto a los organismos de la Administración, se aprecia la posición de preeminencia de los servicios de
Pesca y Marisqueo, pues en ellos recae la capacidad de autorización de esta modalidad de pesca. Entre
1988 y  2012 las  competencias  de  Costas  estaban en  el  Ministerio,  lo  que  podía  dificultar  una  mayor
coordinación administrativa entre ámbitos. Sin embargo, la coordinación no parece haber mejorado a partir
de esa fecha (ver anexo, sobre la evolución histórica de los corrales). En el caso de Rota, la Consejería de
Medio Ambiente ha mantenido una posición de relevancia dado que es el organismo gestor responsable tras
la declaración del  espacio como Monumento Natural. En el caso de Cultura, sólo se ha incorporado al
proceso una vez que Jarife y el ayuntamiento han solicitado la incoación del expediente de catalogación de la
actividad de marisqueo. 

Finalmente,  podemos  apreciar  la  posición  de  intermediación  de  los  ayuntamientos,  en  tanto  que
responsables de la gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre, para lo que, en ambos casos, se han
apoyado en las normas de uso de cada una de las asociaciones para definir las reglas de aprovechamiento,
mostrando  así  la  capacidad  y  el  poder  de  las  asociaciones  de  mariscadores,  que  han  conseguido  ve
refrendadas sus modelos  de  gestión  normativamente.  Puesto  que  este  proceso  no  está  finalizado,  con
problemáticas  que  han  sido  adecuadamente  documentadas  (ver documento  de  problemáticas  y  los
resultados del taller de participación), la incorporación de los organismos de investigación puede ayudar a
buscar vías de mediación, que pueden incorporarse a este documento como propuestas a debatir en un
ámbito de diálogo entre la partes interesadas, si se asume un modelo de gobernanza participado.

4.4.3..a)  Imágenes  y  representaciones  acerca  del  bien  objeto  de  análisis  y  sus  procesos  de
patrimonialización. Caso de Estudio 1: Los corrales de pesca

Es prácticamente impensable que exista univocidad en el mapa de imágenes acerca de un bien cultural y su

patrimonialización, pues la posición social y  política desde la que se contempla el fenómeno acaba siendo

clave. 

En el CE 1, en la localidad de Chipiona, las percepciones e imágenes sobre los corrales, las actividades que

en éstos se albergan y su valor patrimonial son unas si nos situamos en la posición de las asociaciones

locales  (Jarife,  CANS,  Eriphia)  y  en  el  ayuntamiento,  o  si  nos  posicionamos  en  la  perspectiva  de  la

Administración competente (Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Medio Ambiente).
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i. Actores locales. Mariscadores de Chipiona, Cádiz
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En cuanto  a los  actores  locales,  se  aprecia  una  notoria  homogeneidad.  Para  este  conjunto  de

actores, los corrales son una estructura arquitectónica que singulariza a la localidad, cuya función y

uso principal tiene que ver con el marisqueo o pesca a pie de corral. Fue este el leit motiv del origen

de la asociación Jarife, que agrupó a diferentes asociaciones, incluyendo a ambientalistas. A este

respecto, es importante anotar que para los mariscadores de Chipiona la actividad (el marisqueo o

pesca a pie) es el elemento raíz, siendo el corral su resultado, lo que se demuestra por su empeño

en que las autorizaciones de pesca a pie no se circunscriban a los estrechos límites del corral, sino

que deben aplicarse al  conjunto de la plataforma intermareal allí  donde es rocosa y permite el

marisqueo tradicional.  El  valor  tradición es otro aspecto clave en su imagen de los corrales:  la

actividad sólo  se  puede  hacer  con  una  serie  de  técnicas  y  útiles  (que  se  caracterizan  por  su

selectividad, al permitir una acción de captura uno a uno) y con un modo de organización en el que

la figura del catador (hay uno por cada corral) tiene el privilegio de realizar el primer despesque. Por

parte  del  ayuntamiento  se  comparte  esta  visión,  y  se reconoce  el  papel  de la  asociación  para

recuperar los corrales y el marisqueo tradicional, por lo se establece un apoyo no cuestionado hacia

su defensa de la actividad extractiva. 

Ello no obsta para que los mariscadores que pertenecen a la asociación, incluyendo a los miembros

de la directiva, no sean absolutamente conscientes de los valores medioambientales de los corrales

y de sus funciones ecosistémicas, tanto como microhábitat que se caracteriza por su diversidad,

como  por  sus  funciones  de  “guardería”  de  larvas  y  ejemplares  en  sus  primeros  estadios  de

evolución biológica y de fijación de la línea de costa.

Además, consideran que la experiencia en el corral es irremplazable, tanto a nivel individual, como a

nivel colectivo, al otorgar identidad social, favorecer las relaciones entre generaciones y promover un

tejido social que ha aprendido a llevar adelante un proceso de recuperación de un espacio, unas

infraestructuras y unas prácticas sociales gravemente expuestas a su declive y desaparición en la

década de los años noventa. En este sentido, se considera que la experiencia de recuperación de los

corrales ha tenido un valor político, porque les ha demostrado que un proceso de reivindicación para

realizar su actividad ante una Administración renuente les ha colocado en una posición clave como

mantenedores (salvaguarda) de una actividad que consideran un patrimonio histórico, cultural  y

natural de primer orden.

También valoran las actividades educativas, que el corral funcione como un aula en que mostrar y

enseñar, sobre todo a la población escolar, el funcionamiento de la naturaleza en un entorno litoral

in situ. Todo ello, para esta asociación, depende del mantenimiento de la actividad extractiva y de la

figura  del  catador,  responsable  tanto  de  la  reconstrucción  física  del  corral  como  del  primer

despesque y de la observancia de las reglas adecuadas para poder mariscar.
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A  diferencia  de  Rota,  las  técnicas  de  reconstrucción  de  los  corrales  no  suponen  un  elemento

importante  en  sus  percepciones,  en  el  sentido  que  llevan  a  cabo  distintas  técnicas  de

reconstrucción,  tradicionales  e  innovadoras,  siempre  que  se  cumpla  con  los  requisitos  de

funcionamiento del corral.
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Respecto al  proceso de patrimonialización, los actores son conscientes de que ya iniciaron una

dinámica que así  se pueden calificar,  siempre y cuando garantizase que podría desarrollarse la

actividad de marisqueo según los patrones tradicionales. Por ello,  son renuentes respecto a las

consecuencias  de  la  declaración  patrimonial  de  los  corrales  de  Rota,  cuya  conversión  en

Monumento  Natural  significaba  una serie  de limitaciones (técnicas  constructivas  exclusivamente

tradicionales, supremacía de valores ambientales, prohibición de andar el corral por sus muros…)

que no estaban dispuestos a asumir. Sin embargo, en 2016 la asociación Jarife La Asociación Jarife

remite  solicitud  a  la  Dirección  General  de  Bienes  Culturales  (Junta  de  Andalucía)  para  incoar

procedimiento para la inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de la actividad de

marisqueo/pesca a pie en la zona intermareal y los corrales de Chipiona , en la categoría Patrimonio

Etnográfico, propuesta que está sin responder aún, pero que demuestra el grado de conciencia de

los valores patrimoniales que atesora esta actividad para este colectivo

La hegemonía de esta visión, sin embargo, no excluye la existencia de otras sensibilidades, aunque

estas sean minoritarias. Así, hay asociados en Jarife que consideran que la actividad extractiva no

debe se el  elemento principal  de la relación entre el  “pueblo” y los corrales.  Incluso hay quien

considera  que  la  asociación  debería  denominarse  de  “amigos  de  los  corrales”  y  no  de

“mariscadores”. Por otro lado, también hay mariscadores que no participan en el sistema de gestión

establecido, controlado desde Jarife, lo que los ubica como “furtivos”.

Por último, y en relación a la reclamación que por ahora procede de Chipiona para que el marisqueo

pueda  realizarse  dentro  y  fuera  de  los  muros  petrimetrales  de  los  corrales,  la  Administración

competente en pesca quiere mantener el principio de igualdad en la autorización de permisos de

extracción. De este modo, el ejercicio del marisqueo fuera del corral requiere del mismo sistema

autorización (mariscadores profesionales) que en el resto del territorio. Posiblemente, ello se deba,

bien al temor de que el régimen de excepcionalidad en la costa noroeste (que permite un marisqueo

de ocio, no deportivo, en atención a sus valores patrimoniales), facilite prácticas no permitidas; bien

(o al mismo tiempo) a que los técnicos que toman las decisiones no terminan de asumir el modelo

de gestión local del Dominio Público Marítimo Terrestre en el caso de los corrales (en Chipiona,

desde 2004; en Rota, desde 2014), transferida a un ayuntamiento, que a su vez cede la capacidad

de gestión de la actividad extractiva a una asociación civil. Ello representa un modelo político que no

encaja en la cultura política dominante en la Administración ni en las imágenes habituales sobre la

acción de tutela y gestión del demanio púbico, que se asocia exclusivamente al papel del Estado.
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ii. Actores locales, mariscadores de Rota 

Si nos desplazamos a Rota, el panorama en cuanto a perspectivas e imágenes es más heterogéneo. La

propia historia reciente del asociacionismo local muestra que un grupo de activistas se ha sentido siempre

más vinculado a la actividad de marisqueo (UNIMAR), mientras que otra tenía especialmente interés en las

actividades de reconstrucción de los corrales (ACCOR), dualidad asociativa que convergió, en 2014, en la

actual Asociación de Corraleros y Pescadores a Pie Corrales de Rota. Esta unificación no ha terminado de

diluir cierta ambivalencia de perspectivas, pues junto a los que entienden el corral como un territorio para el

marisqueo, siguen existiendo los que consideran que es el mantenimiento del corral mediante el uso de las

técnicas constructivas y de reparación tradicionales la principal actividad que debe garantizarse, como se

demostró en las protestas de distintos activistas, a principios de la década de los 2000, ante el uso de

hormigón en las restauraciones llevadas a cabo por la Dirección General de Costas y sin tener en cuenta

principios  básicos  para  garantizar  el  adecuado  funcionamiento  del  ingenio  (como  una  arquitectura

inadecuada de los caños de evacuación de la marea y en un número insuficiente). El protagonismo que en

Chipiona se identifica en las normas y usos que regulan el marisqueo, en Rota lo hace en las técnicas
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tradicionales de mantenimiento, como se refleja en el modelo organizativo,  en el que se definen cuatro

corraleros por corral (en lugar del catador único que existe en Chipiona, según el modelo de Jarife).

Por otro lado, desde el inicio del proceso de patrimonialización que desembocó en la Declaración de los

Corrales de Rota como Monumento Natural (categoría eco-cultural), en 2001, la sensibilidad ambientalista

estuvo muy presente. Desde esta perspectiva, aún hoy encarnada en las asociaciones Ecologistas en Acción

y La Base Natural y Cultural de Rota, el corral es ante todo un espacio marino con valores excepcionales que

debe  ser  resguardado  de  amenazas,  incluyendo  el  marisqueo.  Se  insiste  en  que  la  Declaración  del

Monumento Natural exige una tutela activa del espacio en sus valores ambientales (los ya citados, además

de la existencia de una pradera de fanerógama marina, perdida al cabo de los años), una tutela que es más

esperable de las instituciones públicas que de la asociación local de mariscadores.

