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A ia atención del Ayuntamiento de Málaga
Con copia a:

Unldad de Gestión Edusi

Gerencia Municipal de Urbanismo
Concejala del Distrito 1

Área de Comercío y Vía Púhlica
üMAU Observator¡o de Medio Ambiente - Servieio de Frogramas

Tras la reunión del pasado 7 de marzo, en el ámbito del proceso de particlpación Ciudadana y en lo relativo a los
nuevos proyecto§ vlnculados en el EDlJSl, las siguientes asociacíones: Asocíacíén de Vecines Centro Antiguo de
Máfaga, Asoci*ción de Vecinos Centro §ur §oho, Asociacíón lViáNaga Centro Vecinos y Asocíación de Vecímos y
Comerciantes de la Calle Andrés Férez y Carretería, participantes todas ellas en Ia ñliesa C de la Estrategia EDU§¡,
queremo§ dejar constancia de nuestra oposlción a los pnoyecto§ 8nt€grales de calle Trinidad Grund, Calle
carretería-Álamos y plaza de las Filipenses, a! considerar que no se están atendlendo las princlpales peticiones de
los vecinos participantes y portanto, no se están planteando dichos proyectos, para el fin principal, que es mejarar
la calidad de vida de los resídentes.

De igual manerá, querem§§ dejar constancia de !a cantidad de dificultades y trabas, que nos encontrrrnos a la hora
de hacer una vaioración de los proyectos y poder aportar nuestras peticicnes de mejoras, ya que nü se nos faei!ita
la documentación actualizada entre reuniones, con el tiempo necesario y suficiente para poder valorarlos y pcr
otra parte, en el seno de las reuniones de las mesas de trabajo, Ics tiempos de intervencién que se nos permiten
son rnuy reducidos e impiden poder desarrollar con claridad nuestras petic¡ones. También hemos sqlicitado
reiteradas veces, la presencia de técnicos ylo responsahles de TüDAS las Áreas implicadas y en ninguna ocasién se
ha atendido nuestra petición.

Tal y como se refleja en !a actas, los vecinos reclamarnos que el Ayuntamiento de Málaga se con"lprü¡neta psr
escrlto y de manera vinculante a cumplir con los proyectos referenciados en este escritc. Esta petic!én no es
gratuita, la experiencia demuestra que el Consistorio cambia y pervierte las condiciones de los prcyect+s
integrales, una vez puestos en marcha trüs nuestrá aprobacíón. Proyectos estos, financiados por los fondos
europeos y c.lya finalidad es, entre otras, la de mejorar ias condiciqnes de habitabllidad de los residentes.

Entendemos estos proyettos como una iniciativa integral que, más allá de la intervención puramente constructíva,
debe irnplicar a todas las áreas responsables de definir un rnodelo urbano, cualquler decisión que se tanre sobre
estas zonas va a marcar irrernediablemente la vida de los cludadanos y en concreto de los resídentes dei entorno
en cuestión.

5in renunciar a lo manifestado y constado en las actas en [as diferentes reunlones, nuestras principales demandas
s0n:

1". Que en los tres proyectos, el Ayuntamiento de Máluga se con'¡prometa por €§crito y de forma vinculante
a no permítir nlnguna autarizacíón de terraua ni de ninguna ctra ccupación de la vía prlblica por parte
de negoclos privados, aparte de la autorización ya exlstente de! Hctel Tribuna que no sená ampliada en
superficie y que por §upue§to, tendrá que adaptarse a la norn:ativa europea de accesihilidad"

El centro histórico sufre una saturación maniflesta de Ia vía pública y el Ayuntarniento ha
dernostrado su negligencia a la hora de controla¡"ia. Todos los eompromisos previos del Ayuntamiento
para lin'ritar/controlar la ocupación, hary¡$o reiteradarnente incr.lmpiidos de forma sistemática.
Sobran ejernplos en Málaga, en los que los fondos eurcpeos han sido usados para una supuesta
peatonalizacién que no ha sido tal, sino que ha derivado en lo que denaminamos ,,tabernalización,, 

en la
que se usurpa el espacio a vehíctrios y peatones para cederlo a actividad privada hostelera. Tal es el caso
del entorno de la catedral, Mclina Larios, §trachan c Plaza del übispo, por poner algunos ejernplos.

