MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
DEMARCACION DE COSTAS ANDALUCIA-MEDITERRANEO

La ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LOS BAÑOS DEL CARMEN,
inscrita en la sección 1ª del Registro Provincial con el nº 5838 y en el Registro Municipal de
Asociaciones y Entidades con el nº 1609, C.I.F. G-92393313 y domicilio en Málaga en Paseo
Marítimo el Pedregal nº 1 29017, teléfono de contacto 650078483 y en su representación
José Luís Fernández Taviel de Andrade Presidente de la misma. Siendo esta Asociación
integrante de La Movilización Ciudadana para la Protección de la Carpintería de
Ribera de los Astilleros Nereo de Pedregalejo promovida por: Asociación de Vecinos de
los Baños del Carmen, Asociación Cultural de Amigos del Balneario, , Real Liga Naval
Española, Comisión de Barcas de Jabega (Co.Bar.Ja), Peña Recreativa de Pedregalejo,
Hermandad Nuestra Señora del Carmen de Pedregajelo, Asociación de Pescadores del Litoral
Este, Asociación para el Desarrollo Integral de Málaga (AESDIMA), Pontos Taller Urbano
de las Artes y la Ciencia, Astilleros Nereo, y la Escuela Taller Virgen del Carmen, TICCIH
(Comité Internacional para la conservación del Patrimonio Industrial), Federación Andaluza
por la Cultura y el Patrimonio Marítimo y Fluvial, Federación Gallega por la Cultura y el
Patrimonio Marítimo y Fluvial y Federación Catalana por la Cultura y el Patrimonio
Marítimo y Fluvial, Parroquia del Corpus Cristi, Observatorio de Patrimonio Histórico
Español; BAETICA NOSTRA, y Liga Naval de Andalucía quien ostenta su representación
democrática desde Octubre de 2006; más varios miles de ciudadanos españoles de diversas
comunidades autónomas. (Documento 1)
Expuesto el Proyecto Refundido de Regeneración de Playa y Parque Marítimo de Baños del
Carmen, Expediente nº 29-1234, dentro del plazo legalmente establecido, esta Asociación de
Vecinos actuando en representación de la Barriada de los Baños del Carmen conforme al
Reglamento de Participación Ciudadana aprobado por el Municipio, se opone a dicho
proyecto con base a las siguientes

ALEGACIONES
1.- Esta asociación representa democráticamente a la Barriada de los Baños del Carmen del
distrito Nº 2 de Málaga dentro del reglamento municipal por el que se regula la participación
ciudadana de los barrios de la ciudad, y tiene entre sus estatutos velar por los intereses
generales de la misma así como el de sus cientos de asociados. Intereses estos entre los que
se encuentra el disfrute de la practica del remo en barca de Jábega y otras Embarcaciones
Tradicionales dependientes del C.D. LA BARCAZA con sede en dicha barriada, así como el
derecho de garantizar el acceso a la cultura y costumbres de vida de la zona a las
generaciones venideras; para lo que se lleva varios años reivindicando la salvaguarda de los
Astilleros Nereo así como el respeto de todo lo existente en la zona del popular Balneario de
los Baños del Carmen.(Documento 2)
2.- En el año 1981 se ordenó la colindante zona de Pedregalejo con el proyecto de paseo
marítimo y espigones necesarios para consolidar las edificaciones que a día de hoy siguen sin
legalizar, de la playa de Pedregalejo. Este proyecto se finalizó en base a la línea de playa, a
un acuerdo entre los pescadores de la zona, asociación de vecinos y propietarios de Astilleros
Nereo de tal forma que dicho paseo marítimo se realizó desde el arroyo Jaboneros hasta la
tapia de los Baños del Carmen; tapia que fue denominada por el movimiento vecinal como
“muro de la vergüenza” por separar la humilde barriada de Pedregalejo en la que se
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encuentran los astilleros, del balneario burgués. Por lo tanto, en su día quedó de manifiesto
que lo que separaba la barriada de los baños no era el astillero, sino dicho muro; siendo así
que el trazado del paseo proyectado de acuerdo a los vecinos, pasa aun en la actualidad por
delante de las instalaciones de Astilleros Nereo como respuesta a dicho acuerdo, desde 1981
en que se finalizó la obra hasta 1989 en que lo terminó de romper el temporal acaecido en
Málaga en esa fecha sin que se haya reparado desde entonces aun cuando se dieron partidas
desde el estado para la reparación de los daños causados por dichos temporales; y reconocida
su causa por el CEDEX desde 1996 en el estudio denominado “Propuesta de Actuaciones en
la Costa de Málaga”; y recientemente en la resolución de la “Secretaría General para la
prevención de la Contaminación y el Cambio Climático” publicada en el BOE de 4 de Enero
de 2008, donde se pone de manifiesto en el punto 1: “Objeto, descripción y localización del
proyecto. Promotor y órgano sustantivo”, donde se señalan a los de Pedregalejo como
barrera del transporte de litoral con necesidad de remodelación. (Doc. 3)
3.- Dicha rotura por lo tanto, fue la consecuencia directa del mal diseño de los espigones que
han erosionado y siguen erosionando las playas situadas a poniente de estos; además de estar
planteando serios problemas de higiene por la contaminación de la arena estancada, tal y
como quedó de manifiesto en los estudios y proyectos de mejora de dicho litoral a finales de
los años noventa; sin que hasta la fecha se haya solucionado este problema que repercute
directamente en el turismo y en los usuarios de la barriada. Además, al estar muy avanzado el
proceso de erosión causado por dichos espigones, estos están sufriendo cada año su propia
destrucción por acción de las olas del mar que no han registrado grandes temporales hasta la
fecha como para que se este dando dicho proceso de deterioro. (Documento 4).
