INFORME DE LAS RAZONES POR LAS QUE NO ES NECESARIO QUE LOS ASTILLEROS
NEREO DE PEDREGALEJO TENGAN QUE VERSE AFECTADOS POR EL PROYECTO
MARÍTIMO DEL PROYECTO REFUNDIDO DE LOS BAÑOS DEL CARMEN, Y EN
CONSECUENCIA PUEDAN SER RESPETADOS EN EL PERI DE LOS BAÑOS DEL
CARMEN ACTUALMENTE EN REVISIÓN; LO QUE CONLLEVARÍA EL INICIO
INMEDIATO DE LAS OBRAS.

¿Por qué aprobar la moción?
1.- Porque es la razón más democrática para empezar las obras de los Baños del Carmen, ya que
la única razón de afectar el astillero al proyecto aprobado es el paseo marítimo, y con el nuevo
deslinde no es necesario demoler el histórico astillero, puesto que la servidumbre de transito
está localizada ya 6 metros por delante de la fachada sur de los talleres. Tampoco es necesario,
puesto que se va a regenerar la playa delante de las instalaciones; el proyecto aprobado por
costas, e inclusive en la providencia de incoación del rescate, se respeta la zona de varada; por
ser el lugar histórico del distrito donde se han construido, varado y botado, y reparado
embarcaciones desde tiempo inmemorial.
2.- Porque por esas últimas razones le han valido la protección bajo la tutela administrativa de la
Consejería de Cultura bajo la figura de Actividad de Interés Etnológico, inscribiéndose en el
Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía; y por ello sus instalaciones son un
Lugar de Interés Etnológico aunque no se hallen específicamente catalogadas con esta figura por
imperativo legal del artículo
3.- Porque Son un Ecomuseo de la zona centrado en las actividades etnográficas marítimo - pesqueras
y donde se practica y aprende la carpintería de ribera de manera no reglada, como antiguamente
bajo el esquema maestro - aprendiz de manera socio cultural por medio de una asociación sin
ánimo de lucro que se llama Ecomuseo Astilleros Nereo de Pedregalejo donde está socializada
tanto las instalaciones que son disfrutadas por los miembros de dicha asociación cultural abierta a
cualquier ciudadano, como la propia actividad artesana de la carpintería de ribera en trabajos de
restauración o recuperación de la carpintería de ribera y las barcas de Jábega, sardinales, bucetas
y otras embarcaciones históricas y tradicionales en madera; lo que es un aliciente para el plan
turístico aprobado que se centrará en el paseo marítimo de Pedregalejo.
Además de todo esto porque puede ser potenciado desde la ciudad con planes de
formación empleo mediante el INFE e integrando el barrio y el Ecomuseo en el Programa
Transnacional Europeo de puesta en valor de la cultura marítima de la Unión denominado
Espacio Atlántico, al ser parte del trazado y la configuración arquitectónica desde el mismo origen
de Pedregalejo – Playa; el cual en parte empezó a surgir de las primeras casas contiguas a la

