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ASTILLEROS

A LA ATENCION DE LA DIRECTORA DEL DISTRITO Nº 2 DE MÁLAGA – ESTE.
Doña María del Carmen López Valera, con DNI: 28385388 F, y domicilio en Málaga en
Astilleros Nereo, Playa de Pedregalejo, 1. 29017 Málaga. Como titular de dichos
astilleros, expone que:
1.- Los astilleros Nereo se asientan sobre una concesión administrativa vigente
para el uso y disfrute de la actividad de astillero – varadero que ha sido recientemente
declarada por la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Actividad de Interés
Etnologico al incluirla para su protección, fomento, salvaguarda y difusión en el
Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.
2.- Que por imperativo legal de la Ley 14/2007 de 26 de Noviembre de 2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 4. 2 se afirma: “Corresponde a los
municipios la misión de colaborar activamente en la protección y conservación de los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término
municipal, en especial a través de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a
conocer el valor cultural de los mismos.”
3.- Que la actividad de varadero fundamental para poderse desarrollar la plena
integridad de los valores de la Carpintería de Ribera de Pedregalejo en el ámbito objeto
de delimitación en la protección realizada sobre dicha actividad, no se encuentra
debidamente señalizada, al carecer la playa de los astilleros del adecuado balizamiento
que informe de que dicho espacio está destinado a: “…la estancia, embarque, desembarque
y mantenimiento de embarcaciones profesionales y de recreo,debidamente listadas”; tal y
como se regula en la Ordenanza de uso y disfrute de las playas del termino municipal de
Málaga, en su artículo 2º.
4.-Que en dicha playa e instalaciones de astilleros, se encuentra el C.D. LA
BARCAZA, inscrito en el registro provincial con el número: 14390; dedicado a la practica
del remo en Barca de Jábega, realizándose a diario la actividad de varar y botar barcas
de jábega sin el correspondiente balizamiento municipal como zona de varada; lo cual
provoca numerosos conflictos con la gente que al no ser de la barriada, desconoce que si
se puede varar y botar en esta zona de playa.
5.- Que por no estar debidamente señalizada la actividad para lo cual está vigente
la concesión administrativa de Astilleros Nereo, se corre peligro de accidente grave al
inducir a error a aquellas personas que crean que se encuentran en zona de baño; lo cual
se advierte en el caso de que hubiera que depurar responsabilidades futuras.
Por todo ello, como mejor legalmente proceda,
S O L I C I T A
Que se balice adecuadamente el espacio de playa comprendido entre la tapia de los
astilleros que separan dichas instalaciones de los Baños del Carmen, y el espigón de
poniente del paseo marítimo de Pedregalejo para evitar males mayores y regular una zona
de varada que da nombre a la calle varadero y sobre la que se asienta una actividad
declarada Patrimonio Histórico de Andalucía, y por lo tanto necesitada de su fomento y
salvaguarda con la regulación adecuada de usos por el Excelentísimo Ayuntamiento de la
Ciudad de Málaga.
Es de Justicia lo que pido en Málaga 21 de Julio de 2008-07-21

María del Carmen López Valera
Directora de Astilleros Nereo.