4.- Las instalaciones de Astilleros Nereo, el desarrollo de su actividad de varadero, y el paseo
marítimo que discurría por delante de su fachada sur, ha sido directamente afectado por el
mal diseño de los espigones que han erosionado la superficie de playa, destrozado el paseo
marítimo y menoscabado las posibilidades comerciales de la explotación del varadero con el
destrozo de la rampa de varada realizada por el ministerio en el marco del proyecto de paseo
marítimo de Pedregalejo del año 1978 antes mencionado. Estos hechos han generado un
declive en la actividad comercial de la empresa de nuestra barriada, limitando las
posibilidades de desarrollo del empleo en la zona, al tener durante años una imagen ruinosa
que ha afectado a la percepción ciudadana sobre el desarrollo de su actividad que nos consta,
no ha cesado en ningún momento.(Documento 5).

5.- Así mismo, dichos espigones de Pedregalejo han provocado la total erosión de la playa de
los Baños del Carmen, el deterioro de sus instalaciones tales como pistas de tenis, muro del
restaurante, casetas para baños; e inclusive rompió la carretera Nacional en tres ocasiones,
para lo que fue necesario proteger la pared con escollera; habiendo sido anunciado años antes
que esta situación podía ocurrir por el vecino propietario de la concesión de dichos astilleros
D. Juan A. Sánchez Guitard. Por ello el informe del CEDEX propuesta de ordenación del
litoral para la costa de Málaga, del año 1996 señala de forma contundente como playa de
urgente regeneración en dicho año la de los Baños del Carmen; sin que hasta la fecha se haya
ejecutado dicho proyecto de regeneración, entre otras razones por tenerse que derivar cada
año el presupuesto asignado para remediar la perdida de arena que de forma constante cada
año se ocasiona por el mal diseño de las obras realizadas en toda la costa de Málaga al
haberse realizado dichas obras sin los preceptivos informes de dinámica de litoral de las
unidades fisiográficas correspondientes, ocasionando como este año y en este periodo de
alegaciones que se hayan tenido que destinar grandes partidas de dinero publico para
remediar dicha erosión que incide directamente sobre la actividad económica de la costa de
Málaga y de sus empresas de turismo de sol y playa; eso sí favoreciendo el beneficio de la
actividad de determinadas dragas encargadas cada año de acometer unas obras que se podrían
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evitar con la ejecución de estudios serios de dinámica de litoral de las unidades fisiográficas
correspondientes; tal y como llevan varios años reivindicando dichos empresarios del
llamado “turismo de sol y playa” que están sufriendo un proceso de deterioro en la calidad de
los servicios que ofrecen por estos motivos expuestos.
Además queremos hacer constar que el estudio elaborado por Euro Principia Consultores
sobre el que se fundamentan los criterios de ordenación y regeneración de la zona según el
proyecto expuesto al público, ha sido realizado sin haber restaurado dichos daños cuya
responsabilidad sobre los mismos es de su departamento tal y como han puesto de manifiesto
los informes y resolución antes señalada, lo que ha ocasionado que dicha consultoría haya
tenido que proyectar el paseo marítimo más adentro de lo que realmente iba en el proyecto de
su construcción en el año 1981 cuando su trazado discurría por acuerdo y consenso por
delante de las históricas y emblemáticas instalaciones de los Astilleros de Pedregalejo;
cuando lo que tendría que haber hecho su departamento antes o al mismo tiempo que se
desarrolla el proyecto, es por imperativo legal, restaurar la zona peatonal y la playa, así como
el resto de la zona de dominio publico dañada a su estado original previo a los destrozos
ocasionados cada año como consecuencia del efecto de dichos espigones. (Documento 6 y
Documento 7).