El ayuntamiento por su parte, ha desarrollado, si bien con un acusado vaivén entre momentos de apoyo y

momentos de desinterés, una estrategia que claramente apuesta por la valoración turística de los corrales,

llevando a cabo distintas iniciativas para ello. No existe la correspondencia ni la relación tan engrasada entre

la asociación de mariscadores y la corporación municipal si comparamos el caso con Chipiona.

En ambas localidades, sin embargo, sí se comparte una visión, la de que los corrales, especialmente si los

entendemos como un espacio donde realizar actividad extractiva, deben ser disfrutados por a población

local, pues los asociados a una y otra entidad deben haber nacido en el pueblo o estar empadronados allí.

De este modo se mantiene una percepción de singularidad y de relación histórica única y no intercambiable

entre  la  población  y  el  paisaje  de  los  corrales,  entendido  como espacio  híbrido  co-producido  entre  las

sociedades históricas -a las que se suman la contemporánea- y el entorno litoral local. Particularmente en el

caso de Chipiona, quizá por el mayor peso de la imagen de la función extractiva y por la ubicación de una

parte de los corrales frente al casco urbano, esa identificación entre corrales e historia, paisaje y paisanaje

locales tiene un mayor peso.

iii. Mariscadores y pescadores  no asociados

Por su parte, los mariscadores que no pertenecen a las asociaciones locales pero realizan la actividad de

marisqueo, sin ningún amparo normativo, o los pescadores (profesionales o no) que ejecutan prácticas no

permitidas que alteran la dinámica ecosistémica de los corrales, tanto unos como otros, pueden entender

que la patrimonialización de los corrales ha supuesto una normativización que regula el acceso de modo

restrictivo, por lo que no están de acuerdo con el sistema de gestión aprobado hasta el momento. Con unas

y otras valoraciones nos hemos encontrado en el trabajo de campo.
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iv. Administración Autonómica (con competencias en pesca y marisqueo en aguas interiores, desde los

años ochenta y en Costas desde 2012)

• La Ley de Pesca de Andalucía, de 200217, no contempla entre las modalidades de pesca la actividad

extractiva en los corrales dada su nula importancia económica y su vigencia estrictamente local.  

• A requerimiento de Jarife, en un intenso proceso de patrimonialización que se extendió entre 2000 y

vio su primer resultado en 2004 -y que aún no se puede dar por concluido- autorizó el desarrollo de

la  actividad,  bajo  otro  nombre,  y  según  el  sistema  de  organización  local,  creado  por  Jarife  y

garantizado  por  el  ayuntamiento.  Lo  que  la  Administración  reconoce  es  el  valor  de  patrimonio

cultural e histórico de la modalidad de pesca, y la capacidad de la organización local para tutelar el

patrimonio natural en los corrales de Chipiona. Se asume una imagen proyectada por la asociación,

que la actividad es para disfrute de la población local, tiene un inequívoco carácter de ocio, y de

hecho se establece como condición de obligado cumplimiento en el marco normativo la prohibición

de vender las capturas. 

• El modelo, después, se aprobó para Rota, a partir de 2014. En el caso de Rota, la Administración

está más exigida, porque la Declaración de Monumento Natural le obliga a hacerse cargo de su

custodia y a liderar el proceso de gestión, responsabilidad que se ha reforzado desde 2016, cuando

los  corrales  han  sido  reconocidos  como  Zona  de  Especial  Conservación.  Los  valores  que  se

proyectan como principales en esta figura son los medioambientales,  contemplándose la acción

humana, más que en el presente, como un proceso histórico a partir del cual se creó un paisaje eco-

cultural, el de los corrales. Esta visión fue causa y consecuente de la declaración de los corrales de

Rota  como monumento  natural,  y  claramente  refleja  esa  mayor  sensibilidad  ambientalista  que

hemos comentado.

• De cualquier modo, tanto en un caso como en otro, se tiene la imagen del corral como un espacio

desde  el  que  desarrollar  estrategias  de  sensibilización  en  relación  con  el  patrimonio  natural  y

cultural,  iniciativas  que  hasta  el  momento  se  deben,  fundamentalmente,  al  empeño  de  las

asociaciones  antes  que  a  las  administraciones,  aunque  éstas  apoyan  completamente  estas

actuaciones.

v. Corporaciones locales 

• En el caso de Chipiona, desde 2000, se puede constatar un apoyo sin fisura a las iniciativas de

Jarife, su plan de gestión asumió la organización de la actividad por parte de ésta y siempre les han

permitido encabezar el proceso de patrimonialización y recuperación de los corrales. 

• Por su parte, en Rota, su posición en el entramado administrativo es similar –reciben la gestión del

Dominio Público por parte de la Administración Central primero y regional después- y mediante un

17 Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina.

56



convenio de colaboración ceden a la asociación local la gestión del espacio. Pero la Declaración de

Monumento Natural les ubica en una posición de corresponsables de esta figura, función que han

desarrollado con altibajos y sin una simbiosis permanente con las asociaciones locales (unificadas

en 2014). El elemento de permanencia en su gestión han sido distintas iniciativas para promover la

valorización turística del espacio.

vi. Veraneantes

A estos  posicionamientos  deben unirse  la  de  aquellos que no tienen una especial  conciencia  de valor

patrimonial, entendido éste como un concepto que requiere un tipo de relación particular de la sociedad con

un bien. Los veraneantes que frecuentan la playa pueden disfrutar de la experiencia de recorrer los corrales

en baja de mar sin tener conciencia de sus valores patrimoniales y aún advertidos en muchos casos el valor

fundamental por el que se rigen es el de carácter público de la costa y sus bienes. 

A partir de los datos obtenidos pueden resultar más entendible un hecho que hemos podido constatar en el

proceso de investigación: la dificultad de poner en marcha iniciativas comunes en una y otra localidad, ya

sea  por  parte  de  las  asociaciones,  ya  por  parte  de  los  ayuntamientos18.  La  historia  de  la  creación  y

agrupación, y de las relaciones entre entidades en cada lugar expresa la diversidad de posicionamientos e

imágenes que han existido, y siguen existiendo, respecto a los corrales. A pesar de que en los dos casos

podemos  dar  por  seguro  la  existencia  de  procesos  de  patrimonialización,  con  figuras  normativas  de

reconocimiento (Monumento Natural y ZEC en Rota, Patrimonio Etnológico para la actividad de marisqueo en

Chipiona), y a pesar de la similitud paisajística, ecológica y de actividades culturales que se albergan en

18 Se puede consultar el documento de síntesis de la evolución institucional, desde los años ochenta a la actualidad.
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cada caso, no hay un entendimiento entre entidades –aunque ha habido contactos, con propuestas de

colaboración y existe una relación no conflictiva entre unos y otros. 

Tabla. 6  Síntesis de las imágenes acerca de los corrales en la costa Noroeste, según actores y localidad.

FUNCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

FUNCIÓN EXTRACTIVA VALORES PATRIMONIALES PATRIMONIO LOCAL

AS
O

C
IA

C
IO

N
ES

C
H

IP
IO

N
A

Se entienden 
integrados en la 
actividad de marisqueo
tradicional, por ser una
actividad de bajo 
impacto.
Se despliegan sobre 
todo en actividades 
educativas: “aula a 
cielo abierto”.

Los corrales son ante 
todo un ingenio de 
pesca, que ha permitido 
el desarrollo del 
marisqueo tradicional, 
dentro y fuera de los 
corrales.

Histórico-culturales, 
ambientales, sociales.
Es la actividad el principal 
valor patrimonial.

Protagonismo de las 
asociaciones en la 
recuperación de ese 
patrimonio.

El papel de los catadores es 
clave en el mantenimiento y 
transmisión de esos valores

Es un patrimonio que 
singulariza la historia y el 
paisaje local, conquistado por
la acción de las entidades 
locales.
Las asociaciones han logrado
ser garantes de la 
sostenibilidad de esos 
valores.

RO
TA

Los corrales se han 
constituido como un 
espacio con valores 
ambientales 
específicos, que hay 
que preservar, y este 
es el objetivo 
fundamental de la 
declaración de 
Monumento Natural. 
Función educativa 
importante.
Laboratorio científico.

La actividad extractiva se
puede mantener, 
siempre supeditada a los
servicios ecosistémicos 
orientados mantener la 
diversidad biológica de 
los corrales.
Es negada por entidades
ambientalistas.

Histórico-culturales, 
ambientales, sociales.

Protagonismo de las 
asociaciones en la 
recuperación de ese 
patrimonio.

El valor clave es el 
mantenimiento de las 
técnicas tradicionales de 
reconstrucción y reparación 
de los corrales.

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO

C
H

IP
IO

N
A Sí, y deben ser 

garantizados por las 
autoridades 
competentes.

Sí Los corrales se han 
mantenido gracias al 
esfuerzo de los 
mariscadores.

Sí, con una perspectiva de 
memoria colectiva.

RO
TA Sí, y deben ser 

garantizados por las 
autoridades 
competentes.

El Plan de Usos y 
Gestión marcará las 
condiciones de 
aprovechamiento.

Reconocimiento de la labor 
de las asociaciones.
Los corrales son un 
“recurso” turístico.

Sí, con una perspectiva de 
posibilidad de poner en valor 
para el turismo.
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JU
N

TA
 D

E 
AN

D
AL

U
C

ÍA

Reconocida 
normativamente en el 
caso de Rota, gracias a
las figuras de 
Monumento Natural 
(2001) y Zona de 
Especial Conservación 
(2016). En el Plan de 
Usos y Gestión del 
ZEC, en elaboración, 
sólo se reconocen 
valores ambientales

No se contempla como 
modalidad de pesca en 
la Ley Andaluza de Pesca
(2002), pero se permite 
si se realiza con los 
útiles y técnicas 
tradicionales siempre 
que se garantiza que no 
altera la biodiversidad.

Valor de ancestralidad y valor
eco-cultural, más centrado en
la construcción de los 
corrales.
Atractivo turístico.

Perspectiva regional, como 
consecuencia de su 
responsabilidad en la gestión 
del Monumento Natural 
(Rota).

Fuente. Elaboración propia, a partir del trabajo de campo.

5. FASE III. HACIA LA DEFINICIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

En este punto del proceso, estamos en condiciones de poner en marcha un marco de actuación específico,
contemplando las siguientes tareas: 

5.1. Definición de criterios de intervención

Es decir, parámetros definidos a priori, asumidos por los responsables del Plan, y que deben ser aplicados a
los casos en consideración. Podemos contrastar la aplicabilidad de la relación de criterios definidos en el
Plan de Salvaguarda del  PCI  de España (Ministerio de Cultura,  2015)  en los casos de estudio de esta
propuesta.

