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Resumen: Proyecto del Atlas Patrimonio Inmaterial de Andalucía.

La rápida capacidad de transformación y al escaso número de bienes documentados de forma sistemática
y/o protegidos hasta el momento ponen en cuestión la salvaguarda del patrimonio inmaterial de Andalucía.
Conscientes de ello, la Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con la
colaboración  del  centro  de  Estudios  Andaluces,  está  abordando  el  Atlas  del  Patrimonio  Inmaterial  de
Andalucía, en el que se llevarán a cabo medidas paralelas de:

a) documentación y registro;
b) difusión y puesta en valor;
c) salvaguardia y fomento;
d) capacitación y formación; 
e) cooperación y colaboración.

Se atenderá también a la distribución territorial de los rasgos más significativos de la cultura andaluza con el
fin de detectar áreas de especial interés que permitan mejorar las medidas de gestión, difusión, puesta en
valor y protección del patrimonio cultural andaluz.

1. Objetivos:
a) Identificar,  registrar  el  patrimonio inmaterial:  los  rituales festivos,  modos de expresión,  oficios  y

saberes, y otras manifestaciones de la cultura andaluza atendiendo a su distribución territorial.
b) Valorizar y difundir el patrimonio inmaterial para sensibilizar a los colectivos sociales protagonistas y

generadores  de  este  patrimonio  así  como  a  la  sociedad  en  general  de  la  importancia  de  es
patrimonio cultura. El Atlas del Patrimonio Inmaterial tendrá una versión Audiovisual muy importante
romper con el populismo mediático de antaño y presentar una visión contemporánea de un colectivo
diverso que ancla su modernidad en una historia y una geografía muy peculiares. Esta serie de
documentales así como los microespacios, ambos destinados al gran público, crean un diálogo con
los principales actores de los elementos más vivos, dinámicos y significativos de la cultura andaluza,
favoreciendo  su  continuidad  y  su  salvaguarda.  -  La  selección  de  los  registros  a  grabar,  la
investigación y la documentación etnológica que ello significa forman parte del Atlas del Patrimonio
Inmaterial del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

c)  Salvaguardar  la  diversidad cultural  en Andalucía  y  dar  visibilidad a los  colectivos  sociales  que
conviven en ella, atendiendo a las demandas y necesidades de los grupos detentadores de este
patrimonio,  aportando,  en  función  de  ello,  medios  que  favorezcan  la  continuidad  de  estas
actividades.

2. Descripción del Proyecto:
El patrimonio inmaterial agrupa a los elementos más vivos y dinámicos del patrimonio cultural andaluz. Lo
constituyen los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos,
objetos,  artefactos y espacios culturales que les son inherentes-  que las comunidades, los grupos y en
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. (Convención para
la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, París, 2003). 
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Para el registro del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, se ha realizado la siguiente clasificación en cuatro
grandes ámbitos temáticos interrelacionables: 

Ámbito 01. Rituales Festivos:  manifestaciones colectivas que involucran o aluden al colectivo en cuestión.
Los rituales festivos se entienden como un fenómeno cultural, objeto de estudio antropológico y considerado
de valor patrimonial pues se trata de un momento donde los distintos significantes y significados culturales
interactúan,  definiendo  al  grupo  social  que  la  protagoniza  y  través  del  cual  se  expresan  sentimientos
individuales y colectivos; 

Ámbito  02.  Oficios  /  Saberes: conocimientos,  técnicas  o  actividades  económicas  de  producción  y
transformación, o producción de servicios. Incluyen todos los que impliquen un saber hacer representativos
de un colectivo social y que se manifieste en sentidos prácticos o simbólicos; 

Ámbito 03. Modos de Expresión: Tradición oral (habla andaluza, trovos, literatura de cordel) danzas, bailes,
flamenco, manifestaciones musicales, plásticas, escénicas transmitidas fundamentalmente de forma oral; 

Ámbito 04. Alimentación / Cocinas: se refiere a actividades culinarias, y aunque podrían estar incluidas en
Oficios y modos de hacer, su especificidad e importancia enalgunas zonas, lleva a su individualización.

La documentación etnológica, alfanumérica y gráfica a generar bajo un criterio territorial, extensivo y abierto,
abarcará las 62 zonas que agrupan a todo el territorio andaluz. El trabajo de campo dará como resultado
una territorialización de Andalucía de  acuerdo con las claves culturales que este trabajo nos permitirá trazar.