6.- En el capitulo de sanciones administrativas de la ley de Costas, se concreta la obligación
del Estado de reparar los daños causados en la zona de dominio publico de forma que se
vuelva a tener en dicha zona la situación anterior a dichos daños, y eliminando la causa que
los originó: Real Decreto nº1.471/89 de 1 de Diciembre; por lo que esta asociación estima
conveniente subsanar estos daños de forma complementaria a los proyectos que hay para la
zona después de haber hecho los estudios preceptivos de dinámica de litoral recogidos en el
artículo 91.3 del Reglamento de la Ley de Costas aprobado por real decreto nº 1.471/89 de 1
de Diciembre; por lo que el proyecto expuesto al público es Nulo de Pleno derecho; además
de ser dañino para la costa, el medio natural y el Patrimonio Histórico que se asienta sobre la
zona de dominio público..
7.- En el año 1989, se redacta un proyecto por parte de la Demarcación de Costas de Málaga
tendente a reparar dichos daños causados en los Baños del Carmen, tras comprar un año antes
la concesión administrativa de dicho balneario para su explotación comercial un importante
grupo constructor y promotor de Málaga. En dicho proyecto, se plantea de nuevo la
demolición innecesaria de Astilleros Nereo, para lo que se inicia el rescate de su concesión.
8.- En Diciembre del año 1993, la Audiencia Nacional dicta sentencia favorable a los
propietarios de Astilleros Nereo con lo cual se impide dicha expropiación por un defecto de
forma que hace innecesario entrar en el fondo de dicho juicio sobre la prevaricación,
desviación de poder e indefensión, según criterio de dicha audiencia. Un año antes el
Ayuntamiento había aprobado un plan especial para los Baños donde se recogían unos dos
mil metros de zona comercial; por lo que dicha sentencia, provoca la oferta realizada en la
prensa por el entonces Jefe de Costas de Málaga D. Luís López Peláez en donde se ofrece a
los propietarios de Nereo ocupar parte de esos dos mil metros en los que se le haría inclusive
una rampa de varada; lo que pone de manifestó la posibilidad de ordenar la zona de los
Baños del Carmen respetando el uso y actividad de los Astilleros.
9.- Desde 1994 hasta la fecha no ha cesado la información filtrada por su departamento en los
medios de comunicación locales de la inminente demolición prevista para los Astilleros
Nereo; lo cual ha ido provocando un declive en su actividad comercial, que se ha mantenido
por la actividad del varadero, pequeños encargos, y gracias al enorme sacrificio personal del
concesionario por mantener los puestos de trabajo aun a costa de su propio perjuicio
estrictamente comercial; y tal como decíamos y volvemos a reiterar, menoscabando el
desarrollo local de la barriada al limitar la inserción laboral de nuestros vecinos, tal y como
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ocurría en otras épocas en las que los astilleros de la zona anteriores a Nereo, llegaron a tener
más de 60 personas trabajando en una actividad que hoy en día esta declarada Patrimonio
Histórico de Andalucía; y por lo tanto sujeta por imperativo legal a su fomento y difusión por
los poderes públicos según mandato constitucional. (Documento 8)
10.- En el año 2000, cuatro años después del informe vinculante del CEDEX que señalaba la
urgente regeneración para la playa de los Baños del Carmen, la Demarcación de Costas
presenta de nuevo en el Ayuntamiento un nuevo proyecto firmado por el anterior Jefe de
Costas llamado: “Recuperación ambiental para el entorno de los Baños del Carmen”; y de
nuevo se dice literalmente que las instalaciones de Astilleros Nereo han de ser demolidas
para la “correcta unión de los paseos marítimos”. Dicho proyecto es asimilado por el
Ayuntamiento de Málaga que lo hace suyo en el Plan especial de los Baños del Carmen
recientemente aprobado sin apenas variación alguna sobre el mismo, pese a las numerosas
criticas y alegaciones presentadas por los movimientos ciudadanos; además de la ausencia de
estudios serios sobre los efectos de dicho proyecto en las playas de la ciudad, los cuales son
legalmente exigibles según impera en el artículo 91.3 del Reglamento de la Ley de Costas
aprobado por real decreto nº 1.471/89 de 1 de Diciembre. (Documento 9)
11.- En el año 2003 se creó por iniciativa del movimiento ciudadano asociativo la
PLATAFORMA CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CARPINTERIA DE
RIBERA DE ASTILLEROS NEREO. Dicha plataforma, solicitó a la Dirección general de
bienes culturales la inscripción en el CGPHA de la Carpintería de Ribera de dichos astilleros.