Tabla. 7  Criterios de intervención en función de valores y riesgos 

 Criterios EC1 Corrales
Estado

EC2 Artes de Tiro
Estado

Chipiona Rota Sanlúcar Atunara Málaga
Protagonismo de la comunidad

Peligro de desaparición inminente

Especificidad de la manifestación

Continuidad de la actividad

Transmisión  intergeneracional  (técnicas,  saberes,
significados)

Organización autónoma

Implicación de participantes 
(apoyo comunitario)

Diversidad de expresiones sensoriales
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Marco espacial propio

Integridad temporal y ritmo interno

Relevancia de los objetos

Autonomía

Claves Prioridad baja o no necesaria Prioridad media Prioridad alta

El cuadro muestra una valoración en la que las actividades analizadas están en un estado adecuado de
producción y reproducción social, de modo que no es necesaria una intervención de salvaguarda (en cuanto
a criterios como la especificidad de la manifestación, la existencia de un marco espacial y un tempo interno
propios o la riqueza de sus dimensiones sensoriales y de experiencia). 

Es  decir,  las  manifestaciones  de  los  casos de  estudio  cumplen  sobradamente  los  requerimientos  para
considerar que los bienes patrimoniales en análisis serían merecedores de una política patrimonial, si fuese
preciso.

Las  condiciones  para  que  esta  intervención  se  lleve  a  efecto  derivan  de  criterios  como  el  peligro  de
desaparición, la implicación de la comunidad y la transmisión de los elementos inmateriales que deberían
sostener en el tiempo la actividad, todos los cuales que suelen ir de la mano. En el caso de Sanlúcar no se
puede hablar propiamente de comunidad, pues la única actividad documentada es la intención de alguna
persona del entorno en retomar la actividad. Esto nos coloca en la siguiente paradoja: el bien que merecería
con más urgencia una política de activación es posible que no la reciba por ausencia de tejido social que la
impulse y, a continuación, la soporte. En el caso de Atunara, existe una comunidad mínima, la de actores
que llevan a cabo una práctica sin un sentido propiamente patrimonial; sin embargo, no están apoyados
externamente, lo que los coloca en una posición de extrema vulnerabilidad y que haría exigible, a priori, una
intervención.

El  criterio  de  autonomía  es  claramente  el  más  sensible  en  todos  los  casos.  Ello  se  debe  a  que  las
actividades, o no terminan de encontrar un encaje normativo –como se constata en el caso del marisqueo o
pesca a pie, en proceso de disputa en la actualidad sobre los límites territoriales en los que ejercer la
actividad en Chipiona-, o bien no lo tienen en absoluto –como ocurre con la faena de tiro en la playa de la
Atunara-. Las presiones del planeamiento urbanístico están afectando a la actividad protegida de carpintería
de ribera en la capital de Málaga, mientras que cabría plantearse si las competiciones de botes no pueden
estar excesivamente expuestas a determinadas derivadas del turismo. La inconsistencia normativa en el caso
del Monumento Natural/ZEC Corrales de Rota hace que también pudiéramos plantear un nivel medio de
prioridad.  

Respecto a la relevancia de los objetos, nos encontramos con el estado de deterioro en el que se encuentra
el corral de Merlín (Sanlúcar de Barrameda), los corrales destruidos o semidestruidos, tanto en Chipiona
como en Rota  (en  cada  localidad hay  varios  de  ellos),  y  las  dificultades de  mantenimiento  de  objetos
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singularísimos  en  la  pesca  de  jábega  en  Atunara  (embarcación  y  artes  de  pesca),  por  el  riesgo  de
desaparición inminente al que está sometida la actividad. Todo ello explica la aplicación de prioridad de
intervención en todos los casos.

Uno de los resultados de este diagnóstico inicial, es que los actores y agentes responsables de la custodia, o
aquellos responsables de su puesta en funcionamiento, pueden iniciar un debate sobre la idoneidad de
iniciar  el  proceso  y  de  qué  estrategias  son  las  más  adecuadas,  porque  la  definición  de  criterios  de
intervención,  sea  cual  sea,  su  grado de prioridad,  no  implica por  sí  mismo que la  salvaguarda de  un
determinado bien deba ser iniciada para el conjunto de la actividad o bien.

5.2. Actores que deben participar en el proceso.

5.2.1. Secuenciación de la participación

Los procesos de identificación ya han sido previamente explicados, siendo lo más recomendable seleccionar
técnicas de análisis de partes interesadas con un enfoque relacional (puede ir acompañado de un ARS o no)
y la apoyatura de la etnografía, que aporta una información cualitativa insustituible que ayuda a calibrar con
más finura los climas políticos en los ambientes locales. En un estudio reciente (Quesada-Silva et al, 2019),
se establece que la aplicación de un modo de gestión basada en “partes interesadas” debe ser secuenciada
en fases. Y es que la perspectiva secuencial, reflexiva y retroalimentada es la que se propone desde los
organismos internacionales interesados en el impulso de los métodos participativos (Ehler y Douver, 2009).
La experiencia  acumulada  en las  distintas  fases va retroalimentando el  proceso  para ir  afinando en la
selección de quiénes deben estar en las comisiones de gestión de los planes. A partir de ello proponemos:

1)  Inicio:  En la  etapa inicial  se deben seleccionar los  actores,  analizar  sus interacciones y  sus
posiciones, intereses y expectativas. 

2) Desarrollo: Puesta en marcha las plataformas de gestión y el desarrollo de las tareas 

3) Evaluación para: 

◦ discernir cuáles son los actores que deben ser focalizados, de acuerdo con los objetivos de un
Plan de Salvaguarda patrimonial; 

◦ analizar  si  las  dinámicas  de  trabajo,  las  propuestas  realizadas  y  los  resultados  obtenidos
efectivamente están logrando los objetivos planteados u otros no previstos. 

5.2.2. Diversidad de actores para una comisión representativa

Las Administraciones han de aprender a trabajar con la diversidad y rica complejidad de los enclaves del
litoral andaluz en los que las actividades pesqueras y marítimas son importantes. Esa complejidad a nivel
local  es  la  que  genera  una  diversidad  de  usos,  concitando  por  tanto  distintos  intereses,  conflictos  y
expectativas. Es fundamental abordar la política de patrimonio afrontando esta compleja diversidad, teniendo
en cuenta las particularidades de cada caso, pues las estrategias no pueden ser las mismas en unos y otros
casos, dadas las infraestructuras disponibles, la relación histórica de la población con la actividad pesquera,
la presencia habitual de público foráneo, etc. 

Vamos a señalar algunas variables que deberían tenerse en cuenta, a partir de la información empírica
obtenida en un trabajo previo (Florido, 2014):
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 Si  nos  atenemos  a  las  localidades  con  puertos  de  pesca,  nos  encontramos  con  casos
predominantemente pesqueros o de importante tradición pesquera (Isla Cristina, Ayamonte, Punta
Umbría,  Barbate),  frente a una mayoría en que los usos náutico-recreativos tienen tanta o más
importancia. Esta misma diferenciación habría que tenerla en cuenta si consideramos la variable
geográfica. Así, nos encontramos con puertos-ciudad, en las que sin solución de continuidad las
actividades extractivas se desempeñan en un contexto cuasi urbano (Isla Cristina, Punta Umbría,
Atunara,  Estepona,  Roquetas,  Garrucha)  o  de  gran  permeabilidad  (Chipiona,  Rota,  Barbate,
Fuengirola,  Marbella,  Caleta  de  Vélez),  frente  a  enclaves  en  los  que  las  actividades  marítimo-
pesqueras están territorialmente segmentadas (Bonanza, Conil,  Carboneras o los puertos de las
capitales). 

 Otro  aspecto  importante  es  la  existencia  de  infraestructuras  y  recursos  para  iniciativas  de
divulgación, educación y difusión en general a nivel local.

 Si usamos el criterio del mapa de actores que actúan localmente, teniendo en cuenta el grado de
motivación de estos en innovaciones en los procesos de gestión, diversificación y acción patrimonial,
podemos diferenciar la situación entre.

o Puertos  con  actores  y  especialmente  motivados  para  una  dinámica  de  innovación

institucional  y  posibilidades  de  dinamización,  que  tienen  una  visión  más  integral  y
ecosistémica  de  la  realidad  local,  lo  que  facilitaría  la  puesta  en  marcha  de  nuevas
dinámicas,  tanto  de  modos  de  gestión  como  de  diversificación  de  usos.  (Ayamonte,
Chipiona, Rota, Conil, Barbate, Atunara, Caleta, Adra, Roquetas, Carboneras).

o Puertos en el que los predominan actores con una visión mucho más sectorializada, sin que

se caractericen por una visión más integral.  Es el  caso de Isla  Cristina,  Punta Umbría,
Bonanza, Estepona, Marbella, Fuengirola, Garrucha. 

o Este criterio de clasificación debe complementarse con el del papel de los ayuntamientos.

Así,  en  Punta  Umbría,  Isla  Cristina,  Chipiona,  Rota,  Conil,  Atunara  o  Garrucha  se  ha
constatado  un  especial  interés  de  las  administraciones  locales  (concejalías  de  pesca,
turismo, cultura…).

Con esta información, se puede realizar una selección teniendo en cuenta como criterios en los que el rol
político, normativo, de acción social, cultural y económica de los actores sobre el territorio, así como la
escala territorial de estas funciones son los elementos, clave, como queda reflejado en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Aplicación de criterios para el muestreo de miembros de una Comisión de Gestión para un Plan de
Salvaguarda del Patrimonio Marítimo-Pesquero Andaluz.

1. Entidades públicas con competencias relacionadas con los bienes culturales, en el máximo nivel de poder normativo y de
decisión.

2. Administración local.
3. Asociaciones y organizaciones del Tercer Sector con líneas de trabajo, experiencias y objetivos en los ámbitos del bien

(ámbito marítimo pesquero, medio ambiente, patrimonio cultural, desarrollo local, vecinos y otros colectivos locales).
4. Organismos  de  investigación  en  relación  con  el  mundo  marítimo-pesquero  y  el  patrimonio,  así  como  consultoras

especializadas en estos mismos ámbitos.
5. Organismos que planifiquen y puedan captar fondos financieros para actividades de diversificación en el ámbito marítimo-

pesquero (Grupos de Acción Local de Pesca, Diputaciones Provinciales)
6. Empresas del ámbito del patrimonio marítimo.
7. Otras  organizaciones  interesadas,  de  carácter  público  o  privado,  incluyendo  medios  de  comunicación,  organismos

dependientes de la Administración, museos y Centros de Interpretación…
8. Agencias públicas con competencias relacionadas con los bienes culturales, en el máximo nivel de poder normativo y de

decisión.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3. Comisión de Gestión para una Plan de Salvaguarda a nivel Andaluz
En función de lo anterior, los miembros para una comisión  de

 Administraciones del Gobierno Regional con competencias en materias relacionadas (en este caso
con el patrimonio marítimo-pesquero: Cultura, Pesca, Medio Ambiente (Costas), Puertos, Turismo,
Fomento (Capitanías Marítimas), con representación de delegaciones territoriales si es el caso)

 Representación del poder municipal / provincial (ayuntamientos y Diputaciones Provinciales).
 Representación de asociaciones sectoriales.
 Representación de asociaciones patrimonialistas.
 Representación de asociaciones ambientalistas.
 Representación de otras entidades asociativas.
 Representación  de  organismos  de  investigación  y  documentación.(  En  este  caso,  IAPH,

Universidades..)
 Representación de los Grupos de Acción Local de Pesca.
 Representación de empresas del sector del patrimonio.
 Representación de otros organismos.

