INFORME QUE AVALA EL VALOR PATRIMONIAL DE LOS ASTILLEROS NEREO DE PEDREGALEJO
(MÁLAGA) Y SU ENTORNO

TICCIH-ESPAÑA
(THE INTERNATIONAL CONMITTEE FOR CONSERVATION OF INDUSTRIAL HERITAGE)
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Julián Sobrino Simal, Vicepresidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio Industrial
denominada TICCIH-España (The International Conmittee for Conservation of Industrial
Heritage), con DNI 5.618.455 y con domicilio en calle Virgen del Pilar nº 5 de Castilleja de la
Cuesta (Sevilla) y Marina Sanz Carlos, vocal de la misma asociación, con DNI 27909062-B y con
domicilio en Calle Vírgenes, 11 de Sevilla y, ambos, en nombre de la misma según acuerdo de su
Junta Directiva.

Presentan el siguiente escrito ante la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía con el objeto de que se inicie el expediente administrativo
correspondiente para llevar a cabo la incoación como Bien de Interés Cultural, en la categoría de
lugar de Interés Industrial, de los Astilleros Nero (Málaga) y el paisaje industrial que comprende a
este bien patrimonial.
1º. JUSTIFICACIÓN
Se entiende por “patrimonio industrial” el conjunto de elementos de explotación industrial,
generado por las actividades económicas de cada sociedad que responde a un determinado
proceso de producción y a un sistema tecnológico concreto caracterizado por la mecanización
dentro de un determinado sistema socioeconómico.
Desde la década de 1960 ha ido aumentando de forma espectacular el interés por la
arqueología industrial, primero en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y mas tarde en otros
países. En España, aunque mas tardíamente, el campo de la arqueología industrial se ha ido
desarrollando también con gran fuerza, y han aparecido grupos de defensa del patrimonio
histórico industrial en prácticamente todas las regiones.
El patrimonio industrial, como otros sectores del patrimonio cultural, se encuentra amenazado
en todo el mundo. Los cambios económicos e industriales que han marcado los dos últimos
siglos han tenido un gran impacto en numerosos sitios, que a menudo se extienden en zonas
amplias, que han quedado abandonados debido a los cambios de las tecnologías o al
agotamiento de los recursos naturales.
El valor de estos sitios en la historia industrial y en los siglos pasados es, sin embargo, mal
comprendido y con frecuencia hay una falta de conciencia nacional sobre la importancia de
este patrimonio y especialmente sobre la necesidad de los ciudadanos de apropiárselo.
Fábricas, plantaciones, herrerías, minas, ferrocarriles y otras formas de patrimonio industrial
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son los indicadores de un lugar de trabajo y de producción, teniendo una importancia similar a
sitios religiosos y viviendas a los que a menudo se les da prioridad.
El patrimonio industrial, en general, corre el peligro de desaparición debido a las destrucciones
y al abandono, amenazando algunos de los mejores testimonios del genio creador de la
humanidad, como es el caso, objeto del presente escrito, referido a los Astilleros Nereo en
Málaga.
En Andalucía contamos con numerosos ejemplos pertenecientes a este sector patrimonial, lo
cual unido a la gran extensión del territorio andaluz hace que su conservación atraviese por
momentos de gran dificultad debido a las transformaciones que se están produciendo
constantemente en la estructura de nuestros paisajes urbanos y naturales, como sucede con
los Astilleros Nereo en Málaga
El Patrimonio Industrial y, por extensión, lo que ha venido a designarse como Patrimonio
Tecnológico constituyen un vasto conjunto de bienes culturales, materiales e inmateriales, que
constituyen hoy una parte sustancial de la memoria histórica de las sociedades
contemporáneas.
A lo largo de las últimas décadas este rico y variado legado ha sido objeto de protección
partiendo de la nueva sensibilidad social acerca del valor del patrimonio contemporáneo de las
sociedades industriales.
2º. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
A este patrimonio le ampara el marco legal de los acuerdos firmados por el Gobierno Español
que se derivan de su pertenencia a organismos internacionales, especialmente los adoptados
en el seno de UNESCO.
En el ámbito internacional el patrimonio industrial aparece refrendado legalmente por un gran
número de países ya sea mediante cartas jurídicas especiales o por medio de su inclusión en
los desarrollos normativos que se refieren al patrimonio histórico o cultural.
3º. LEGISLACIÓN ANDALUZA
El reconocimiento legal del Patrimonio Industrial en Andalucía ha sido recientemente
refrendado por la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía: Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobada por el Pleno del Parlamento en
sesión celebrada los días 14 y 15 de noviembre de 2007 y publicada en el BOJA nº 248 de 19 de
diciembre de 2007.
La revisión de la anterior Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 3 de julio de 1991 ha
producido un cambio trascendental para el patrimonio industrial andaluz. Este cambio se
sustancia en la inclusión de un título específico dedicado a este patrimonio en sus aspectos
