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BARRIO ETNOGRÁFICO DEL
PEDREGALEJO
PROYECTO DE PUESTA EN VALOR, FOMENTO CULTURAL Y DIFUSIÓN
TURÍSTICA DE UN BARRIO MARINERO DE MALAGA DESDE UN
CONCEPTO DE ECOMUSEO ETNOGRÁFICO

A.- INTRODUCCIÓN

Pedregalejo Playa es un barrio típicamente marinero del Distrito nº 2 – Málaga Este.
Es un barrio caracterizado por un poblamiento organizado en un entramado de callejuelas
estrechas que conforman una colonia tradicional popular que hace posible unas relaciones
vecinales auténticamente andaluzas. Su carácter marinero se respira entre olores a biznagas,
sardinas y marismo. Así, sus nombres de calles evocan a pescadores antiguos, a algo tan
identitario de Málaga como el boquerón o la sardina; el coral; y como no al oficio de los
Astilleros Nereo que antaño dio origen al nombre de lo que los mayores conocían como
“La Barcaza” que se varaba y calafateaba en lo que hoy es la Calle del Varadero por las
labores que hoy sigue desarrollando el histórico astillero. Por tanto, Carpintería de Ribera,
Gastronomía típica del Pescaito con los tradicionales espetos de sardinas, las fiestas del
Carmen, las Barcas de Jábega y demás embarcaciones tradicionales que respiran en el
rebalaje, la práctica de actividades lúdico – deportivas en dichas embarcaciones en las que se
puede bogar, que no remar, acariciando la espuma oxigenada del dialogo eterno entre barca
y marismo… Todo este conjunto de elementos auténticos, únicos al formar un todo con su
gente, nativa la mayoría de ella, hijos, nietos, jabegotes y pescaores, calafates y carpinteros de
ribera; bogaores y mandaores; Marengos todos de una Málaga marinera que es acariciada
cada noche por la luz de la Farola que, acompañada con ese rumor que trae el Mediterráneo
desde el Levante hasta el poniente, proyecta la identidad de Málaga hasta el otro lado del
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horizonte. Su arte y su cultura, su gastronomía, sus oficios tradicionales; y su gente y su
saber vivir con la alegría del graznido de esa gaviota que se ríe de nosotros al levantar su
vuelo apoyándose en el marismo de la bahía; un día de levante, o después de un vendaval.
El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía aprobado recientemente por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, describe los valores de este entorno con relación a la
gastronomía, el oficio de la Carpintería de Ribera de sus playas desde Astilleros Nereo hasta
el Arroyo Jaboneros, y como unidad social total, las Fiestas del Carmen.: “Marengos y

jabegotes, contrapunto marítimo y mediterráneo de la cultura malagueña. Referente
identitario es la embarcación que resume una cultura del trabajo pesquera: la barca de
jábega. Vale este término también para nombrar el arte de pesca que practicaban los
jabegotes. En torno a ella, sobrevive a duras penas, un oficio: el de la carpintería de Ribera
(en la Playa de Pedregalejo), que ha ido transmitiendo los saberes necesarios para construir
esta embarcación desde los remotos fenicios hasta la actualidad. Sigue usándose para regatas
y para portar a la marinera Virgen del Carmen en sus aguas
Mediterráneas. El cante por jabegote, un cante de labor que ha contribuido a la diversidad
de lo jondo en Andalucía, aportado por la costa de Málaga. De su “rebalaje” proceden las
pequeñas sardinas que en espetos se asan y consumen en sus playas.”
Estos valores, unidos a los históricos y arquitectónicos o monumentales, al trazado de sus
callejuelas, y al hecho de ser un punto de referencia turística local y nacional entorno a su
gastronomía y oferta cultural, han posicionado el Barrio del Pedregalejo como un Lugar de
Interés Etnológico donde interactúan toda una serie de factores sociales, culturales,
religiosos, deportivos, lúdicos y artesanos haciendo de este entorno una zona patrimonial
con historia, gastronomía, cultura, artesanía de fabricación de embarcaciones, pesca
tradicional, práctica del remo de mar llamado boga, medioambiente marino, que merecen
una catalogación de Interés Turístico y donde se fomente y respete toda su identidad, desde
su inscripción en el Catálogo de espacios protegidos; sea por la declaración de Florencia
sobre el paisaje urbano; sea desde Cultura por la aplicación de las figuras de protección de la
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Ley Andaluza de Patrimonio Histórico de Andalucía bajo la catalogación como Lugar de
Interés Etnológico, Zona Patrimonial o Sitio Histórico.
Como reflexión nada más que hay que pensar en el espíritu de la ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía que en su artículo 1 traza el rumbo dentro de las competencias
estatutarias en materia de Cultura y desde ella como motor de desarrollo sostenible, y
garantía de derechos constitucionales recogidos en los artículos 44 y 46 de la Constitución
Española de 1978.
Artículo 1. Objeto.
▪ Es objeto de la Ley establecer el régimen jurídico del Patrimonio Histórico de
Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y
difusión, promover su enriquecimiento y uso como bien social y factor de desarrollo
sostenible y asegurar su transmisión a las generaciones futuras.
Por ello, y teniendo en cuenta que el entorno del Barrio marinero del Pedregalejo, en
Málaga, desde el Balneario decimonónico de los Baños del Carmen, hasta el arroyo de
Jaboneros e inclusive la vecina barriada de pescadores de El Palo, alberga de manera
indisoluble un conjunto de valores paisajísticos, medioambientales, etnográficos,
monumentales; culturales todos ellos, necesitan de una articulación que desde el espíritu de
la ley que nos hace libres, bosqueje un horizonte de desarrollo y revitalización de un
territorio deprimido con una conflictividad social de familias empobrecidas, escaso futuro
laboral, desarraigo social, abandono del mobiliario urbano. Todo ello en una de las zonas
con más demanda turística en relación con el mar, su gastronomía, artesanía, pesca,
embarcaciones tradicionales, hospedaje de fin de semana, industria artesanal de la carpintería
de ribera, bares, cafeterías en primera línea de playa, actividades deportivas de remo de mar,
actividades culturales marineras, museo de la carpintería de ribera y centro de interpretación
de la Barca de Jábega en Astilleros Nereo.
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Por todo ello, es por lo que se propone una actuación de conjunto que bajo el
paraguas del Plan Especial de Pedregalejo y con una protección y catalogación específica de
acuerdo con el espíritu de la ley que sirva de motor de desarrollo, de palanca de cambio de
la realidad social, permita garantizar los derechos constitucionales que en el artículo 46 de
nuestra constitución de 1978 salvaguardan los derechos de los ciudadanos y el compromiso
con las generaciones venideras.
El 19 de Diciembre de 2007 se publicó en el BOJA la nueva Ley 14/2007 de 26 de
Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. En el apartado I de la Exposición de
Motivos de dicha ley se afirma que: “El ejercicio de la potestad legislativa en esta materia se
deriva del mandato que la Constitución Española dirige, en su artículo 46, a los poderes
públicos para que garanticen la conservación y promuevan el enriquecimiento de nuestro
patrimonio y de los bienes que lo integran, que tiene su reflejo en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía de 1981 cuando, en su artículo 12.3 se refiere a la protección y realce del
Patrimonio Histórico como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma”. Y
también: “A su vez, el artículo 68.3.1.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye
a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección del
patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico”. Asimismo, se afirma
que: “…se pretende afrontar la protección del Patrimonio Histórico desde un enfoque
territorial, de acuerdo con los planteamientos doctrinales más recientes…” Por último, en el
apartado II se destaca: “…el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas…”;
y en el apartado IV: “la fuerte relación del patrimonio con el territorio, así como las
influencias recíprocas existentes…, está en cada una de las figuras de protección”.
2.- HOJA DE RUTA DE PUESTA EN VALOR DE LA CULTURA MARÍTIMO –
ETNOGRÁFICA DEL BARRIO MARINERO DEL PEDREGALEJO.
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1.-

Catalogación y Protección Cultural de todos sus valores etnológicos,

paisajísticos, arquitectónicos, históricos e industriales; y religiosos que conforman la
inclusión de la Barriada del Pedregalejo dentro del Atlas del Patrimonio Inmaterial de
Andalucía; tanto a nivel de Ley de Patrimonio Histórico, como de Espacio protegido a nivel
urbanístico; y también bajo la inscripción como lugar de interés turístico, con la
catalogación de las Fiestas del Carmen como Fiestas de Interés Turístico Nacional;
Terminando por la declaración del Barrio como Lugar de Interés Artesano, bajo la ley de
Artesanía, en torno a la Carpintería de Ribera.
2.- Creación de una Cooperativa turística o de un Patronato, consorcio o Fundación
etc. que coordine, fomente, proteja, asesore, organice y gestione la proyección cultural de
Pedregalejo de manera eficaz para distribuir equitativamente las oportunidades turísticas que
se vislumbran dentro de la ruta Cultural promovida por el Ecomuseo Astilleros Nereo a la
barriada donde queden integrados todos sus valores patrimoniales desde el Balneario
Decimonónico rehabilitado hasta la desembocadura del Arroyo de Jaboneros. De esta
manera se asociarían: chiringuitos, asociaciones ciudadanas, hostales de la barriada, bares y
cafeterías, asociaciones y clubs deportivos de remo tradicional en Barca de Jábega; Astilleros
Nereo, como marca artesana de Carpintería de Ribera de Pedregalejo; Comercios y tiendas
que quieran fomentar la artesanía del mar en relación con dicha marca y los proyectos en
curso con su temática: fenicia, decimonónica, romana, de ultramar: cerámicas, redes de
pesca, productos gastronómicos, etc.; Heladería Artesana Cremades, Peña Recreativa de
Pedregalejo, Parroquia del Corpus Cristi visitable y con tienda de recuerdos de la
Hermandad del Carmen, articulada por Caritas Diocesana; etc.
3.- Remodelación del Paseo Marítimo ensanchado hasta el borde de la tubería de
EMASA y puesta en valor de su patrimonio marítimo mediante carteles o cerámicas que
cuenten al visitante el nombre de sus calles, las tradiciones vivas cada día entre sus gentes, las
raíces de su gastronomía, sus prácticas pesqueras y que mediante un itinerario señalado
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adecuadamente haga partícipe al mismo de su gastronomía, su cultura industrial entorno a
los astilleros Nereo y la Carpintería de Ribera viva de sus instalaciones así como la
divulgación de otros puntos emblemáticos de la zona como el taller de Julián Almoguera.
4.- Creación del Embarcadero de San Telmo en la playa de Varada en la que
desemboca la Calle del Varadero desde el siglo XIX; y punto de fomento de los paseos en
barca por la bahía promovidos desde el año 2009 por el Ecomuseo Astilleros Nereo como
una forma más de salvaguarda y fomento de las identitarias barcas de jábega, que junto con
las bucetas recuperadas desde el año 2006 y los sardinales y la vela latina, conforman la
principal oferta de disfrute y dinamización de la cultura marítima de Málaga y de su bahía.
Creando rutas que unan el Muelle 1, con Pedregalejo bajo la recuperación de la histórica
ruta de la Cantera que hacía la Barcaza que varada en lo que hoy en día son los astilleros
Nereo, durante décadas estuvo trabajando en la ampliación del dique de levante terminado
en los finales del S.XIX.
5.- Rehabilitación de los Baños del Carmen, tal y como estaban hace 50 años que
respete absolutamente todo el entorno y su paisaje, jardín histórico; de manera que no se
edifique nada dentro del conjunto y se plantee el edificio de equipamiento en el Open Cord
por ser suelo municipal o en el Lavacoches; e inclusive en el antiguo Cine Lope de Vega,
hoy en día Boby Logan.
6.- Señalizar las calles y vías urbanas de manera para que llegue el turismo urbano de
bicicletas, sendero litoral; así como informar de la entrada en una zona de interés cultural
tanto por la acera como para el tráfico rodado de la Calle Bolivia.
7.- Incluir esta oferta cultural en el itinerario de rutas culturales accesibles, y
turísticas de la página web del Municipio.
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8.- Creación mediante convenio con una institución pública municipal, o
autonómica, de una Escuela Taller del Barrio Marinero del Pedregalejo que fomente el
empleo y la formación cualificada en Bioconstrucción de manera que con dicho programa
de formación y empleo:
a.- Se dinamice la Carpintería de Ribera de Astilleros Nereo bajo la marca de
Calidad Artesana: “Carpintería de Ribera de Pedregalejo”.
b.- Se Rehabiliten las construcciones antiguas del barrio o se construyan unas
nuevas bajo la tipología de “Colonia Tradicional Popular”, usando los materiales, y técnicas
de arquitectura llamadas hoy en día Bioconstrucción. De manera que se forme a personas
cualificadas en este tipo de arquitectura popular e histórica que tengan los suficientes
conocimientos para garantizar la conservación del patrimonio monumental de Andalucía.
c.- Se fomente el Remo de Mar mediante la formación de personas
cualificadas en los módulos de formación deportiva que permite la legislación de Escuelas
taller; para ser aplicados al fomento del remo llamado en el argot marinero: “Boga”, en las
barcas tradicionales: Jábegas, Sardinales y Bucetas.
d.- Se de la asistencia social necesaria en un barrio deprimido, con familias
desarraigadas por la droga, el desempleo, o la marginalidad social, e inclusive con
experiencias de privación de libertad; de tal manera que mediante talleres ocupacionales se
realicen programas de inserción social; al tiempo que se garantice la educación y los
derechos sociales de los niños de la calle que hay por la zona, víctima de una cada vez más
deprimida realidad social.
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9.- Se Integre en la ruta a la Asociación que está restaurando los autobuses de la
EMT, de manera que los turistas de cruceros puedan venir al entorno en autobuses
históricos teatralizados con vestimenta antigua.
10.- Se Complemente con una diversificación de tiempo libre mediante excursiones a
San Antón debidamente señalizadas, o al centro de interpretación del Paleolítico de las
Cuevas de la Araña, con otro punto de embarcadero en dicha playa.

Por todo lo expuesto en este documento, se solicita a los poderes públicos, que
respondiendo a los derechos de fomento del empleo, del patrimonio histórico, salvaguarda
del mismo y necesidad de garantizarlo a las generaciones venideras; y por tanto en desarrollo
de las leyes que articulan tales derechos, como mejor legalmente proceda,

SOLICITA
1.-

Que se catalogue todo el espacio con una figura de protección cultural que ayude a

dinamizar todo el conjunto patrimonial, para que se respeten mediante las oportunas
instrucciones particulares, todos sus valores dentro de la ordenación urbanística llamada

“Plan Especial de Pedregalejo”.
2.- Que se apruebe la oportuna modificación complementaria al Plan Especial de los Baños
del Carmen, de manera que los Astilleros Nereo se desafecten de dicho plan para ser
incluidos de la manera expresada en este escrito, en el Plan Especial de Pedregalejo, más
acorde a su naturaleza. Evitado así el expolio que supondría su desaparición, así como el
menoscabo del desarrollo del territorio que suponen sus iniciativas y oferta turística
demandada por dos consignatarios cruceros en la actualidad; además de por desarrollar
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proyectos declarados de interés público por el gobierno de la Nación, como expresa el
convenio del Ministerio de Cultura de Julio de 2011, para la realización de una réplica
Fenicia de 3000 años.
3.- Se autorice a los concesionarios de Astilleros Nereo a desarrollar su actividad de
varadero mediante la creación del Pantalán de San Telmo tal y como se detalla en la
memoria de este escrito; así como a su rehabilitación urbanística bajo el proyecto adjunto, al
suponer un costo menor que su expropiación y traslado; lo que supondría una pérdida de
oportunidades para la revitalización del territorio del barrio, futuros empleos, oferta
turístico – cultural; etc.
4.- Se de difusión a los valores culturales que atesora el territorio del Pedregalejo, en la
Página Web del Ayuntamiento, itinerarios culturales, etc.
5.- Se cree un calendario con un equipo de asesores y expertos en patrimonio y territorio,
turismo, empleo y bienes culturales, para que se desarrolle este proyecto en fases.
Es de Justicia lo que pido en Málaga a 1 de Mayo de 2012.