Esta estructura puede servir para ir seleccionando determinadas posiciones en función de los temas a tratar,
siguiendo un criterio territorial o temático. Por ejemplo, si en el calendario de actuaciones una reunión del
Comité tiene previsto tratar el caso de una pesquería sobre la que se quiere poner en marcha una iniciativa
de patrimonialización, los delegados territoriales de las agencias gubernativas regionales, los representantes
de ayuntamientos y diputaciones provinciales, en delegación del representante electo de la Comisión serían
invitaros a acudir, así como entidades asociativas y empresas que trabajan en la zona.
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Esto daría lugar a que, en su funcionamiento, el  Comité de Gestión se desenvolviese de modo que se
acercaría a los territorios concretos en los que se trabaja, constituyendo composiciones localizadas que, al
menos parcialmente van constituyendo su membresía. 

Para la selección de los representantes, a fin de evitar la reproducción de relaciones de poder, tratos de
desigualdad, etc., sería conveniente la aplicación de criterios ex ante, que garanticen la equidad y objetividad
en el proceso:

i) Relación previa, y conocimientos esperables, con el bien objeto de planificación.
ii) Experiencia en procesos de patrimonialización.
iii) Experiencia en procesos de participación.
iv) Interés en dinámicas de innovación institucional y diversificación de actividades.
v) Transparencia en el funcionamiento de la organización.
vi) Representatividad y poder interno.
vii) Grado de dependencia (social, económica) con los bienes en proceso de patrimonialización.
viii) Compatibilidad de los intereses de los actores respecto a la sostenibilidad del bien y los criterios

de salvaguarda.

Es importante garantizar que la selección de actores sea ajustada a criterios de modo que se evite que la
puesta en marcha del proceso de participación mantenga relaciones desigualitarias, injustas, etc. (Flannery
et al, 2019).

Tabla  9.  Aplicación  de  criterios  de  selección  de  miembros  para  un  Comité  de  Gestión  para  la
Patrimonialización en el EC1, los corrales marinos

Agencias  del  Gobierno  Regional  con  competencias  en
materias relacionadas con el patrimonio marítimo-pesquero:
Cultura, Pesca, Medio Ambiente (Costas), Puertos, Fomento
(Capitanías Marítimas), con representación de delegaciones
territoriales.

Delegado Provincial de Pesca, Cádiz.
Delegado Provincial de Medio Ambiente, Cádiz.
Servicio de Costas (Medio Ambiente), Demarcación Costas
Andalucía Atlántico.
Capitanías Marítimas involucradas.

Representación del poder municipal. Ayuntamientos  de  Chipiona,  Cádiz,  Sanlúcar  de
Barrameda. 
Diputación provincial de Cádiz

Representación de asociaciones sectoriales. Jarife,  Asociación  de  Corraleros  y  Pescadores  a  pie
Corrales de Rota 
Asociación  de  Productores  Pesqueros-Chipiona  y
Cooperativa de Pescadores de Rota.

Representación de asociaciones patrimonialistas. La Base Natural y Cultural-Rota
Representación de asociaciones ambientalistas. Ecologistas en Acción-Rota, Eriphia, CANS
Representación de otras entidades asociativas.
Representación  de  organismos  de  investigación  y
documentación. IAPH, Universidades.

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
Universidad de Sevilla.
Universidad de Cádiz.

Representación de los Grupos de Acción Local de Pesca. GALP Costa Noroeste de Cádiz.
Representación de empresas del sector del patrimonio.                       
Representación de otros organismos.
Fuente: Elaboración propia.
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En definitiva, en cada caso hay que ir diseñando estrategias de actuación a partir de esas variables. Pero
estas no se pueden entender como factores inamovibles, especialmente en lo que tiene que ver con las
inclinaciones de poderes locales y otros actores sociales hacia la innovación institucional y la diversificación
de actividades (incluyendo entre ellas las que tienen que ver con el patrimonio cultural). Los equipos de
gobierno cambian, y con ellos las prioridades políticas, del mismo modo que se tejen y destejen los tejidos
sociales y va transformándose la coyuntura social, económica, política y cultural. Precisamente, una de las
posibles consecuencias de la puesta en marcha de un Plan de Salvaguarda es la activación de iniciativas al
calor de una mayor documentación, investigación y difusión de la riqueza cultural del universo marítimo-
pesquero.

5.2.4. Estructura de gobernanza

Como principio  general,  se  debe partir  al  menos con una  “Comisión  de  Seguimiento”  (por  asumir  un
término corriente en las metodologías participativas, cf. Alberich et al., 2009). Y la primera de las tareas de
la misma es definir con más precisión su estructura, su dinámica de funcionamiento, los mecanismos de
publicidad de sus tareas y resultados.

En primer lugar, un Plan de Salvaguarda debe generar un modelo de gestión que sea capaz de integrar a los
distintos actores y usuarios, tanto a nivel general (si se crea una Comisión Técnica para la puesta en marcha
del Plan a nivel andaluz) como a nivel local (en las iniciativas concretas que se puedan ir desarrollando). Las
reflexiones del apartado anterior deben ayudar a definir esa estructura. El objetivo de este paso es aumentar
grado de compromiso político de cada uno de los actores, de lo que se derivaría un aumento de la eficacia
del  modelo,  así  como un  aumento  de  la  capacidad  de  diálogo  y  conocimiento  del  resto  de  agencias
implicadas en el Plan/planes. 

Como reconoce  Quesada-Silva  et  al  (2019)  es  importante  diferenciar  entre  categorías  (cualidad  de  las
organizaciones y organismos participantes) y sectores (ámbitos de actuación de cada una de las agencias).
Como ha quedado definido en el punto referido a la selección de una Comisión de Gestión (p.6.2.3 de esta
misma fase),  nuestra propuesta es combinar todas las categorías socialmente relevantes (agentes de la
Administración, tejido asociativo, empresas, organismos de investigación e incluso medios de comunicación)
con los ámbitos relevantes para la materia que nos ocupa (patrimonio cultural, pesca, actividades marítimas,
actividades náutica, puertos, turismo o medio ambiente). La diversidad de categorías es fundamental para
garantizar en enfoque de abajo-a-arriba, que no sea resultado exclusivamente de requisitos normativos o de
procesos institucionalizados desde las agencias con capacidad normativa y de decisión.

La  complejidad  de  los  enclaves  pesqueros  que  mencionábamos  con  anterioridad  no  hace  referencia
exclusivamente  a  las  distintas  actividades  económicas,  las  competencias  por  el  uso  del  espacio,  o  la
diversidad de expectativas de las sociedades locales o grupos sociales donde las actividades tienen lugar,
sino que también afecta a la diversidad de materias que los técnicos de la Administración deben conocer.
Pesca  y  marisqueo,  Dominio  Público,  medioambiente,  bienes  culturales,  asociacionismo…,  son  todas
palabras clave de este conglomerado. En realidad, todos los actores, desde los investigadores y técnicos en
Patrimonio, hasta las asociaciones representativas, deben saber lidiar con esta complejidad, pero el papel
tutor de la Administración es clave y su responsabilidad es definitiva, al consagrarse como garante de la
correcta gestión y uso de los bienes comunes en favor del conjunto de la sociedad.
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En general, se pueden establecer dos grandes modelos organizativos, uno abierto, sin limitaciones (podría
definirse con la proposición: “participará cualquier interesado”) y otro resultado de un proceso de selección
de participantes, a partir de un sistema de muestreo. Lo explicado anteriormente nos coloca en el segundo
de estos  modelos,  que establece criterios de  selección,  tanto  de categorías  como de ámbitos.  Pero  la
cuestión  del  modelo  de  gobernanza  no  queda  resuelta  con  el  quiénes  participan  sino  con  el  tipo  de
implicación y de relación que supondrá la puesta en marcha del modelo. Hay una gradación de posibilidades
que avanza desde la mera información hasta la co-decisión (valga la metáfora de la escalera de Arstein
(1969),19 entendiéndose que los enfoques de participación más ambiciosos aspiran a lograr el nivel superior
de  empoderamiento  que  permita  tomar  decisiones.  Sin  embargo,  se  trata  de  una  cuestión  que  debe
resolverse  normativamente,  por  especialistas  en  el  encaje  que  prácticas  de  co-decisión  tienen  en  la
estructura administrativa del estado. Algunas experiencias como la de la custodia territorial20, que se aplica
en el ámbito medioambiental, está avanzando en la consecución de amplios márgenes de participación con
capacidad de poder organizar usos y actividades en territorios cuya gestión es cedida a organizaciones que
han suscrito un convenio con los que tienen derechos de propiedad sobre un territorio. Se podría trasladar la
experiencia en el caso de actividades con una radicación fuerte en el territorio a la gestión del patrimonio
cultural. Además, los posicionamientos teóricos al margen de los datos y experiencias que aporta la actividad
de investigación adolecen de no tener en cuenta las aspiraciones y comportamientos de los actores en su
quehacer. Existe la posibilidad de que los actores, o una parte de ellos, no deseen tener una responsabilidad
de co-gestión, por lo que supone de responsabilidad, formación, tareas….

En  todo  caso,  entendemos  que,  sea  cual  sea  la  fórmula  finalmente  aprobada  por  los  organismos
competentes, todo proceso de participación implica una dinámica de aprendizaje en las distintas fases y
tareas que implica: información, consulta, planificación, implementación, evaluación, y aun a sabiendas de
que las posibilidades de co-decisión estén limitadas por la autoridad administrativa competente, los procesos
participativos pueden generar los efectos positivos que se les supone, especialmente los que tienen que ver
con el aprendizaje, el respecto hacia las otras posiciones, el incremento de responsabilidad en los asuntos
políticos, la capacidad de buscar puntos de encuentro. 

El CE1, los corrales, nos muestra la capacidad de auto-organización de distintas entidades sobre el territorio,
hasta el punto de haber sido capaces de protagonizar un proceso de patrimonialización/apropiación de los
corrales  (Florido,  2014)  que  a  posterior  ha  sido  sancionado  normativamente  por  las  administraciones
competentes. La plasmación en los Boletines de la Provincia de Cádiz de las normas que regulan la pesca a
pie en los corrales y el  modelo de mantenimiento de los mismos,  y que los respectivos ayuntamientos
aprueban y  sancionan,  está  tomado directamente de los estatutos que las asociaciones se dieron a sí
mismos para organizar localmente la actividad. 

