Av de Cervantes, 4, 29016 Málaga
A LA ATENCION DEL EXCMO. SEÑOR ALCALDE DE MALAGA
Nombre……………………………………………………………………. Con DNI……………………. Y domicilio en:
………………………………………………………………………………………………………………………………….……, como
mejor legalmente proceda expone que:
1.- Ha tenido noticia por los medios de comunicación de un proyecto de arquitectura
precioso para el entorno del emblemático Balneario del Carmen – históricos Astilleros Nereo –
Barrio marinero del Pedregalejo, en Málaga Capital.
2.- Tras analizar la documentación colgada en diversos medios digitales comprueba
que es el primer proyecto que respeta las reivindicaciones vecinales, culturales, históricas,
sociales, y de interés público general de manera que desde la esencia profunda de la identidad
de la zona, se genera una rehabilitación del espacio acorde con el sentir colectivo de
asociaciones, empresas, instituciones, ONGs y ciudadanos particulares que durante años han
demandado un proyecto con estas características sociales, públicas, culturales, empresariales,
etnológicas.
3.- Así mismo considera que el proyecto de un arquitecto de reconocido prestigio
como D. Salvador Moreno Peralta es una preciosidad que justifica que no se hubiera hecho
nada antes; pues solo ahora se respetan: eucaliptos, restaurante, astilleros, roquedal, paisaje
urbano, medio ambiente, intereses empresariales que generen oportunidades de trabajo en
una zona con un alto nivel de desempleo, y una gran demanda turística por la autenticidad del
paisaje urbano y marinero típicamente mediterráneo.
Por todo ello
SOLICITA

QUE SE APRUEBE EN LAS INSTITUCIONES CON COMPETENCIA PARA ELLO, DICHO
PROYECTO DE MANERA QUE CON UN AMPLIO ACUERDO ENTRE MUNICIPIO, MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE, JUNTA DE ANDALUCIA, ASOCIACIONES CIUDADANAS, CONCESIONARIOS, Y
EMRESAS INTERESADAS, SE PERMITA SU EJECUCION INMEDIATA Y LA FUTURA GESTION
INTEGRAL MEDIANTE UNA FIGURA DE COOPERATIVA O DE PATRONATO, CLUB O ASOCIACION
DE ENTIDADES PROTAGONISTAS EN SU DESARROLLO QUE PERMITAN REVERTIR LOS
RENDIMIENTOS DE LOS USOS EN EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y BARRIOS DE LA ZONA.

En la ciudad de………………..a………. de …………………….. del año 2013.

Firmado:……………………………………………..