(Documento 1 y 10)
12.- Por Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales, de 21 de Marzo de 2005,
BOJA número 74 de 18 de Abril del mismo año, la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, en exclusivo ejercicio de su competencias estatutarias, y actuando de oficio,
protege las instalaciones de Astilleros Nereo como ámbito del bien cultural denominado
actividad de la Carpintería de Ribera Astilleros Nereo; siendo inscrita dicha actividad en el
Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz bajo la figura de “Actividad de interés
Etnológico”. En la valoración de dicho bien se resalta la actividad ininterrumpida de los
astilleros desde época inmemorial en la zona, así como el equipamiento social y cultural de
sus instalaciones que albergan un Museo y una Escuela Taller; además de ser un lugar
vinculado tradicionalmente con la pesca artesanal aun viva en el entorno de la barriada desde
época prehistórica tal y como pusieron de relieve los restos arqueológicos encontrados en el
monte de San Telmo que hasta su voladura hacía de cabo natural dividiendo la zona
fisiográfica, y formando una amplia playa conocida como playa de San Telmo sobre la que
hoy en día se asienta la barriada de pedregalejo. Además se dice lo siguiente: “Hacer saber a
los propietarios, titulares de derecho, o simples poseedores del bien que tienen la obligación
de mantenerlo, conservarlo y protegerlo de manera que se SALVAGUARDEN LA
INTEGRIDAD DE SUS VALORES”; entendiéndose estos valores los de significación del
inmueble y de sus usos, así como los relativos a la propia actividad etnológica de la
carpintería de ribera vinculada al ámbito de dicha barriada. (Documento 11).
13.- En 2006 se ha ampliado dicho ámbito de protección a toda la playa de Pedregalejo por la
existencia de otro taller artesano dedicado a la carpintería de ribera también situado en zona
de dominio publico aunque sin concesión administrativa: el taller de Julián Almoguera,
antiguo maestro de Astilleros Nereo y vecino del barrio de Pedregalejo. De esta manera, la
Dirección General de Bienes Culturales en cumplimiento de la constitución y sus
competencias estatutarias entiende que no proceden las alegaciones presentadas por su
departamento en las que pedía se desvinculara la protección de la Carpintería de Ribera de
astilleros Nereo, pues además de mantener dicha vinculación la amplia a otro taller cuyo
régimen jurídico ni siquiera esta legal en la zona de dominio público; y por el que discurre
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con agravio comparativo el trazado del paseo marítimo tal y como sucedió con los propios
astilleros Nereo en el proyecto de 1978. (Documento 12).
14.- En sesión ordinaria 18/07 de 5 de Diciembre de 2007, la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico de Málaga adoptó el acuerdo: 22/18/07: Informar favorablemente la
inscripción con carácter genérico en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz,
como Actividad de Interés Etnológico, de la Carpintería de Ribera de las Playas de
Pedregalejo. En dicho acuerdo, se dio lectura al informe emitido por técnico de la Delegación
Provincial de Cultura de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía queriéndose hacer
constar los siguientes argumentos en los que se pone de manifiesto como valor patrimonial
objeto de salvaguarda conforme a los criterios doctrinales antes aludidos como fundamento
de la nueva legislación autonómica, la estrecha vinculación de dicha actividad de la
Carpintería de Ribera de Pedregalejo con el espacio físico en el que se desarrolla
(Documento 13):
a.- La Carpintería de Ribera que se lleva a cabo en las Playas del Pedregalejo merece
ser protegida. Se trata no solo de una actividad señera que hace aún posible la construcción
de las ancestrales barcas malagueñas, 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.
b.- Se trata en nuestro caso, de saberes y técnicas que siguen siendo aplicadas y están
en evolución en nuestra actividad productiva; que testimonian la continuidad del pasado con
el presente; que posee referentes suficientemente relevantes como para que un colectivo los
singularice y dote de contenido hasta convertirlos en un “nosotros diferencial”
c.- Por último en dicho documento se hace alusión al informe emitido por el
Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla firmado por la
antropóloga de reconocido prestigio Ester Fernández de Paz de 2 de Febrero de 2004 que
cimentó la solicitud de 27 de Febrero del mismo año y que asimismo se presentó como
documento 11 de la documentación técnica entregada con fecha de 5 de septiembre de 2006
y numero de registro 6141, y dirigido a la Dirección General de Bienes Culturales,
denominada : “Descripción de la Actividad de La Carpintería de Ribera de Astilleros Nereo”
realizada por la Federación Andaluza por la Cultura y el Patrimonio Marítimo y Fluvial para
la Delegación de Cultura de Málaga responsable por la misma Resolución antes referida de la
tramitación de dicha incoación publicada en BOJA de 18 de Abril de 2005; cuyo contenido
se da por reproducido en estas alegaciones íntegramente a todos los efectos legales, conforme
a la nueva legislación de Patrimonio Histórico de Andalucía Ley 14/2007 de 26 de
noviembre.(Documento 14). Es de resaltar que en el escrito del Departamento de
Antropología social de la Universidad de Sevilla se afirma: “La supervivencia de un único
taller, los ancestrales Astilleros Nereo, merecen por ello una protección patrimonial. La
propuesta de inscripción en el CGPHA eliminaría, en principio, el riesgo inminente de
desaparición de las instalaciones inmuebles y objetos muebles y documentales que
acoge, ante las presiones y remodelaciones urbanísticas, que conllevaría, además, la
perdida definitiva de los conocimientos que hacen posible la continuidad de un oficio
que forma parte indisoluble de las pautas culturales de una comunidad, al tiempo que
evidencia la riqueza que supone nuestra propia pluralidad cultural interna, reflejo de la
variedad de ecosistemas, especificidades históricas, ocupaciones o sectores sociales
existentes en el territorio andaluz. Por lo que se deduce que al omitir las alusiones de la
necesidad de vincular la protección de la actividad de la carpintería de ribera al ámbito de su
desarrollo en las instalaciones de Astilleros Nereo responde a la lógica de ser ampliadas a las
demás personas que la desarrollan (pues no existen otros talleres legalizados en la zona como
tales) o puedan desarrollar en un futuro sin que esto quiera decir que se deban desvincular de
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la inscripción en el CGPHA a los objetos muebles como son los útiles vinculados a la misma
o sus instalaciones y espacio físico de la playa de Pedregalejo en donde se desarrolla.