19 Arnstein  analiza  iniciativas  políticas  de  participación  y  las  tipifica  en  tres  grandes  categorías  (no  participación/
tokenismo/poder ciudadano), las cuales, a su vez, se subdividen en tipos en función del tipo de participación que se permite
a  la  ciudadanía,  desde  la  consulta  a  la  co-decisión  (de  menor  a  mayor  grado  de  compromiso:
manipulación,terapia/infomación,  consulta,  aplacamiento/colaboración,poder delegado,  control  ciudadano.  Un análisis de
este y otros modelos aplicables a la política de patrimonio inmaterial, en Ruiz-Blanch y Muñoz Albadalejo, 2019.

20 Sobre custodia territorial marina, cf. https://www.custodia-territorio.es/la-custodia; sobre su marco normativo y posibilidades, 
cf. https://www.custodia-territorio.es/recursos/marco-legal-de-la-custodia-del-territorio#overlay-context=un-poco-de-historia
%25E2%2580%25A6 
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En el CE2, por su parte, tenemos la misma experiencia en la costa de Málaga, pues fueron asociaciones de
aficionados a la jábega quienes pusieron en pie el sistema de regatas, mantienen la construcción de las
embarcaciones y organizan los actos de difusión para sostener la memoria de la actividad del tiro playero
(como el calamento anual, en un contexto festivo). Sin embargo, hasta la fecha, en La Atunara no ha habido
ninguna dinámica de construcción de tejido social que dé cobijo a una práctica de pesca que podríamos
denominar clandestina. Una vez más, son las aproximaciones a la realidad local de cada caso la que nos
debe ayudar a decidir el modelo de involucración política de las partes interesadas.

Para resolver esta cuestión podemos tener en cuenta las representaciones, las ideas e imágenes que los
actores  sociales  relacionados  con  la  pesca  tienen  respecto  a  la  puesta  en  marcha  de  un  modelo
participativo. 

Por  un  lado,  podemos  usar  la  clasificación  de  argumentos  y  funciones  supuestas  de  un  sistema  de
participación, recogidas por el modelo, a nivel teórico. (tabla. 10 ). Por otro lado, recurrir al resultado de los
17 foros de participación realizados en una investigación previa (Florido del Corral, 2014), que arrojó como
resultado el apoyo generalizado de los actores sociales participantes en los mismos a la idea de crear un
sistema  de  participación  en  la  política  portuaria.  Entre  los  participantes  en  aquellos  talleres  hubo
representantes de entidades que tenían precisamente el patrimonio cultural y natural  como su principal
actividad y preocupación. 

La clasificación de sus argumentos e ideas clave para justificar ese apoyo, junto con la definición de criterios
ex ante previa, nos sirve para plantear la hipótesis de que un Plan de Salvaguarda a nivel andaluz, con
aplicaciones locales, sería igualmente bien recogido.

Tabla.10. Argumentos para justificar la puesta en marcha de un proceso participativo

Requisito legal
Aumentar la concienciación sobre la salvaguarda del PCI y la reproducción social de la cultura.
Fortalecer el desarrollo de capacidades entre los intervinientes.
Identificar los intereses, expectativas y preferencias de las partes interesadas.
Identificar  las  percepciones,  valores  e  imágenes  de  las  partes  interesadas,  sobre  los  bienes  culturales  y  sobre  la
participación.
Incorporar el conocimiento de los grupos de interés
Aumentar la legitimidad del proceso político
Identificar las relaciones de los grupos de interés para la resolución de conflictos 
Incorporar la equidad, la equidad y la justicia como principios éticos del proceso político
Incorporar el sentido de pertenencia en relación a un territorio, un sistema cultural, un campo político….
Para aumentar la red de relaciones entre organizaciones, personas y entidades.
Aumentar la transparencia y la confianza
Para promover el aprendizaje social
Fuente: Elaboración propia Quesada Silva et al (2019)
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Fig.  8.  Percepciones de agentes institucionales y sociales de los puertos pesqueros andaluces sobre la
participación como mecanismo de gobernanza.

PRINCIPIOS RECTORES ARGUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN
PRINCIPIOS Y VALORES DEMOCRÁTICOS TRANSPARENCIA

SER ESCUCHADOS
DESACTIVAR DINÁMICAS DE DESAFECCIÓN SOCIAL
EMPODERAMIENTO
COLABORACIÓN-COOPERACIÓN
CORRESPONSABILIDAD

CALIDAD DEL CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DE PROBLEMÁTICAS
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO LOCAL
INCREMENTAR FLUIDEZ INFORMACIÓN
INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN

PRAGMATISMO LEGITIMIDAD
INCREMENTAR EFICIENCIA Y EFICACIA GESTIÓN
MODELO DE GESTION A LARGO PLAZO
BÚSQUEDA DE CONSENSO
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
DINAMIZACIÓN DEL PUERTO

Fuente: Florido del Corral (coord.), 2014

Algunos de estos argumentos fueron reproducidos en el taller del CE1, los corrales marinos, cuando los
actores  proponían un sistema de  gestión  con todos los implicados,  solicitando la  simplificación de la
normativa y la propuesta de modos de gestión que recojan las normas consuetudinarias que ya están
sancionadas en los estatutos de las asociaciones locales y que se aplican para ordenar la actividad (desde
2004 en Chipiona y desde 2015 en Rota).

Aprovechando distintos documentos de referencia y bibliografía sobre el particular, proponemos la siguiente
clasificación  de  posibilidades de  participación,  para que los  actores  implicados en la  definición de  la
estructura de gobernanza pueda ir  definiendo cuál se ajusta mejor,  tanto a una Comisión de Gestión
general,  como a su adaptación a casos particulares. Así  mismo, identificamos las técnicas de trabajo
predominantes (que no exclusivas) de cada nivel de participación en la tabla 11:
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Tabla. 11. Niveles de participación y  técnicas de trabajo asociadas.

Nivel Descripción Técnicas 
COMUNICACIÓN La autoridad competente comunica a los afectados sus objetivos,

una planificación, una política. Cartas, mensajes, webs
INFORMACIÓN La autoridad competente comunica a los interesados información

adecuada para que puedan aportar su opinión e involucrarse en el
proceso.

 Cartas, mensajes, 
Webs.

CONSULTA La autoridad competente requiere un feedback por parte de los
interesados,  estableciendo mecanismos para recoger  opiniones,
posicionamientos y propuestas.

Audiencias públicas, 
cuestionarios, 
entrevistas, reuniones.

DIÁLOGO Los responsables establecen mecanismos de relación consistente
que garantiza el  entendimiento de las distintas visiones, con la
intención de acomodar las propuestas recibidas en lo posible (sin
que haya obligación normativa a ello).

Las técnicas de diálogo
previas más seminarios
técnicos, talleres 
participativos, foros.

COLABORACIÓN Se produce un compromiso de adoptar un resultado en el  que
puedan  caber  las  distintas  posicionamientos:  se  produce  una
elaboración  común  en  la  que  tienen  cabida  puntos  de  vista,
alternativas, percepciones dispares. Puede haber distintos grados
de  colaboración,  en  atención  a  los  objetivos,  intereses  y
voluntariedad de las partes interesadas.

Todas las anteriores.

NEGOCIACIÓN Se  produce  una  decisión  co-participada,  basada  en  la
colaboración pre-existente, y en la que se reconoce posición de
igualdad a todos los participantes.

Comité establecido al 
efecto, con la 
participación de 
autoridades e 
interesados, y todos los
mecanismos previos.

CO-DECISIÓN Se ha trasladado a las partes interesadas, o a algunas de ellas, la
responsabilidad  de  asumir  una  política,  así  como  su
implementación y seguimiento.

Comité establecido, 
autorizado por la 
agencia 
gubernamental, y los 
mecanismos previos.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Quesada-Silva et al (2019).

5.3. Definición de riesgos

Se asume que, de forma genérica, los riesgos que se definen en el  Plan Nacional  de Salvaguarda del
Ministerio de Educación y Cultura (2015:18-24) son un buen punto de partida (tabla. 12). 

Sin embargo, al tratarse en el campo de acción marítimo-pesquero de actividades laborales, expresiones,
rituales, y toda su plasmación material, que están sometida a marcos normativos restrictivos y dinámicas
conflictivas de distinta clase (competencia territorial de otras actividades, contaminación, sobrepesca, riegos
de la globalización de mercados, etc.) es fundamental aprovechar toda la información obtenida en las tareas
de  diagnóstico  para  definir  bien  las  problemáticas  específicas  que  afecten  a  los  bienes  culturales  en
discusión. Como en el punto 1, podemos aplicar la definición de riesgos genérica del Plan Nacional de
Salvaguarda del PCI de España a los CE 1 y 2.
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Tabla 12. Aplicación de riesgos genéricos del PCI a los casos de estudios

EC1
Corrales

C2
Atunara

EC2
Málaga

Fosilización de prácticas por enfoques conservacionistas rígidos. No No No
Vulnerabilidad a procesos de globalización y mediatización por criterios 
mercantiles (sobreexposición al turismo o a medios sociales no 
gestionada).

Sí No Sí

Desapropiación: apropiación por terceros, vía derechos de propiedad 
intelectual, aplicación de una racionalidad jurídica externa, procesos de 
difusión inadecuados.

Sí Sí Sí

Dificultades en la transmisión de saberes y códigos internos. No Sí Sí
Falta de integración entre los grupos detentadores y los organismos 
públicos competentes en la materia y sus procesos de gobernanza.

Sí Sí Sí

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (Ministerio de Educación y Cultura y
Deporte, 2015).

En el cuadro se afirma que la inserción de un marco normativo de las actividades patrimonializadas son el
principal  riesgo en los casos de estudio abordados. Encaje en el territorio, ausencia de una regulación,
competencia  con  otros  usuarios…,  son  las  dinámicas  esperables  en  una  sociedad  con  economía
terciarizadas en las que las actividades ligadas a la extracción quedan relegadas, en el territorio y en la
normativa, y se divorcian irremisiblemente de “lo ambiental”, entendido como una esfera diferenciada de
acción humana, como silencio y contemplación pasiva (mejor si es a través de las lentes de las cámaras).

Como puede apreciarse, los riesgos basculan entre las amenazas de la inacción y los efectos no deseados
de  la  acción  excesiva.  Como  principio  general,  ha  de  asumirse  que  las  manifestaciones  culturales
transmitidas  (tradición)  es  resultado  de  un ritmo histórico  modulado  internamente  por  mecanismos de
organización, transmisión, codificación… No siempre esos mecanismos son trasladables a las formas de
vida actuales,  ni  el  ajuste  entre  éstas y los modos culturales transmitidos queda garantizado de forma
conveniente  al  mantenimiento  de  las  mismas.  De  ahí  la  necesidad  de  pensar  en  mecanismos  de
intervención  adaptados  a  las  circunstancias  específicas  y  con  la  colaboración  (e  incluso  más,  con  el
liderazgo) de los actores sociales involucrados. 

