DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
Referencia 11002156

La Asociación Andaluza de Antropología (ASANA) se hace eco de la campaña que está
desarrollando la Federación Andaluza por la Cultura y el Patrimonio Marítimo y Fluvial a
favor de los Astilleros Nereo, en Málaga, y en este sentido expone que
1.- Conociendo con la alarma social creada por la puesta en marcha de un expediente
administrativo tendente a la expropiación del único astillero tradicional que queda en Málaga
protegido como ámbito legal de desarrollo de la Carpintería de Ribera de Pedregalejo, sin el
cual dicha actividad protegida no se puede desarrollar por necesitar la concesión que ahora se
intenta rescatar.
2.- Por suponer esta resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino un
atentado contra nuestro patrimonio cultural sin que en dicho inicio expropiatorio se haya
planteado una solución que vele por la normal salvaguarda del Patrimonio Etnológico de
Andalucía.
3.- Por suponer este acto administrativo una clara vulneración de las leyes y de la propia
constitución en sus artículos 44 y 46.
4.- Por haberlo iniciado una Directora General llamada Alicia Paz Antolín cuyo
nombramiento ha sido declarado nulo y por tanto sin validez sus actos administrativos.
5.- Por no ser necesaria la demolición del astillero para realizar el tramo de acera que
demanda el ayuntamiento de Málaga, al haber reconocido el propio Ministerio de Medio
Ambiente la servidumbre de tránsito medida 6 metros tierra adentro desde el muro de ribera
localizado en la tubería de saneamiento, creada en el año 2005 por la Empresa Municipal de
Aguas por la fachada sur de los Astilleros, obstruyéndose por cierto el normal desarrollo de la
actividad de varada desde entonces.
6.- Por ser importante tanto la actividad del astillero como el propio edificio susceptible de
renovación arquitectónica, para el imaginario colectivo dentro de lo que se ha denominado
Paisaje Urbano en el Convenio Europeo del Paisaje redactado en Florencia, y ratificado por
España.

7.- Porque diversas entidades consultivas en materia de patrimonio cultural lo demandan
también como miles de ciudadanos de todo el estado.
8.- Porque la propia actividad desarrollada en el Astillero entronca con la identidad de Málaga
y la historia de su fundación volcada al Mediterráneo.

SOLICITA
La intervención del Defensor del Pueblo Andaluz para evitar la desaparición de la
Carpintería de Ribera de Pedregalejo inscrita en el CGPHA por Resolución de 19 de Febrero
de 2008. Único modo de garantizar la Seguridad Jurídica de la Tutela Administrativa de los
bienes inscritos en dicho Catálogo y con ello de salvaguardar a las generaciones venideras el
acceso a nuestra cultura común.
Es de justicia lo que pide en Sevilla, a 26 de enero de 2011

Fdo.: Esther Fernández de Paz
Presidenta de ASANA
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