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conceptuales, de clasificación, de especial protección y adecuación al planeamiento.
Definiendo con claridad las figuras especiales de protección con arreglo a las tipologías
generales de Monumentos, Conjuntos Históricos y Sitios Históricos, añadiendo como
especificidad la de Lugares de Interés Industrial.
Con esta Ley el Patrimonio Industrial de Andalucía adquiere cobertura jurídica específica,
profundidad teórica y visibilidad social, destacándose en ella la importancia e interrelación
entre los testimonios materiales, inmateriales y el paisaje. Por su excepcional interés y por su
pertinencia en relación con la puesta en marcha del Inventario del Patrimonio Industrial de
Andalucía reproducimos a continuación el articulado de la nueva Ley donde se menciona
específicamente el Patrimonio Industrial.
4º. VALORES DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LOS ASTILLEROS NEREO DE
PEDREGALEJO (MÁLAGA) Y SU ENTORNO.
Siguiendo las recomendaciones de TICCIH en la Carta de Nizhny Tagil (2003) destacamos los
siguientes criterios favorables, todos ellos, a la protección integral de los Astilleros Nereo:
I. El patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han tenido, y aún tienen,
profundas consecuencias históricas. Los motivos para proteger el patrimonio industrial se
basan en el valor universal de esta evidencia como sucede en el caso de los Astilleros Nereo.
II. El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del registro de vidas de hombres y
mujeres corrientes, y como tal, proporciona un importante sentimiento de identidad. Posee un
valor tecnológico y científico en la historia de la producción, la ingeniería, en nuestro caso la
construcción naval.
III. Estos valores son intrínsecos del mismo sitio, de su entramado, de sus componentes, de su
maquinaria y de su funcionamiento, en la documentación escrita, en los registros intangibles
de la industria almacenados en los recuerdos y las costumbres de las personas y también,
como sucede en el caso de los Astilleros Nereo, en el paisaje histórico de la producción
generado diacrónicamente por esta actividad.
IV. La rareza, en términos de supervivencia de procesos particulares, tipologías de sitios o
paisajes, como en el caso de la carpintería de ribera en Nereo, añade un valor particular y debe
ser evaluada cuidadosamente.
Esta Carta de Nizhny Tagil (2003) en su apartado 5º, dedicado al Mantenimiento y
Conservación de los bienes industriales, dice lo siguiente: “La conservación del patrimonio
industrial depende de la preservación de la integridad funcional, y las intervenciones en un sitio
industrial deben, por tanto, estar enfocadas a mantener su integridad funcional tanto como
sea posible. El valor y la autenticidad de un sitio industrial pueden verse enormemente
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reducidos si se extrae la maquinaria o los componentes, o si se destruye los elementos
secundarios que forman parte del conjunto de un sitio”.
Criterios que son de aplicación a los Astilleros Nereo ubicados en el término municipal de
Málaga en el paraje de Pedregalejo.
4º. IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
ANDALUCÍA
Andalucía posee en la construcción naval, tanto preindustrial como industrial, que en el caso de
los Astilleros Nereo reúne las dos épocas, un conjunto de patrimonial de primer orden formado
por una arquitectura y unos medios tecnológicos únicos en Europa debido a la exclusividad de
este tipo de producción en las costas andaluzas. Si tenemos en cuenta el origen y expansión de
este sector productivo se pueden establecer dos fases históricas, que dan como resultado dos
modelos productivos bien diferenciados tanto en lo que atañe a su tipología como por los
procedimientos técnicos utilizados. Siendo éste uno de los grandes valores patrimoniales de
Nereo, su diacronía evolutiva en el mismo territorio al que se encuentra ligado indisolublemente,
territorio de carácter físico y también de carácter social.
Principales etapas históricas
- Comienzos del siglo XX. Juan Sánchez comienza en las playas de Estepona la historia de una
saga familiar de carpinteros de ribera que cristaliza con la fundación de Astilleros Nereo dos
generaciones después.
- 1967. Juan Antonio Sánchez Guitard construye Astilleros Nereo en las playas del barrio
malagueño de Pedregalejo.
- En la actualidad. Alfonso Sánchez Guitard se mantiene al frente de los Astilleros, continuando
con la labor que iniciara su padre y abuelo años atrás.
El Astillero Nereo se asienta en la playa de Pedregalejo (Málaga) en 1961, sin embargo, la
actividad de construcción de barcos en esta zona de la ciudad se rastrea desde el año 1628. En
la carpintería de ribera, que esta empresa mantiene activa, se construyen y reparan las
Jabegas, la embarcación pesquera malagueña por antonomasia. La carpintería de ribera está
íntimamente relacionada con el arte de la pesca tradicional y su proceso de transformación ha
puesto en peligro la continuidad de estos astilleros. No obstante, Astilleros Nereo mantiene
esta actividad y ha creado el Ecomuseo Etnográfico del Patrimonio Marítimo de Andalucía.
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5º. DESCRIPCIÓN DE LOS ASTILLEROS NEREO
FICHA BÁSICA DE IDENTIFICACIÓN
DATOS BÁSICOS
LOCALIZACIÓN