En este último caso el Ayuntamiento incluso aprobó, con posterioridad a io aprobado en ei
proyecto. un Plan de Aprovecharniento permitiendo una ocupación superior a la recogida en el proyecto y
por la propia ordenanza vigente.
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Considenamos que esto es una "corrupcién" o desvirtualización de los fines de estos proyectos,

así como uná usurpac¡én del espacio público que es de todos y una malversación dei destino primero y

principal de lss fondos europeos. Esta "tabernali¿ación" conlleva L!na grave pérdida de la calldad de vida y

una plátora de problemas nuevos: dificultades en la accesibilidad, exceso de ruido, sobre pasando de

manera sistemátíca, los límites permitidos por la OM§, pérdida de comercic tradieional y de cercanía, tan

necesa¡'ios para el residente, monocultivo económico y en muchos casos, en condic¡ones laborales

claramente ilegales como así lo demuestra el riltimo informe de la inspección de trabajo. Así mismo

conlleva una expulsión s¡stemdt¡ca de Ia poblacíón residente al resultar irnposible a¡go tan necesaria y

constitucional, como es el derecho al descanso y a la vivienda.

Hemos reite¡'ado este cornp!'omiso en diversas reuniones pero ha sido sistemáticamente ignorado, tal y

cérno se refle.la en las actas.

Tampoco se ha atendido Ia petición de que comparezca algún responsahle del ánea de Comercio y Vía

pública competente en asurnir compromisos, sin que se justifique esta repetida ausencia.

Tambirán se ha solicitado que más allá de las justificacicnes escritas, se nos proporcionen planos de las

áreas susceptibles de ocupae!ón por terrazas, si las hubiese, en cada uno de las zonas afectadas. No se nos

se han proporcionado, por lo que entendemos que no hay ninguno.

No entendemos, desde nuestras asociaciones, ia resistencia a clarificar un asunto tan trascendente ni la

negativa a un csmpromiso vinculante, si efectivamente es eso lo que se pretende.

Que el Ayuntamientc de Málaga se cornprometa por escrito y de forrna vincr¡lante a cumplir todo Io
aprobado en las mesas partlcipacíón del proyecto y que no pueda modificarlos salvo que se convoque

otro proyecto integral para las zonas afectadas.

Que ne se incluyan plazas de aparcamiento de rnotos y cí€lomotores en las calles Carnetería y Alames.

Entendemos que el centro está sabre saturado de este tipo de aparcamientos y estos van en detriments

de las plazas ya existentes de aparcamiento para residentes.

El aparcamiento de motos y ciclomotores no está regulado y eso conlleva un uso abusivo por parte de no

residentes, en detrimento de los residentes.

Mientras que las plazas de aparcamiento de automóvil para residentes están controladas mediante un

sello identificativo de los vehículos de residentes, las motos y ciclomotores, no tienen ningún distintivo y
por tanto pueden ser usadas por residentes y por no residentes, fuera del horario comercial, con lo que

implica un agravio comparativo para los residentes, en función del vehículo que tengan.

Además, mientras que las plazas de aparcamiento para automóviles, son utilizadas también, en horario

distinto, como zona de carga y descarga, no ocurre así con las zonas de aparcamiento de motos y

ciclomotores.

Que se mantenga la parada de taxis en ca!!e Álamos o bien, cerca de la ublcacién actual, sin que se

rnerme el núrnero de dichas plazas y se establezca i.¡na aona diferenciada de la parada de taxis, pñra [arga
y descarga, pudiendo ser esta, a partir de un horaris, zona de estacicnamiento de bajada y suhida de

residentes.

Que se incluya una única zona de subida y bajada de viajercs para [os clientes de los hsteles de calle

Álamos, equidistante entre ellos, con una capacidad máxima de 3 plazas.

Exigirnos la revisión total de la parte del proyecto de la trihuna de lcs pobre§, !^nostrando nuestro

rechazo tota! a su modificación por conslderarla un patrlmonia de tados los malagueños, un icono de

referencia arquitectónica y una seña de identidad para le Semana Santa rnalagueña.

