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ESCRITO RELATIVO AL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA 
MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE 
MALAGA EN EL SECTOR 2, “PLATAFORMA DEL MORRO” (PP14/16), 
FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA (EXPEDIENTE EA-
MA-25-17).  

 

Examinado el Informe Ambiental emitido por la Delegación Territorial de Málaga de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en la que considera que la 
Modificación de elementos del Plan Especial del Puerto de Málaga, en el sector 2, 
“Plataforma del Morro” (PP 14/16), no tiene efectos significativos sobre el medio 
ambiente, EQUO en su calidad de organización interesada en el procedimiento, ruega 
tenga en consideración las siguientes consideraciones, realizadas por el Colectivo 
Ciudadano “Defendamos Nuestro Horizonte” y que compartimos en su totalidad, e inste 
al Delegado Territorial de Málaga a revocar de oficio dicho Informe Ambiental, por el 
manifiesto incumplimiento de la legislación ambiental (Ley 21/2013, Directiva 
2001/42/CE) y de otros preceptos legales (Convenio Europeo del Paisaje), así como por 
la inclusión en el Informe de consideraciones y juicios de valor de escaso o nulo rigor 
técnico, continuando el procedimiento de evaluación ambiental estratégica por el 
trámite ordinario. 

	

1. Respecto a las consultas:  

1.1 Según indica el artículo 36.1 de la ley 7/2007, ‘El órgano ambiental, teniendo en 
cuenta el resultados de las consultas realizadas (…) resolverá mediante la emisión del 



informe ambiental estratégico’. De las consultas realizadas y alegaciones recibidas no 
se infiere, en modo alguno, que la tramitación deba continuar por la vía simplificada, 
sino más bien lo contrario. De un total de nueve organismos externos y personas 
interesadas (entendiendo como dos a sendos servicios de la misma Consejería, la 
Consejería de Turismo, Deporte y Cultura), únicamente uno (Confederación de 
Empresarios de Málaga) se decanta claramente por la tramitación simplificada. Por el 
contrario, cinco (Academia de Bellas Artes de San Telmo, Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio, Ecologistas en Acción, Equo y Colegio de Arquitectos de Málaga) se 
posicionan, explícita o implícitamente, por la tramitación ordinaria, señalando de forma 
expresa o advirtiendo sobre la probable existencia de impactos ambientales relevantes. 
De las tres restantes, una (IAPH) delega su respuesta en otro, la Consejería de Turismo, 
Deporte y Cultura. Los dos servicios de esta Consejería consultados informan sobre 
aspectos muy puntuales incluidos en sus competencias, no entrando a valorar la decisión 
sobre el tipo de evaluación. La única alegación que estima que no existe impacto 
ambiental (Confederación de Empresarios de Andalucía) lo argumenta (páginas 23 a 25) 
basándose fundamentalmente en la presunta sostenibilidad del edificio en sí 
(iluminación LED, etc.), por lo que no debería ser tomado en cuenta en esta evaluación 
ambiental estratégica, sino, en todo caso, en la posterior evaluación ambiental del 
edificio, a través de la Autorización Ambiental Unificada, como distingue el propio 
Informe en su página 8.  

Consideramos muy importante resaltar que, como indica el artículo 31 de la Ley 
21/2013, el requisito para que los planes o programas se sometieran a una evaluación 
ambiental ordinaria es que ‘puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente’. Esto significa que no implica afirmar que ‘tengan’ efectos significativos, 
sino que existen indicios razonables de que ‘puedan tener’ efectos significativos. Por 
tanto, en este momento del procedimiento, ni habría que acreditar taxativamente esos 
efectos, ni el paso a la evaluación ordinaria implicaría, en modo alguno, pronunciarse 
sobre la aceptación o rechazo final del plan o programa. En otras palabras, el espíritu de 
la ley es meridianamente claro: en caso de duda fundada, evaluación ordinaria. 

