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MOCIÓN

       Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la
portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno,
relativa la creación de una ruta cultural del patrimonio industrial para su puesta en valor

En nuestra ciudad existen un gran número de elementos del patrimonio industrial que habría que
recuperar  y sistematizar  para crear  una ruta cultural  de la  Málaga Industrial  y  ponerlos  en valor.  El
objetivo sería perpetuar la historia de Málaga del siglo XIX y de la primera mitad del XX. Los ciudadanos
que promueven esta idea, y de la Asociación de Defensa de Chimeneas y Patrimonio Industrial, quieren
poner en valor la historia obrera de la ciudad, así como defender los 130 años transcurridos entre 1830 y
1960, que impulsaron un fuerte desarrollo económico, urbanístico y social de la capital, se pretende evitar
que la presencia de los obreros durante la Revolución Industrial de la ciudad quede en el olvido, y que se
les recuerde a través de las chimeneas, de las fábricas y de las maquinarias que usaban.

El esplendor industrial de Málaga no tuvo parangón en la época. Fue pionera en esta revolución
y llegó a ser la primera ciudad fabril de España. Fueron las décadas de la burguesía malagueña, la de la
familia Larios, los Loring, el marqués de Salamanca, el industrial Manuel Agustín Heredia y la de muchos
más nombres ilustres. Pero también fue la Málaga de los obreros y su presencia fue fundamental.

Hoy en día, la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga,
fundada en el año 1998 por vecinos y antiguos trabajadores de las industrias que estuvieron situadas en
la avenida Pacífico y el paseo marítimo Antonio Machado, para la preservación y la recuperación de las
chimeneas que aún se mantenían en pie en la capital, lucha por un museo que acoja el ingente volumen
de objetos de este floreciente pasado industrial.

Además, este Colectivo cuenta con varios proyectos, para los que pide el apoyo al Ayuntamiento
de Málaga, para la puesta en marcha de varias iniciativas para difundir y divulgar este patrimonio entre la
ciudadanía. Entre las propuestas se encuentran la de mejorar la señalización, colocación de plazas, junto
a otros elementos, como colocación de azulejos, de las chimeneas antiguas de la Colonia de Santa Inés,
de la de Colema (avenida de Velázquez, 214), la Unión Española de Explosivos (calle Pacífico), así como
las de la Malagueta (calle Maestranza) y la central térmica (calle Purificación).

La asociación propone que la Congregación de Mena haga lo mismo con el edificio de Italcable y
sugiere colocar sendos paneles interpretativos de la zona en el Paseo Marítimo de Poniente, a la altura
del  Parque  Huelin  y  de  Tabacalera.  Paneles  con  algunas  fotos  y  pequeños  textos  que  informen  al
numeroso público que por allí pasea lo que fue, desde el punto de vista industrial, esta zona de Málaga.

En 2015, con motivo del Año Europeo del Patrimonio Industrial, plantearon al equipo de gobierno
la realización de una exposición de paneles informativos en la zona del paseo marítimo, compuesta por
textos e imágenes, para que la gente conozca la importancia industrial que tuvo toda esa zona, desde la
Malagueta hasta la Térmica. El alcalde se mostró muy receptivo y después todo han sido excusas y no
se ha hecho nada porque el proyecto no se apoyó por parte del Área de Cultura.

Otra de las iniciativas que quiere impulsar esta asociación cultural es la puesta en marcha de
cuatro rutas que recorran los focos industriales más señeros de la ciudad, cuya intención es que formen
parte del circuito cultural  y turístico de la capital.  Estos paseos guiados llevarían al público hasta los
montes del Málaga, el Parque Tecnológico, la zona del puerto y el paseo marítimo. Pero de nuevo se han
encontrado con nuevos obstáculos desde la concejalía de Cultura, que vuelve a decirles que no tienes ni
medios ni recursos para la confección de los folletos y puesta en marcha de estas rutas.
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La Asociación también plantea la identificación con una placa de la antigua grúa portuaria frente
a la estatua de Manuel Agustín Heredia. Asimismo se propone la conservación del histórico depósito de
agua junto a la desaparecida sede del Aula del Mar.

Los defensores del Patrimonio Industrial plantean el uso del edificio acristalado junto a la Farola
como espacio expositivo de la maquinaria del silo y otro tipo de material industrial que conserve el Puerto
en sus almacenes. Para la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga
bastaría con que tuviera un sistema de encendido y paneles para que los visitantes pudieran contemplar
las máquinas desde el exterior, con lo que el mantenimiento sería mínimo.

Asimismo este colectivo señala la posibilidad de que una de las portadas de la Feria, pudiera
reproducir la fachada de la azucarera de El Tarajal, como homenaje a la Málaga industrial. En este punto
recordamos que la Asociación reclamó hace años que la fábrica fuera declarada Bien de Interés Cultural,
petición a la que se sumó la Comisión de Cultura, a iniciativa del entonces grupo municipal de IU, con
una moción que fue aprobada por unanimidad, que ha vuelto a ser presentada más recientemente.

Por otro lado, se han aprobado varias mociones de nuestro grupo para recuperar y exponer la
marquesina histórica de la antigua estación de ferrocarril. Existen distintas Asociaciones que reclaman
que se recupere y se ubique en un lugar adecuado, digno de su importancia, y que se señalice este lugar
y coloquen placas recordando, también, a los trabajadores de la Fundición donde se hizo. 

El edificio de la antigua Estación de Ferrocarriles de Málaga es un claro exponente de la estética
de mediados del siglo XIX. Flanqueada por dos pabellones de fábrica de estilo ecléctico, se dispuso una
marquesina de hierro que fue la primera obra levantada en esta ciudad (1863) empleando dicho material,
símbolo entonces de modernidad, al igual que lo era el propio destino del inmueble. 

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes:

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a elaborar un  plan para recuperar elementos del patrimonio
industrial y crear una ruta cultural de la Málaga Obrera e Industrial, recuperando la memoria de la historia
de Málaga del siglo XIX y primera mitad del XX, en el sentido que propone la Asociación en Defensa de
las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, estudiando las propuestas que han presentado.

2º.- Instar al equipo de gobierno a que recupere y exponga la marquesina histórica de la antigua
estación de ferrocarril, que se ubique en un lugar adecuado, digno de su importancia, y que se señalice
este lugar y coloquen placas recordando, también, a los trabajadores de la Fundición donde se hizo.

3º.- Instar a la Autoridad Portuaria a que estudie la ubicación de un espacio expositivo en el
recinto portuario, para la maquinaria del silo y otro tipo de material industrial que conserve, así como que
recupere, conserve y señale los elementos del patrimonio industrial del Puerto como los mencionados.

4º.- Instar al equipo de gobierno a estudiar la posibilidad de que una de las portadas de la Feria
pudiera reproducir la fachada de la azucarera de El Tarajal, como homenaje a la Málaga industrial.

5º.-  Instar al equipo de gobierno a cumplir los acuerdos plenarios para buscar una ubicación y
que se realice un proyecto para la creación del Museo del Patrimonio Industrial de Málaga.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la Gente                                 Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la Gente
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