5.4. Estrategias de actuación

A nivel operativo, el Plan de Salvaguarda se plasmará en una serie de líneas de intervención, sobre las que
se definirán estrategias específicas y líneas de actuación concretas.  Se trata de recorrer un camino de
operacionalización, desde los principios ideológicos y programáticos del plan, pasando por las líneas de
actuación  que  cuelgan  de  los  mismos,  y  que  se  expresan  en  estrategias  y  técnicas  de  intervención
específicas, según queda reflejado en la Fig. 9 .
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Fig. 9. Proceso de operacionalización de estrategias del Plan de Salvaguarda.

Fuente: Elaboración propia.

En un primer momento, apoyándonos en el documento del Plan Nacional de Salvaguarda del PCI de España,
podemos hacer una primera clasificación de medidas a desarrollar  en abstracto.  En este  programa se
identifican tres grandes campos de actuación: 

i) La documentación e investigación.
ii) La conservación de soportes materiales.
iii) Programa de formación, transmisión y promoción del PCI.

No deben considerarse como compartimentos estancos, pues la aproximación a un bien cultural o conjunto
de bienes desde el punto de vista de la política patrimonial normalmente reclama la realización de distintas
tareas que pertenecen a esos tres ámbitos, y además cada una de las acciones que realicemos en uno de
ellos ilumina y potencia a los demás. La siguiente tabla  (tabla 13 )  recoge los tipos de actuaciones más
específicas en cada uno de los ámbitos reseñados:

71

FUNDAMENTOSFUNDAMENTOS

Principios 
generales, valores.

ESTRATEGIAESTRATEGIA

Objetivos, 
mecanismo de 
financiacio� n, 
identificacio� n, 
mapeo y seleccio� n 
de actores, 
definicio� n de 
contenidos y 
porblema� ticas a 
abordar

IMPLEMENTACO6 N 
OPERATIVA
IMPLEMENTACO6 N 
OPERATIVA

Definicio� n de 
mecanismo de 
gestio� n.
Defincio� n de 
actuaciones.
Implemetacio� n de 
medidas.
Evaluacio� n de 
resultados
Replanteamiento 
de esrtategia.



Tabla.  13 Relación de medidas del  Plan Nacional de Salvaguarda del  PCI de España, aplicables al  PCI
marítimo-pesquero en Andalucía.

PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL DE SALVAGUARDA PCI APLICACIÓN AL P. MARÍTIMO-PESQUERO EN
ANDALUCÍA

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.
1. Mantenimiento  de  registros  e  inventarios

preliminares. 
2. Mantenimiento de Catálogos y Atlas.
3. Realización de estudios específicos.
4. Planes Especiales.
5. Proyectos de investigación y documentación PCI.
6. Acciones de salvaguarda.

Proyecto RedPesca

 Informe Documental Previo del Patrimonio Marítimo-
Pesquero en Andalucía.21

 iniciativas de patrimonialización realizadas en 
Andalucía (2014-2019).

 Propuesta de Plan de Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Marítimo-Pesquero.

Atlas del Patrimonio Pesquero de los Puertos Andaluces 
(2015)22

Atlas del Patrimonio inmaterial de Andalucía
PROGRAMA  DE CONSERVACIÓN DE BIENES MATERIALES

1. Definición del proceso metodológico:
a. Documentación  análisis  de  riesgos,

diagnóstico y análisis de usos y significados.
2. Definición de los criterios de actuación:

a. Valores de uso, funciones y significados.
b. Participación de la comunidad.
c. Singularidad del bien.
d. Contextualización del bien

Ver el documento Iniciativas de Patrimonialización.
Las acciones de conservación, restauración y exposición
no se han realizado con las directrices metodológicas ni
con los criterios, al  no existir  un Plan ni  un Programa
Rector.
Han  prevalecido  criterios  técnicos,  o  de  autoría,  sobre
todo  en  inmuebles,  sobre  valores  arqueológicos  e
históricos pero no sociales ni culturales.

PROGRAMA DE  FORMACIÓN,  TRANSMISIÓN Y  PROMOCIÓN
DEL PCI.

1. Participación  de  la  comunidad:  estrategias  de
participación,  apoyo  a  las  iniciativas  ya  realizadas,
colaboración  con  las  entidades  sobre  el  terreno,
actividades de formación y promoción.

2. Instituciones museísticas:
a. Investigación.
b. Documentación: catalogación, digitalización,

archivos sonoros y audiovisuales, medios de
gestión documental.

c. Conservación:  análisis  y  diseño de  modos
de conservación compatibles con los usos
sociales

d. Difusión  y  promoción:  programas
específicos en colaboración con los grupos
locales y entidades asociativas.

3. Turismo.
a. Vías de comercialización compatible con los

Cf. las tablas (diseño de medidas en los CE).

21 Incluye: a) figuras de protección ambiental (niveles internacional,  europeo, nacional y autonómico); b) protección cultural
(Patrimonio Inmueble y Actividades de Interés Etnológico); c) registros e inventarios de patrimonio inmaterial (Paisajes de
Interés Cultural  de Andalucía-PICA-,  Atlas  del  Patrimonio Inmaterial  de Andalucía);  y  d)  contextualización de la  actividad
marítimo-pesquera en los puertos de interés pesquero en Andalucía.

22Ver http://grupos.us.es/puertosandaluces/
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modos de producción artesanal.
b. Fichero de artesanos y contacto con la red

creada.
c. Promover  el  uso  de  la  web  por  los

artesanos.
d. Buenas  prácticas  ante  la  exposición  de

actividades,  expresiones  y  rituales  al
turismo.

e. Centros  de  Interpretación  para  promover
experiencias  y  convivencia  entre  locales
detentadores de PCI y población visitante.

4. Medios de comunicación e información.
a. Encuentros  entre  profesionales  de

comunicación e información y expertos en
PCI.

b. Elaboración de un código de procedimientos
comunicativos.

c. Estrategias  de  comunicación  a  través  de
web y redes sociales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación y Cultura, 2015.

En  un  segundo  momento,  ofrecemos  el  resultado  del  análisis  realizado  sobre  las  medidas  de
patrimonialización realizadas en Andalucía en los cuatro últimos años (ver el documento anexo Estrategias
de Patrimonialización en el  ámbito marítimo-pesquero en Andalucía, 2014-2019),  para poder obtener un
mapa de lo que, sin referencia a ningún marco rector (como puede ser un Plan de Salvaguarda), han ido
diseñando, impulsando,  generando a lo largo del  perfil  costero de Andalucía  los distintos actores. Para
realizar  esa  clasificación  nos  hemos  valido  de  una  serie  de  criterios,  que  nos  permitan  identificar  las
fortalezas y debilidades del conjunto de acciones que se fueron realizando sin ninguna acción coordinada a
nivel general (tabla 14 )

Tabla.  14  Selección  de  categorías  y  subcategorías  para  la  clasificación  y  análisis  de  las  iniciativas  de
patrimonialización realizadas en Andalucía (2014-2019).

TIPO DE AGENCIA Administración pública (Consejerías de gobierno regional  –identificándola, e
incluye  a  Museos/Centros  de  interpretación  si  son  públicos-,  Diputaciones
Provinciales,  Ayuntamientos);  Grupos  de  Acción  Local  de  Pesca  (GALPs);
organizaciones  del  sector  (cofradías  de  pescadores,  Organizaciones  de
Productores  Pesqueros  (OPPs)  u  otras;  entidades  sociales  (asociaciones
patrimonialistas, medioambientales, asociaciones de mujeres, asociaciones de
vecinos;  empresas  (patrimonio  y  turismo,  turismo,  pesca,  actividades
industriales), personas por iniciativa propia, distinguiendo, si procede: chefs,
periodistas, blogueros, conservadores de la memoria. (En este apartado se
diferenciará las realizadas por hombres y por mujeres).

TITULARIDAD Pública, privada, cooperación público-privada.
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OBJETIVO Documentación,  Inscripción,  Protección,  Investigación,  Recuperación  de  la
memoria  social,  Creación  y  Reproducción  de  tejido  asociativo,  Turismo,
Rehabilitación/Restauración.

CONTENIDO Historia  y  memoria,  arqueología,  naturaleza,  bienes  inmuebles,  bienes
muebles,  saberes  y  conocimientos,  actividades,  expresiones  y  música,
gastronomía,  documentación,  archivos-colecciones  tanto  de  documentos
escritos, audiovisuales….

ÁMBITO GEOGRÁFICO Localización, indicando si es municipal o supramunicipal
ÁMBITO FÍSICO Mar, espacios fluviales, playas o zonas litorales, marismas (incluyendo esteros

y salinas).
TÉCNICAS/ESTRATEGIAS Inventario,  catalogación,  publicaciones/Investigación,  Rutas-experiencias,

museos/centros  de  interpretación,  exposiciones,  actividades  educativas
(incluye ciclos de conferencias), ferias gastronómicas, recreaciones, técnicas
audiovisuales, pescaturismo, visitas lonja y otros espacios de la cultura de la
pesca y el mar, custodia territorio

RACIONALIDAD Memoria Social, Turismo.

Fuente: Elaboración propia.

El resultado del trabajo previo es la adecuación de las propuestas de actuación en los casos de estudio
analizados a partir de las directrices del Plan de Salvaguarda Nacional del PCI, tanto en lo referente a su
modelo de gestión como en lo referente a las medidas a proponer. Esta propuesta que hacemos aquí es
resultado del trabajo de análisis del equipo de investigador, incluyendo los resultados del taller participativo y
entrevistas  que  se  explicó  en  el  apartado  correspondiente.  Sin  embargo,  para  asumir  los  valores
fundamentales y los principios de actuación que hemos definido desde el inicio, sólo debe considerarse
como un punto inicial,  un borrador con el que iniciar un proceso colaborativa, de la mano del resto de
agencias, de las gubernativas a las sociales y de investigación. Inscribimos la propuesta en la siguiente tabla
(tabla 15),  con dos apartados fundamentales:  el  modelo de gestión (recogiendo las tareas de mapeo y
análisis  relacional  explicadas  con  anterioridad)  y  la  relación  de  iniciativas  propuestas,  encajadas  en  la
plantilla del Plan Nacional.

Tabla 15. Borrador de Plan de Actuación para la Salvaguardia para los casos de estudio.

MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE SALVAGUARDA
PARTICIPANTES

- Agencias del Gobierno Regional.
- Poder municipal.
- Asociaciones sectoriales.
- Asociaciones patrimonialistas.
- Asociaciones ambientalistas.
- Otras asociaciones
- Organismos de investigación y documentación.
- Grupos de Acción Local de Pesca.
- Empresas del sector del patrimonio.
- Otros organismos.

Criterios de selección inclusivos:
 Relación previa, y conocimientos esperables, con el bien

objeto de planificación.
 Experiencia en procesos de patrimonialización.
 Experiencia en procesos de participación.
 Interés  en  dinámicas  de  innovación  institucional  y

diversificación de actividades.
 Transparencia en el funcionamiento de la organización.
 Representatividad y poder interno.
 Grado de dependencia (social, económica) con los bienes

en proceso de patrimonialización.
 Compatibilidad de los intereses de los actores respecto a

la sostenibilidad del bien y los criterios de salvaguarda.