15.- En el artículo 2 de la ley 14/2007 de 26 de Noviembre se afirma con imperativo legal:
“La presente ley es de aplicación al Patrimonio Histórico Andaluz, que se compone de todos
los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y
revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico,
científico o industrial para la Comunidad Autónoma,…” Por esta razón y tal y como afirma
la Antropóloga Esther Fernández de Paz la protección de la Carpintería de ribera de
Pedregalejo tal y como se desarrolla en las instalaciones de Astilleros Nereo, ha de ser
vinculada tanto a sus objetos muebles, útiles, documentos, como a las mismas instalaciones y
resto del ámbito pesquero de desarrollo de dicha Actividad de Interés Etnológico como única
forma de salvaguardar su conservación y transmisión a las generaciones futuras.
16.- En el articulo 102 de la misma ley 14/2007 de 26 de Noviembre, se señalan las
Universidades Andaluzas como instituciones consultivas a efectos de dicha ley. En relación a
ello se quiere hacer constar que tanto el Departamento de Antropología Social de la
Universidad de Sevilla, como el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Granada, como la Facultad de Arquitectura de Sevilla, y diversas Federaciones Vinculadas
con el Patrimonio Marítimo en España, señalan e instan a la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía en su calidad de Administración con competencias exclusivas en materia de
Patrimonio Histórico, a que tenga en consideración la vinculación de dicha actividad objeto
de inscripción en el CGPHA con el ámbito, objetos muebles y documentales e históricas
instalaciones en que se desarrolla; y a su Departamento Ministerial a que respete los astilleros
Nereo en cualquier actuación administrativa sobre la zona de dominio público.(Doc. 15).

17.- El TICCIH- ESPAÑA (Comité internacional para la conservación del patrimonio
industrial histórico, dependiente de la UNESCO) ha emitido un informe en el que vincula la
actividad de la Carpintería de Ribera de Pedregalejo con las instalaciones de Astilleros Nereo
que la albergan en la actualidad, instando dicho organismo a la conservación, catalogación y
protección de los Astilleros Nereo en Málaga con los mecanismos legales adecuados por ser
elementos representativos de la cultura local, así como importantes Bienes de Patrimonio
Industrial. (Documento 16)

18.- La gerencia de urbanismo elaboró en el año 2003 un inventario de edificios que debían
ser protegidos como Patrimonio Industrial de la Ciudad, en el que seleccionó 47 edificios
entre los que se hayan las instalaciones de Astilleros Nereo. (Documento 17)
19.- En Julio de 2007, el Observatorio del Patrimonio Histórico Español (OPHE), (que es
una iniciativa de un amplio equipo de investigadores de diferentes disciplinas de la
Universidad de Granada el cual se enmarca dentro de un proyecto de investigación mayor
titulado “Estudio comparado de las políticas de protección del Patrimonio Histórico en
España. Creación del Observatorio sobre el Patrimonio Histórico Español (OPHE)”), ha
emitido un informe en el que se adhiere a la Plataforma Ciudadana a la que pertenece esta
asociación de vecinos, solicitando a la Consejería de Cultura que otorgue una Protección a
la Carpintería de Ribera de Pedregalejo que garantice la conservación del Espacio
Físico en el que se desarrolla incluyendo las Instalaciones inmuebles de Astilleros
Nereo; como única forma de salvaguardar de forma indisoluble el Patrimonio Inmaterial tal y
como se ha conservado hasta nuestros días. (Documento 18)

6

20.- La Ley 22/1988, de 28 de Julio, de costas, dice en su artículo 2:
“La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los
siguientes fines:
a. Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada
conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración
necesarias. (Está sin determinar en el tramo de costa que ocupan las casas del palo y
Pedregalejo.)
b. Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público
marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés
público debidamente justificadas.
c. Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su
naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al
patrimonio histórico.
d. Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.