Mª del Carmen López Valera
Directora de Astilleros Nereo
Se acompañan a este escrito los siguientes documentos foliados y sellados:
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B.ANEXO: REIVINDICACIÓN CIUDADANA
RESPALDADA POR INFORMES DE ORGANISMOS
CONSULTIVOS.
Dada la gran cantidad de información se ha organizado de la siguiente manera al final del
escrito como Apéndice documental:
B.1. Informe del Departamento de Antropología Universidad de Sevilla.
B.2. Solicitud de protección de la Carpintería de Ribera de Astilleros Nereo
B.3. Informe de la Facultad de Arquitectura de Sevilla, Departamento de Arquitectura y
Patrimonio sobre los Baños del Carmen – Nereo como BIC.
B.4. Inventario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga catalogando
como Patrimonio Industrial en Activo las Instalaciones de Astilleros Nereo.
B.5. Carta de la Federación Catalana por la Cultura y el Patrimonio Marítimo y Fluvial al
Director General de Costas.
B.7. Informe del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial
(TICCIH).
B.8. Informe del Observatorio de Patrimonio Histórico Español.
B.9. Precedentes legales en otras partes del Estado.
B.10. Política Europea sobre el patrimonio marítimo.
B.11. Compromisos internacionales de España sobre el Patrimonio Etnológico.
B.12. Manifiesto de Gijón de Mayo de 2010 sobre el Patrimonio Marítimo.
B.13. Marco Legal del Patrimonio Histórico.
B.14. Sentir Ciudadano sobre las instalaciones y actividad de los astilleros: Miles de firmas y
decenas de escritos de asociaciones, federaciones, artículos de prensa, etc.
B.15. Valores históricos del lugar donde se desarrolla la actividad.
B.16. Declaración de Florencia sobre el Paisaje.
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B.17. Proyecto de Rehabilitación del histórico edificio del Astillero como Centro
Museístico, Centro de Interpretación y Museo Vivo de la Carpintería de Ribera; y de las
embarcaciones tradicionales como la Barca de Jábega.
B.18. Catalogación del astillero como Arquitectura Industrial Histórica por el TICCIH
dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y el inventario: “Los 100 elementos del

Patrimonio Industrial en España”.
B.19. Catalogación de la Carpintería de Ribera de Pedregalejo en el ámbito y edificio de los
Astilleros llamados en la resolución la Carena y lugar donde cita expresamente que es el
único sitio legal donde se desarrolla la actividad protegida.
B.20. Muelles de Embarcaciones tradicionales en Marsella y Barcelona.
B.21. Inclusión de Astilleros Nereo en la Actualización del Plan Nacional de Patrimonio
Industrial, así como solicitud de Catalogación como BIC por parte del TICCIH.
B.22. Catalogación del astillero como Centro UNESCO Andalucía.
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C.- DESCRIPCIÓN DEL
ASTILLEROS NEREO

ÁMBITO

PEDREGALEJO

–

1.- VALORES ETNOLÓGICOS DEL PEDREGALEJO.
I.1. Fiestas del Carmen.
La segunda semana de
Julio se celebran las fiestas
en honor de la Virgen del
Carmen, patrona de los
marineros y pescadores; y
momento culmen de la
devoción que preside casi
todos los actos cotidianos,
mediante

frases,

F.P.VRG.CRM.155.: Procesión Virgen Carmen.

expresiones, rezos, etc. ,entre los habitantes nativos de Pedregalejo. Su día solemne es el diez y seis de Julio de cada
año en que además es llevada en procesión marítima en la barca de Jabega Santa Cristina por
los marengos, tras ser procesionada por diversas calles del barrio de un extremo a otro; esto
es, desde la Calle Varadero hasta el arroyo Jaboneros. Es un día de máxima expresión de la
riqueza cultural etnográfica de la zona en su sentido más antropológico. De esta forma, los
pescadores vecinos y devotos van vestidos con la indumentaria tradicional que caracteriza al
“cenachero”; símbolo identitario de la ciudad de Málaga. El coro de Marengos del Carmen
de la hermandad, formado por mujeres y hombres del barrio estrechamente relacionados
con la mar, acompaña con sus cantos e indumentaria folclórica todo el recorrido. Se
muestran remos, salvavidas, flores, artes de pesca, etc.; símbolos todos ellos de los distintos
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oficios y actividades de las personas que protagonizan ese día en su devoción a la Virgen del
Carmen.
Es un momento familiar y social por excelencia, pues se reúnen muchas familias y amigos
que, si bien habían emigrado tiempo atrás a otras zonas de la ciudad, en dicho día participan
de forma obligada en una tradición hondamente arraigada en las memorias colectivas de
todos ellos.
Entre las expresiones etnográficas mencionadas, se pueden ver las innumerables moragas
de sardinas que se realizan esa noche en las playas de Pedregalejo, así como lo sumamente
concurridos que se encuentran los chiringuitos de la zona al ser una fiesta de un gran eco
social entre el resto de habitantes de la ciudad de Málaga que acuden al lugar para degustar
la gastronomía típica del “pescaito”; y como no, la tradicional procesión marítima de la
Virgen del Carmen a bordo de la Barca de Jabega Santa Cristina construida en Astilleros
Nereo para tal fin.
Hoy en día la procesión de la Virgen del Carmen en su barca es la máxima expresión de la
devoción de pescadores y gentes de la mar que da fin a la celebración y expresión de un rito
en torno al cual giran ilusiones, esperanzas, sueños, fracasos, ruegos, penitencias, plegarias y
acción de gracias de innumerables personas que durante todos los días del año orbitan las
actividades cotidianas de cada día en torno a la fe depositada en Ella como medianera.
Este es el caso del poeta y pescador del Pedregalejo Antonio González Fernández, que
nació en Málaga el diez y ocho de Mayo de 1945, hijo de padres pescadores; al escribir a la
Virgen una poesía que en si misma sintetiza todo lo descrito:
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“Al pasar por tu ermita te veo tan bonita
entre claveles y rosas, tú eres la más
hermosa, Virgen del Carmen bendita,
Madre de los pescadores.
Por el amor que nos das
Te llevaremos entre flores.
En las noches de verano
cuando en procesión te sacan,
van corriendo tus remeros

F.P.VGR.CRM.167.

como si fuesen en regata,
del Corpus Christi te llevan
en volandas hasta la playa.
En el paseo, las mujeres,
van rezando a tu paso,
van echando rosas, claveles, biznagas,
¡qué maravilla las mujeres,
y los balcones de peineta y mantilla!

F.P.VRG.CRM.187.

¡Qué bonita en hombros hasta la esquina
para subirte en tu barca,
cuando de paseo te sacan,
dicen todos a un son, al empezar la regata:
“Desde aquí hasta Nereo,
desde Nereo a las Acacias,
en el silencio de la noche
cuando la mar queda en calma,
se oye la voz de un niño que dice:
¡guapa, guapa, guapa!”.”

F.P.VRG.CRM.283-
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I.2. Pesca tradicional
En el barrio de Pedregalejo Playa, aún está latente la actividad de la pesca artesanal que tan
profundamente arraiga permanece viva en las señas de identidad de la zona. Dicha actividad
sigue siendo para algunos de sus habitantes la única forma de manutención; y para las
nuevas generaciones que viven de otras labores, la pesca supone el elemento cultural de
socialización en los momentos de la semana dedicados al tiempo libre. De esta forma es
característico de Pedregalejo ver a personas pescando o bien desde los espigones, o
quedando para echar un día de pesca en pequeños botes que adquieren para desarrollar una
afición que en si misma refleja unos modos de vida heredados que permanecen vivos en sus
memorias. De esta forma, normalmente las celebraciones familiares de cualquier índole se
realizan moragas donde los espetos de sardinas y el cante flamenco caracterizan las
relaciones humanas.
A todo esto, hay que sumarle la trascendencia de la circunstancia que aun haya personas
dedicadas a la pesca como medio de subsistencia. Su actividad gira en torno a las
tradicionales chalanas, que son las embarcaciones que se usan en toda la costa para la pesca
artesanal. Además, especialmente relevante es el hecho de que las capturas conseguidas sean
demandadas por los chiringuitos de la zona.
Por otro lado, el entorno de los Astilleros Nereo está especialmente vinculado con la pesca
de la zona, pues era el lugar elegido para calar el arte de Jabega conocido como “la cala l
bolla”. En cuya playa se enjugaba el pescado conseguido y posteriormente distribuido
mediante los cenacheros. Igualmente, los tradicionales sardinales elegían esa misma playa a
la que venían a sirga desde el palo antes de que existieran los espigones, salir navegando a
vela enfrente de las instalaciones.1
Por último, destaca el hecho de que la zona del entorno de playa delimitada como ámbito
de la actividad de la carpintería de ribera de Astilleros Nereo sea el lugar donde más
1

Ir a Sirga: Sardinal que va remolcado mediante una cuerda de la que tiran operarios desde la orilla.
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chiringuitos se concentran de toda la zona: “El Lirio”, “El Cabra”, “El Maricuchi”, etc.…;
dándose la situación de cambiarse el barco de faena como era la barca de Jabega llamada “La
Liria”, por el restaurante típico. Por tanto, se trata de un cambio en los modos de vida que
no obstante siguen girando en torno a la misma actividad etnológica.
I.3. Regatas Barcas de Jabega.
Todos estos valores, se ven complementados con las tradicionales regatas de Barcas de
Jabega que, como realidad tangible de la carpintería de ribera que se desarrolla Astilleros
Nereo y en el resto de la playa, se realizan también en la zona de Pedregalejo en el mes de
Agosto, pues mediante ellas se mantienen las embarcaciones con una nueva reformulación
de su uso, al difundirse por tanto,

testimonio material más significativo de los

conocimientos y actividades del oficio del calafate. (F.D.E.J.11)

Regata I Trofeo Juan A. Sánchez Guitard. Agosto 2011.F. Rgt.106
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I.4. Gastronomía.
a. Chiringuitos
Un elemento profundamente etnográfico es la gastronomía de la zona basada en el
cocinado del pesado. Destacan como elementos identitarios de la ciudad de Málaga
platos como los boquerones vitorianos, los salmonetes, calamares, calamaritos, y
por supuesto los espetos de sardinas.
b. Espetos de Sardinas.
Los “espetos” son preparados de la forma más tradicional, pues se clavan las
sardinas en cañas que previamente se han recogido y puesto en remojo durante una
noche. Las cañas se cortan y perfilan para permitir su clavado en la arena y a través
de la sardina. Después se realiza una moraga que hasta hace poco era en la misma
arena y hoy en día se realiza en unas barbacoas realizadas en Astilleros Nereo
consistente en la transformación de un bote de pesca a remo en parrilla.
Estos elementos de puesta en valor de
las moragas de sardinas han cambiado
el paisaje del Paseo Marítimo pues el
conjunto

se

termina

con

una

estructura de madera y cañizo que
cubre el resto de la actividad del
espetero.

Espetos de Sardinas el día del Carmen. F.G.E.
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I.5. Folclore
a. Coro de Marengos del Carmen.
Perteneciente a la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Pedregalejo de la
Parroquia del Corpus Christi, este coro está centrado en la recuperación de las
canciones típicas de la zona. Con sus letras se difunden incluso los modos de vida
de muchos de los actuales habitantes del barrio, al tiempo que se pone de
manifiesto que dicho modo de vida es profundamente andaluz. Es curioso el hecho
de que mediante dicho coro se participe de la tradición a la Virgen del Rocío, con
sus canciones rocieras, así como por la romería que cada año realiza la Hermandad
a la Ermita del Rocío a la que llevan ofrendas consistentes en cenachos, redes,
remos, etc.
Destaca la canción número ocho del disco que sacaron en 2004, en la que se dice
en una de sus estrofas: “…para vivir yo prefiero, Pedregalejo y Nereo, sardinitas
para espetar….” (Doc. Pedregalejo en Nereo)
b. Peña Recreativa de Pedregalejo.
De singular relevancia también dentro del ámbito es la Peña Recreativa de
Pedregalejo. Se trata de una asociación de vecinos que fomenta las actividades
típicas de la zona, como son los concursos de pesca, las moragas y concursos
flamencos, etc.; así como la convivencia de muchas personas del barrio. Mediante la
peña se conoce todo el mundo, pues se habla, se queda para jugar al dominó, a las
cartas, a tomarse unas cañas de cerveza, etc. Dicha Peña tiene un valor social muy
determinante, pues permite que las relaciones humanas de la zona mantengan un
sentido fraternal al estar en permanente contacto unos con otros.

1

De igual manera que la Hermandad del Carmen, la Peña recreativa también tiene
una gran parte de sus actividades centrada en la barca de Jabega Santa Cristina; pues
es la encargada de ella, y de participar en las regatas de Jabegas.
Por todo ello, y como señala la antropóloga Yolanda Ferruelo: “Los astilleros

Nereo y su entorno, las callejuelas de pescadores del barrio del Pedregalejo, merecen
ser protegidos. Se trata no solo de una actividad tan señera como la carpintería de
ribera, que hace aún posible la construcción de las ancestrales barcas de Jábega en
Málaga, sino que hablamos también de un espacio-tiempo de inequívoca impronta
pesquera que se niega a perder, tanto sus señas de identidad colectiva, como su
relevancia dentro del patrimonio propio de los malagueños…”2

Pescadores de Pedregalejo F.P.ART.21

2

Informe de la comisión de Etnología de la Delegación de Cultura de Málaga de la Junta de Andalucía.
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D.- ASTILLEROS

NEREO

- ARQUITECTURA INDUSTRIAL inventariada dentro de los “100

ELEMENTOS

DEL

PATRIMONIO
Amenazada de Expolio todavía en 2017..

INDUSTRIAL

EN

ESPAÑA”

- ECOMUSEO DE LA CARPINTERÍA DE RIBERA de Pedregalejo:
Oficio Declarado Bien de Interés Cultural bajo la categoría de “Actividad de Interés
Etnológico” en Febrero de 2008.; en peligro de desaparición por responsabilidad
de las inercias de las políticas urbanísticas de la Ciudad de Málaga de los últimos
30 años.

1.- INTRODUCCIÓN
En 1966 D. Juan Antonio Sánchez Guitard funda Astilleros Nereo en
Málaga Capital, comprando los Astilleros Juaristi sitos en las Playas del Carmen,
barriada de Pedregalejo de Málaga Capital; recuperando la tradición familiar de
construcción de barcos truncada por la Guerra Civil y la destrucción del astillero de
los abuelos en las playas de Estepona.
Astilleros Nereo, especializado en el
diseño

y

construcción

de

embarcaciones de recreo, en Madera y
bajo el lema de “Artesanía en Yates”,
comienza

la

actividad

con

la

fabricación del modelo Ione 850 y la
lancha “Mera 460”;
Diseños de Jose Carlos Acquaroni y el propio Juan Antonio Sánchez Guitard, con
un equipo de trabajadores en donde se encontraban los mejores carpinteros de
ribera de la época como José Pascual alias “El Empalmado” y Antonio Almoguera,
Julian Almoguera o Pepe “El francés”. Durante los siguientes diez años, y tras la
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evolución de los innovadores diseños construidos y vendidos todos bajo pedido,
con una demanda al alza motivada por la excelencia de los trabajos y el momento
de expansión del sector con una Costa del Sol en auge, se llegó a la definición de un
prototipo de gran innovación en cuanto a formas y velocidad: el modelo Calipso
700;
técnica de la madera moldeada: el
Caliope 620. Y también innovando la
reconversión

de

los

barcos

tradicionales malagueños en barcos de
recreo, como el modelo Marengo 350
de vela latina, adelantándose a un
Así como a uno de los primeros
veleros construidos en España con la

modelo de éxito años después y cuyo
mayor exponente es hoy en día la
Menorquina.

Desgraciadamente, dos años más tardes en 1978, y teniendo preparada toda la
maquinaria empresarial para el lanzamiento en serie de dicho modelo Calipso 700,
4

empezó una batalla jurídica por la pervivencia de unos astilleros que hoy, 40 años
después de los primeros escritos administrativos para demoler los astilleros, y en
pleno siglo XXI, amenazan desde este pasado agosto del año de Nuestro Señor
2017, con convertir en un tramo adoquinado de acera, toda una tradición cultural
de Málaga y de Andalucía catalogada como Patrimonio Inmaterial de Andalucía
por Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de 19 de febrero de
2008; todo un astillero histórico cuyos valores han sido puestos en custodia en
2016 del Plan Nacional de Patrimonio Industrial de la Nación española; Un centro
UNESCO ANDALUCÍA reconocido como tal en Octubre de 2016.
Un Ecomuseo de Carpintería de

milenarias de la Carpintería de Ribera

Ribera

de

al tiempo que con ello se construyen

construcción de réplicas históricas,

dos embarcaciones relevantes para la

actualmente en ejecución considerados

difusión de la Historia de España y su

de Interés Público y Marca España de

aportación a la Humanidad;

con

dos

proyectos

Defensa,

que cumplen con la función social de
difundir y salvaguardar las técnicas
Un astillero con una Asociación Cultural que materializa la función social de una
actividad de interés general como es la Carpintería de Ribera, que tiene además
convenios con la Universidad de Málaga, la Universidad Politécnica de Madrid, la
Universidad Católica de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Museo
Naval de Madrid, la Cruz Roja de España, La Fundación SAFA; Un Ecomuseo que
está integrado en la RED CIE para la difusión y sostenibilidad de las Artesanías de
Andalucía por directrices de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía;
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Un Astillero – Museo que es un Centro colaborador del Empleo y la formación
donde

se

imparten

cursos

de
Un

FPO

para

Ecomuseo

desempleados;
del

Patrimonio

Marítimo con una fórmula jurídica de
asociación sin Ánimo de Lucro
homologada para la construcción y
reparación de barcos donde se realizan
planes de voluntariado cultural con el
fin social de restaurar y poner en valor barcas de Jábega y sardinales o bucetas,
barcos tradicionales todos ellos cuyos programas de voluntariado quedan
amparados por la función social de la ley de voluntariado de Andalucía.
Un

astillero,

cuya

actividad

homologada por el Ministerio de
Fomento

desde

2001

como

constructor europeo, y que tiene
contrato de servicio con la Armada
Española (página 166 del pdf) desde
hace 40ª años y por donde han pasado
trabajos como el
mantenimiento de las Patrulleras serie PVC y LVC, la restauración del mascarón
del buque escuela Juan Sebastián ELCANO, reparaciones de fragatas, corbetas,
patrulleros, hidrógrafos, buques escuela extranjeros, submarinos de la OTAN;
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Así como se ha prestado servicio público al servicio Marítimo de la Guardia
CIVIL y las lanchas de Hacienda. Y todo ello, hasta el último intento de
expropiación que todavía mantiene abierto el expediente de demolición, con el
consiguiente Expolio que conlleva.
En resumen, un Patrimonio Vivo amenazado de Expolio, un astillero histórico y
una actividad de interés general que es usada en otras partes del mundo como
palanca de desarrollo del territorio desde el turismo. Sin ir más lejos, en San
Sebastián tras un año de construcción de un barco histórico visitable, se han
alcanzado 300.000 visitas y un impacto económico directo en la zona de
3.000.000 de euros. Plan de empresa que en el caso de las réplicas en construcción
en Astilleros Nereo, se ha visto perjudicado considerablemente ante la inseguridad
jurídica y económica que genera un expediente urbanístico de demolición, de una
concesión administrativa con diversos proyectos urbanísticos durante 40 años; cuya
actividad está protegida como Patrimonio Cultural, y donde se asienta un astillero
inscrito en el Plan nacional de Patrimonio Histórico Industrial a propuesta del
TICCIH, y que por tanto está sufriendo un expolio al amparo del artículo 4 de la
Ley de Patrimonio Histórico Español, de los artículos 44 y 46 de la Constitución y
como resultado de dicho artículo 46 de la carta Magna, un presunto delito descrito
en el 323 del Código Penal.
Perjuicio que no solo está motivado por tales circunstancias de incertidumbre, sino
que además son objetivas en lo relacionado con la actividad del Varadero cuyo
servicio público de la concesión, ha sido prácticamente obstaculizado durante los
últimos 30 años por la acción del mal diseño de los espigones construidos en el año
81, que ha destrozado sin nunca repararse la rampa construida y el propio paseo
marítimo de 1981, actuación mal diseñada y omisión, reconocida por el Ministerio
de Medio Ambiente en 2007; así como por la obra ilegal construida por el
ayuntamiento de Málaga, sin competencias al hacerla además en la misma ribera del
15

mar, en zona marítimo – terrestre, y consistente en la tubería de saneamiento de
EMASA; mediante la cual, dicha empresa municipal cuyo presidente es el mismo
alcalde, vertió una escollera de piedras en el año 2004, año en el que se construyó
dicha tubería prohibida por la ley de costas, tapando la servidumbre de varadero,
destrozando la servidumbre de tránsito y la rampa de varada construida como
inversión a rentabilizar en plazo concesional.