NIVEL DE INVOLUCRACIÓN/PODER Colaboración/ Negociación (ver tabla 11)
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OBJETIVOS CLAVE  Acercamiento  entre  las agencias  de la  Administración y
actores sociales.

 Fomentar la colaboración entre los actores sociales.
 Coordinación entre administraciones.
 Coordinación  entre  los  poderes  locales  involucrados  en

cada caso.
 Definición de un marco normativo que permita la inclusión

de prácticas con valores PCI y valores ambientales.
 Política  de  vigilancia  y  control  para  asegurar  el

mantenimiento  de  prácticas  no  perjudiciales  para
sostenibilidad ambiental y cultural

PROPUESTAS DE INICIATIVAS PARA EL EC 1, CORRALES MARINOS
PROGRAMA DE 
INVESTIGACIÓN Y 
CATALOGACIÓN.

1. Análisis jurídico para proponer un nuevo marco normativo y territorialización de la
pesca a pie de corral.

2. Desarrollo de estudios biológicos y ambientales para conocer el estado ambiental y
orientar prácticas extractivas.

3. Investigación y documentación para posible declaración de SIPAH.
4. Aprobación  de  la  propuesta  de  declaración  del  marisqueo  tradicional  como

Patrimonio  Etnográfico  (Ley  Andaluza  de  Patrimonio  Histórico)  realizada  desde
Chipiona y ampliación a Rota.

PROGRAMA   DE
CONSERVACIÓN  DE  BIENES
MATERIALES

Documentación  análisis  de
riesgos,  diagnóstico  y  análisis
de usos y significados.

Definición  de  los  criterios  de
actuación:

- Valores de uso, funciones y
significados.

- Participación de la 
comunidad.

- Singularidad del bien.
- Contextualización del bien

5. Mantenimiento  de  los  corrales,  ajustándose  en  cada  localidad  a  los  objetivos,
prácticas  y  significados  vernáculos  y  de  acuerdo  al  marco  legal  (Monumento
Natural, Rota).

Las labores de mantenimiento deben ser realizadas por los actores locales, o bajo
su  supervisión,  con  ayuda  financiera  cuando  haya  que  afrontar  situaciones
extraordinarias.

6. Reconstrucción de corrales perdidos o muy deteriorados en las tres localidades.
Debe ser financiada por agencias externas.

7. Recuperación de Posidonia y otras plantas acuáticas (Rota).

8. Potenciar la figura de vigilante estival y potenciar la figura de catadores/corraleros
como custodios de los corrales.

PROGRAMA  DE  FORMACIÓN,
TRANSMISIÓN  Y  PROMOCIÓN
DEL PCI.

Participación de la comunidad: 

9. Recuperación  de  la  toponimia  del  medio  litoral  con  la  participación  de  los
mariscadores (ya iniciado por Jarife).

10. Promoción y apoyo a las actividades de formación y difusión ya iniciadas por las
asociaciones: visitas educativas, jornadas de difusión de investigación, voluntariado
ambiental.

11. Promoción  de  nuevos  talleres:  taller  de  marisqueo  para  mujeres,  taller  de
elaboración de útiles y técnicas, taller de técnicas constructivas de mantenimiento,
taller de gastronomía y procedimientos culinarios relacionados con el corral marino.

INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS. No  existen.  Las  acciones  relativas  a  Centros  de  Interpretación  se  incorporan  en  el
siguiente bloque.
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Turismo.

- Fichero  de  artesanos  y
contacto  con  la  red
creada.

- Promover  el  uso  de  la
web por los artesanos.

- Buenas  prácticas  ante  la
exposición de actividades,
expresiones  y  rituales  al
turismo.

- Centros  de  Interpretación
para  promover
experiencias y convivencia
entre locales detentadores
de  PCI  y  población
visitante.

12. Potenciar la visibilización de catadores y corraleros de cara a visitantes.

13. Apoyo y visibilización de las webs de las asociaciones de mariscadores y corraleros.

14. Visitas organizadas para el conocimiento de los corrales: historia, funcionamiento,
técnicas y útiles de pesca, problemáticas, ocupación del Dominio Público Marítimo-
Terrestre, guiadas por mariscadores expertos (catadores, mariscadores, corraleros).

15. Apertura  de  Centros  de  Interpretación,  con  un  programa  expositivo  basado  en
investigación realizada sobre los corrales y su difusión y en la labor de conductores
de los corraleros, catadores y mariscadores. Maquetas de corrales, útiles de pesca,
planos  y  mapas,  reconstrucción  histórica,  de  los  regímenes  de  explotación  y
haciendo especial hincapié en el actual, basado en el Dominio Público Marítimo-
Terrestre  y  la  responsabilidad  compartida  de  Administración  y  usuarios.
Incorporación de audiovisuales, testimonios grabados sobre las experiencias en los
corrales.

16. Herramientas  de  geolocalización  con  información  histórica  y  cultural  sobre  los
corrales, para dispositivos móviles (rutas guiadas).

17. Mejorar la señalética y elaborar material divulgativo sobre prácticas permitidas y
prohibidas en los corrales.

18. Colaboración con establecimientos del entorno para dar a conocer la gastronomía
de los productos de los corrales.

Medios  de  comunicación  e
información.

- Encuentros entre 
profesionales de 
comunicación e 
información y expertos en
PCI.

- Elaboración de un código 
de procedimientos 
comunicativos.

- Estrategias de 
comunicación a través de 
web y redes sociales.

19. Incorporación a medios locales interesados el Plan de Salvaguarda.
20. Comunicación de objetivos y valores del Plan para su conocimiento y difusión.

PROPUESTAS DE INICIATIVAS PARA EL EC 2, PESQUERÍAS DE TIRO PLAYA (ATUNARA Y COSTA DE MÁLAGA)
PROGRAMA DE 
INVESTIGACIÓN Y 
CATALOGACIÓN.

1. Análisis jurídico para indagar las posibilidades de recuperar las pesquerías de tiro
de playa, sobre nuevas bases sociales (Atunara).

2. Recuperar la iniciativa de declaración de Atunara como Lugar de Interés Etnológico
(Asociación local “Atunara Vive”).

3. Consolidar la actividad de carpintería de ribera (costa de Málaga), declarada Lugar
de Interés Etnológico.

4. Incorporación de las artes de tiro  de playa del  litoral  mediterráneo al  Atlas del
Patrimonio Inmaterial de Andalucía.

5. Promoción de investigación sobre la historia de las pesquerías: almadraba, tiro,
flota artesanal (Documentación Actas de la Cofradía de Pescadores de Atunara).

6. Catalogación e Inscripción BIC edificio de almadraba (Atunara)
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PROGRAMA   DE
CONSERVACIÓN  DE  BIENES
MATERIALES

Documentación  análisis  de
riesgos,  diagnóstico  y  análisis
de usos y significados.

7. Reparación de barca para la pesquería de jábega (Atunara), con fin expositivo.

8. Reparación de diferentes artes de tiro (Atunara) con fin expositivo.

PROGRAMA  DE  FORMACIÓN,
TRANSMISIÓN  Y  PROMOCIÓN
DEL PCI.

Participación de la comunidad: 

9. Colaboración  con  asociación  patrimonialista  de  la  Atunara  (Atunara  Vive),  para
realización de distintas iniciativas.

10. Elaboración de una guía con imágenes y testimonios que recoja la memoria de la
playa  de  Levante,  de  la  almadraba,  de  las  fábricas  de  conserva.  Publicación
impresa y digital de este material.

11. Organización de visitas a la playa, al barrio Atunara, a la fábrica de la almadraba y
al puerto, en jornadas de difusión sobre la historia pesquera local, protagonizadas
por pescadores.

12. Visibilización del papel de la mujer: en las fábricas, en el secado de voladores, en la
playa con la jábega.

INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.
- Documentación:

catalogación,
digitalización,  archivos
sonoros  y  audiovisuales,
medios  de  gestión
documental.

- Conservación
- Difusión y promoción: 

13. Colaboración con el Museo de Historia Local para dotarlo de contenidos relativos a
la historia de las actividades de pesca, navegación y comercio marítimo. 

14. Creación  de  un  archivo  sonoro  sobre  memorias  de  las  pesquerías  históricas  y
actividades auxiliares: almadraba, artes de tiro, pesquería artesanal, carpintería de
ribera.

15. Creación de un archivo audiovisual sobre faenas de jábega.

Turismo.

- Fichero  de  artesanos  y
contacto  con  la  red
creada.

- Promover  el  uso  de  la
web por los artesanos.

- Buenas  prácticas  ante  la
exposición de actividades,
expresiones  y  rituales  al
turismo.

- Centros  de  Interpretación
para  promover
experiencias y convivencia
entre locales detentadores
de  PCI  y  población
visitante.

16. Establecer un código de buenas prácticas en las recreaciones de tiro de los artes
de playa (Málaga) evitando efectos no deseados por exposición excesiva al turismo.

17. Promover una recreación de arte de jábega en la playa, organizada por pescadores
expertos en la técnica (Atunara).

18. Establecer un código de buenas prácticas en las regatas de barcas de la costa de
Málaga.

19. Apoyo y visibilización de las webs de asociaciones y plataformas relacionadas con
la jábega y con la historia marítimo-pesquera local.

20. Posibilidad de un Centro de Interpretación en la playa de Levente, para trasladar
historias y experiencias de la vida en la playa en relación con las artes de tiro.

21. Herramientas  de  geolocalización  con  información  histórica  y  cultural  sobre  los
varaderos para las faenas de tiro, para dispositivos móviles (rutas guiadas).

22. Incorporar señalética en las playas de varada de embarcaciones pesqueras con
información y histórica y cultural sobre la actividad de la jábega.

23. Colaboración  con  establecimientos  del  entorno  para  dar  a  conocer  la  cocina
marinera relacionada con las pesquerías tradicionales.

24. Potenciación de las tareas de salazón de volaores. (Atunara).
25. Potenciación de la “Ruta Milenaria del Atún” (Atunara).
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26. Promoción de actividades de pescaturismo con la flota artesanal del puerto de La
Atunara.

Medios  de  comunicación  e
información.

27. Incorporación a medios locales interesados el Plan de Salvaguarda.
28. Comunicación de objetivos y valores del Plan para su conocimiento y difusión.

Fuente: Elaboración propia.

5.5.  Definición de indicadores

Es  necesario  definir  indicadores  para  documentar,  establecer  análisis  comparativos  y  analizar  las
posibilidades  de  éxito  de  la  puesta  en  marcha  de  una  acción  de  salvaguarda.  La  definición  de  estos
indicadores  refleja  la  concepción  del  PCI  y  del  modo  de  gestión  más  adecuado  para  posibilitar  su
continuidad y enfrentar los riesgos a que pueda verse sometido, si efectivamente existe un movimiento de
patrimonialización que pretenda llevar adelante un proceso de salvaguarda patrimonial. 