Además nos pareee una verdadera aberración, una falta de sensibiiidad con ei patrimonio de todos los

malagueños r/ un gasto económico del montente de este proyecto, que se puede utilizar en ot¡'ai rnejoras

mucho más adecuadas, que se cubraq[ rnagnífíco muro de mampostería de piedra granítica, en perfecta

estado y siendo una obra magnífica, iqn un jardín vertical, que puede ir en cualquier ot¡'o lugar, donde

tendría una rñrycr relevancia y funcionalidad, y con unas chapas de metal oxidado que requerirían,

cuando rnenos un costoso mantenin'riento, eosa que ahora no hay necesidad, por tanto estaríamcs

malgastando el dlnero de todcs, en una obra nueva prra tapar un elemento constructlvü con seña de

ldentidad.

Por ot!'o lado, pretenden elinrinar pante de la emblemática "tribr¡na de los pobres", colocando un cajón

enorme que elimina toda visibilldad y un ascensor que atenta contra todo diseño estético, cosa que se

debería cuidar en un entarno BIC como el que estamos.

3.

\

\
\,l-

6.



Por tanto, nuestra prEpuesta en este punto com€reto 8§:

¡ Dejartal y coma está la escalera llamada "tribuna de los pobres", remodelando si acaso, las jardineras

y el cor.npromiso de que se haga un mantenimiento de las r'nismas en el día a día, cosa que ahora no

ex¡ste y para lo único que sirven es para ser usadas como papeleras,

r Buscar un disefie de alcensor que sea más un simbolo diferenciador y potenciador de la propia

tribuna de los pobres y no una estructura grotesca que destroza el conjunto arquitectónico ex¡§tente.

* S¡tuar en cualquier otro lugar el kiosco existente" Sintorizando e! diseño del nrismo, con los modelos

existentes en la zona BIC de Málaga,

Qr¡e el proyecto cumpla con todas las r¡ormas de accesibilidad y sea sensible y resp€tuoso con las

personas de movilidad reducida, tal y como eontempla la normativa europea.

Los proyectos sean sensibtes e las necesídades reales de los vecinos y comerciantes para que realrnente

cumplan cGn sus objetivos.

Restricción del tréfico de coches y rnotos fuera del horario comercial pera contrihuir al descanso de los

residentes y solo tengan libre acceso los vehículos de residentes o los que accedan a un aparcamiento.

10. Que el proyecto deneminado Las Filipenses, recoja las necesidades de los vecinos y no el criterio

exclusivameflte cofrade, ya que entendemos que €ste proyecto y tedos los demás, está pensado para la

mejor caiidad de vida de los vecinos, los 3§5 días del año y no hay que olvidar que están subvencionados

con fondos europeos, destinados exciusivamente a ese fin. Exigimos, al igual que eR e¡ re§to de proyectos,

que la memoria y planos del mismo, recojan con total exhaustividad, todos los detalies de los elementos

que üontemple el prcyecto, asÍ corno su vaioración económica y de igual mansra, exigimos un

compromiso firnnado y vlnculante, por parte del ayuntamiento, para que se respete íntegramente el

prayecto tal y como se apruebe, hasta que sea sustituído, llegado el caso, por otro nuevo proyecto.

i.1. Desde la Asociación de Veeino de Sur Soho, deruncian el proyecto de ejecución de Trinldad Grund, entre

la plaza de la Marina y calle Cérdoba, por no corresponderse la realidad de lo que hay al proyecto

presentado.

L2. Exigimos que con el fin de hacer una valoración eccnómica exhaustiva, además de dejar constancia de lo

que se aprueba, que Ia memoria de los prayectas aquí contemplados, reflejen con total detaile y

pormenarizadamente, todos los componentes, rnateriales, instalacíones, servicios, punto de riego,

fuentes, hancos, etc. que contemplan dichos proyectos.

Recordarnos que estcs proyect§s fihanciados por fondos eurcpeas tienen como condicién la participación

y aceptac!án de los misrnos por parte de los ciudadanos y que dicha participacién debe ser real. Si el Ayuntamiento

de Málaga continúa sin atender estas condiciones, nos reservamas el derecho a denunciar ante instancias

superiores dichos incumplimientos. No aceptamos ni aceptaremos, que §e use nuestra presencía en las mesas

corno mero trárnite para justificar la financiación.

Firnran el presente docurnento, en Máiaga a 25 de marzo de 2019, lcs respectivos presidentes de las Asociaciones

arriba reflejadas:
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Dña. Victoria Mareno Millán

D. Antonio Cesar Muñoe^

9.

D. Alfonso Miranda

D. Frar¡cisco Cano García.