Rampa de varada, paseo marítimo, muro de ribera y playa destrozada por la acción
de los espigones de Pedregalejo. Daños en definitiva nunca reparados, y además sus
restos, que eran pruebas evidentes de omisión en el deber de conservación del
Dominio Público, terminados de borrar por la tubería de EMASA.
Es decir, un acoso administrativo donde no se sabe cuál es el límite de la desviación
de poder o la prevaricación. Pero cuyos frutos inequívocos son el de menoscabo y
por tanto todo lo contrario de lo que reza en el artículo 46 de la Constitución
Española de 1978; año en el que irónicamente empezó dicho acoso.
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De esta manera tanto los ingresos como el personal fue mermando hasta la
economía de subsistencia con la que se mantiene con auge desde marzo, la actividad
ininterrumpida del astillero. Pues en la actualidad se están construyendo 13
embarcaciones nuevas, dos de ellas calificada su construcción como MARCA
ESPAÑA, y pensadas y planteadas para generar riqueza con la visita de su
construcción; con la que además se difunde el arte de la carpintería de ribera que ya
es BIC en Galicia y Canarias, al amparo del artículo 14 de la Constitución.

Contraalmirante González Carrión, Autoridades civiles y militares, representantes
de la Cultura, y la Directora de Astilleros Nereo Dña. Carmen López Valera. Acto
de Colocación de la Puesta de Quilla del Gálveztown el 5 de Junio de 2015.
Se están restaurando 6 embarcaciones históricas y tradicionales; y están en proyecto
otras dos embarcaciones históricas; pendiente de la confirmación de un pedido de
Australia, otro de Dubai cuyo cliente ya compró dos contenedores de
embarcaciones menores en 2009.
Por lo tanto es inconcebible, que la única lacra que tenga esta pequeña
microempresa familiar que atesora el Bien Cultural de la Carpintería de Ribera de
17

Pedregalejo, en un astillero ontológicamente hablando Patrimonio Histórico en sí
mismo, sea precisamente la acción y la omisión de los poderes públicos, con una
acción totalmente inconstitucional y presuntamente delictiva cuya perversa manera
de servir al interés público, se ve con la perspectiva de los hechos sostenidos y
continuados durante 40 años y que quedan descritos y detallados a continuación,
de manera cronológica y tratados de manera individual cada expediente. De manera
que se pueda con ello alumbrar a las generaciones venideras como una pequeña
familia pero, con un gran sentido del deber y del servicio a la Patria, de la Justicia y
de la búsqueda de La Verdad y del Honor, honra la educación de sus ancestros; al
tiempo que cumple con los mandatos derivados de las responsabilidades de saberse
portadores de un patrimonio que es del conjunto del Pueblo Español, al amparo del
artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, tal y como se hizo
constar en el documento de subrogación a la muerte del fundador Juan Antonio
Sánchez Guitard en Mayo de 2008.
II.- CRONOLOGÍA DEL “EXPEDIENTE NEREO”
1.- PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO DE PEDREGALEJO 1978-1981
2.- EXPEDIENTE DE RESCATE PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO
BAÑOS DEL CARMEN MORLACO 1989-1993. Sentencia de la Audiencia
Nacional declarando Nulo dicho rescate.
3.- PLAN ESPECIAL 1993- 2010
4.- INTENTO DE Revocación del título por declaración de causas de
CADUCIDAD 1998.
5.- ENERO DE 2011: EXPEDIENTE DE RESCATE PLAN ESPECIAL
PROYECTO REFUNDIDO DE ADAPTACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL
DEL PARQUE BAÑOS DEL CARMEN.
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6.- RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN DEL TITULO EN 2013; en base a un
delito de infidelidad de custodia en documento público, como prueba la propia
sentencia de la Audiencia Nacional de 2013, y sin perjuicio de estar dada la
concesión por la Ley de Puertos, y por tanto regirse por tal disposición al amparo
del artículo 4.11 de la L.C.
7.- NUEVO EXPEDIENTE DE RESCATE EN BASE AL MISMO
PROYECTO REFUNDIDO EN 2014- ORDENADO CADUCAR EN
FEBRERO DE 2017 POR EL CONSEJO DE ESTADO, ACONSEJANDO SE
VALORE LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PUBLICA DEL RESCATE.
En dicho Dictamen, se ven además algunas falsedades con la que se ha ido viciando
de nulidad el expediente al afirmarse entre otras cosas que Astilleros Nereo ya no es
un astillero donde se tenga actividad.
8.- NUEVO EXPEDIENTE DE RESCATE EN BASE AL MISMO
PROYECTO REFUNDIDO EN AGOSTO DE 2017. HAY QUE HACER
CONSTAR QUE DICHO PROYECTO CON ANTERIORIDAD AL
INICIO DEL RESCATE HA SIDO MODIFICADO Y ORDENADO EN
BOE

SACAR

A

INFORMACIÓN

PUBLICA.

ADEMÁS,

DICHA

MODIFICACIÓN IMPLICA LA NO AFECTACIÓN DEL ASTILLERO AL
PROYECTO COMO ESTABA CONTEMPLADA.
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II. ASTILLEROS NEREO, LUGAR DE INTERÉS ETNOLÓGICO.
La Carpintería de Ribera que desarrolla Astilleros Nereo ha sido inscrita en
Febrero de 2008 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía
por sus valores históricos y etnológicos. A estos se suma la reciente catalogación de
sus instalaciones históricas con más de 100 años una de sus naves, dentro del Plan
Nacional de Patrimonio Industrial, como vestigio industrial de lo que fue la
industria de construcción naval en Málaga y Andalucía; junto con otros elementos
industriales entre los que destacan el Cable Inglés de Almería, o la Real Fábrica de
Artillería de Sevilla. Por lo tanto, supone un atractivo turístico dentro del cada vez
más demandado turismo cultural de vestigios industriales; junto con los valores que
esencialmente alberga al conservar aún de manera inmaterial, el uso artesano de sus
instalaciones en el desarrollo de la carpintería de Ribera de la zona.

Las actividades por tanto, relacionadas con la Carpintería de Ribera de
Astilleros Nereo se desarrollan en las instalaciones de dichos Astilleros, playa en la
que se encuentran dichas instalaciones (playa del Carmen del distrito nº 2 de
Málaga) y barriada de pescadores de la zona del Pedregalejo, llegando inclusive
hasta el puerto deportivo del Candado y playas del Palo; encuadrada dicha barriada
al oeste por el Callejón del Perejil, al norte por la Calle Bolivia, al este por la Calle
Berlioz (arroyo de los Pilones) y al sur por el paseo Marítimo El Pedregal.
Se accede por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso en dirección a Almería. Y al
entrar en Calle Bolivia y pasar los Baños del Carmen, torciendo hacia la derecha en
dirección a la playa por la Calle del Varadero.
La actividad de los Astilleros Nereo se encuentra por consiguiente, estrechamente
ligada con el pequeño barrio de pescadores del Pedregalejo, al formar parte de su
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trazado urbano las instalaciones que la albergan, y suministrar tradicionalmente
dicho barrio, la mano de obra necesaria para realizar los procesos de trabajo que se
llevan a cabo en dicho taller artesano, procurando también la transmisión de los
conocimientos necesarios para salvaguardar los oficios ancestrales que consolidaron
la carpintería de ribera de la zona3. Además sus instalaciones son el lugar de reunión
de muchas personas de edad donde con las tertulias de taller, se transmiten a los
que no vivieron sus historias los conocimientos que hicieron posible utilizar las
embarcaciones que se restauran o construyen, mediante las anécdotas vividas en
torno a ellas que casi siempre encierran algún tipo de enseñanza; al tiempo que se
prestan como trabajo voluntario en aquellas actividades cotidianas del oficio tales
como sujetar una madera o apretar un gato; o en aquellas otras en las que es
necesario un mayor personal. En estos vínculos personales se rememoran con
fuertes sentimientos cargadas de la añoranza nostalgia de los ancianos, un pasado
en donde estas actividades constituían la base de un modo de vida que se resiste a
desaparecer.

II.1. - Valores históricos.
La Carpintería de Ribera en Andalucía es una actividad documentada desde hace
miles de años, nada más hay que pensar en las pinturas rupestres de Jimena de la
Frontera en Cádiz donde aparecen dibujadas una serie de embarcaciones e incluso
lo que se ha interpretado como un astillero4; o en los innumerables testimonios
fenicios que hay repartidos por las costas andaluzas o las riberas del Guadalquivir.

Informe favorable de la Antropóloga Yolanda Ferruero “Carpintería de Ribera en los Astilleros Nereo y
barrio de pescadores del Pedregalejo”: Informe de la comisión de Etnología de la Delegación de Cultura
de Málaga de la Junta de Andalucía.
4
Arte Rupestre en la Provincia de Cádiz. Uwe y Uta Topper, 1998.
3
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Desde tiempo inmemorial, por tanto, se han desarrollado en las costas y ríos de
Andalucía unos usos y costumbres directamente relacionados con el
aprovechamiento de los recursos marinos y fluviales, mediante la pesca y las
actividades económicas generadas por la misma. El barco aparece aquí como una
forma de poder aprovechar mejor esos recursos, así como medio de transporte y de
intercambio cultural. Estos modos de vida aún subsisten en pequeños pueblos y
barrios de pescadores que como señas de identidad sintetizan los medios de
subsistencia con unos rituales colectivos típicamente andaluces, que son testimonio
inmaterial de tradiciones ancestrales en las que se puede observar en muchas de ellas
el sincretismo cultural y religioso de los distintos pueblos que han ido dejando su
impronta a su paso por la geografía andaluza. Tal es el caso del actual Barrio de
Pescadores del Pedregalejo.
Pedregalejo es un pequeño barrio de pescadores donde se tiene constancia
histórica de la existencia de asentamientos humanos vinculados al mar desde hace
siglos; existiendo en sus alrededores yacimientos que datan del Paleolítico y
Neolítico donde la actividad de la pesca era parte fundamental de los modos de
subsistencia de sus moradores. En dicho barrio aún perduran actividades como la
pesca artesanal por parte de personas de cierta edad que aún viven de ella o bien la
practica como forma de autoafirmar su identidad; y la Carpintería de Ribera de los
astilleros Nereo, cuyos maestros mantienen vivos los moldes tradicionales de dicha
actividad desde tiempos remotos.
Pero ¿que factores influyen en la consolidación de estos asentamientos ancestrales,
para que incluso hoy en día aun pervivan conocimientos, actividades y modos de
vida tan antiguos, en una zona calificada como residencial y por lo tanto susceptible
de especulación urbanística?

Lógicamente en primer lugar tenemos los

condicionantes históricos tradicionales: El Medio Ambiente. Hasta hace
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relativamente poco tiempo, e incluso aun hoy en día por parte de algunas personas,
la economía de estas poblaciones estaba basada en los medios de subsistencia, en los
que los factores medioambientales juegan un papel primordial.
Si nos remontamos siglos atrás con la imaginación mediante los datos históricos
de los que disponemos a fecha de hoy, nos encontramos con una zona geográfica
con un clima de gran benignidad, que existe en Málaga a causa de los montes que
coronan la ciudad desde la mar; y que posiblemente la nombren, pues Málaga
etimológicamente viene de Malaka, “Xili” en fenicio, que significa “la corona”.
Junto con el excelso clima, nos encontramos con una zona de tierra fértil que se
fue creando durante siglos por acción de los ríos y el mar, haciendo que la línea de
costa se fuera ampliando cada vez más hasta la segunda mitad del siglo XX en que
como consecuencia de la acción humana y del cambio climático dicho proceso
milenario en el tiempo parece que se está invirtiendo. En concreto se caracterizan
tres grandes aportaciones de sedimentos en la bahía: El río Guadalhorce, el río
Guadalmedina, y el Arroyo Totalán. De éstos hoy en día solo mantienen vivo el
proceso el Guadalhorce de forma constante, y los otros dos de manera esporádica
como consecuencia de las presas creadas en sus cauces. Pues bien, las
desembocaduras de los ríos son siempre las zonas de mayor cultivo piscícola, ya que
los peces buscan las lenguas de agua dulce que se introducen en el mar para desovar.
Lenguas que a veces ocupan grandes volúmenes de agua.
Por otro lado, nos encontramos con que las superficies de arena y de terreno fértil
para el cultivo, por tanto, creadas en todo este proceso a lo largo de miles de años,
además estaban bañadas por innumerables arroyos que la mantenían fértil al traer
sus aportes minerales de los montes circundantes donde nacen. De la misma
manera, los arroyos permitían también el desove en las inmediaciones de las playas
donde aún desembocan, haciendo que la riqueza pesquera de la zona fuera conocida
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en el mundo antiguo; situación que está ampliamente documentada en los
testimonios materiales de los yacimientos arqueológicos relacionados con el
“garum” romano, o las salazones de pescado y salinas fenicias.
Por otro lado, las playas en la vertiente mediterránea de los ríos se forman por la
natural deriva del litoral que hace que la arena se mueva de levante a poniente desde
la desembocadura del Ebro hasta Tarifa. El ámbito objeto de descripción en su
origen era una cala en estado virgen originada de la forma descrita, que estaba
protegida de forma natural por el monte de San Telmo: un cabo de peñas que al
adentrarse en el mar permitía la idoneidad del sitio creado a levante de dicho monte
como lugar de asentamiento humano. Por un lado, hemos de imaginar una amplia
zona de playa virgen formada por una cala vertebrada por el actual arroyo de
Jaboneros, con un caudal constante durante casi todo el año, y cuyo cauce era vía de
comunicación natural con los montes de Málaga; formando dicho arroyo un delta
conocido hoy en día por los pescadores como playa del “deo”. Por otro lado dicho
monte estaba lleno de cavernas y cuevas como la famosa conocida “de los gitanos”
que daban al levante, y que contaban con testimonios prehistóricos del paleolítico y
neolítico, según el clásico asentamiento humano de esas épocas históricas, basado en
las técnicas de subsistencia mediante el empleo de nuevos conocimientos
tecnológicos; así como la cueva de Palominos localizada en el actual Candado, en
cuyo cerro han sido recientemente encontrado restos también paleolíticos que están
siendo objeto de prospección arqueológica. Ambos cerros, o lo que queda de ellos,
son de roca caliza, y esta situación hace que en su interior existan numerosos
regueros y manantiales subterráneos, e incluso lagunas como la existente al socaire
del monte de San Telmo que tenía hasta tres metros de profundidad.
Por todo lo expuesto no es de extrañar que las instalaciones de Astilleros Nereo
estén situadas en el ámbito de la playa de Pedregalejo hasta mediados del Siglo XX
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llamada de “San Telmo”, en el sitio donde desde época inmemorial se construían
embarcaciones utilizándose específicamente este lugar por la franquía de la playa
para el varadero.
Sabemos por la tradición oral de los actuales habitantes de Pedregalejo que los
árabes carenaban sus jabeques varándolos con yuntas de bueyes. Algo que es normal
si valorando el hecho medioambiental descrito tenemos presente que como
consecuencia de dichos factores existía una zona colindante con el ámbito conocida
como “Valle de los Galanes”, donde había innumerables huertas dedicadas al
cultivo de frutos y hortalizas, cuyos productos serían más tarde comercializados
mediante compañías catalanas; apareciendo en los archivos alusiones a esta situación
en otras partes del litoral en los que dichos productos se transportaban en
“barcazas”, que permanecían varadas en la playa para tal fin.
Desde 1628 existen datos históricos relacionados con la creación de una cantera
en el monte de San Telmo con la que extraer la piedra que desde siempre se ha
estado desprendiendo de dicho monte en la creación y ampliación del dique de
levante de la ciudad de Málaga. En dicho documento se hace alusión además a la
existencia de una población conocida como “la Empedrada” que era víctima de los
innumerables ataques de piratas berberiscos que se daban en esa época. Por esa
razón desde la reconquista se sitúan en el litoral una serie de puntos defensivos
ampliamente estudiados consistente en unas torres de vigilancia. En esta zona,
existía una conocida como Torre de San Telmo, junto a la que según la
“Descripción de España y de los puertos de sus reinos” de Pedro Texeira se situaba
una Ermita con el mismo nombre. Es sabido que San Telmo era un santo venerado
por marineros y sobre todo por pescadores, por lo que es lógico pensar en la
existencia de asentamientos de esta índole en esta zona, a tenor de la preocupación
existente en la época de poder asistir espiritualmente a los arrabales de pescadores
mediante Ermitas de estas características. Como hemos explicado este monte
encima del cual estaba la Ermita de San Telmo, es de roca caliza y al igual que
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ocurre con otros similares de la costa, abundan en él las cuevas y manantiales que
llegaban hasta la misma playa. Los sitios de más pesca son siempre aquellos puntos
de agua dulce que desembocan al mar, en donde crían la mayor parte de los peces;
por lo que no es de extrañar que esas aldeas de pescadores se asentaran al socaire de
dicho monte; pues como hemos dicho la zona de Pedregalejo era abundante en
arroyos y manantiales que venían desde la misma sierra de Málaga. Esta situación se
sigue dando actualmente al ser elegido el lugar por innumerables pescadores para
calar la red. En el caso del arte de Jabega, incluso era conocida la zona como “la
calá d la bolla”, al ser la playa de los Astilleros la preferida para calar el copo con la
marea de poniente; así como para su posterior distribución mediante los
cenacheros.
En 1776 ya tenemos constancia de la presencia de pescadores “ocupados” en el
arte de jábega como queda documentado en el Archivo Municipal mediante el
escrito que presenta al Cabildo de la ciudad un coronel con el que pretendía se le
concediera recoger el pescado que los “pescadores ocupados en el arte de Jabega
trataban en malas condiciones de higiene”.
En el S. XVIII conocemos que la importancia que tenían en Málaga los astilleros
que existían en sus playas venía de tiempo atrás, por el escrito de fecha 27 de
Octubre de 1777 conocido como “Manifiesto por Málaga” de Bernardo Montalvo
y Saavedra. Algo que se pone de manifiesto en la batalla naval realizada dentro del
puerto de Málaga para celebrar la llegada al trono de Carlos III, en la que se reseña
una balsa donde danzaron los calafates y carpinteros de ribera vestidos de indios
bravos mientras se soltaban una centena de gansos que corrieron alrededor de la
fragata “el Triunfo”, durante la celebración.5