DEL Barrio de Pedregalejo (Málaga) junto a los Baños del Carmen, en la playa del

BIEN

mismo nombre, conocida hasta mediados del siglo XX como playa de San Telmo.

PROPIEDAD

Concesión, de propiedad privada

GEORREFERENCIACIÓN Referencia catastral 6749103UF7664N
DELIMITACIÓN

La actividad se desarrolla en el taller, propiamente dicho, y en el espacio público
exterior que lo rodea. El espacio público comprende una parte de la playa de
Pedregalejo, a lo largo de la cual se desarrollan distintas actividades de
mantenimiento y reparación de las embarcaciones. Los límites de dicho ámbito se
configuran al norte con la calle Ferrari Blanco, continua con la intercesión del
Callejón de Marina con el Paseo Marítimo El Pedregal, para seguir su trazado hasta
llegar al Arroyo de los Pilones, con el que limita al este. Al oeste limita actualmente
con la tapia que separa el Camping de los Baños del Carmen. Los límites al sur
quedan establecidos por las coordenadas UTM que corresponden a los puntos 6, 7,
8, y 9 reflejados en el plano de delimitación del ámbito donde se desarrolla la
actividad.

PROTECCIÓN DEL BIEN

Resolución de 21 de marzo de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales
por la que se incoa el procedimiento para la inscripción con carácter genérico en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Actividad de Interés
Etnológico, de la Carpintería de Ribera de Astilleros Nereo en Málaga.

PROTECCIÓN

DEL PGOU de Málaga y Plan de protección del corredor litoral de Andalucía.

ENTORNO
DATOS HISTÓRICOS
DESCRIPCIÓN

Las instalaciones de Astilleros Nereo comprenden un ámbito, acotado por muros,
de planta rectangular de unos 30 m. por 36 m. con un aditamento en el lado
sudeste, de forma aproximadamente trapezoidal, con dos lados de unos 14 m. y
los otros dos de 9 m. y 7,5 m. dedicado, en la actualidad, a aula de la escuela taller.
En el perímetro de este ámbito se organizan una serie de habitaciones en torno a
un vacío central o patio, con planta en «L». A la derecha del acceso, situado en el
flanco oriental, siguiendo la dirección contraria a las agujas del reloj, se encuentran
en primer lugar una zona de servicios. Le sigue una habitación de planta
6