21.- La Constitución Española de 1978 en el Capítulo Tercero, de los Principios Rectores de
la Política Social y Económica, en su artículo 46 dice: “Los poderes públicos garantizarán la
conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico
de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”. En
su artículo 44, además se garantiza como derecho fundamental de los ciudadanos españoles,
el derecho al acceso a la cultura. Por esta razón esta Asociación de Vecinos entiende que
dicho proyecto es Nulo de Pleno derecho, pues atenta contra dichos derechos fundamentales
recogidos en la Carta Magna.
22.- El Estado Español ratificó el 20 de Abril de 2006 la Convención de Paris de 2003 para
la Protección y Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad haciéndose estadoparte de dicho organismo y por lo tanto comprometiéndose a velar por el Patrimonio
Inmaterial según criterios de la Convención cuyos fines son:
a.- La salvaguarda del Patrimonio Inmaterial;
b.- El respeto del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades, grupos e
individuos de que se trate;
c.- La sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del
Patrimonio Cultural Inmaterial y de su reconocimiento recíproco;
d.- La cooperación y asistencia internacionales.
23.- Que dicho Patrimonio Inmaterial queda definido por el ordenamiento internacional por
cuya salvaguarda deben velar los estados-parte como: “los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural…” De tal
manera que en el artículo 2 se describe como manifestación de dicho patrimonio los
siguientes ámbitos:
a.- tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del Patrimonio
Cultural Inmaterial;
b.- artes del espectáculo;
c.- usos sociales, rituales y actos festivos;
d.- conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e.- técnicas artesanales tradicionales
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24.- En el informe que se menciona en la alegación número 14, se afirma también que los
valores que porta la actividad de la Carpintería de Ribera de Pedregalejo están muy
relacionados con el legado patrimonial pesquero; y más abajo en dicho informe se hace
alusión al hecho también resaltado en la resolución de 21 de Marzo de 2005 en la que se
valora la transmisión de los conocimientos que hacen posible la actividad por medio de
programas de Escuela Taller; así como por la vocación de servicio público de los Astilleros
Nereo con el equipamiento cultural que supone el Museo del Patrimonio Marítimo que
albergan sus instalaciones, y cuyos programas museológicos constituyen una actividad
importante de voluntariado de esta asociación vecinal en las visitas que los colegios y
facultades universitarias realizan cada año al incluir dichas visitas en sus correspondientes
planes de centro; junto con grupos de jubilados, y demás ciudadanos del distrito y resto de la
ciudad. Además sus instalaciones albergan una importante biblioteca cuya consulta es
gratuita que está especializada en temas náuticos y marítimos, conocimientos del oficio
declarado patrimonio histórico que supone uno de los pocos equipamientos culturales del
distrito. (Documento 19).

25.- Vistas las alegaciones presentadas en la Delegación de Cultura de Málaga por la
Demarcación de Costas de Andalucía Oriental donde dicha administración del estado expresa
su disconformidad con la vinculación del ámbito de la actividad de la Carpintería de Ribera
de Astilleros Nereo con las instalaciones de dichos astilleros, esta Asociación de Vecinos
junto con otras asociaciones, entidades y colectivos sociales que integran la plataforma
ciudadana antes señalada, se opone a la desvinculación de dicha actividad del ámbito del
taller artesano que la alberga desde hace más de cincuenta años, sito en la playa de
Pedregalejo, desde donde hace siglos empezó a desarrollarse dicha actividad vinculada a
otras actividades tradicionales del pueblo andaluz como la pesca artesanal, cuyos orígenes en
la zona se remontan a época prehistórica. (Documento 20)
26.- Tal y como dice la Constitución en su artículo 46: “Los poderes públicos garantizarán la
conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico
de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad”. Y que por ello no se entiende, ni se puede estar conforme desde
esta asociación de vecinos integrante de la Plataforma Ciudadana para la Protección de los
Astilleros Nereo, con los argumentos de la demarcación de costas de Andalucía oriental, ya
que siendo un poder público más debiera garantizar la conservación y promover el
enriquecimiento de la carpintería de ribera de Astilleros Nereo, por ser una actividad
tradicional de un pueblo de España como es nuestra Andalucía con independencia de su
régimen jurídico o titularidad, es decir, sea un título concesional o esté vinculado a una
persona; y cuyos valores culturales han sido reconocidos a efectos legales por organismos
consultivos del estado.