Por tanto, el sistema de indicadores debe ser compatible con: 

• los principios de aproximación holística y ajustada al contexto local/regional del bien (criterios A y
B);

• búsqueda de un ajuste a un marco normativo adecuado y a una estructura de gestión que pueda
posibilitar la reproducción social del bien (criterios C,D, E); 

• respuesta antes las presiones del entorno (criterio F) 

• y aprovechamiento de las posibilidades y virtualidades y apoyos de ese mismo entorno (criterio G).
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Tabla.16  Relación de criterios para evaluar el Plan de Salvaguarda
A. SISTEMA EN EL QUE EL BIEN/BIENES ESTÁ INSERTADO.

1. Estado en que se encuentra la actividad.

2. Proceso histórico que lo ubica en el presente.

3. Funciones que cumple (económicas, sociales…)

4. Actores protagonistas de la actividad.

B. CLIMA SOCIAL Y TRAMA ASOCIATIVA.

5. Número de entidades relacionadas directa o indirectamente con el bien/bienes.

6. Calidad democrática de las entidades.

7. Grado de representatividad y poder interno de los representantes de las asociaciones.

8. Instrumentos de difusión y capacidad de ocupar el espacio público por cualquier medio.

9. Relaciones entre entidades.

10. Relaciones con otras agencias no asociativas: medios de comunicación, organismos de investigación….

11. Experiencia de entidades en relaciones con la Administración y clima de esas relaciones.

12. Representaciones, imágenes, de las entidades respecto al proceso de patrimonialización:

a. Qué es un bien patrimonial.  ¿Es un bien patrimonial?

b. Cómo de afrontarse el proceso de patrimonialización. ¿Es necesario?

c. Objetivos fundamentales que son perseguidos.

d. Grado de compatibilidad entre perspectivas y objetivos (dentro de las entidades, entre entidades, con
otros organismos).

C. ADMINISTRACIÓN

13. Organismos interesados en relación con el bien/patrimonio: identificación y tipo de relación entre ellos.

14. Estructura y funcionamiento de ese marco: comunicabilidad, jerarquización, flexibilidad.

15. Grado de relación entre agencias, en dos niveles: en el nivel competencial y en el nivel de estructura de la

Administración (desde la Administración Europea hasta la administración local).

16. Representaciones, imágenes, de las agencias respecto al proceso de patrimonialización:

a. Qué es un bien patrimonial. ¿Es un bien patrimonial?

b. Cómo de afrontarse el proceso de patrimonialización. ¿Es necesario?

c. Objetivos fundamentales que son perseguidos.

d. Grado de compatibilidad entre perspectivas y objetivos (dentro de los organismos, entre entidades,
con otras entidades).

D. LIDERAZGO

17. Existencia  de  entidades  y  actores  que  han  liderado  dinámicas  sociales  relacionadas  con  procesos  de

patrimonialización, o que podrían hacerlo.

18. Posibles conflictos entre posiciones de liderazgo no convergentes.

E. MARCO NORMATIVO
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19. Normativas de diferente rango que afectan al bien objeto de patrimonialización.

20. Grado de congruencia entre las disposiciones.

21. Identificación de limitaciones desprendidas del  marco normativo que afectan a los bienes en proceso de

patrimonialización.

22. Identificación de elementos normativos que pueden potenciar la patrimonialización.

23. Identificación de referentes paralelos que pudiesen ser aplicados al proceso de patrimonialización.

24. Existencia de un órgano de gestión del bien/bienes en proceso de patrimonialización.

a. Entidades que participan del mismo.

b. Funciones y objetivos.

c. Viabilidad y funcionamiento.

i. Frecuencia de actividades.

ii. Respuesta a conflictos.

iii. Transparencia.

iv. Interés en el seguimiento y evaluación de su propia actividad.

F. PRESIONES E INCOMPTABILIDADES.
25. Procesos  y  dinámicas  sociales  que  entran  o  podrían  entrar  en  contradicción  con  el  proceso  de

patrimonialización.

a. Intereses  y  actividades  de  los  actores  relacionados  con  el  bien  (territorialidad,  expectativas

económicas).

b. Intereses y actividades de otros actores con una relación indirecta o cuya acción puede afectar al

bien (territorialidad, expectativas económicas).

26. Actividades económicas y su grado de compatibilidad con la propuesta de patrimonizalización. Turismo.

27. Consecuencias en el  territorio de la patrimonializción:  qué colectivos,  actividades, infraestructuras pueden

quedar afectados.

28. Precedentes en el marco político local que puedan ser referentes que han impedido u obstaculizado el proceso

de patrimonializción o podrían hacerlo.

29. Identificación de posicionamientos, perspectivas, expectativas acerca de las funciones y usos del bien.

30. Identificación de posicionamientos, perspectivas, expectativas acerca de las otras actividades y dinámicas que

pueden entrar en conflicto con la protección del bien.

31. Representaciones,  imágenes,  de  otras  agencias  (colectivos  sociales,  económicos,  empresas,  vecinos..)

respecto al proceso de patrimonialización:

a. Qué es un bien patrimonial. ¿Es un bien patrimonial?

b. Cómo de afrontarse el proceso de patrimonialización. ¿Es necesario?

c. Objetivos fundamentales que son perseguidos.

d. Grado de compatibilidad entre perspectivas y objetivos (dentro de los organismos, entre entidades,
con otras entidades).

G. ELEMENTOS DE SOPORTE

32. Procesos y dinámicas sociales que favorecen o pueden favorecer el proceso de patrimonialización.

a. Intereses  y  actividades  de  los  actores  relacionados  con  el  bien  (territorialidad,  expectativas

económicas).

b. Intereses y actividades de otros actores con una relación indirecta o cuya acción puede afectar al

bien (territorialidad, expectativas económicas).
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33. Infraestructuras  en  el  ámbito  de  la  difusión  e  interpretación  del  Patrimonio  para  recoger  actividades  de

educación, concienciación.

34. Presencia de activistas sociales, agentes de investigación (especialmente en el ámbito de patrimonio) que

puedan apoyar, vehicular los proyectos y canalizar dificultades, disensiones, conflictos.

35. Referentes  y  experiencias  de  políticas  de  activación  patrimonial  en  el  entorno:  jornadas,  exposiciones,

herramientas en línea (independientemente del responsable institucional de las mismas).

36. Grado de soporte social (constatado o esperado) de la patrimonialización.

37. Identificación de posicionamientos, perspectivas, expectativas acerca de las funciones y usos del bien.

38. Identificación de posicionamientos, perspectivas, expectativas acerca de otras actividades que pueden crear

una sinergia con las funciones y usos del bien.

39. Representaciones,  imágenes,  de  otras  agencias  (colectivos  sociales,  económicos,  empresas,  vecinos..)

respecto al proceso de patrimonialización:

a. Qué es un bien patrimonial. ¿Es un bien patrimonial?

b. Cómo de afrontarse el proceso de patrimonialización. ¿Es necesario?

c. Objetivos fundamentales que son perseguidos.

d. Grado de compatibilidad entre perspectivas y objetivos (dentro de los organismos, entre entidades,

con otras entidades).
Fuente. Elaboración propia.

Los  responsables  no  deben  asumir  previamente  los  contenidos  de  cada  apartado.  La  posición  de  las
personas/entidades  encargadas  del  proceso  de  puesta  en  marcha,  seguimiento  o  evaluación  de  este
sistema no debe asignar posicionamientos, objetivos, valores ni definir las relaciones dentro del sistema
como resultado de su perspectiva, sino que tiene que investigar, descubrir la información relativa a los ítems
sobre el terreno, empíricamente. 

6. Decálogo de orientaciones, criterios de actuación recomendaciones

A modo de resumen de todo lo expuesto en esta memoria proponemos una relación sumaria de reflexiones
concluyentes en las que quedan recogidas los principales criterios de actuación y principios de actuación
que pueden orientar la definición de Planes de Salvaguardia en relación al patrimonio marítimo-pesquero.
Este decálogo de principios están organizados en dos grandes grupos: aquéllos que hacen referencia a la
responsabilidad y capacidades de la Administración pública (figura 10) y aquéllos que tienen en cuenta la
trama de actividades socio-culturales y el tejido asociativo de los territorios en los que se pretende aplicar el
Plan (figura 11).

1. Cambio de cultura política.

Es necesario apostar por el modelo participativo, establecer protocolos de funcionamiento, escuchar a todos
los actores, promover la transferencia de experiencias entre posiciones y perspectivas, ser pacientes.

2. Un diseño apropiado no garantiza el éxito.

No todos los actores tienen por qué asumir los principios metodológicos ni los valores y puntos de partida de
esta propuesta, ni en relación a los atributos de los bienes patrimoniales, ni al procedimiento político para
lanzar el plan, ni siquiera en relación con la idea de que es necesario un plan de salvaguardia.

3. Es crucial quién asume la promoción de un plan
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Esto es, de dónde procede el impulso de la puesta en marcha de iniciativas, propuestas, ideas. Los mejores
casos son aquellos en los que las agencias se pueden adscribir de modo inequívoco al sistema social local,
las peores las que son resultado de dinámicas de imposición o de puesta en marcha de arriba abajo, sin
tener en cuenta el grado de receptividad o interés por la población local o por parte de colectivos interesados
en la materia. El caso de la declaración patrimonial del corral de Merlín por parte de la Dirección General de
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía es muy elocuente23 al respecto. 

4 La existencia de una trama asociativa sobre el terreno y su capacidad de establecer una comunicación con
las agencias de la Administración, con el resto de entidades y con la sociedad local es fundamental.

5. La receptividad de la propuesta por parte de la Administración competente. Esta receptividad de  la
administración así como el papel de los ayuntamientos en elevar estas propuestas hacia niveles superiores
de la Administración, es fundamental

6. El marco jurídico y normativo que afecta a los  bienes (actividades, espacios, objetos, etc.) que se quieren
patrimonializar deben ser minuciosamente analizados.

7.  El  conjunto  de  iniciativas  de  patrimonialización en  el  medio  marítimo  andaluz  es  cuantitativamente
importante. Han participado actores de todo tipo y con distintos objetivos (Farré et al., 2017) es fundamental
una  tarea  de  coordinación,  de  establecimiento  de  modos  de  intervención  (investigación,  catalogación,
protección, conservación, difusión y sensibilización social).

8. Los riesgos que suponen la crisis de las actividades primarias, la terciarización de las economías litorales
y la amenaza de movimientos especulativos, el incremento del turismo, la mayor conciencia patrimonialista
(expresada en el importante número de entidades e iniciativas puestas en marcha), son todos factores que
parecen conducir a un entorno de inflación patrimonialista.  

9. La diversidad cultural del litoral andaluz es un bien a proteger y difundir.

10. De todo ello  se deriva la importancia de poner en marcha un Plan de actuación.

23 Resolución de 13 de noviembre de 1995 de la Dirección General de Bienes Culturales (Junta de Andalucía), por la que se
resuelve inscribir con carácter genérico en el CGPHA, el Corral de Merlín situado en la playa de La Jara de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz). (BOJA Nº 13 26/01/1996).
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Figura 10. Recomendaciones relativas a procedimientos de la administración

 

Figura 11. Recomendaciones relativas a las dinámicas sociales y patrimonialistas sobre el terreno
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