5

Lámina III.Catalogo de Cartografía histórica de España del Museo Naval. Luisa Martin Meras. Madrid,
Museo Naval – Ministerio de Defensa, 1990.
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Ya en las primeras décadas del siglo XIX, alrededor de 1830, consta también en la
documentación histórica la idea de llevar los suministros de víveres mediante
barcazas, a los barcos que fondeaban justo en frente del ámbito. Efectivamente otro
factor que condiciona el desarrollo de la actividad fue éste de los víveres obtenidos
de las huertas del Valle de los Galanes que eran llevados hasta los barcos que no
podían entrar en el puerto de la ciudad, y que fondeaban frente a San Telmo, como
hoy en día. Por la forma de la ensenada de Málaga esta circunstancia se sigue dando
incluso hoy en día, haciendo que la distancia desde dicho fondeadero hasta la playa
fuera mínima.

A finales del mismo siglo, en 1880, se dinamita gran parte del monte para usar la
piedra en la terminación de la ampliación del puerto de Málaga, siendo ésta
transportada en “Barcazas” que se carenaban en la playa donde actualmente se
encuentran las instalaciones de Astilleros Nereo. De esta forma con estas barcazas
que también transportaban las mercancías de los barcos a tierra cuando todavía no
podían atracar en el puerto de la ciudad, se dio nombre a lo que algunos ancianos
del barrio cuentan que se conocía en tiempos de sus padres como “barriada de la
Barcaza” o “la Barcaza” haciendo referencia a las casas y arrabales que se iban
construyendo y consolidando sobre la playa en torno a la actividad del varadero,
cuya calle del mismo nombre aparece ya trazada en un plano de De La Cerda
Gariot de 1890; en el que se describe la existencia del puerto de la Cantera o de San
Telmo existente a poniente del ámbito, en los actuales Baños del Carmen. Ya que,
de igual manera que la arena, el pescado se mueve de levante a poniente, siguiendo
el recorrido del sol. Esta situación determinó la progresiva emigración de personas
provenientes de Almería que navegando con los sardinales arribaron a las playas de
Pedregalejo y el palo y aquí se asentaron. Esto se conoce por las personas mayores
que recuerdan sus orígenes y las historias familiares de los mismos; situación
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favorecida con la construcción del ferrocarril que trajo gentes también de la sierra
de Canillas de Albaida.
El nombre de la Calle Varadero aparece descrito en la reseña histórica del callejero
del Ayuntamiento de Málaga como: “Lugar donde varan las embarcaciones para

resguardarlas o para limpiar sus fondos o componerlas. También se dice del sitio a
propósito para desembarcar en playa o costa sin riesgo de avería. El nombre le fue
dado a la calle, por desembocar precisamente en un lugar de la playa donde se
realizan labores de reparación de embarcaciones”.
En 1895, hay un documento gráfico donde aparece la actual nave de carpintería
junto a la charca; y en 1902 existe otro documento gráfico de las barcazas varadas
donde en 1911 se visualiza en otra fotografía histórica como aparece el espacio
acotado del varadero cuya concesión consta en los documentos históricos desde el
año 1910; y así mismo en 1918 aparece en un plano del Ingeniero Carlos Loring el
“Carenero de Nogueras”; como queda de manifiesto tras observar la referencia del
sitio con respecto a la laguna existente.
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F.IMG.HIST.314. Nave de Carpintería actual en 1902. Detalle de la Barcaza varada detrás de la laguna.

Precisamente Nogueras era uno de los miembros de la Junta de Obras del Puerto
encargada de la construcción del dique de levante, y por tanto del traslado de la
piedra desde la cantera de San Telmo en barcazas.
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Por todo lo expuesto, se pone de manifiesto la larga tradición de la actividad en el
lugar, pues pensemos que tanto las embarcaciones de pesca tipo barca de Jabega,
como los jabeques que se varaban para defensa de la costa en los albores de la Edad

F.IMG.HIST.0. Playa de Pedregalejo a finales del Siglo XIX.

Moderna para invernar en la playa, o las posteriores barcazas de trasporte de la
piedra y de embarque y desembarque de frutos y víveres necesitaban de un
mantenimiento. Al ser embarcaciones de madera, dicho mantenimiento se centra en
la actividad del calafateado de las carenas, que, como consecuencia de estar fuera del
agua, necesitaban constantemente de estas actividades para estar a punto.
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Astilleros Varadero de Nogueras en 1911, hoy Astilleros Nereo, junto a la laguna. F.IMG.HIST.0-1.

Posteriormente, y según las fuentes consultadas reseñadas en el epígrafe
correspondiente, en el mismo lugar aparecen los Astilleros de “Don Pascual”, “El
Cabo Páez”, “Varadero del Carmen” ya en los inicios de los años cincuenta:
“Crossa”, “Juaristi” y actualmente desde el año 1964, los “Astilleros Nereo”.
La historia de Astilleros Nereo comienza en Estepona en los albores del Siglo XX.
Juan Sanchez, decide construir dos faluchos para recorrer toda la costa
mediterránea peninsular desde Gibraltar hasta Barcelona.
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Joven Antonio y El Señorito construidos por Juan Sánchez en la Rada de Estepona en la primera década del S. XX,
el día de su botadura. Ildefonso Sánchez Ortiz, padre de Juan A. Sánchez Guitard, de pie en la proa.
F.IMG.HIST.313. Archivo Histórico de Estepona.

De esta forma sus dos barcos nombrados: Joven Antonio y El Señorito, navegaban
por dicha ruta de cabotaje a vela latina haciendo acopio en el recientemente
ampliado puerto de la Capital de productos típicos de nuestra tierra, tales como
vino, pasas, tabaco; así como de personas. ¿Cuántas veces en su singlara sus gentes y
su tripulación contemplaron la construcción y belleza del entonces recién abierto
Parque Balneario de Nuestra Señora del Carmen, y las embarcaciones que se
construían en los colindantes Astilleros de San Telmo por aquellos años llamados
Carenero de Nogueras?
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Astilleros Nereo en 1971. F.IMG.HIST.99. Ildefonso Sánchez Ortiz en primer plano.

Del matrimonio Juan Sanchez y Teresa Ortiz nace Ildefonso que contraerá
matrimonio con Araceli Guitard Martínez. Desgraciadamente en España estalla la
guerra Civil en los años treinta, y el joven matrimonio de Ildefonso y Araceli
Guitard han de trasladarse a la Capital de Málaga con un niño de cinco años
llamado Juan Antonio que será el fundador de los Astilleros Nereo treinta años más
tarde, en 1964. No es de extrañar que las historias y canciones familiares de los
abuelos llenas de tradición marítima mediterránea embriagaran su imaginación, que
como él decía “es el motor de la evolución del hombre”, y cimentaran su acrisolado
compromiso por la salvaguarda de la cultura marítima andaluza y del patrimonio
marítimo peninsular, llevándole a tener en sus tiempos mozos una dorna gallega
con la que navegó durante muchos años a vela hasta sentir la brisa del mar latiendo
en un corazón entregado a los suyos.
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II.3.- Arquitectura Industrial.
La Carpintería de Ribera necesita para su ejecución un ámbito que comprende
unas instalaciones inmuebles, el taller propiamente dicho, y un espacio al aire libre
donde se desarrolla la mayor parte del trabajo. Por último, la actividad culmina con
la botadura del barco en la playa de varada.
En este caso, el taller comprende los terrenos de una concesión administrativa en
Dominio Público para Varadero y Astillero – Varadero de Carpintería de Ribera,
cerrada por muros, dentro de los cuales se encuentran según el plano que se
adjunta6: “D1” talleres de modelos y maquetas, “B” oficinas, “C y A” Archivo y
Biblioteca, “D” Nave – Museo de la Virgen del Carmen y “D2” taller de mecánica,
“E” sección de vitrorresinas, “F” Carpintería, “D” Aula - Taller “Virgen del
Carmen”, “G” Museo Marítimo-Investigación Ecomuseo; “H” Almacén y
Cabuyería; “I” Tienda del Museo. Todas esas naves rodean un espacio al aire libre
de gradas, estadías y maniobra de embarcaciones: “J”. En este espacio destaca la
gran máquina de aserrado de troncos que permite abaratar los costos de producción
al procesar los árboles desde que son talados en el monte, hasta que son convertidos
en cuadernas o tablas de las embarcaciones.
Entre los elementos propios de la carpintería de ribera, se encuentran las
herramientas y maquinaria, los sistemas de varada tradicionales como parales,
anguileras, torno, máquina de varar, espeques, etc... Existe un acceso lateral a la
plaza del Astillero y una puerta del mar que accede a la playa de varada; ambos
espacios son usados para la varada y botadura de las embarcaciones7.

6

Lamina 1 de la documentación grafica del expediente, y Escritura de la Concesión.
La Puerta del mar se encuentra inutilizada para la varada y botadura desde que EMASA realizó las obras
de saneamiento y desaparecer la rampa de varada; además de que la playa se ha perdido por la Erosión de
los espigones de Pedregalejo. Por ello se usa solo el espacio de la plaza, que es uno de los tres canales de
Varada que tiene la Concesión del Astillero.
7
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a.- Situación de los elementos de trabajo.
Los elementos de trabajo se encuentran organizados según las distintas naves que
rodean el espacio al aire libre descritas en el apartado anterior. De esta forma
empezamos la descripción en la Nave de Carpintería que es la construcción más
antigua del astillero, con información gráfica de finales del S. XIX y principios del
XX. Así, en la Nave de Carpintería “F”, nos encontramos con una serie de
máquinas situadas de forma que permitan el trabajo con grandes piezas de madera.
Dichas maquinas se encuentran alineadas con los espacios abiertos de la nave tales
como puertas y ventanas.
Nada más entrar nos encontramos con una maquina Tupí usada para el cepillado
redondo de listones, tablones, remos; así como para realizar canales y figuras en el
acabado de los mismos. Utiliza la puerta de entrada de la nave para poder
posibilitar la introducción de los listones, tablones o piezas longitudinales que se
han de trabajar en ella. Sobre dicha máquina, hay un armario que guarda los
distintos accesorios de esta máquina: cuchillas, repuestos, etc.
En el centro de la nave se encuentra la maquina Universal Cepilladora

