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MOCIÓN

Que presenta la concejala del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Remedios Ramos
Sánchez, a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, relativa a los problemas de saturación
de ruido y sostenibilidad medioambiental del centro histórico.

 Nuestro grupo ha visitado recientemente las calles del centro histórico junto a vecinos y vecinas
de la zona, tras conocer sus quejas por el enorme ruido que padecen, el exceso de ocupación de la vía
pública, la ausencia de zonas verdes, jardines y lugares donde poder sentarse, eliminación de árboles y
problemas de limpieza en espacios públicos y calles de la zona, a pesar de las denuncias que, según los
vecinos, se han dirigido al gobierno municipal.

Aunque en los últimos años se ha deteriorado, el centro es aún un lugar agradable pero que hay
que cuidar, donde se puede fomentar otro modelo, más sostenible, frente a la entrega de estos espacios
públicos a constructoras y a los negocios de hostelería, resistiendo la homogeneización, de manera que
ofrezca una imagen de calidad de vida propia de las ciudades mediterráneas, con abundancia de zonas
verdes y peatonales, y hacer un esfuerzo por mantener un ambiente tranquilo, todo lo más libre posible
de perturbaciones como el ruido y la contaminación.

En ese sentido, debemos constatar que la principal queja de los vecinos está relacionada con los
problemas de ruido en la zona, los vecinos nos dicen que su derecho al descanso es violentado de forma
permanente,  lo  que  genera  impotencia,  frustración  y  rechazo  hacia  los  poderes  públicos,  que  son
incapaces de garantizar estos derechos y, al tiempo, establecer parámetros de calidad ambiental, que
mejorarían nuestra convivencia y, por qué no decirlo, una oferta turística de mayor calidad.

El centro histórico sufre una gran saturación de ruido, según los propios vecinos tanto todas las
ordenanzas como el mapa de ruido elaborado por el Área de Medio Ambiente es ‘papel mojado’, y está
hecho y pensado para contentar a bares y restaurantes así como actividades que favorezcan el consumo
en estos locales. No hay ningún control efectivo y real de los establecimientos hosteleros. Fruto de esa
visión del centro como parque temático de ocio para bares y restaurantes, se organizan actividades que
fomentan exclusivamente ese monocultivo y profundizan en la gentrificación.

Asimismo nos constan quejas por ruido que tiene que ver con el elevado número de sillas y
mesas de las terrazas de la zona, que significa elevados niveles de ruido debajo de las viviendas de los
vecinos. En ese sentido, apoyamos las demandas vecinales que reclaman la recuperación de espacios
públicos para la ciudadanía, con calles, plazas y rincones provistos de bancos y árboles que den sombra
para que la gente pueda pararse y sentarse, para poder vivir y disfrutar del centro, en vez de explanadas
desiertas, calles y plazas ocupadas completamente por las terrazas de los establecimientos comerciales. 

Nos constan también quejas por la eliminación de árboles en el centro, cada remodelación, cada
actuación, cada obra, significa finalmente la eliminación de árboles. Existen muchos ejemplos, porque
prácticamente se ha producido en la mayoría de plazas y calles del centro histórico, podemos citar la
plaza del Obispo, en muchos de estos lugares se ha argumentado que los árboles se han quitado porque
al parecer molestaban a establecimientos hosteleros y dificultaba la instalación de mesas y sillas.

Por último, creemos que es preciso seguir mejorando la limpieza de las calles y la recogida de
basuras, y en especial en los principales centros de actividad ciudadana y cultural del centro histórico, es
por tanto una aspiración y una necesidad urgente del conjunto de los malagueños y las malagueñas
dignificar la zona, mejorarla y embellecerla con ambición, planteando un plan específico de limpieza en
las calles y en puntos mayor afluencia de público y lugares históricos y culturales.
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Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Que se establezcan medidas extraordinarias y urgentes para resolver los problemas de ruido
en el centro histórico, en particular en zonas donde se reúnen una mayor concentración y saturación de
las actividades ruidosas, extremando todos los controles oportunos sobre los establecimientos hosteleros
y sobre todas las actividades ruidosas que se realicen en la vía pública, minimizándolas y alejándolas lo
máximo posible de las viviendas de los vecinos.

2º.- Que se fomente un modelo sostenible desde el punto de vista medioambiental en el centro
histórico, resistiéndose a la homogeneización, de manera que se ofrezca una imagen de calidad de vida
propia de las ciudades mediterráneas, con zonas verdes y peatonales, y hacer un esfuerzo por mantener
un ambiente tranquilo, libre de perturbaciones como el ruido y la contaminación.

3º.- Que se fomente la recuperación de espacios públicos para los residentes y visitantes, con
calles, plazas y rincones provistos de bancos y árboles que den sombra para que la gente pueda pararse
y sentarse, para poder vivir y disfrutar del centro, manteniendo y ampliando el arbolado urbano. 

4º.- Que se continúe mejorando la limpieza de las calles y la recogida de basuras, y en especial
en los principales centros de actividad ciudadana y cultural del centro histórico, dignificando la zona y
embelleciéndola con ambición, planteando un plan específico de limpieza en las calles y en puntos mayor
afluencia de público y todos los lugares históricos y culturales.

  

Remedios Ramos Sánchez
Concejala del Grupo Municipal Málaga para la gente

Málaga, 10 de noviembre de 2015
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