actividad del varadero. Algo que incluso hoy en día sigue pasando al ser su mano de obra en gran
parte y aunque a veces de manera temporal, de la propia barriada.
Antecedentes de la relación del astillero con el proyecto
La situación del astillero en relación con los proyectos de los Baños del Carmen, es una
injusticia que viene con una inercia creada por el Ministerio de Medio Ambiente desde el año
1978. En ese año se ordenó el tramo de costa desde el arroyo Jaboneros hasta los Baños del
Carmen. Es decir, lo que ocupa hoy en día el barrio llamado Pedregalejo – Playa (antiguamente
Pedregalejo bajo; Playas de San Telmo…) Como el Astillero siempre ha pertenecido a
Pedregalejo Playa desde antes de la propia configuración del barrio como atestiguan las fotos
antiguas, el paseo terminó en lo que se daba en llamar el “muro de la Vergüenza” que separara el
humilde barrio de pescadores del balneario burgués de la aristocracia malagueña. Ya en ese
proyecto el ministerio quiso demoler el astillero para hacer el paseo marítimo y los espigones
hoy y desde el año 98, pendientes de desmantelarse. Entonces se inició un contencioso entre el
dueño Juan Antonio Sánchez Guitard y el entonces jefe de Costas Luis López Peláez que duró
hasta la jubilación de este último, y que desgraciadamente por sus consecuencias continúa hoy
para todos los malagueños y amenazando la propia supervivencia de los astilleros, y con ellos de
una parte importante de nuestro imaginero colectivo.
Como consecuencia de ese proyecto el dueño alegó que el último espigón había que
situarlo en donde están las pistas de tenis basándose en estudios de los más prestigiosos
ingenieros de caminos de la época, puesto que es ahí donde se encuentra la llamada subzona
fisiográfica de la bahía, y por tanto es ahí donde hay que situar los espigones o puntas artificiales
para que no se cambie las características naturales de la dinámica del litoral. Esto lo han puesto
de manifiesto con el paso de los años, tanto los evidentes destrozos en la costa española, como
los más avanzados estudios de dinámica de litoral. Basándose en esos estudios, el dueño de los
astilleros presentó escritos en los que nunca se le escuchó, pidiendo que se desmantelaran los
espigones porque iban a demoler los astilleros como consecuencia de la erosión y destrozarían
los Baños del Carmen, inclusive afirmó que se rompería la carretera nacional a la altura del
balneario como consecuencia de la erosión. No le hicieron caso y dos años después se rompió
varias veces la carretera con zanjas y peligro para los seres humanos y conciudadanos. La playa,
pistas de tenis, el muro del camping, la playa del camping. Después de veinte años se ha
destrozado toda esta superficie de dominio público marítimo terrestre, que sigue pendiente de
reposición. El astillero, con el apoyo vecinal y de la entonces comandancia de marina, logró un
acuerdo que evitó su desaparición con ese proyecto, haciéndole su rampa de varada y
bordeándose el paseo marítimo de Pedregalejo, que como decía la memoria del proyecto
terminaba en el muro de separación con los Baños del Carmen.

En menos de 10 años, como consecuencia de la erosión y del último espigón la fisonomía
de la playa ha cambiado y el astillero se ha quedado en la parte marítima en medio entre la laja de
los baños del Carmen donde están las pistas de tenis, antaño la punta natural de san Telmo, y por
tanto la subzona fisiográfica, y este último espigón que sigue erosionando la playa y que llegó a
romper el muro de la nave de carpintería en el año 2003. La ley de costas, en su reglamento de
aplicación señala la obligación del Estado de reponer el dominio público a su estado anterior a
los daños y eliminar la causa que lo originó.
Esto es grave porque lo que lleva detrás con lo que en su día calificó el juzgado de
“soterradas intenciones” es el cambio de las características naturales de la playa y con ello de
aquello que dice la ley de costas que condiciona un deslinde. Por lo tanto la primera injusticia
está en que se retranquea el muro de ribera hacia dentro como consecuencia de la erosión y
luego se hace un deslinde que quiere regular esta situación en vez de primero arreglarlo.
En el año 1989 llega la segunda acción de costas denominada paseo marítimo PedregalejoMorlaco para unir el tramo que quedaba y borrar las pruebas de los daños de las obras de
Pedregalejo, algo que hoy reconoce abiertamente el ministerio. Y de nuevo, de manera
incomprensible se vuelve a afectar el astillero para hacer en su espacio lo que se llamó un
“Servicio de Playa”. En el 93 llegó la sentencia firme de la Audiencia Nacional donde se declaró
nulo el rescate por defectos de forma que hacían “innecesario entrar en el fondo”, donde había
una serie de denuncias algunas de las cuales no han prescrito. Más tarde se inicia la aprobación
del Plan Especial de los Baños del Carmen que el PP calificó como Bodrio cuando estaba en la
oposición. Cuando llega a la alcaldía Celia Villalobos, plantea hacer un puerto deportivo
inspirándose en la idea planteada por el dueño del astillero, con la diferencia de que el dueño
había proyectado un puerto “Municipal” para que no hubiera especulación y todos los ingresos de
la gestión fueran al ayuntamiento y el PP, con De la Torre en urbanismo, planteó un complejo
con 600 viviendas en donde están los árboles. Ambos proyectos tenían el factor positivo de
permitir la rehabilitación de la punta natural de San Telmo destruida y con ella la posibilidad de
rehacer la playa de San Telmo que es como se conocía a la playa de una legua y media que se
extendía desde la punta natural hasta el candado. Esto hubiera creado los metros suficientes para
poder desafectar las casas de pescadores del dominio público.
En el año 2002 Se plantea por costas el llamado “Recuperación Ambiental del Parque
marítimo Baños del Carmen” donde de nuevo se vuelve a plantear por el entonces ingeniero jefe
D. Luis López Peláez que “Los astilleros Nereo hay que derribarlos para la unión de los paseos
marítimos”. Este hecho es el que desde entonces y dado que el proyecto no ha sufrido
prácticamente ninguna variación pese a todos los trámites que ha habido, fue el que planteó la
afección del astillero al planeamiento llamado Peri de los Baños del Carmen, proyecto
refundido, etc. Un año más tarde se creó la Movilización social para la protección de la
carpintería de ribera de astilleros Nereo en Pedregalejo, que consiguió que en la primavera de
2005 se incoara el expediente de catalogación de dicho bien, haciéndose mención expresa al
astillero, sus naves, etc. Durante su instrucción un informe de la demarcación de Costas de