Combinada o de Regrueso; con una ventana en la pared que da a la playa alineada
también con la ubicación de dicha máquina para permitir la introducción de
maderas con una mayor longitud que se han de trabajar, como es el caso de los
mástiles para veleros. El grueso serrín que queda como resultado del cepillado, es
recogido por agricultores de las poblaciones cercanas de Olías y Macharaviaya, para
emplearlo en las granjas de cría de animales. También por los chiringuiteros de la
zona para empapar los aceites de la fritura que se derraman en sus cocinas.
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Situada en un lado de la nave paralela con la pared que separa las instalaciones y el
Balneario del Carmen, se encuentra emplazada la Sierra de Cinta: Esta máquina se
haya desplazada hacia el acceso interior de la nave contigua a ésta con la finalidad
de permitir mayor espacio entre la Sierra y el muro del fondo de la nave y
posibilitar así la introducción de las piezas de madera de mayor longitud que se han
de aserrar; al mismo tiempo que dispone de espacio suficiente para darle salida a
dichas piezas como consecuencia del espacio compartido de la nave contigua “H” a
través de dicho acceso interior que comunica ambas naves. Justo en ese sitio se
encuentra la máquina de afilar la cinta de la sierra, que aprovecha el desnivel en el
suelo para darle caída a la cinta conforme se van afilando los dientes de la misma; o
en el caso de la máquina automática de afilar, el espacio de la pared. A ambos lados
de la Sierra, se colocan dos Borriquetas con la función de ayudar a sujetar los
tablones de madera que se han de aserrar: a la espalda del operario que hace la
función de cortar para servir de apoyo al tablón antes de introducirlo en la sierra, y
en la salida de las piezas que van siendo cortadas, para hacer la misma función de
sujeción vertical. Las dos Borriquetas quedan situadas en el mismo plano horizontal
que el tablero de la sierra. El suelo donde se sitúa la persona que ha de hacer el
corte, es una trampilla de madera que da acceso a un pequeño foso donde se
acumula el fino serrín que va quedando entremezclado como consecuencia del
aserrado de los distintos tipos de madera. Este serrín es de gran utilidad para hacer
funciones de enmasillado mezclado con cola cuando ha de verse la madera en el
acabado, o de pegamento en piezas de vitroresina al mezclarlo con la Resina de
poliéster. En ambos casos es necesario refinarlo con el tamiz o cernidor como se
describe más adelante. También es usado por los chiringuiteros de la zona al igual
que lo descrito sobre la viruta.
En el lado opuesto al del foso, sobre el suelo, se apilan los deshechos de las
maderas cortadas de todo tipo, que son empleadas para el asado de las sardinas en
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los restaurantes de la zona tras ser recogida en carros de supermercado por los
espeteros; o en la Noche de San Juan en la júa organizada tradicionalmente por los
vecinos del Barrio.
Entre la pared de los Baños y la máquina, hay una pequeña mesa que guarda los
distintos accesorios de la Sierra. Entre ellos cabe destacar una pieza de madera que
se usa para poder hacer el escantillón de las cuadernas con la misma sierra llamada
en la jerga del oficio “trompo”.
En la misma nave se encuentra un banco de carpintero, una mesa de trabajo y tres
armarios, así como las herramientas más utilizadas del oficio, distribuidas en un
cuadro de herramientas situado justo encima del banco de trabajo y en las cajas y
“espuerta de pescado” empleadas para contener las que con frecuencia han de ser
transportadas según las necesidades de los distintos trabajos en el exterior. De los
tres armarios, el que hay justo a la derecha conforme se entra por la puerta de
acceso del exterior, se emplea para guardar la maquinaria eléctrica de mano, tales
como lijadoras de cinta y de banda, sierra de calar, cepillo eléctrico; y algunos botes
de pintura especial. El tercer armario se sitúa justo al entrar a la izquierda, y se
utiliza para guardar bajo llave los materiales más necesitados en las actividades
cotidianas tales como aceites, siliconas impermeabilizantes, masillas, discos de lija, y
pulimentos.
En disposición paralela a la pared sobre la que cuelga dicho armario, está la
máquina de afilar de la sierra de Carro. Junto a ella se encuentran dos bancos
relacionados con las actividades más primarias del procesado de la madera: el que se
sitúa a la izquierda está acondicionado para las labores del aserrado de los troncos:
limas de afilar de la motosierra, sus aceites, la propia motosierra, etc.; en el de la
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derecha a dicha torre de afilar, tiene la afiladora de la motosierra y otros útiles
relacionados con la propia torre de afilar.
Al fondo a la izquierda según se entra en dicha nave desde el espacio exterior
se encuentra una estructura de madera a modo de estantería de cuatro metros
cuadrados aproximadamente que sirve para guardar los distintos gálibos de los
barcos construidos a lo largo de los años y sus plantillas de construcción; en
ocasiones, los chapones fenólicos y otras maderas especiales cuando se va
almacenando material con vistas a una nueva construcción. Sobre la misma hay un
espacio de trabajo relacionado con el diseño y trazado de los gálibos. Esta estantería
cumple a la vez las funciones de mantenimiento de la madera aserrada en
condiciones de humedad óptima para su empleo, así como también la de secado de
la misma. Por esta razón se encuentra en esta zona de la nave en la que está
garantizada una continua corriente de brisa al situarse justo donde hay una gran
ventana que da al patio por el que corre el aire y la humedad que entra en la nave
por otra ventana situada en el centro superior de la fachada del mar. Precisamente
debajo de dicha ventana se curan las piezas de madera de vuelta recién cortadas y
traídas de la sierra que por necesitar ventilación natural para su curado se coloca
justo en ese sitio, separada por tacos para permitir la circulación del aire. Al fondo a
la derecha, se colocan los tablones de madera que se apilan para ser usados según las
necesidades. Se usa ese sitio por la comodidad que representa a la hora de situarlos
en la Sierra de Cinta, pues apenas hay que realizar esfuerzo para situarlos en la
misma cuando han de ser cortados; al mismo tiempo que se tiene presente las
condiciones de humedad que garantizan una conservación más duradera y eficaz en
su posterior utilización. Esto último se puede comprobar de forma visible en el
serrín húmedo que se encuentra adherido a las vigas de la estructura de la cubierta
de la nave; y que es testimonio de la actividad tenida en la misma a lo largo de las
décadas. No en vano se conserva documentación gráfica de esta nave como la más
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antigua del astillero siendo testigo fiel de la propia historia local: guerra civil,
campo de futbol de los Baños del Carmen, construcción de los Baños del Carmen,
temporales, etc.
Hay que resaltar como en el aprovechamiento del espacio, se emplean, por
ejemplo, las cerchas para el almacenaje de las plantillas, listones, reglas, y otros
materiales relacionados con las distintas técnicas de construcción, tales como vagras
y varengas de embarcaciones que se realizan sobre un molde desmontable según la
técnica de la Madera Moldeada. También se almacenan en las vigas los remos de las
embarcaciones. Los restos de maderas nobles se amontonan de pie a lo largo de la
pared que hay al lado de la sierra de cinta.
Y de la misma forma, según las necesidades de espacio por razones de trabajo en
las instalaciones, en ocasiones se emplea esta nave para la construcción de
embarcaciones pequeñas de madera, lo que facilita la actividad como consecuencia
de la cercanía de los elementos del trabajo y la materia prima. En especial se utiliza
para la construcción de chalanas y otros botes de reducidas dimensiones. Y en
improvisadas mesas de trabajo

Bote Pescador, tipo chalana construido en Otoño de 2008 y exportado a Dubái
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realizadas con tablones sobre Borriquetas, se producen toda clase de elementos
relacionados con la construcción de embarcaciones bien sean partes de las mismas
que luego se montarán donde se estén realizando, o cualquier otra pieza de
carpintería. Por último, decir que haciendo esquina con la estructura de madera
antes descrita, se pueden ver apiladas unas especies de cajones de madera que son
los gatos utilizados para unir el encolado de las distintas tablas que conforman los
mástiles durante su primera fase de construcción.

Contigua al muro donde se dispone la tupi de la nave de Carpintería, se encuentra
la nave Almacén y Cabuyería “H”. Se accede por dos accesos interiores o por una
puerta de semejante característica a la de la Nave de Carpintería que da al patio a la
derecha de la máquina de Carro.
Desde el interior el espacio tiene por tanto dos accesos en el fondo: uno hacia la
izquierda descrita anteriormente que comunica con la nave de carpintería o “F”; y
otro hacia la derecha que une este espacio con la nave “D” museo - astilleros de
prototipos. En ambos casos tienen puertas acristaladas.

En el primer acceso

podemos ver cómo junto a éste hay una pequeña ventana que era usada en los
antiguos astilleros para dispensar los materiales, pues esta nave era usada de almacén
como recuerdan las personas de más edad, también en los astilleros Crossa de los
años 50.
En la pared, donde se sitúa esta ventana, que separa esta nave de la anterior,
se encuentra una estantería que aprovecha toda la misma, y que sirve para almacenar
los repuestos, útiles y accesorios necesarios para la actividad del varadero: clavos,
material de fontanería, accesorios náuticos, timones, herrajes, etc. La estantería
termina al llegar al acceso interior que queda a la izquierda, con un armario bajo
llave donde se guardan repuestos sin utilizar de las distintas herramientas más
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usadas en el oficio: escofinas, cepillos, serruchos, discos de radial, remachadoras,
formones, etc. En la pared opuesta que linda con la nave “D”, se encuentran dos
armarios de metal donde se almacenan los materiales de seguridad: mascarillas,
monos, guantes, cascos, gafas, protectores de audición, etc.; y en el otro, radiales,
cepillos eléctricos, tornos eléctricos, taladros electrónicos. Junto a los armarios, se
dispone una estantería donde se guardan todo tipo de botes de pinturas de todos
los colores, disolventes, repuestos de pastas de pulir, esponjas y materiales de
pulimentar, etc. Se usa también de almacén de accesorios y otros elementos de
consumo como: puntillas de latón, tortillería específica, discos de lija, herrajes, luces
de navegación, etc. Todo cuanto hay almacenado se encuentra organizado en
clasificadores de plástico y cajas de madera.
En la parte de debajo de dichas estanterías, se encuentran los cabos, cadenas,
bragas, pastecas, güinches, trastes, gatos de estadía, y todo aquello relacionado con
la actividad de varar. En la esquina del acceso que da a la nave “D” guarda la

máquina de Soldar del tipo Universal de Argón empleándose en todo tipo de
metales: Hierro, Aluminio Acero Inoxidable, Latón y Bronce.

Puede ser

transportada con ruedas, y esto permite su uso fuera de las instalaciones, o su
desplazamiento hacia donde se necesita su uso dentro de las mismas. Junto a ella, se
sitúan las bombonas del gas que necesita para soldar, y que en este caso es Argón8.
Sus accesorios se encuentran en el almacén de herramientas especiales de la oficina,
como se detallará más adelante. Ahora bien, las caretas imprescindibles para poder
soldar se colocan o bien colgadas de la pared, o normalmente, sobre la mesa de
trabajo situada en la zona de mecánica.
Por último, señalar que en el centro de la nave se organizan los distintos
moldes de las embarcaciones menores que no se están construyendo con la técnica
8

Se recicla en PRAXAIR, en el Polígono Industrial de San Luis, C/. Espacio Nº 30.
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de la vitroresina. Junto a la puerta hay un banco que se usa para el mezclado de las
pinturas, y otras labores relacionadas con la puesta a punto de las maquinas
portátiles, herramientas, etc.
También en esta nave se realizan trabajos de reparación de embarcación en
función de la carga de trabajo.
Por el otro acceso interior se comunica con el almacén la siguiente nave de
trabajo. Es, si cabe, la más utilizada a todos los niveles del astillero y del Ecomuseo
para el desarrollo de la carpintería de ribera, la actividad didáctica, las visitas, etc.
La nave “D” Aula del Museo - Astillero de Prototipos, taller mecánico y espacio
de modelismo y marquetería, tiene una disposición Arquitectónica diferente y
acorde con la función de la misma. Así destaca por ejemplo el hecho de tener una
puerta de acceso de cinco metros de altura por cuatro metros de ancho que permite
ser utilizada para la construcción y reparación de embarcaciones de mayor tamaño.
Justo en la pared del fondo centrada con la puerta se sitúa una cerámica antigua con
un motivo de la Virgen del Carmen que preside todo el espacio, testimonio de los
antiguos Astilleros Nª Señora del Carmen de la primera mitad del siglo veinte. Es
por ello la nave preferida para la realización de nuevas embarcaciones. Y por lo que
desde el comienzo de la actividad del Astillero Nereo ha sido utilizada
principalmente para tal fin. De esta manera, nos encontramos con la peculiaridad de
tener de forma permanente instalados dos astilleros en el suelo, a ambos lados de la
Puerta sobre los que tradicionalmente se inician las embarcaciones.
Bajo el mosaico de la Virgen, que es iluminada por dos farolillos forjados a
mano, se distribuyen las herramientas más antiguas y señeras de la actividad, muchas
de ellas todavía en uso y que describen por sí mismas la evolución técnica que ha
sufrido este arte de construcción a lo largo del pasado siglo. Dichas herramientas se
encuentran colgadas en unos “cuadros de herramientas” para facilitar su
localización y difusión. Sobre dichos cuadros se colocan con unos soportes los
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mástiles de veleros o piezas similares que se sitúan en este espacio gracias al tamaño
de la puerta que facilita su maniobrabilidad.
Sobre la Virgen del Carmen, cuelga un gran cuadro de una embarcación
diseñada y construida en los astilleros en los años 60, como uno de los barcos más
rápidos de la época: el Calipso 600 que es patroneado por el fundador del Astillero
Juan Antonio Sánchez Guitard.
Destaca también el cuadro de sardinales varados que hay presidiendo uno de
los laterales del fondo de la nave.
(Foto. I. 107)

En la pared de la izquierda que separa
esta nave de la anterior, es en donde se
montan los Gálibos para trazar a tamaño
real el plano del diseño de la embarcación
y que se usa para sacar las plantillas
necesarias para fabricar la estructura.
Normalmente se montan varios Gálibos
superpuestos, aunque muchos de ellos se
hayan desmontados y almacenados en la
estantería descrita anteriormente. En la fachada que da al patio interior de las
instalaciones, y a cada lado de la puerta, hay dos ventanas que además de ventilar
permiten la entrada de luz natural. En el lado de la derecha nos encontramos con
dos columnas que separan este espacio del usado como taller mecánico, y como
taller de modelismo y marquetería. En la columna más cercana a la puerta, se
colocan la piedra de afilar y cepilladora de alambre, y una pulidora de disco para
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metal. Cerca de esta columna se sitúa un yunque móvil usado para remachar y como
banco de percusión. A la espalda de dicha columna, en el otro lado de la misma, se
encuentra un torno de metal. En la otra columna, nos encontramos con una sierra
de cinta de pequeñas proporciones que agiliza el trabajo de ajuste de cuadernas y
rodeado de molduras pequeñas de las que siempre se han de trabajar durante los
distintos procesos de construcción.

El cuarto anejo de taller mecánico está

organizado mediante el trazado de un banco de trabajo fijo de 22 m de recorrido
por 60 cm. de fondo adosado a todo el recorrido de las paredes hasta llegar a la del
fondo. A lo largo del espacio distribuido para las labores de mecánica y soldadura,
se disponen dos tornillos, una taladradora, una máquina de soldar y sus bombonas,
herramientas de terrajas, dos cuadros de herramientas de mecánica, diversas
herramientas colgadas, tales como llaves fijas, alicates, mordazas, seguetas,
compases, etc.
Dicho banco se adentra traspasando la línea imaginaria de la fachada del
patio hacia la derecha para introducir el siguiente espacio de modelismo y
maquetas, pues se sitúa ya bajo otra configuración arquitectónica distinta. En esta
especie de hueco se coloca un Torno electromecánico del año 1956, accionado por
un motor eléctrico, que mediante dos correas mueve los distintos tornos. En esta
especie de vano donde se sitúa dicho torno, se encuentra una ventana al patio que
proporciona luz natural para el trabajo en esta maquinaria. Bajo la ventana, y ya en
el banco que arranca en dicho espacio y que continúa haciendo todo el trazado de
la pared, se encuentran en los distintos cajones, las distintas piezas de accesorio del
torno empleadas según las distintas necesidades.
A la espalda del torno, se sitúa la zona destinada al diseño de prototipos. Está
orientada fundamentalmente a la construcción de las maquetas de los nuevos
diseños o en el caso de la investigación sobre la construcción de las embarcaciones
históricas, para recrear la función de las antiguas “maquetas de enramada” que se
hacían a escala, en un banco de marquetería con las herramientas esenciales para esta
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actividad. En las estanterías del banco que rodea el vano, se almacenan diversas
tablas ya cortadas para su empleo en el diseño de los prototipos, utensilios en
miniatura, herramientas cualificadas, etc. Siguiendo el recorrido del banco que
discurre por las paredes, hayamos emplazado el Taladro Fijo. Tiene la peculiaridad
de ser una maquina fabricada en las instalaciones por los antiguos talleres mecánicos
de los astilleros Juaristi. Sobresale perpendicularmente del banco corrido con una
base apoyada en el suelo por dos patas, para permitir la introducción de piezas
longitudinales de mayor medida. A la derecha de dicho taladro podemos ver un
armarito de madera en el que se guardan los distintos accesorios tales como brocas,
terrajas, fresas, etc. Normalmente se puede ver un taco de madera sobre la base del
taladro, que tiene la finalidad de no dañar las brocas que atraviesan las distintas
piezas trabajadas, y para regular la altura de dichas piezas.
Al final del banco, casi en la esquina de la pared por la que discurre el banco, nos
encontramos con la antigua pulidora aun en uso; y entre ésta y el taladro, dos
tornillos fijos empleados para la sujeción de las piezas que se han de cortar con la
segueta, limar, o simplemente trabajar con las herramientas específicas de este tipo
de trabajo que hay colgadas en un pequeño cuadro de la pared según las
necesidades, que se encuentra en la zona de mecánica cuyo límite son las dos
columnas. Esta pared por la que discurre el banco descrito tiene tres ventanas
situadas simétricamente con lo que sería el centro imaginario de dicha pared. A
ambos lados de las ventanas, en las dos columnas que se levantan como salientes de
las paredes, se sitúan los dos cuadros de luz desde donde se administra la energía
eléctrica a las distintas herramientas y maquinaria. Los enganches de corriente son
de 220 y 380 voltios.
Hay que hacer mención de la importancia que tienen en el aprovechamiento del
material la cantidad de tubos, y demás elementos metálicos que se apilan en las
esquinas de las paredes en esta parte de la nave, pues son restos de trabajos que en
contra de lo que pasa con los pequeños restos de la madera trabajada, no interesa
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desperdiciarse, sino que es aconsejable almacenarlo de esta forma para las
necesidades que van surgiendo. No obstante, hay una zona donde se guardan los
que no van a ser usados para de vez en cuando venderse como chatarra al peso.
Por último, señalar que esta nave también cumple la función de servir a los
programas de Escuela Taller que se han desarrollado o a los que actualmente se
desarrollan de manera inmaterial. Así entrando desde el patio a la derecha de la nave
hay una mesa de dibujo para el diseño con una pizarra entre la segunda columna y
la pared del fondo; y distribuidos de forma estructurada por todo el espacio y según
las necesidades, se colocan tres bancos de carpintería destinados al uso de los
alumnos en los programas de formación profesional ocupacional de la Junta de
Andalucía impartidos por la Escuela taller Virgen del Carmen; o de los voluntarios
– aprendices del Ecomuseo. Cada banco tiene su juego de herramientas y útiles que
se le entrega a cada alumno- aprendiz. También se distribuye este espacio didáctico
por el perímetro del banco que rodea la zona de modelismo antes descrita.
Perpendicular a la fachada que da al patio de esta nave y como continuidad del
vano anteriormente descrito nos encontramos con un cuartillo al que se accede
desde el patio por una puerta de dos hojas de madera que cumple la función de
mostrador, pues en este habitáculo se localiza la pequeña tienda del Ecomuseo “I”,
en la que se venden camisetas, planos de embarcaciones, llaveros con motivos
relacionados con la cultura marítima tales como los ojos que se pintan en las barcas,
pequeñas jábegas, etc. También se venden libros relacionados con la Carpintería de
Ribera, láminas y fotos, maquetas de jábegas, sardinales, bucetas, chalanas y algunas
de las embarcaciones más significativas de las construidas en los Astilleros Nereo.
Entre ellas destaca la del Bergantín Gálveztown y la de un pecio Fenicio; ya que esta
tienda sirve para difundir los proyectos en curso. La función de esta actividad está
estrechamente ligada con la actividad de la Asociación Ecomuseo Astilleros Nereo
para transmitir y difundir entre los visitantes la importancia de la cultura marítima
andaluza.
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Yuxtapuestas con el almacén se encuentran las oficinas de la Empresa (B). Se
accede a ellas desde el patio por una puerta de madera que da entrada a una especie
de pequeño recibidor. Las oficinas se sitúan paralelas a dicho espacio; de tal forma
que entrando a la izquierda se encuentra la oficina de la dirección donde hay una
mesa de despacho, un armario de planos dos muebles una alacena que separa la
pared de la oficina de la del almacén, y una biblioteca que separa la pared del fondo
del almacén descrito anteriormente de la fachada del exterior. En una de las paredes
tapando una ventana están las medias maquetas de los diseños de los distintos
barcos que se han construido en los Astilleros desde Juaristi hasta nuestros días.
Destacar la de la Barca de Jabega Santa Cristina construida para el barrio de
Pedregalejo, aunque no está en el mismo panel de maquetas. En la alacena se
encuentran las maquetas de prototipos de los yates construidos de forma artesanal
en Nereo, y diverso material bibliográfico relacionado con la construcción de
embarcaciones9. Por último, destacar los elementos decorativos relativos a maquetas
de Embarcaciones antiguas que se pueden contemplar y diverso material ilustrativo
de la navegación, entre los que destaca un equipo médico de la batalla de Trafalgar,
un juego de hierros de calafatear, la Bitácora del “Enrique Maine”, un cubo de agua
de madera, etc. Es significativo el número de metopas colgadas por las paredes que
reflejan los años de servicio prestado por los astilleros a barcos de distintas
armadas; así como cuadros de fotografías de embarcaciones construidas en Nereo
bien navegando o en salones náuticos como el de Barcelona... Todos estos
elementos, aunque a simple vista parecen solo decorativos cumplen con una función
muy importante de trabajo en el lugar en el que se encuentran pues hablan por sí
mismo del pasado de la actividad del propio Astillero y cumplen con la finalidad de
dar la imagen que se necesita cara a los clientes que entran en dicho espacio.
Desde el recibidor hacia la derecha queda la otra oficina en la que se encuentran
una mesa de despacho, cuatro archivos una fotocopiadora y una mesa de dibujo.
9