3. Plazo de ejecución y calendario (2008-2012)
El proyecto se desarrollará en cuatro anualidades, con 5 fases de trabajo que integran documentación,
formación, investigación, análisis y la difusión de los resultados obtenidos.

Fase 0: ya concluida, desde enero de 2008 hasta el mes de noviembre de 2008. En ella se ha recabado la
documentación para la preparación de las fases siguientes, siguiendo un criterio valorativo y extensivo. Se ha
realizado una base de datos para la realización de un informe por cada una de las comarcas en las que se
trabajará en las fase 1, se ha preparado el calendario festivo y de actividades económicas de cada una de
las  comarcas  y  se  ha  realizado  una  búsqueda  bibliográfica  de  recursos  electrónicos  por  cada  ámbito
territorial y temático a estudiar (memoria beca Patrimonio inmaterial 2008)

Fases de la 1 a 3 (Registro y Producción Audiovisual):
Comprenderá  desde  los  meses  de  diciembre  de  2008  a  diciembre  de  2011.  Se  abordará  el  registro
alfanumérico y audiovisual del patrimonio inmaterial de Andalucía siguiendo un criterio territorial estudiando
las  siguientes  comarcas  en  cada  una  de  las  fases.  Hasta  el  momento  se  ha  procedido  a  abordar  la
investigación y registro con 11 investigadores que abordan las comarcas de sierra andaluza.

-  Fase 1:  (15 dic  2008-  15 dic2009):  Las actividades a desarrollar  durante  esta  anualidad incluirán el
registro,  documentación e investigación;  la  grabación audiovisual  y  la  difusión del  patrimonio inmaterial
registrado agrupado en cuatro
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ámbitos temáticos: 01 Rituales Festivos; 02 Oficios y Saberes; 03 Modos de expresión; 04 Alimentación y
cocinas. El marco territorial de trabajo para esta fase son 22 comarcas de las sierras andaluzas de las ocho
provincias  agrupadas  en  once  zonas  para  el  desarrollo  del  trabajo  de  campo.  Paralelamente  a  la
investigación y a la grabación se procederá a preparar la publicación en papel y electrónica de la fase I de
registro del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía.

- Fase 2 (Diciembre 2009- diciembre 2010) la campiña, vega y valle del Guadalquivir

- Fase 3 (Diciembre 2010- diciembre 2011) se estudiarán las áreas de costa y áreas metropolitanas.
-  Fase  4 (2012-2014):  comprenderá  desde los meses de diciembre  de 2011 a diciembre  de  2012.  Se
abordará el tratamiento de la información total y la publicación del Atlas así como las tareas de difusión
definitiva del material.

6. Resultados Finales del Proyecto (Obras) :

- Atlas Editorial en Volúmenes: Mapa de la Cultura Inmaterial de Andalucía con un modelo de representación
cartográfica del  Patrimonio Inmaterial.  El  proyecto  culminará  con la  elaboración de  un Atlas  en  el  que
aparecerán representadas y definidas las principales  señas de identidad de los distintos colectivos que
conforman Andalucía, con el fin de detectar áreas de especial interés que permitan mejorar las medidas de
gestión, difusión, puesta en valor y protección del patrimonio cultural andaluz.
-  Atlas audiovisual: Además de otros formatos de difusión se empleará la difusión televisiva de los registro
audiovisuales del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía que facilitará la transmisión del conocimiento,
a través de un massmedia, a la sociedad en general y a los colectivos implicados en dichas actividades,
aportando medidas de visualización y valorización de la diversidad de la cultura andaluza favoreciendo la
continuidad y salvaguarda de las diferentes expresiones culturales s según los criterios de la Convención de
la Unesco para la Salvaguarda de Patrimonio Inmaterial de 2003 y la legislación andaluza vigente.-

o Serie de 245 microespacios de 5 minutos de duración cada uno a partir
de cada registro audiovisual
o Serie Documental para su emisión en televisión y distribución en DVD. 39
capítulos de 25 minutos de duración cada uno.
o Serie documental provincializada: 8 subseries de un número de capítulos
variables adaptados a la zonificación del Atlas.
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