Informe sobre el valor patrimonial de los Astilleros Nereo
de Pedregalejo (Málaga) y su entorno.

rectangular de unos 7 m. de largo por 5,5 m. de ancho dividida en dos y dedicada a
taller de modelos y maquetas y oficinas. A continuación, separada por una
habitación de servicios, se encuentra otra habitación de unos 4 m. por 4,5 m
dedicado a archivo que se comunica con una habitación (3 m. por 1 m.) dedicada a
biblioteca. A continuación se encuentra otra habitación de unos 2,5 m. por 3,5 m.
dedica da a almacén. Le sigue una habitación con planta en «L» con el brazo mayor
de unos 18 m. y el menor de unos 14,5 m. dedicada a taller. En el mismo frente dos
habitaciones rectangulares (10 m. x 6,5 m. y 14,75 m. x 10 m.) dedicadas a taller de
vitrorresinas y carpintería. Un gran vano, ya en el flanco sur, comunica los astilleros
con el mar.
IMAGEN ANTIGUA (2ª
MITAD DEL SIGLO XX)
DONDE SE APRECIA LA
ESTRECHA RELACIÓNJ
ENTRE EL MODO DE
PRODUCCIÓN Y LA
EDIFICACIÓN EN EL
LUGAR DE LA PLAYA
DEL PEDREGALEJO

VISTA GENERAL DEL
CONJUNTO
INDUSTRIAL DONDE SE
APRECIA LA ÍNTIMA E
INDISOLUBLE
RELACIÓN ENTRE EL
LUGAR,

LA

EDIFICACIÓN,

EL

OFICIO

LA

Y

SOCIABILIDAD
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6º. PROPUESTA Y CONCLUSIONES
Ante la situación de peligro que caracteriza el estado actual de este Astillero Histórico, único
en Andalucía y España por sus características y las amenazas que se ciernen sobre él derivadas
del proyecto de Urbanización que tiene proyectado el Ayuntamiento de Málaga:
Desde TICCIH-España (The International Conmittee for Conservation of the Industrial Heritage)
SOLICITAMOS la apertura de un Expediente dirigido a su declaración como BIC en la Categoría
Patrimonial de Lugar de Interés Industrial según la Ley de patrimonio Histórico de Andalucía de
noviembre de 2007.
Dadas estas circunstancias avalamos la apertura del citado Expediente de incoación realizando
las siguientes consideraciones para la salvaguarda de este importante ejemplo de la historia
industrial andaluza, para lo que proponemos las siguientes medidas:
1. Que el Astillero Nereo forma parte de la lista los 100 Elementos de Patrimonio
Industrial en España que el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (actualización de
2016) recoge como lista indicativa de Bienes a Proteger en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y, por tanto, de España.
2. Que es un momento adecuado para iniciar este proceso administrativo teniendo en
cuenta las nuevas tendencias en protección patrimonial para que den sus frutos
mediante la protección integral del Astillero Nereo.
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3. Que se recomienda abrir un proceso de documentación que registre el estado actual
de las edificaciones, instalaciones y archivos que forman parte de este complejo
industrial.
4. Que esta actuación se debería insertar, en un futuro no muy lejano, en un contexto
territorial patrimonial más amplio como sería el de la Zona Patrimonial

del

Pedregalejo que comprenda los Baños del Carmen y el Astillero Nereo.

De esta manera la Cultura del Trabajo representada en sus testimonios materiales e
inmateriales por el Patrimonio del Astillero Nereo y su paisaje de la producción naval podrá
contribuir a un mejor entendimiento de la problemática de la construcción naval en la ciudad
de Málaga como referencia específica al fenómeno de la industrialización andaluza en su
sector de la carpintería de ribera.
Esperamos que la Consejería de Cultura reconozca la urgencia del inicio del procedimiento que
se solicita así como la entidad e importancia patrimonial del Lugar Histórico Industrial del
Astillero Nereo.

Atentamente

Julián Sobrino Simal

Marina Sanz Carlos

VICEPRESIDENTE DE TICCIH-ESPAÑA

VOCAL DE TICCIH-ESPAÑA

Sevilla a 29 de mayo de 2017
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