27.- Desde esta asociación se entiende como vinculación a una persona la que la propia
actividad tiene con las personas que la desarrollan, pues es algo característico de la actividad
etnográfica el trabajo colectivo y humano entre personas de la barriada para realizar labores
que antaño fundamentaron sus modos de vida; tales como la varada y botadura de
embarcaciones con la técnica tradicional del paral de madera que permite su desplazamiento
sobre la arena de la playa; y que de llevarse la actividad a un puerto, se perdería el valor
social de la vinculación entre la actividad y el entorno junto con el conjunto de la actividad
tradicional al usarse técnicas mas modernas propias de las instalaciones portuarias. Por ello
queremos hacer constar que de seguir adelante con la aprobación de dicho proyecto se
atentaría contra los valores de un Bien inscrito en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía; tal y como han quedado descritos y delimitados en la tramitación de
dicha catalogación realizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
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28.- Las instalaciones de Astilleros Nereo albergan la Escuela Taller Virgen del Carmen que
difunde la actividad mediante el curso de Formación Profesional Ocupacional técnico en
Carpintería de Ribera, donde se forma y se da trabajo a desempleados e inmigrantes venidos
a nuestra tierra; y que en muchos casos son vecinos del distrito sus beficiarios. (Doc. 19)
29.- Hay multitud de precedentes de protección legal de bienes del Patrimonio Histórico en
zona de dominio público sin que por ello no se pueda poner en valor los bienes catalogados
como patrimonio histórico, como ocurre con las torres de vigilancia, algunas de época
musulmana o las chimeneas de la Térmica; sin que dichas torres o chimeneas hayan de ser
llevadas a un puerto o a otra zona que no sea competencia del estado, tal y como señala su
departamento en las alegaciones a la administración de cultura antes aludida, y cuya principal
actuación administrativa habría de ser respetar el estatuto de autonomía que regula la
exclusiva competencia de la Junta de Andalucía en la formulación, seguimiento y ejecución
de la política andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y difusión
del Patrimonio Histórico Andaluz. Además existen otros casos como son: el restaurante
Antonio Martín, la Residencia Militar de los Reyes Católicos, - también en la Malagueta-, el
Club Mediterráneo de Málaga, -también en la Malagueta -, o los barrios de Pedregalejo y el
Palo; junto con multitud de urbanizaciones construidas en la ribera del mar cuyas licencias
han sido objeto de escándalo político en la Costa del Sol en la denominada “Operación
Malaya” en la que se acaba de aprobar el deslinde la zona marítimo terrestre para legalizar
algunas de estas construcciones coincidiendo con la salida del hasta ahora Jefe de Costas D.
Juan Carlos Fernández Rañada para asumir un cargo en Urbanismo, en el Ayuntamiento de
Marbella. (Documento 20).
30.- Por todo lo expuesto esta Asociación de Vecinos estima que el “Proyecto Refundido de
Regeneración de Playa y Parque Marítimo de Baños del Carmen”, es Nulo de Pleno de
Derecho conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en la que se regula el respeto que ha de imperar hacia cada administración en el
ejercicio de su potestad competencial así como de la eficacia que debe observarse en
cualquier acto administrativo con sometimiento pleno a la constitución a la ley y al
derecho (articulo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común); por lo que se estaría incurriendo en Desviación de Poder por parte de la
Demarcación de Costas al interferir en las competencias exclusivas de la administración
autonómica que están reguladas jurídicamente por el estatuto de autonomía, y cuyas
relaciones competenciales quedan recogidas en el artículo 4.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
31.- Consideramos así mismo que el proyecto expuesto a información pública es nulo por ser
contrario a la ley e incurrir en Desviación de Poder por atentar contra el artículo 63 de la Ley
de Procedimiento Administrativo en relación al artículo 70.2 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa; además de por ser inconstitucional y ser contraria a
la legislación internacional en materia de Patrimonio Inmaterial, e Industrial por haber sido
ratificados dichos acuerdos internacionales por el Estado Español; además de por incurrir en
9

infracción de Ley 14/07 de 26 de Noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía que
impide a las Administraciones Públicas atentar contra dicho Patrimonio Histórico
considerando como infracciones graves (art.106), las acciones u omisiones que supongan
incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley y las que lleven aparejado daño
en los bienes del Patrimonio Histórico; con independencia que dichas infracciones puedan ser
constitutivas de delito.
32.- A tenor de lo señalado, esta Asociación plantea como propuesta alternativa que da
respuesta a todas estas circunstancias expuestas, y latentes desde hace años, el denominado
“Puerto de San Telmo” haciendo suya la propuesta de la Federación Andaluza por la Cultura
y el Patrimonio Marítimo y Fluvial que acompaña a la documentación aludida en la alegación
nº14.c, respaldada por el OPHE; mediante el cual se solucionaría y daría respuesta a todos
los problemas expuestos en los siguientes términos (Documento 21):
a.- Se restauraría la punta natural del monte de San Telmo volada en 1880 para la
construcción del dique de levante de la Ciudad de Málaga. Tras dicha voladura, se construyó
el llamado “Puerto de San Telmo” o “Puerto de la Cantera” tal y como se visualiza
gráficamente en los planos de la Cerda que se acompañan a este escrito y donde se puede ver
como en 7 años se regenera de forma natural la playa que ya aparece descrita en el Atlas del
Rey Planeta del Siglo XVII; conocida a principios del Siglo XX como Playa de San Telmo,
sobre la que se asienta la barriada tal y como se le conoce hoy como Pedregalejo – Playa. De
esta forma se estabilizaría la unidad fisiográfica natural lo que iría en beneficio de los
procesos de deriva de litoral según estudios realizados por el Ingeniero de Caminos D.