1.2 El informe ambiental estratégico, en el último párrafo de la página 7 y primero de la 
página 8, afirma “En ningún caso se incide de forma bien definida sobre la finalidad de 
estas consultas, que no es otra que la identificación de efectos ambientales 
significativos.” Esta afirmación es, como fácilmente se puede comprobar en la 
documentación existente (e incluso en otros páginas del propio Informe Ambiental 
Estratégico), manifiestamente inexacta. Las alegaciones y documentos aportados por 
varios colectivos (entre ellos Equo y Ecologistas en Acción) señalan y detallan efectos 
ambientales muy significativos, particularmente sobre su impacto paisajístico. Esta 
extraña contradicción del propio Informe quizá pueda deberse a la particular (y ajena a 
la legislación) concepción del medio ambiente y del paisaje del redactor del documento 
(y al parecer también de su firmante), como después entraremos a analizar.  



1.3 En esta misma línea, el Informe Ambiental Estratégico, en el tercer párrafo de su 
página 8, afirma que ‘a este órgano ambiental no le corresponde responder sobre estas 
cuestiones’. Las cuestiones a las que hace referencia son de carácter económico, social y 
urbanístico. Independientemente de que esa afirmación choca frontalmente con el 
concepto de medio ambiente recogido en la legislación española de evaluación 
ambiental, algo de por sí ya extraño en un escrito de la Delegación de Medio Ambiente, 
resulta llamativo que, teniendo por destino de sus consultas directas al Colegio de 
Arquitectos de Málaga (que no es precisamente un colectivo de naturalistas), no se 
tengan en cuenta sus apreciaciones de carácter social o urbanístico. Constituye, por 
tanto, una evidente contradicción del procedimiento seguido, que pareciera haber tenido 
dos fases, en las que se hubieran seguido criterios claramente opuestos. Así, el objeto de 
la consulta a los colectivos interesados era, textualmente, según el escrito de la propia 
Delegación, que se “informe sobre la actuación o aporte cualquier otra información 
que pueda ser de utilidad o que deba ser tenida en cuenta en el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica”. Siendo así, no se entiende que se realice una 
consulta tan abierta y se desestime las respuestas porque no se ajusten exactamente ‘a la 
identificación de efectos ambientales negativos’. Por otra parte, es evidente que el 
urbanismo influye en el medio ambiente, tan evidente que por esa razón los planes 
urbanísticos están sometidos a evaluación ambiental estratégica.  

 

2. Respecto a la calidad del Documento Ambiental Estratégico 

El Informe Ambiental Estratégico, en su punto 5, considera que el Documento 
Ambiental Estratégico reúne los contenidos mínimos exigidos y que permite realizar 
correctamente la Evaluación Ambiental Estratégica. Respecto a esta valoración, 
resaltamos que, como puede desprenderse de la lectura detallada de uno de los anexos 
de las alegaciones presentadas por Equo, la calidad del Documento Ambiental 
Estratégico es manifiestamente baja; esta apreciación, fundada en un análisis 
sistemático del Documento, no han sido objeto de valoración o respuesta expresa en el 
Informe Ambiental, bien para admitirlas o bien para rebatirlas. En particular, el análisis 
del impacto paisajístico tiene carencias y defectos muy notorios, que debería conducir a 
anular su validez, ya que, como reconoce el propio Informe Ambiental Estratégico, el 
paisaje es ‘la cuestión clave en la evaluación de este plan’ (página 8). Entre otras 
cuestiones, que se encuentran detalladas en el anexo indicado, este Documento 
Ambiental no aporta parámetros absolutamente fundamentales e imprescindibles para 
medir el impacto visual, como la cuenca visual o el análisis de población afectada 
(incidencia visual), parámetros objetivos y cuantificados que si se incluyen en el estudio 
del Dr. Mérida (profesor de Análisis del Paisaje en la Universidad de Málaga) aportado 
por Equo. De ese estudio se desprende, en relación a la cuenca visual, que el edificio 
tendría una altísima visibilidad (13% de la superficie de la provincia de Málaga) y quizá 
este dato sea el que explique su injustificable ausencia en el Documento Ambiental. 
Esta carencia debería invalidar por sí sola, a nuestro juicio, el Documento Ambiental 



presentado. La contundente y pormenorizada crítica de Equo a este Documento 
Ambiental Estratégico tampoco  figura en el resumen de las respuestas a las consultas 
reflejado en el Informe Ambiental Estratégico, cuando constituye el eje de las 
alegaciones formuladas por Equo.  

