
Programa del Taller Participativo: 

Los  Corrales  de pesca  en  la  costa  Noroeste  como Patrimonio
Cultural Inmaterial. Valores, riesgos y medidas de Salvaguarda.

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en colaboración con la participación de investigadores
del departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, viene desarrollando el proyecto
REDPeScA Redes para la Salvaguarda del PCI pesquero-marítimo andaluz a partir de una ayuda
del Ministerio de Cultura y Deportes en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de
salvaguarda  del  patrimonio  cultural  inmaterial,  correspondientes  a  2018  (Orden  de  17  de
septiembre de 2018 del Ministerio de Cultura y Deporte). 

El objetivo de este proyecto es definir un Plan de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
(PCI) marítimo pesquero en las costas andaluzas. Este Plan de Salvaguarda se concibe como  una
herramienta de planificación, a través de un modo de trabajo colaborativo y basado tanto en el
conocimiento y las expectativas de actores sociales, como de las agencias gubernamentales, como
de especialistas en la materia patrimonial.

Uno de los casos de estudios abordados en este proyecto son los Corrales marinos de la costa
noroeste de la provincia Cádiz. Los valores que tienen y la diversidad de problemáticas por las que
se ven afectado los convierten en un  adecuado objeto de estudio para un proyecto que busca
modelos de salvaguardia de elementos patrimoniales marítimo-pesqueros en la costa andaluza.

Este  proyecto  pretende  a  través  de  talleres  participativos,  promover  una  transferencia  de
conocimientos  y  experiencias  entre  las  distintas  partes  interesadas  (actores  locales,
Administración, especialistas en Patrimonio, movimientos ecologistas…). A partir de este taller,
pretendemos extraer un modelo metodológico que nos sirva para el posterior diseño de un Plan
de  Salvaguarda  del  patrimonio  cultural  inmaterial  en  el  ámbito  marítimo-pesquero  que  se
convierta en un marco de referencia para el tratamiento del conjunto de bienes del PCI. 

Proyecto subvencionado por:



Coordinación: Gema Carrera  Díaz.  Jefa  de  Proyecto  de  Patrimonio  Etnológico.  Instituto
Andaluz  del  Patrimonio  Histórico.  David  Florido  del  Corral.  Prof  Titular.  Director  del
Departamento  de  Antropología  Social.  Universidad  de  Sevilla.  Eva  Cote  Montes.
Antropóloga. Investigadora.

Facilitación:  Isabel  Durán  Salado  y  Aniceto  Delgado  Méndez.  Instituto  Andaluz  del
Patrimonio Histórico.

Participantes: Representantes de las administraciones competentes en patrimonio cultural,
pesca,  medioambiente  y  costas;  asociaciones  de  mariscadores  de  Rota  y  Chipiona,
asociaciones ecologistas; investigadores y expertos en patrimonio cultural inmaterial,  en
antropología social y en corrales de pesca.

Lugar:  Centro  de  Arqueología  Subacuática.  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico.
Balneario de Nuestra Señora de la Palma. Playa de la Caleta, Cádiz

Fecha:  25 de julio de 2019 

Horario: 9:00 – 15:00.

Contenidos

9:00-09:30h. Presentación  del  Proyecto  REDPeScA  Redes  para  la  Salvaguarda  del  PCI.
pesquero-marítimo andaluz. Presentación de la Dinámica del Taller.

09:30-10:30h. Presentación del grupo

10:30-11:00h Pausa Café

11:00-13:00h Primera sesión. Diagnóstico. Valores y problemáticas

13:00h-13:30h Pausa. Refrigerio 

13:30 -15:00h Segunda Sesión. Propuestas y medidas de Salvaguarda.

15:00 Despedida y cierre.
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