Consta en el Expediente en la sección de Fondos Documentales.
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Por lo que tiene un carácter multifunción de oficina que alterna con la actividad
relacionada con el diseño. Hay que destacar que en los archivos se encuentra la
documentación de los barcos construidos y reparados lo cual es importante desde el
punto de vista de la consulta de los procesos constructivos, pues alberga en sus
fondos las ordenes de trabajo de las distintas construcciones, el tiempo empleado,
material, personal, fases, etc.
En esta habitación también se encuentran diversas maquetas y cuadros de
fotografías de embarcaciones navegando diseñadas en los astilleros; y también, otros
cuadros que ilustran y sintetizan la historia naval universal, así como la evolución
tecnológica de la misma.
Entre las dos habitaciones y siguiendo el ancho del recibidor de entrada, se
encuentra el cuarto de baño con una pequeña ventana que da al exterior. Junto a la
última oficina descrita, se encuentra la habitación destinada a la Biblioteca
especializada “A”, que también cumple una función de archivo de documentos
relacionado con la actividad del astillero; destacan en este sentido las revistas de
suministros de material naval para las construcciones. A esta habitación también se
accede por una puerta pequeña que da a la fachada principal y que a su vez sirve de
“puerta de atrás” de dichas oficinas.
Volviendo al esquema del plano citado anteriormente como referencia, nos
encontramos con la nave “G” Departamento Investigación Ecomuseo y Museo
Etnográfico - Marítimo. Este espacio tiene dos accesos: uno que da directamente a
la calle Varadero mediante dos puertas de persiana de metal que hacen de fachada
de la misma, y otra puerta de similares características en el fondo a la derecha, y que
comunica dicha nave con el patio interior. Entrando desde la Calle se observa como
en la pared de la izquierda que es la fachada principal que da al paseo marítimo, se
extiende a lo largo de la misma el gálibo o plano de líneas a escala real de una
embarcación de considerable eslora. En la pared del fondo se sitúa a la derecha una
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mesa donde se gestiona la investigación del Departamento de Recuperación de
Embarcaciones Tradicionales de los Astilleros a nivel histórico y etnológico. Y a la
espalda de esta, haciendo esquina se encuentra la mesa de dibujo sobre la que se
diseñan las nuevas embarcaciones históricas, y tradicionales; o bien se utilizan sus
planos durante el proceso de construcción.

Este lugar cumple una función

didáctica muy importante durante las visitas, pues se puede conocer así todo el
proceso técnico de la construcción desde la media maqueta hasta que esta se
interpreta con el plano para sacar las distintas piezas y medidas que conforman la
embarcación.
En dicha pared se encuentran dos ventanas que están inutilizadas desde hace unos
años; pues toda la pared de dicha nave se encuentra forrada con duelas de madera
simulando las antiguas casetas de Astilleros cuya construcción era de madera.
Hay que decir también que otro de los usos de este espacio es de servir de
exposición de las embarcaciones, por su proximidad al paseo marítimo; y es por ello
por lo que en ella se pueden contemplar numerosas maquetas y diverso material
gráfico e histórico de la actividad que además de tener una función pedagógica, está
dando forma a un singular museo de la cultura marenga y por tanto del Patrimonio
Marítimo Andaluz, en el ámbito arquitectónico que se significa por ser un museo
vivo de la Carpintería de Ribera y centro de interpretación del Barrio de Pescadores
del Pedregalejo donde se ha desarrollado tradicionalmente dicha actividad inscrita
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andaluz10. Por este motivo en
este espacio se encuentra asimismo la sede administrativa de la Federación Andaluza
por la Cultura y el Patrimonio Marítimo y Fluvial, y la Asociación Ecomuseo
Astilleros Nereo, creadas hace varios años con la vocación de poner en valor todo el
Patrimonio Inmaterial Andaluz relacionado con las actividades tradicionales, oficios
10

Resolución de 19 de Febrero de 2008 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, por la que se inscribe la Carpintería de Ribera de Pedregalejo como
Actividad de Interés Etnológico vinculada a dicho ámbito y por tanto a los astilleros Nereo que cita la
resolución.

46

artesanos ancestrales, gastronomía, folclore, y todo cuanto atañe a los usos y
costumbres de las poblaciones de los ríos y costas andaluzas; realidad social
completa que ha cristalizado en la inclusión del conjunto de valores etnográficos de
la zona en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía.11. En este sentido es
importante resaltar que gracias a varios jabegotes del barrio el Ecomuseo cuenta con
un centro de Interpretación de la Barca de Jábega, pues no solo por la vocación del
astillero siempre hay una barca en construcción, sino que se pueden conocer todos
los aspectos antropológicos y etnográficos relacionados con la misma: Vinculación
con la Virgen del Carmen, construcción, diseño, gálibo, partes de la embarcación,
arte de Jábega, Cante por Jabegotes, levas, hierro, betas, sebo, chapanzas, trallas,
etc.; y además es un compromiso del Ecomuseo que los monitores voluntarios que
transmitan los saberes relacionados con la cultura de la Jábega sean Pescadores del
barrio ya mayores.
Es un espacio que es utilizado también como sede de cursos y conferencias;
así como de zona de acogida a los grupos de visitas oficiales y ruedas de prensa.
Por último, nos queda el espacio más amplio: El Patio “J”. El patio es una
superficie al aire libre de unos 500 m cuadrados donde nos encontramos
principalmente con los elementos propios de la actividad del varadero, y con la
máquina de carro corta troncos, que es fundamental para el abaratamiento de los
costes de producción; así como de un torito elevador que asiste las labores del
varadero y de todas las actividades relacionadas con la carga y descarga de troncos, y
materiales.
Destaca en primer lugar la nave “E” de vitroresina, que distribuye su espacio en
dos, quedando dividida por la mitad de manera que desde la mitad de la nave hasta
la pared sur de los astilleros alberga la nave “E” de Vitrorresina que se describe a

11

Federación integrante en la Confederación Ibérica del mismo nombre. Ver estatutos en el apéndice
documental.
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continuación, y la otra mitad que, abierta a modo de hangar, sirve sobre todo para
guardar la máquina de carro que porta los troncos del aserrado.
En la nave de Vitroresina donde se desarrollan las labores de construcción con las
técnicas más modernas, “E”, se accede por tanto desde el patio por una puerta de
dos hojas de corredera que se encuentra dentro del hangar del carro. Entrando a la
derecha, se sitúa una mesa que se emplea para almacenar y trabajar los distintos
tejidos de Fibra de Vidrio; también al fondo a la izquierda de la nave. En el banco
se encuentra normalmente una regleta de acero que tiene el ancho de la tela y que se
emplea para realizar los cortes de la tela, un estilete o cúter y unas tijeras especiales
para realizar los distintos cortes. En esta nave se localizan los moldes de los botes o
embarcaciones pequeñas que se van a construir; que normalmente están en el patio
exterior, con la particularidad de tener un casco dentro del molde para una mejor
conservación del mismo.
En el centro de la nave tanto en la pared del fondo como en la parte de la
puerta de corredera, se disponen dos bancos de trabajo donde se distribuyen los
distintos productos y herramientas a emplear en los trabajos de poliéster tales
como: ceras para el desmolde, trapos especiales atrapa polvos, repuestos de rodillos
que se emplean para suministrar la resina a la tela con la que se va enfibrando el
molde; Gel-coat de distintos colores; Pinturas especiales para Fibra de vidrio y toda
clase de herramientas y accesorios de las mismas empleadas en este tipo de
actividad. Junto al armario, justo debajo de la ventana interior, está el bidón de
resina con la que se trabaja la fibra y que para calcular bien la mezcla con el
catalizador tiene una lata que llena hasta 1 kilogramo de Resina unida a un palo
que facilita su uso. En el lado opuesto se encuentra una pequeña mesita en la que
están dos probetas para hacer la medición de catalizador que ha de echarse en la
resina para su secado, los rodillos y brochas que se emplean para dar la resina, y los
rodillos de metal imprescindibles para sacar las burbujas de aire de la tela antes de
que seque la resina. De forma cotidiana dichos útiles se encuentran sumergidos en
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acetona en pequeños barreños para aprovecharlos de un día para otro; siendo muy
común sobre todo en los meses más calurosos tapar dicho barreño con un trapo
para evitar que se evapore la acetona, con lo que se harían inservibles dichos útiles.
Junto a dicha mesita suele haber un bidón de 25 litros de Acetona12.
En la pared del fondo hay un higrómetro y un termómetro para controlar el grado
de humedad y temperatura necesarias a la hora de trabajar con esta técnica, tal y
como se detalla más adelante. Por esta misma razón en la pared que linda con el
patio hay un climatizador, fundamental para el normal desarrollo de esta actividad
conforme a la normativa europea de astilleros.
En el Armario del fondo a la derecha, se encuentran las distintas plantillas de
los diversos modelos de botes de fibra que se construyen en los astilleros.
Por último, señalar que esta nave se usa también para la reparación de
pequeñas embarcaciones y para la realización de moldes especiales como tanques de
combustible, o piezas especializadas, por la comodidad que supone tener a mano las
herramientas y la materia prima.
En cuanto al resto de la nave “E”, que está abierto al patio, se utiliza
también para el secado de la madera, pequeñas reparaciones, o cuando las
necesidades de espacio lo demandan, para las labores de construcción con
vitroresina. En especial para las tareas de corte de las piezas, encerado de moldes,
etc. Se localizan en sus paredes diversos cuadros eléctricos que sirven también para
las labores de trabajo en el patio. Es muy utilizada por el Maestro en época estival,
pues se saca el carro fuera del hangar y se utiliza para reparar pequeñas
embarcaciones, construir remos, etc., debido a lo agradable que es el trabajo en esa
zona durante dicha estación. En la pared que linda con el patio, se disponen una
serie de ventanas que permiten el paso de la luz del día... Como ocurre en las demás
naves, las cerchas son usadas para almacenar y guardar distintos moldes, plantillas, y
12

Este bidón se rellena en uno de los distribuidores de materiales para la construcción en Fibra de Vidrio:
Dimapool, sito en calle Rosa de los Vientos, nº 69.P.I. El Viso.29006. Málaga (España).
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otros enseres relacionados con las reparaciones de embarcaciones, aunque solo en el
voladizo, pues en la zona de vitroresina están forradas con un falso techo de
escayola para su mejor acondicionamiento, evitándose así el polvo, y los cambios
bruscos de temperatura. Dichas cerchas son muy interesantes desde el punto de
vista arquitectónico, pues tanto en ellas como en las más antiguas de las otras naves,
se aprecia la técnica de construcción de la carpintería de ribera y su evolución,
empleada en la construcción de las mismas por los mismos maestros calafates.
Especial mención merece el hecho de que parte del espacio del patio es usado por
pescadores del barrio desde antaño para guardar y mantener sus enseres de pesca. La
ubicación de dichos enseres se sitúa junto a la máquina de varar, y es frecuente
encontrar redes tendidas a lo largo del patio para su remiendo.
Otro elemento de trabajo fundamental es la máquina de varar de la que hablaremos
más adelante con detalle, dada su antigüedad. La máquina se haya colindando con
la pared de esta última nave descrita y se encuentra emplazada justo al lado de la
puerta del mar. Por el patio distribuidos en los sitios necesarios según las
necesidades de maniobra, están los puntos o muertos donde se colocan los espeques
que guían el cabo de la maquina en las varadas, botaduras u otro tipo de maniobra.
De igual forma, tenemos los elementos de varada tradicional, pudiéndose contar
cinco anguileras de madera o cunas y más de 30 parales de madera impregnados en
grasa para reducir el rozamiento de las mismas; así como una serie de gatos y tacos
de madera para el calzo de las embarcaciones. También una grúa hidráulica, dos
carritos de remolque y una cuna. Al patio se accede por una puerta grande de
madera de corredera de dos hojas la parte inferior, y descolgable la superior; y por
una puerta más pequeña en el otro lado del muro que cierra el patio y que hace de
fachada principal en donde están escritas las letras de NEREO. En dicho muro,
pero ya desde dentro del patio, es en donde se sitúa un pequeño cuarto, conocido
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como “el cuartillo”, donde se encuentran distintos aseos. En la esquina del mismo
que da a la puerta grande verde, encontramos una toma de agua con una manguera
de 25 m. fundamental para las labores propias de la actividad del varadero
relacionadas con el mantenimiento de las embarcaciones, destacando el hecho de
que es donde se conecta la máquina de presión para el limpiado de los fondos o
carena.
En cuanto a la máquina de carro para el aserrado de troncos, hay que decir que se
trata de una maquina Alavesa de los años 70, que permite abaratar los costos de
producción relacionados con la obtención de la materia prima. El carro permite un
aserrado de troncos de hasta 14 m. con un diámetro de 1,15 m. Así mismo dispone
de un foso para el serrín y porta una hoja de estilite con dientes al carbono que
permite el aserrado fácil de las maderas más duras como el roble o el eucalipto. Este
aspecto del aserrado hace que sea normal ver con frecuencia en el patio troncos y
tablones curándose o secándose una vez aserrados. También hay que destacar que
de las cortezas de los pinos se destilan las substancias reutilizadas en la propia
conservación de la madera una vez elaboradas las piezas de la embarcación, tales
como brea y esencia de trementina.
El patio es también el lugar del que dispone la Escuela de Navegación Tradicional
“La Barcaza”, inscrito en la Sección Deporte de Competición del Registro Andaluz
de Entidades Deportivas con el número 14390; y cuya actividad señalada en sus
estatutos es el Remo en Embarcación Tradicional, la Navegación a Vela Latina, y la
Pesca Artesanal Deportiva. Dicha Escuela es una entidad sin ánimo de lucro que
forma parte de la Federación Andaluza antes reseñada, y que contribuye a la
difusión y puesta en valor de embarcaciones como la Barca de Jabega, o los
Sardinales, mediante la resignificación de las mismas en competiciones deportivas y
exhibiciones culturales profundamente etnográficas.
Por último, en la plaza del Varadero, se encuentran los demás muertos que al igual
que ocurre en el interior del patio como se ha descrito, son usados para colocar los
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espeques con los que maniobrar las embarcaciones desde el mar hasta el interior de
las instalaciones, y viceversa.
5. Distribución del espacio en razón del trabajo.
Los espacios inmuebles, así como el patio que es rodeado por estos, son
fundamentales para el oficio. De esta manera, la construcción de embarcaciones,
tras la conformación de las piezas que se realiza en la nave “F” de Carpintería, se
realiza o bien al aire libre en dicho patio, o en los espacios cerrados donde
previamente se montan los “gálibos” y “astilleros”. En el caso de las reparaciones
por regla general se utiliza el patio donde se produce la estadía de las mismas;
usándose las naves en el caso de reformas o reparaciones de mayor duración, donde
cuando es posible disponer del espacio suficiente, es preferible para evitar las
inclemencias meteorológicas, que, aunque escasas, siempre pueden dificultar o
retrasar los trabajos a realizar. Incluso hay veces que ni siquiera se introduce la
embarcación en el interior de las instalaciones, y se repara en la misma playa, como
suele ocurrir con las embarcaciones de tipo chalana empleadas para la pesca
tradicional por las personas del barrio; o con las barcas de Jabega, donde además su
laboreo produce mucho interés entre las personas que transitan el llamado “Paseo
Marítimo”.
Es importante señalar el hecho de la situación de las instalaciones en la Ribera del
mar, puesto que en las ocasiones que la mar está en calma, es usada para el curado
de la madera o para hundir pequeños botes con la finalidad de hincharla y evitar las
filtraciones de agua generadas cuando han estado dichas embarcaciones cierto
tiempo en seco y haberse abierto las tablas del forro. Sin olvidar la importancia de
que las maderas adquieran el coeficiente de humedad idóneo y equivalente al que
tendrá luego la embarcación. También es muy importante la orientación Norte Sur
característica de todos los astilleros de playa tradicionales, que es imprescindible
para que las embarcaciones construidas al aire libre, o en estadía del varadero,
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reciban las mismas horas de sol al día por las dos bandas de la embarcación, lo que
evita que pudiera adquirir una escora a una banda en el caso de que estuviera más
seca por un costado que por el otro.
Por lo tanto, la distribución del espacio tiene una estructura relacionada con el tipo
de actividad a realizar; ahora bien, los espacios al aire libre son mayores y en
ocasiones, las situaciones de calor excesivo o de lluvia hay que paliarlo con el
empleo de toldos.
Por último, en la plaza donde desemboca la calle Varadero, según se puede ver en
copia de acta notarial13, se encuentran los puntos donde se colocan los espeques
según las necesidades de maniobra a la hora de varar y botar las embarcaciones que
son desplazadas mediante anguileras deslizadas sobre parales de madera
previamente untados con sebo o aceite, para con ello reducir el rozamiento. De esta
forma, las embarcaciones son deslizadas, votadas o varadas siguiendo los moldes
más tradicionales empleados desde la antigüedad.
B.- ENTORNO
b.- Instalaciones al aire libre.
Hay que resaltar la importancia de este espacio tan relacionado en Málaga con los
factores ambientales propios del clima mediterráneo. En climas lluviosos, fríos o
similares, las instalaciones deben de estar provistas de elementos que los relativicen,
para no estar sometidos a semejantes rigores. El Clima mediterráneo, por el
contrario, permite mayores márgenes de trabajo fuera de los talleres. En este sentido
la organización del espacio se haya relacionada con la adaptación de la actividad a
los factores ambientales propios14. De singular importancia se encuentra el hecho de
13