Por otra parte, el Documento Ambiental Estratégico incluye capítulos insólitos en un 
documento de esa naturaleza (por ejemplo, el capítulo 2), está plagado de juicios de 
valor que no resisten un análisis mínimamente crítico, realiza un análisis de alternativas 
claramente erróneo, incluye reportajes fotográficos absolutamente irrelevantes (algunos 
incluso ajenos al tema y zona de estudio), contiene datos inexactos, métodos mal 
planteados y tendenciosos, y carentes de un mínimo rigor técnico en materia de paisaje, 
abundantes páginas de carácter descriptivo injustificadas, numerosas imprecisiones e 
incluso incluye párrafos enteros plagiados de un informe de integración paisajística 
realizado en la Comunidad Valenciana referido a la localidad de Torrevieja disponible 
en internet, dando lugar, lógicamente, a clamorosos errores en el propio documento 
como la atribución  a la ciudad de Málaga unidades de paisaje de Torrevieja. 
Quisiéramos advertir, respecto a este último punto, que en la enseñanza universitaria la 
detección de plagio en un informe científico o técnico, aunque sea parcial, suele ser 
motivo automático de suspenso. 

 

3. Respecto a la consideración del paisaje en la evaluación ambiental. 

El Informe Ambiental establece, en su página 8, que la ‘cuestión clave en la evaluación 
ambiental de este plan está centrada en el paisaje’. A partir de ahí, se extiende en un 
párrafo de carácter teórico sobre el concepto de paisaje que el redactor o el firmante del 
Informe (o los dos) manejan, adornado con un conjunto de referencias y citas, por otra 
parte incorrectas, al Convenio Europeo del Paisaje y a la Estrategia Andaluza del 
Paisaje, con frases que nada aportan a esta evaluación ambiental y que cabe calificar 
como de relleno.  

El argumento básico que se maneja en la Resolución (‘el paisaje responde a un 
concepto transversal que trasciende a lo medioambiental’ p. 8), veladamente repetido 
en otros puntos del Informe, consiste en apartar al paisaje de esta evaluación ambiental, 
diferenciando para ello entre dos categorías de paisaje, el natural y el cultural, para dar a 
entender que el paisaje de la zona objeto de estudio, que es catalogado como paisaje 
cultural, no forma parte del medio ambiente y por ello no es susceptible de ser afectado 
por un impacto ambiental, no siendo objeto, por tanto, de evaluación ambiental.  

Esta argumentación no se sostiene, ni en lo relativo al medio ambiente, ni en lo 
referente a la evaluación ambiental ni, por supuesto, en lo concerniente al paisaje. 
Comenzaremos por este último concepto. 

Sin entrar en un análisis epistemológico pormenorizado, la definición de paisaje queda 
taxativamente clara en el Convenio Europeo del Paisaje, documento que forma parte de 



la legislación española desde su ratificación por el parlamento en 2007. El paisaje queda 
definido como ‘cualquier parte del territorio tal como es percibido por la población y 
cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 
humanos’. Esta definición sanciona legalmente lo que ya estaba muy consolidado en el 
mundo científico: el paisaje se asume en su conjunto, en su integridad, no hay 
compartimentaciones del concepto. Por eso dice expresamente: cualquier parte del 
territorio. Por si quedara algún rastro de duda, el mismo Consejo de Europa, en su 
Explanation Report to the European Landscape Report, señala, en su página 6, que “that 
a landscape forms a whole, whose natural and cultural components are taken together, 
not separately.” No se puede, por tanto, separar el paisaje natural del cultural (por 
ejemplo, el urbano), como al parecer pretende la Resolución. Esto no lo dice un texto 
científico, sino un documento de validez legal en España. Y pretender separarlo 
significa incumplir dicho texto legal. 

Ciertamente, no sería necesario acudir al Convenio Europeo del Paisaje. La propia 
legislación ambiental incluye al paisaje, en su conjunto, sin trocearlo, entre las materias 
objeto de estudio (y por tanto susceptible de recibir impactos), comenzando por la 
Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación ambiental de planes y programas. La 
misma Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, incluye al paisaje entre las materias a 
incluir en un estudio ambiental, y lo hace en diversos puntos, comenzando por su 
preámbulo, donde hace mención a la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje, así 
como en el artículo 45.1.d, de contenidos del documento ambiental en la evaluación 
estratégica simplificada: Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la 
fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio 
climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la 
interacción entre todos los factores mencionados.  