dudosa legalidad dado que no era competente para ello, planteó a cultura la duda de proteger a
los astilleros específicamente, además se informó de actividades clandestinas desarrolladas en el
dominio público marítimo terrestres, contaminantes del suelo como es la carpintería de ribera y
el serrín según la normativa europea del año 2005 sobre la materia, que según costas incluso en
sus últimos informes se siguen desarrollando en la playa de Pedregalejo. No obstante, el febrero
de 2008 se terminó por fin y después de más de 3 años la catalogación de la actividad de la
Carpintería de Ribera de Pedregalejo. Dicha actividad queda vinculada a un ámbito territorial
que va desde el arroyo de los pilones hasta los baños del Carmen, y dentro del catalogo que es de
consulta pública están señaladas las naves del astillero, los objetos muebles y documentales,
herramientas, maquinaria industrial antigua, etc... También el TICCI (Comité Internacional para
Salvaguarda del Patrimonio Industrial Histórico) informó favorablemente para la protección de
los astilleros de manera específica.
El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado la expropiación sin que se pueda garantizar
hoy por hoy el bien protegido como Actividad de Interés Etnológico de la Carpintería de Ribera;
por lo tanto atentando contra la Constitución y la ley, y los derechos de los ciudadanos a acceder
a la cultura. En este caso de un bien cultural de la ciudad de Málaga, la Carpintería de Ribera de
Pedregalejo, tan vinculada a las Jábegas que luego se colocan como fuentes de acero en los paseos
marítimos, y que no aparece informada, para su divulgación, ni siquiera en la página web del
ayuntamiento, a pesar de ser competencia municipal recogido en la ley de cultura, de dar a
conocer a los ciudadanos los bienes del patrimonio histórico que radiquen en su término
municipal, en “especial a través de la ordenación urbanística”.
Por otro lado la forma en que se ha aprobado por parte de Costas la adenda de la parte
marítima, es más que se seguro, dada la jurisprudencia consolidada, que se declare nulo y se
impugne el acuerdo aprobatorio por parte de Nereo y de los colectivos que lo apoyan. Esto
quiere decir que volverá a estar parado todo varios años, con la incertidumbre de no saber si en
el 2015 volverá todo al estado anterior donde estaba en el año 2008. En dicha adenda se dice que
se necesitan la disponibilidad de los terrenos para la normal ejecución el proyecto.
Se plantea por tanto votar que no es necesario el astillero para tal ejecución:
1.- Al no justificarse debidamente las razones jurídicas ni técnicas para afectar la
concesión del astillero con dicho retranqueo conforme a los criterios de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar; que dice en su informe de la adenda que deberá estar
justificado dicho retranqueo debidamente.
2.- Al no necesitar la aprobación del proyecto quedar supeditada dicha aprobación a dejar
expedita dicha servidumbre de tránsito; puesto que el deslinde ya ha dejado meridianamente
claro que pasa dicha servidumbre por delante de la fachada sur de los astilleros.
3.- Al ser el astillero ámbito territorial vinculado con la actividad de la Carpintería de
Ribera mediante concesión administrativa para su desarrollo conforme al ordenamiento jurídico
que garantiza la seguridad jurídica de dicha protección otorgada por la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía mediante resolución de 19 de Febrero de 2008.

4.- Al formar parte de la integridad del dominio público la actividad histórica del
astillero, y el ámbito de su desarrollo como Patrimonio Industrial Histórico al amparo del artículo
2-c de la ley de costas.
5.- Y sobre todo al haberse modificado la línea de ribera del mar de la zona marítimo –
terrestre tanto, en la fachada sur de los astilleros, como en los propios terrenos que ocupan las
otras dos concesiones; pendiente de recurso por la vía contencioso administrativa, iniciado por la
Asociación de Vecinos de los Baños del Carmen,
Y todo ello sin mencionar el agravio comparativo que se crearía con el resto de
edificaciones de la zona y de las nuevas construidas.
Málaga a 19 de Enero de 2011.