Consta en el Expediente: Documentos 4 y 8 de la propuesta presentada a esta Delegación por la
Plataforma Ciudadana para la Protección de la Carpintería de Ribera del Astilleros Nereo en Pedregalejo.
14
Informe favorable de la Antropóloga Yolanda Ferrero “Carpintería de Ribera en los Astilleros Nereo y
barrio de pescadores del Pedregalejo”: Informe de la comisión de Etnología de la Delegación de Cultura
de Málaga de la Junta de Andalucía.
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la orientación Norte – Sur con la finalidad de que las maderas de las embarcaciones
en construcción reciban las mismas horas de sol, evitando así su mayor o menor
peso en función de recibir más o menos horas; además tradicionalmente se ha usado
la línea de horizonte como Nivel de las nuevas construcciones que se siguen
haciendo con la proa orientada al mar.
Sabemos que las playas de Málaga eran los lugares elegidos para desarrollar
esta actividad desde hace siglos15. Así se puede comprobar cómo no solo es
significativo el hecho de que la mayor superficie de las instalaciones sea un patio
abierto rodeado por las distintas naves o talleres multifunción con una superficie de
unos 500 m². También hay que destacar como la playa de varada, antigua ribera del
arroyo del Varadero embovedado en los años 80 es igualmente una zona de
desarrollo de la actividad, en especial relativa a las reparaciones y mantenimiento de
las pequeñas embarcaciones; así como de aquellas otras relacionadas con su
dinamización. Playa que ni siquiera se puede circunscribir al entorno que sirve de
límite de las instalaciones, aunque sea el espacio público más utilizado, sino que en
ocasiones se extiende por toda la ribera del mar hasta el Puerto deportivo del
Candado, donde también se desarrolla la actividad. Resalta en toda la línea de costa
la actividad desarrollada en la zona delimitada coincidente con lo que antiguamente
se llamaba “La Barcaza”, que iba desde el arroyo de los Pilones hasta “La Carena”,
donde se encuentra actualmente los Astilleros Nereo. En este último espacio
público es donde se concentran hoy día la mayor parte de las embarcaciones que
aún quedan dedicadas a las faenas de pesca origen de la misma barriada; De 31
embarcaciones, 12 han sido construidas en dichos astilleros. Su mantenimiento se
realiza por los propios dueños en la misma playa, y en ocasiones son acercadas al
astillero cuando es necesario un arreglo de mayor envergadura como suele ocurrir

15

Memorial de don Bernardo Montalvo y Saavedra de fecha 27 de Octubre de 1776. Archivo Municipal
de Málaga, Colección de Actas Capitulares volumen 167, año 1777, cuya copia compulsada consta en el
expediente como documento 5 en la solicitud presentada por la Plataforma Ciudadana para la protección
de la Carpintería de Ribera de Astilleros Nereo.
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cuando hay que cambiarle el fondo a la embarcación, o arreglarle un boquete
producido por un porrazo en la obra viva.
II.4. Usos de las instalaciones
a.- Escuela Taller Virgen del Carmen
Las instalaciones de Astilleros Nereo albergan la Escuela Taller Virgen del
Carmen, que es una entidad homologada como Centro Colaborador de la
Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, dependiente de la
Consejería de Empleo. La actividad de dicha escuela se centra en la impartición del
curso de F.P.O. (Formación Profesional Ocupacional) denominado: “Técnico en
Carpintería de Ribera”. De esta manera y con la ayuda de dichos programas se
están recuperando las embarcaciones tradicionales características de Málaga como
son los sardinales, bucetas y barcas de Jabega; que tienen un gran valor sentimental
para las personas del entorno pues cuando a menudo acuden a ver el trabajo que se
hace en ellas, emocionadas rememoran la época de sus vidas en la que sus modos de
vida estaban estrechamente relacionados con el duro trabajo diario realizado en
dichas embarcaciones. De esta manera en las tertulias que se generan de forma
espontánea se aprende mediante las anécdotas narradas como eran esos sus formas
de vivir cuyo recuerdo esta tan arraigado en las memorias colectivas; incluso en el de
las nuevas generaciones que han inventado fórmulas de participación social para
mantener vivo el patrimonio inmaterial del que son reflejo dichas embarcaciones, y
la actividad de la carpintería de ribera de Astilleros Nereo que las recupera para las
generaciones futuras.
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b.- Caseta de Enseres de Pesca: Pepe Molina.
Además, las instalaciones de Astilleros Nereo han sido usadas como caseta de
enseres de manera tradicional desde siempre por los pescadores de la zona que aún
subsisten de la pesca artesanal. Así, no solo se guardan las redes, el motor
fueraborda, los remos de la embarcación, o los demás elementos del oficio, sino que
en dichos Astilleros, así como en su entorno circundante los espacios son usados
colectivamente para las labores ancestrales del remiendo de las redes y en el
mantenimiento de los demás instrumentos; o en la fabricación propia de los que
sean necesario reponer. En esas actividades, suelen intervenir las personas mayores
del barrio que pasan gran parte del día en los talleres observando y ayudando en las
faenas que les retrotraen en el tiempo. Convirtiendo su estancia y conversación en
momentos en los que se transmiten los conocimientos de sus experiencias que tanta
relación guarda con el oficio de la Carpintería de Ribera; quedando expresada de
forma simbólica dicha relación profunda en el hecho del testimonio material que
supone que las herramientas del carpintero de ribera de Nereo sean guardadas y
transportadas en espuertas de pescado, antaño de esparto; símbolo que de forma tan
casual como expresiva se repite en el mismo oficio en Coria del Rio (Sevilla).
c.- Vecinos de Pedregalejo Playa.
Por otro lado, para los vecinos de Pedregalejo las instalaciones de Astilleros Nereo
son un lugar en el que poder acudir para solucionar los problemas que surgen en el
hogar, o en los chiringuitos. De esa manera es normal ver cada semana a vecinos
nativos del barrio que se acercan en busca de alguna herramienta, para llevar algo de
la casa que se ha de reparar, o sencillamente para arreglarlo ellos mismos. Esta
actividad no se limita sólo a lo descrito, sino que va siempre acompañada de un
intercambio afectivo basado en las conversaciones de tipo fraternal que se tienen en
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las que se habla de la familia, de problemas, anécdotas, y que hacen que en esos
momentos también se revivan épocas en las que la solidaridad entre todos los
vecinos creó unos lazos de convivencia que perviven hoy en día con una fraternidad
asombrosa entre todos aquellos que de forma social realizaban las tareas cotidianas
de cada día; y siempre surgiendo la conversación en la que hablando de lo que era la
pesca, las barcas o de la persona de D. Juan A., se significan las instalaciones como
un catalizador de emociones latentes en la memoria colectiva de la barriada.

d.- Federación Andaluza por la Cultura y el Patrimonio Marítimo y Fluvial.
Las Carpinterías de Ribera de Andalucía que han sido inscritas en el CGPHA, se
hermanaron en el Rio Guadalquivir mediante un encuentro simbólico y fraterno
protagonizado por el maestro artesano de Coria, D. Fernando Asián alias “El
Hachilla”, y los trabajadores de Nereo, dada la humildad que caracterizó toda su
vida a D. Juan A. que delegó el día festivo en sus más antiguos trabajadores que
formó durante 40 años. El hermanamiento se produjo a bordo de las embarcaciones
tradicionales muestras del trabajo de la actividad. Con dicho hermanamiento se han
creado unos vínculos humanos no solo entre los maestros, sino también entre las
poblaciones de Coria y de Pedregalejo. Y que a fecha de hoy se ha plasmado en la
creación de la Federación Andaluza por la Cultura y el Patrimonio Marítimo y
Fluvial ( www.patrimoniovivo.com ), con la que Andalucía ha entrado de lleno en
la órbita del movimiento y compromiso ciudadano de todas las comunidades
marítimas de España, que gira en torno a la salvaguarda, puesta en valor,
enriquecimiento, difusión y protección de su PATRIMONIO INMATERIAL
relacionado con sus modos de vida: folclore, oficios, artesanía, gastronomía; que
en determinados núcleos humanos del mar o ribera de ríos aún subsisten como
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patrimonio vivo. Es de resaltar el hecho de que una de las entidades fundadoras de
dicha federación haya sido el propio Excelentísimo Ayuntamiento de Coria del Rio.
La sede de la Federación es una nave de las instalaciones de Astilleros Nereo,
según los estatutos aprobados entre los socios fundadores; en concreto en la nave
aula- museo, desde donde se están tejiendo una auténtica ruta etnográfico por toda
la costa andaluza y ribera de sus ríos, que incluso está en redacción a fecha de hoy el
proyecto para ser propuesta como ruta de turismo cultural-etnográfico mediante
las directrices de los técnicos de cultura del ayuntamiento de Coria miembros de la
Federación.
Ya forman parte de la Federación Andaluza por la Cultura y el Patrimonio
Marítimo y Fluvial: La Asociación de Vecinos de los Baños del Carmen, La Liga
Naval de Andalucía que además tiene proyectada una exposición permanente de
maquetas en la zona de las instalaciones dedicada a museo, El Ayuntamiento de
Coria del Rio, la Asociación Cultural Ecomuseo Astilleros Nereo, y La Escuela de
navegación tradicional “La Barcaza”.
e.- . Escuela de Navegación Tradicional “La Barcaza”.
Esta escuela es una asociación sin ánimo de lucro dedicada al fomento y
salvaguarda del patrimonio marítimo de Pedregalejo mediante el uso del mismo en
actividades culturales y deportivas. Dispone según los estatutos de las instalaciones
al aire libre que constituyen el patio “J”, donde antaño se varaban las barcazas que
llevaban los víveres a los barcos fondeados en la bahía, y las piedras de las canteras
de San Telmo para la construcción del dique de levante del puerto de Málaga;
dando nombre a la barriada.16 Su finalidad es la de preservar a las generaciones
futuras los conocimientos de la navegación tradicional en Barcas de Jabega, bucetas
y sardinales que se van recuperando en las instalaciones. Es significativo el hecho de
16

Lámina 1 de la documentación gráfica que obra en el expediente.
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que sus monitores lo forman pescadores jubilados como “el gorrete”, famosos por
su técnica en la boga, que además trasmiten a los miembros otros saberes
relacionados con la navegación en esas embarcaciones tales como nudos marineros,
remiendo de redes, etc.
II.5.- Museo vivo.
Por último, es importante el hecho de que las instalaciones de Astilleros Nereo
alberguen un museo etnográfico del patrimonio marítimo de Andalucía como
consecuencia de las acciones de la Federación Andaluza por la cultura y el
Patrimonio Marítimo y Fluvial, cuya finalidad está centrada en la difusión de la
actividad de la carpintería de ribera y de la pesca artesanal del barrio en toda su
dimensión antropológica. La idea es la de complementar dicho museo con el
“patrimonio vivo” de la carpintería de ribera catalogada en el CGPHA, así como de
las otras actividades afines entre las que destaca la pesca tradicional del barrio del
Pedregalejo.
El Ecomuseo o “museo vivo” como sabemos es: “una experiencia que se puede

enmarcar en la corriente de la llamada Nueva Museología, surgida en los años 70
como alternativa a la museología tradicional (sectorizada y academicista). Los
museos tradicionales, con su paradigma en los estáticos museos nacionales y
provinciales (al menos hasta las recientes renovaciones de muchos de ellos), se
convierten en almacenes de "tesoros", retahíla de objetos catalogados, que
reproduce el coleccionismo privado, a los que se acude a venerar piezas que no se
comprenden del todo, sin aplicar una museología como ciencia, al menos
explícitamente, y propiciando de forma encubierta el elitismo (museos para
entendidos), el centralismo (museos nacionales y provinciales), el coleccionismo
(coleccionismo de Estado), el furtivismo (lo importante es la pieza, no el contexto
de la misma), y la pasividad del espectador (MUÑIZ,1990).
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La cultura territorial es el patrimonio a la vez más básico y complejo de una
sociedad, donde se dan cita las respuestas primarias de cualquier comunidad a los
recursos que encuentra en su propio espacio vital, y donde se acumulan experiencias
erradas y exitosas que terminan por crear los productos más complejos: los paisajes.
De esta manera, en los ecomuseos el término “eco” no hace mención
exclusivamente a las cuestiones medioambientales, sino que hace referencia a su
etimología: OIKOS, es decir hogar, en el sentido de todo aquello que nos conforma
(historia, tradiciones, modelos de comportamiento, formas de trabajar y
relacionarse...), que han conformado esos paisajes; también los paisajes urbanos con
el trazado de las callejuelas estrechas del Pedregalejo, la ubicación de sus talleres
tradicionales.
En los ecomuseos se pueden desarrollar, más o menos, los aspectos comunes que
existen

entre

ellos:

- Búsqueda del desarrollo de la comunidad donde se implantan: desarrollo
entendido equilibradamente, sostenible, en relación con sus recursos naturales y
culturales, centrados en la interpretación del presente y su transformación a partir
del

pasado,

más

que

a

la

exaltación

de

ese

pasado.