Igualmente, se hace expresa mención al paisaje en el punto 6 del Anexo IV, relativo al 
contenido del estudio ambiental estratégico: 6. Los probables efectos significativos en el 
medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud 
humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su 
incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella 
de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, 
el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los 
efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 
permanentes y temporales, positivos y negativos. Por esta razón, como consecuencia 
lógica la Administración con competencias sobre paisaje es una de las administraciones 
públicas que la ley cataloga como Administraciones públicas afectadas en su artículo 5. 

Simplemente la atención que se le presta a esta especie de brevísima epistemología del 
paisaje que recoge el Informe Ambiental (algo que estimamos, salvo que usted nos lo 
corrija, como algo insólito en la redacción de Informes Ambientales), representa, al 
margen de sus peculiares contenidos, una constatación de que la supuesta inexistencia 



de efectos ambientales significativos no parece estar tan clara cuando necesita ser tan 
explicada. Recordemos que la Ley indica con claridad que lo que determinaría el paso a 
la tramitación ordinaria es que los planes o programas ‘puedan tener’ (no 
necesariamente ‘que tengan’) efectos ambientales significativos, por lo que lo que debe 
hacerse evidente, mediante un estudio pormenorizado y no mediante juicios de valor, es 
la ausencia de dichos efectos. 

 

4. Respecto al concepto de medio ambiente contemplado en la evaluación 
ambiental 

4.1 Los párrafos recogidos en el punto anterior son útiles para delimitar el concepto de 
medio ambiente entendido en la ley, que se detallan en numerosos artículos de la misma 
(por ejemplo, en el 35 o en el 45, además de en varios anexos). Un concepto abierto, 
integrador, alejado de obsoletas acepciones exclusivamente naturalistas, y donde se 
incluye, además de los aspectos más ‘naturales’, otros de índole socio-económica y 
cultural, como la población, la salud humana, los bienes materiales o el patrimonio 
cultural. 

El Informe Ambiental Estratégico fundamenta su evaluación ambiental, y la pretendida 
inexistencia de efectos significativos en el medio ambiente (siguiendo el artículo 31.2.b 
de la Ley 21/2013), en la  definición de impacto o efecto significativo que la ley 
establece en su artículo 5.1.b, que define textualmente como ‘alteración de carácter 
permanente o de larga duración de un valor natural’ y se atiene al calificativo ‘natural’ 
para excluir al paisaje por considerar al paisaje existente en el ámbito de estudio como 
‘paisaje cultural’. Frente a esta argumentación, exponemos las siguientes cuestiones: 

Esta redacción del artículo 5.1.b., en particular el empleo del calificativo ‘natural’ al 
tipo de elemento alterado, constituye el único punto de la ley en la que se utiliza el 
término ‘natural’ en lugar de la expresión ‘sobre el medio ambiente’. Se ha ignorado en 
el Informe Ambiental, sin embargo, la definición de ‘efecto significativo’ incluida en el 
punto 8 del anexo VI de la ley, mucho más acorde con el espíritu de la ley, y que dice 
textualmente: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de 
los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que 
produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. 
Igualmente, se ignora en el Informe la definición de impacto negativo incluida en el 
mismo anexo VI: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-
cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios 
derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos 
ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la 
personalidad de una localidad determinada. 