Enrique Copeiro, y más concretamente por organismos colegiados que se acompañarán a este
escrito más adelante. Así mismo se quiere hacer constar que en dicha playa está documentada
su estabilidad durante siglos desde 1628 hasta 1986 en que empezó a ser evidente el proceso
de erosión causado por las obras realizadas en el año 1981 de regeneración y construcción
del paseo marítimo de Pedregalejo sin los estudios preceptivos que antes se han señalado
como de obligado cumplimiento hoy en día. (Documento 22)
b.- Con dicha playa restaurada a su estado original si se hiciese dicho puerto el cual
aprovecharía el espigón proyectado y expuesto a información publica en este periodo de
alegaciones, se podría legalizar la barriada de Pedregalejo además de que se contribuiría a
regular dicha zona de dominio publico catalogada como ámbito de la Carpintería de Ribera al
haberse inscrito en el Catalogo General de Patrimonio Histórico como Actividad de Interés
Etnologico la Carpintería de Ribera de la playa de Pedregalejo.
c.- Se dotaría a la zona de una infraestructura socio – cultural demandada desde hace
décadas por los vecinos del distrito con pistas de patinaje, pistas de tenis, acuario- delfinario,
parque marítimo conservado íntegramente, embarcaderos tradicionales, conservación del
edificio del restaurante y de las instalaciones históricas de Astilleros Nereo, Museo Naval,
etc.
33.- Esta asociación quiere hacer constar su absoluto rechazo a un proyecto que
plantea además una especulación encubierta al retranquear el muro de ribera de la zona del
camping para poder edificar el proyectado hotel en la zona del lavacoches y servir de
desarrollo a la zona comercial que se ha estado queriendo introducir desde hace años en la
zona. En este sentido también se quiere resaltar el hecho de que tanto el edifico del OPEN
COR, como el del Vivero “El Morlaco”, son terrenos del Ayuntamiento, o el suelo del
lavacoches, que no tienen un aprovechamiento como para no poder ser los lugares donde
introducir el edificio de equipamiento que se sume al que ya existe en el distrito gracias a la
presencia de los Astilleros Nereo en el entorno de la barriada.
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Por todo lo Expuesto, esta Asociación de Vecinos haciéndose eco del sentir
ciudadano de la barriada, de la Plataforma Ciudadana para la Protección de los Astilleros
Nereo, de miles de ciudadanos de todo el Estado y de sus diversos colectivos sociales que se
están movilizando para la salvaguarda de dichas instalaciones históricas, así como actuando
en apoyo y respaldo de las resoluciones dictadas por el Gobierno Autonómico en materia de
Patrimonio Histórico,

S O L I C I T A,
A esa Demarcación de Costas, que tenga por presentada estas alegaciones en tiempo y
forma, así como los documentos que se acompañan numerados y foliados, y acuerde tener a
esta asociación vecinal por opuesta a la aprobación del Proyecto de regeneración de Playa y
Parque Marítimo de los Baños del Carmen expuesto en información publica; y a la vista de
las nulidades de pleno de derecho, infracciones de ley, inconstitucionalidad, vulneración de
la legalidad internacional, y desviación de poder denunciadas, acuerde no aprobar dicho
proyecto y valore la alternativa propuesta denominada “Puerto de San Telmo”; para no
incurrir en delitos susceptibles de ser denunciados ante los tribunales de Justicia por las
responsabilidades que se pudieran derivar de la aprobación de dicho proyecto lo que causaría
una enorme alarma social entre todos los colectivos y ciudadanos que se están oponiendo
desde el principio de su tramitación por atentar contra los valores sociales y culturales de la
zona. Todo ello sin perjuicio de que se depuren las correspondientes responsabilidades
políticas y judiciales en el caso de continuarse con la tramitación del referido proyecto.

Es de Justicia lo que pido en Málaga a Veintiuno de Febrero de Dos Mil Ocho.

Firmado: D. José Luís Fernández Taviel de Andrade.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE LOS BAÑOS DEL CARMEN.

Se acompañan como anexo a este escrito los siguiente documentos foliados y sellados:
Documento 1
Documento 2
Documento 3
Documento 4
Documento 5
Documento 6
Documento 7
Documento 8
Documento 9
Documento 10

Documento 11
Documento 12
Documento13
Documento 14
Documento 15
Documento 16
Documento 17
Documento 18
Documento 19
Documento20
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