- Su objeto de estudio es la relación existente entre un territorio y la comunidad que
lo ocupa, de donde nace el sentido de identidad. Es por ello un museo del espacio y
del tiempo donde el Patrimonio se entiende en sentido amplio e interrelacionado.
- La planificación y la interdisciplinariedad son otros aspectos básicos de un buen
ecomuseo.
- El desarrollo del ecomuseo, y donde se encuentran las mayores diferencias entre
ellos, viene del grado de participación de la comunidad (en la concepción,
funcionamiento y gestión), y de los visitantes (en el funcionamiento y evaluación).
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Existen multitud de ecomuseos que se podrían tomar como ejemplo, centrados en
localidades rurales y su territorio, actividades agrícolas o industriales, barrios de
ciudades..., aunque quizás los ecomuseos que mejor funcionan, y que tenemos más
cercanos, sean los portugueses: el de Seixal que engloba la forma de vida y
funcionamiento de los astilleros navales y todo lo relacionado con la mar (molinos
de agua, barcos tradicionales, pesca , tráfico...); el de Alcochete muestra las
actividades económicas tradicionales de la región (hornos de pan, de cal, cerámica,
molinos de viento...); o el de Monte Redondo, que es paradigmático con su comité
de profesionales y población (trabajando conjuntamente en estudios, restauraciones,
ofreciendo apoyo logístico a la Universidad y publicando trabajos) a partir de una
sede central que aloja exposiciones permanentes y departamentos auxiliares
responsables del acopio, restauración, documentación etc. (NABAIS, 1985).”
Pues bien, los Astilleros Nereo son un Ecomuseo donde conviven dos
entidades: por un lado, la Sociedad Anónima que financia y costea los planes
museológicos, y por otro, la Asociación cultural, con una personalidad jurídica de
asociación sin ánimo de lucro, inscrita en los correspondientes registros públicos,
que hace posible el uso y disfrute de todos los valores culturales vinculados con el
bien patrimonial de la actividad artesana de construcción de barcos, por parte de
cualquier ciudadano que quiera formar parte de dicho asociacionismo; o bien que
visite el espacio que alberga el ecomuseo: las instalaciones del astillero y el espacio
público de playa de Pedregalejo; al igual que hacen cada año colegios y grupos de
jubilados, y un goteo constante de extranjeros. Entre sus fines destacan los
programas de voluntariado, ya que la asociación está inscrita en el Registro de
Entidades Voluntarias de Andalucía, y por tanto se rige por la ley de voluntariado
de Andalucía; con la que se están poniendo en práctica en la actualidad la
construcción del Bergantín Gálveztown; o su plan museológico recogido en los
fines y actividades estatutarias, estando centrado en la recuperación e investigación
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del patrimonio marítimo y etnográfico con los siguientes proyectos en marcha:
Restauración de un Sardinal de más de 100 años llamado “El capacho”;
Construcción de una nueva Barca de Jábega; Construcción de un Nuevo Sardinal
que llevará el nombre in memoriam de Juan Antonio Sánchez Guitard (mecenas de
la cultura marítima malagueña) una nueva buceta conocida como “media jábega”; el
barco que hasta hace poco utilizaba el Real Club Mediterráneo para las regatas,
habiendo sido donado por dicha institución para evitarlo de su desguace por su mal
estado de conservación dados sus años: de 1920 y llamado “La Esperanza”, así
como ya se ha terminado la Yola bolgani; Un atunero del cabo de Finisterre
Francés de la primera mitad del S.XX : “El Xhyphyas”; la barcaza del Comandante
de Marina de principios del Siglo XX; y como decíamos el Bergantín Gálveztown.
Además, en la recuperación de todas las artes de pesca tradicional malagueñas: su
confección, su uso, sus modos de producción como industria artesanal, la jerga
propia, vestimentas, canciones, etc.
Para todos estos programas el Ecomuseo cuenta con su propio equipo de
investigación que colabora mediante convenio con el Light House de San Agustín
de Florida, la Universidad de Málaga y la Escuela de Ingenieros Navales de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Además, se cimenta sobre programas de

Escuela - Taller orientados a su vez dentro del plan museológico divulgativo y
pedagógico, con los que se dinamiza la actividad; y por su puesto con los planes de
voluntariado ciudadano entre los socios de la Entidad del Ecomuseo.
Este aspecto, el de las réplicas navegables y los programas de investigación
coordinados con universidades y centros especializados, se plantea como un pilar
fundamental del plan museológico, con la idea trazada desde el principio como
aportación para una colaboración con el futuro Museo Marítimo de Málaga
(M.M.M.)

de llevar a cabo todas las réplicas de los barcos que trayendo
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civilización a Málaga conformaron nuestro OIKOS: desde el barco fenicio, pasando
por la trirreme romana, el barco bizantino, etc.… Todas estas réplicas serían
construidas siguiendo los modelos de construcción de cada civilización, con las
técnicas empleadas en cada momento histórico, y con una amplia base de
investigación subacuática respaldada por los convenios entre el equipo de
investigación del Ecomuseo y el Lamp de San Agustín (Florida, USA),
principalmente.
a.- Convenios Institucionales.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Museos de Andalucía donde se especifica la
necesidad de tener un plan museológico y museográfico donde se desarrollen
programas de investigación, el Ecomuseo Astilleros Nereo ha cerrado diversos
acuerdos y convenios de cooperación con instituciones Universitarias, centros de
investigación y Museos Marítimos internacionales. Así, se han firmado convenios
con la Universidad de Málaga, con la Universidad Politécnica de Madrid, con el
LAMP de San Agustín, Florida (USA), la Universidad North Florida (USA).
Por otro lado, se han firmado convenios de cooperación para el desarrollo
de programas a nivel social con Cruz Roja Española en Málaga, Instituto Alhambra
de Pedregalejo y el SAFA – ICET. Los programas se centran en dar formación a
los becarios en prácticas en empresa.
Y también se han firmado convenios Marcos de Colaboración con Fundación
Málaga para la construcción y difusión de la Málaga Fenicia, y con el Museo
Interactivo de la Música con el que desarrollar acciones comunes en aras de la
difusión y fomento de la cultura Marítima.
Por último, en el mes de Septiembre de 2017 pasado, se ha firmado un
importante convenio con la Universidad de Vizcaya Las Américas de Méjico, para
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el proyecto de rehabilitación del astillero en el contexto de su inclusión en el Plan
Nacional de Patrimonio Industrial, y para fomentar el intercambio de conocimiento
y experiencias humanas mediante programas de voluntariado y formación.

b.- Paneles Barriada de la Barcaza y Museo en Astilleros

Para ello y dentro del proyecto del museo, se han establecido ya conversaciones
con la concejalía de playas del distrito nº 2 Málaga Este con la idea de colocar
paneles divulgativos del patrimonio marítimo- etnográfico del barrio por toda la
zona de playa delimitada en la protección de la actividad por la Dirección de Bienes
Culturales de la Junta de Andalucía. De esta forma, en dicho espacio se están
difundiendo todos los elementos de la cultura etnográfica de la zona, gracias al
trabajo de la Asociación Cultural del Ecomuseo Astilleros Nereo; esto es, la
gastronomía de los chiringuitos y de las moragas de sardinas, el folclore de los
coros marengos existentes, la pesca tradicional de los hombres que aun viven de la
actividad que junto con la carpintería de ribera origino el barrio, las Fiestas del
Carmen, la nomenclatura de sus calles, sus valores históricos dentro de la memoria
colectiva de sus habitantes, etc.
Dicho recorrido se proyecta que vaya desde el arroyo de los Pilones, hasta los
Astilleros Nereo; por tanto, atendiendo al recién constituido Atlas del Patrimonio
Inmaterial de Andalucía.
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c.- Actividad de los Astilleros (Nave F)
Como complemento con lo anterior descrito, se encuentra el hecho de la nave “F” de
Astilleros Nereo que está dedicada a lo que se conoce como “museo vivo”, es decir, un
espacio donde no sólo quedan expuestos todos los elementos de la carpintería de ribera
que intervienen en la construcción y recuperación de las embarcaciones tradicionales; sino
que es un lugar donde se exhibe el propio trabajo artesano, es un centro de interpretación
del oficio en sí mismo por su función pedagógica, y además en visitas organizadas se puede
participar en el propio oficio mediante talleres de algunas de sus fases productivas.

Visita del Colegio Jorge Guillen y del IES El Palo. Marzo 2012.

De esta forma, se difunde la construcción de dichas embarcaciones de forma didáctica
entre los colegios y personas que caminan por el llamado “paseo marítimo”, de tal forma
que al mismo tiempo que se ven las herramientas tradicionales y otros elementos de la
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actividad expuestos, se puede ver el oficio en directo mediante el trabajo del maestro que
realiza la embarcación; y de alguna manera transmitir la cultura marítima que atesoran sus
gentes y su arquitectura.

3.- CONDICIONANTES SOCIO - ECONÓMICOS
1.- Proyecto de Ruta Etnográfica de la Cultura Marítima y Fluvial de Andalucía.
El Ecomuseo Astilleros Nereo como entidad que busca entre sus fines, la
revitalización del territorio y la interpretación de los vínculos que de manera tradicional ha
enraizado los astilleros a su entorno, ha elaborado este proyecto cultural para integrar el
barrio del Pedregalejo en lo que se ha dado en llamar “Ruta Etnográfica de la Cultura

Marítima” orientada a centros educativos y a los programas de turismo cultural con los
que se pretende poner en valor los elementos más señeros de las costas y riberas de
Andalucía mediante la organización de una red de “museos vivos” en torno a la
Carpintería de Ribera y la Pesca Artesanal en toda Andalucía; a la artesanía generada por
estas actividades: redes, cenachos, útiles, embarcaciones artesanas, etc.; con la gastronomía
característica de cada lugar reflejo de sus actividades identitarias, su folclore, fiestas
patronales, etc. Ruta que empezando en Pedregalejo, una las distintas capitales andaluzas
en torno a la cultura y al patrimonio Marítimo y Fluvial que atesora su litoral y las riberas
de sus ríos, en armonía con un desarrollo sostenible con el medio ambiente en el
aprovechamiento de las materias primas que mantienen esta cultura ancestral desde miles
de años: la madera, el cáñamo, la orfebrería, cerámica, etc. Ruta que podría estar
interrelacionada con ese conocimiento artesano vivo en Andalucía tal y como puso de
manifiesto la consejería de Cultura y la de Turismo mediante el trabajo llamado: “Fondo
de Recuperación del Conocimiento Artesano” realizado por el equipo de investigadores
dirigidos por la Antropóloga de reconocido prestigio Esther Fernández de Paz.
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Encuentro de Embarcaciones Tradicionales de Galicia. F.A.C.P.M.F.1

I.2.- Turismo Etnológico: Patrimonio Sostenible.
En el caso de Pedregalejo se ha creado una empresa de turismo cultural llamada
“Explored Heart” que tiene entre su oferta la de llevar a los turistas a pescar en chalana
con las técnicas y conocimientos antiguos de pesca que forjaron la barriada; junto con la
posibilidad de realizar diversas actividades entre las que destaca la de bogar en Barca de
Jábega acercándose a toda la cultura generada por la misma mediante el museo de los
Astilleros Nereo; o la realización de cursos de vela latina tradicional, etc. Todo este
programa se oferta en los diversos hostales que existen en la zona; aunque de momento
está en fase de comienzo.
También se están poniendo en marcha acciones relacionadas con el turismo de cruceros.
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4.3.- Propuesta de Actuación Urbanística Sostenible con el legado patrimonial
pesquero del Barrio del Pedregalejo.
a.- Parque Cultural de los Baños del Carmen.
La Asociación de Vecinos de los Baños del Carmen, ha presentado en la Dirección
General de Costas un anteproyecto, dentro del contexto de alegaciones y oposición al Plan
Especial de los Baños del Carmen, con la intención que sirva de anteproyecto para
reconciliar todas las posturas planteadas en la ordenación de la zona. Así, con dicho
proyecto se pretende salvaguardar la integridad de todo el conjunto cultural de manera que
aprovechando los espigones de defensa de la playa diseñados por la propia Demarcación
de Costas, dichos espigones sirvan de abrigo para los encuentros de embarcaciones
tradicionales que cada dos años vendrán a Málaga para participar en la celebración del

Encuentro Marengo de Andalucía procedentes de toda la Península Ibérica con toda la
riqueza de expresiones culturales que caracterizan dichos eventos. Además, el espigón de
levante se diseña con la forma de la Roda de Popa de la Barca de Jábega que refleja la
Estrella Polar utilizada por los fenicios para orientarse en la navegación; y desde el aire,
forma el “udjat” u óculo que singularizan las Barcas señas de identidad de la ciudad de
Málaga. 17

Puerto de embarcaciones tradicionales que recupera la antigua playa de Pedregalejo.
17

Consta en el expediente como documento 15.
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b.- Patrimonio Cultural y Planificación del territorio.
Por todo lo expuesto, la idea, más sostenible e integradora y sincrética que la
planteada por la Asociación de Vecinos de los Baños del Carmen, que desde el Ecomuseo
Astilleros Nereo se está reivindicando desde hace varios años, es la de reconstruir el
antiguo Embarcadero de San Telmo aprovechando los espigones aprobados en el plan de
ordenación de los Baños del Carmen, para albergar en dicho puerto, una muestra de la
marina tradicional malagueña y mediterránea, museo flotante de las civilizaciones, en un
ámbito culturalmente protegido donde territorio y patrimonio se hacen inseparables, e
indisolubles de nuestras señas de identidad colectivas. Embarcadero que fomentaría todo el
entorno de una manera sostenible con el paisaje, el medio ambiente y el patrimonio
histórico.

Embarcadero Histórico de San Telmo: Unión de los Paseos Marítimos sostenible con el Patrimonio Cultural y el Medio Ambiente.
Equipamiento Municipal de zona de varada pública, y muelle para los paseos en barco de la bahía que hacen la ruta de “La Barcaza”, desde el
Muelle 1 a Pedregalejo Baños del Carmen.

Con la idea de dinamizar y poner en valor todos los bienes culturales de la zona para
solicitar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la protección como zona
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patrimonial y la figura de reciente creación en la legislación cultural andaluza de “Parque
cultural” donde:

iniciativa privada, entidades públicas y administraciones, el

asociacionismo y la ciudadanía en general pueda usar y disfrutar al tiempo que conocer y
divulgar el rico patrimonio marítimo, histórico y etnográfico de la Málaga marinera.
Desde este embarcadero se crearían rutas, como por ejemplo la ruta del puerto, en la que
la navegación en una réplica de las antiguas barcazas de piedra, cuenten como se fue
ampliando el puerto de la ciudad, y con ello su actividad comercial e industrial; la ruta de
la madera, en la que siguiendo la documentación histórica, se recree la navegación realizada
desde Vélez o desde Estepona para hacer acopio de madera traída desde los montes para
ser utilizada en la construcción naval desarrolladas en las playas de la ciudad; por poner
algunos ejemplos.

Todo este conjunto serviría a su vez de infraestructura para acoger los encuentros de
embarcaciones tradicionales europeos, como el de Brest, Venecia, Cambados, Cadaquest,
en un espacio donde se concentran los mejores chiringuitos de Málaga, junto a un parque
de esparcimiento ciudadano regenerado ambientalmente como es el Balneario Nuestra
Señora del Carmen con mesas bajo los árboles, espacios deportivos, acuario, y un centro de
interpretación, investigación, difusión y recuperación de embarcaciones como son los
Astilleros Nereo. La integración de este Ecomuseo ya existente con su colección
museográfica y documental de libros, herramientas centenarias, y maquinaria antigua en
uso, modelismo naval, dentro del proyecto de Museo Marítimo de Málaga podría ser o
bien mediante la centralización en este parque cultural como conjunto museístico, o por el
contrario, situando el M.M.M. en otro espacio marinero como podría ser el puerto de la
Ciudad, pero conectándolo por mar con el Embarcadero de San Telmo, único modo de
dinamizar en profundidad el patrimonio marítimo de la carpintería de ribera de Astilleros
Nereo.
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Juan Antonio Sánchez Guitard. Febrero de 2004 junto al Sardinal El Capacho en la Exposición Pública de la presentación del
programa de recuperación de la Embarcación.

Una estatua de Juan Antonio Sánchez Guitard levantada en la plaza del varadero contaría
a las generaciones venideras el testimonio de sacrificio y compromiso que tuvo el creador
de todas estas ideas expuestas con la ciudad que tanto amaba, cuyo nombre dibujó en el
escudo de los Astilleros Nereo, al añadirle su Málaga añorada; dedicación y vocación
respectivamente inseparables en su acción de servicio a la ciudad de Málaga, como
testimonian los proyectos actualmente en desarrollo.
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4.- APENDICE DOCUMENTAL
1.- “B.- ANEXO: REIVINDICACIÓN CIUDADANA RESPALDADA
INFORMES DE ORGANISMOS CONSULTIVOS.”

POR

B.1. Informe del Departamento de Antropología Universidad de Sevilla.
B.2. Solicitud de protección de la Carpintería de Ribera de Astilleros Nereo
B.3. Informe de la Facultad de Arquitectura de Sevilla, Departamento de Arquitectura y
Patrimonio sobre los Baños del Carmen – Nereo como BIC.
B.4. Inventario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga catalogando
como Patrimonio Industrial en Activo las Instalaciones de Astilleros Nereo.
B.5. Carta de la Federación Catalana por la Cultura y el Patrimonio Marítimo y Fluvial al
Director General de Costas.
B.7. Informe del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial
(TICCIH).
B.8. Informe del Observatorio de Patrimonio Histórico Español.
B.9. Precedentes legales en otras partes del Estado.
B.10. Política Europea sobre el patrimonio marítimo.
B.11. Compromisos internacionales de España sobre el Patrimonio Etnológico.
B.12. Manifiesto de Gijón de Mayo de 2010 sobre el Patrimonio Marítimo.
B.13. Marco Legal del Patrimonio Histórico.
B.14. Sentir Ciudadano sobre las instalaciones y actividad de los astilleros: Miles de firmas
y decenas de escritos de asociaciones, federaciones, artículos de prensa, etc.
B.15. Valores históricos del lugar donde se desarrolla la actividad.
B.16. Declaración de Florencia sobre el Paisaje.
B.17. Proyecto de Rehabilitación del histórico edificio del Astillero como Centro
Museístico, Centro de Interpretación y Museo Vivo de la Carpintería de Ribera; y de las
embarcaciones tradicionales como la Barca de Jábega.
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B.18. Catalogación del astillero como Arquitectura Industrial Histórica por el TICCI H
dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y el inventario: “Los 100 elementos del
Patrimonio Industrial en España”.
B.19. Catalogación de la Carpintería de Ribera de Pedregalejo en el ámbito y edificio de
los Astilleros llamados en la resolución la Carena y lugar donde cita expresamente que es el
único sitio legal donde se desarrolla la actividad protegida.
B.20. Muelles de Embarcaciones tradicionales en Marsella y Barcelona.
B.21. Inclusión de Astilleros Nereo en el año 2016, en el Plan Nacional de Patrimonio
Industrial.

74

© Astilleros Nereo
Callejón de la Marina, 8.
75MALAGA
29017.