Se atiende al tenor litoral de la definición del artículo 5.1.b, sin tener en cuenta las 
redacciones existentes sobre los efectos significativos presentes en otros muchos 
apartados de la ley que se ajustan mucho más estrechamente con su espíritu. De hecho, 



el adjetivo ‘natural’ para referirse a los ‘efectos significativos’ no es utilizado en ningún 
otro punto de la ley, mientras que en numerosos puntos de la misma se utiliza la 
expresión ‘efectos significativos sobre el medio ambiente’, mucho más amplio e 
inclusivo, y que sintoniza en mucha mayor medida con el espíritu de la ley. La 
expresión ‘efectos significativos sobre el medio ambiente” es recogida en muchos 
apartados de la ley, como en su preámbulo, cuando habla de los ‘efectos significativos 
sobre el medio ambiente’ (página 4, 4º párrafo), o en los párrafos 7 y 8 de la página 5 
del mismo preámbulo, así como también en numerosos artículos, como en el cercano 
artículo 5.1.a, en la que define la evaluación ambiental, definiéndola como el 
procedimiento donde “se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio 
ambiente de los planes, programas y proyectos”, el artículo 5.2.c, donde se define el 
Estudio Ambiental Estratégico, el artículo 5.3.c, donde se define el estudio de impacto 
ambiental, el artículo 1.2 (objetivos y finalidad de la evaluación ambiental), el artículo 
7.2.c, sobre el ámbito de actuación de la evaluación de impacto ambiental, el artículo 
20, sobre el estudio ambiental estratégico, el artículo 24.2, sobre el análisis técnico del 
expediente, el artículo 31.2., a y b, sobre el informe ambiental estratégico, el artículo 
47.1, a y b, sobre el informe de impacto ambiental, el artículo 49.1, sobre consultas 
transfronterizas, el artículo 50, 1 y 2, sobre consultas de otros Estados, o la disposición 
adicional quinta, en su punto primero. En todos ellos se hace alusión a los efectos 
significativos sobre el medio ambiente en su conjunto, nunca reduciéndolos a los 
aspectos naturales. Igualmente, en varios anexos (anexo IV, anexo V, anexo VI) se 
incide en el carácter ambiental (no natural) del ‘efecto significativo’. Concretamente, en 
el punto 6 del Anexo IV, dedicado a los contenidos del estudio ambiental estratégico, se 
indica expresamente: Los probables efectos significativos en el medio ambiente, 
incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio 
climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al 
plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la 
interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos 
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y 
temporales, positivos y negativos.  

Un razonamiento sencillo sobre esta cuestión llegaría a la conclusión de que, si el 
espíritu de la ley fuera solo considerar el impacto sobre los factores naturales, no tendría 
ningún sentido exigir en los documentos ambientales que se evalúen los probables 
efectos significativos, por ejemplo, sobre el patrimonio cultural o el paisaje, para 
posteriormente dictaminar ateniéndose únicamente a los valores estrictamente naturales. 
Por tanto, entendemos que la redacción del artículo 5.1.b de la ley 21/2013 no debe 
interpretarse de forma estrictamente literal, ya que entraría en contradicción con 
numerosos artículos de la propia ley y, más importante aún, con el espíritu de dicha ley. 
Aferrarse a la literalidad de del único punto de la ley en la que se utiliza el concepto de 
natural en lugar de ambiental (posiblemente un simple error de hecho) implicaría no 



tener en cuenta la Ley en su conjunto, ni sus principios fundamentales, tanto en su 
articulado como en su espíritu.  

En cualquier caso, ante posibles contradicciones existentes en un mismo documento 
legal, la vía de interpretación pertinente, que no ha sido tenido en cuenta en el Informe 
Ambiental Estratégico, es acudir a la redacción existente en la disposición legal de 
rango superior, esto es, la Directiva 2001/42/CE, de evaluación ambiental de planes y 
programas. Esta disposición es muy clara en su redacción. En su artículo 3.5, indica los 
siguiente: Los Estados miembros determinarán si algún plan o programa contemplado 
en los apartados 3 y 4 puede tener efectos significativos en el medio ambiente, ya sea 
estudiándolos caso por caso o especificando tipos de planes y programas, o 
combinando ambos métodos. En su artículo 5.1, relativo al Informe Ambiental, se 
señala: Cuando se requiera una evaluación medioambiental de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 3, se elaborará un informe medioambiental en el que se 
identificarán, describirán y evaluarán los probables efectos significativos en el medio 
ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables 
que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o 
programa. La información que se habrá de facilitar al respecto se menciona en el 
anexo I. El Anexo I al que hace referencia, en su letra f) a los probables efectos 
significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la 
población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores 
climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural incluyendo el patrimonio 
arquitectónico y arqueológico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. 

Por tanto, consideramos que la Resolución se aferra a la literalidad del artículo 5.1.b sin 
tener en cuenta la existencia de otras definiciones del concepto recogidas en la propia 
ley, ni la contradicción que supone respecto a otros numerosos apartados de la misma 
ley, así como con su propio espíritu. Se utiliza dicho artículo sin valorar la 
contradicción que supone esta interpretación literal con los contenidos y la filosofía de 
la legislación de rango superior, esto es, la Directiva 2001/42/CE. La interpretación 
restrictiva de este apartado, por otra  parte, conduciría a la inutilidad de incluir 
contenidos no estrictamente naturales (como el patrimonio cultural, por ejemplo) entre 
los contenidos del documento ambiental, así como imposibilidad de evaluar efectos 
significativos sobre dichos aspectos. Suponemos, en ese sentido, que existirán 
precedentes, incluso en la propia administración autonómica, de evaluaciones 
ambientales resueltas teniendo en cuenta contenidos de carácter cultural o paisajístico.  

4.2 Al margen de estas valoraciones, en el supuesto teórico de que se asumiera, en 
flagrante contradicción con los contenidos y el espíritu de la ley, así como con la 
Directiva de la que emana, que el efecto significativo deba ser exclusivamente sobre un 
valor natural, debemos indicar que el paisaje posee en el área de estudio un componente 
natural muy importante, fundamentado en la presencia de dos elementos, el mar y la 
montaña, que actúan de elementos vertebradores y dominantes del paisaje. Es 
radicalmente inexacto afirmar que se trata de un paisaje urbano, de igual forma que es 



incorrecto afirmar que el paisaje afectado sea el portuario. El emplazamiento del 
edificio previsto y, sobre todo, sus enormes dimensiones, trascienden en su afección el 
entorno portuario y al propio espacio urbano cercano, alcanzando en su visibilidad a 
amplias zonas, terrestres y marítimas. Su afección más inmediata es sobre el entorno de 
la bahía de Málaga, compuesto por un elemento natural muy potente, el mar, y por 
márgenes dominadas por contundentes terrenos montañosos, sobre los cuales la 
extensión de las zonas construidas es muy minoritaria. No se trata, por explicarlo de 
alguna manera, de una bahía (o ensenada) artificial, suponiendo que existan.  

Desde el mar, el edificio incidirá en la visibilidad de unos 9.300 km² marinos, según el 
cálculo de cuenca visual incluido en el documento denominado Aportaciones al análisis 
del impacto visual…, presentado por Equo y que forma parte del expediente de esta 
evaluación ambiental. Respecto a los terrenos montañosos, podemos destacar, en un 
primer plano, los Montes de Málaga, declarado Parque Natural, la Sierra de Cártama y 
la Sierra de Mijas, ambos espacios declarados como Complejos Serranos de Interés 
Ambiental por el Plan de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, y 
actualmente Zonas de Protección Ambiental del Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Málaga. En un plano más cercano, espacios naturales tan 
importantes para la ciudad de Málaga como el Monte Gibralfaro o el Monte San Antón, 
este último con importantes valores botánicos, faunísticos y paisajísticos. Todos estos 
espacios naturales verían alterada su visibilidad de forma relevante si el edificio se 
construyera, y lo sería desde puntos muy poblados y transitados, siendo la zona con 
mayor afectación en este sentido de toda la provincia, como se recoge en el documento 
anteriormente citado. En un radio mayor, las vistas desde la ciudad a las sierras 
pertenecientes al denominado arco calizo se verían también alteradas, incidiendo el 
rascacielos sobre su visibilidad desde el espacio urbano. Recordemos, finalmente que el 
rascacielos sería visible desde distancias en torno a los 60 kilómetros en varias 
direcciones, abarcando alineaciones montañosas que constituyen el telón de fondo de su 
cuenca visual, y cuya visibilidad y protagonismo escénico desde el entorno de la bahía 
se verían afectados. 

 

5. Sobre comentarios relativos a la tramitación futura. 

5.1 El Informe recoge en el último párrafo de su punto 6 que no cabe alegación por la 
falta de trámite de información pública que el procedimiento simplificado implica, 
invocando la existencia de dicho trámite en la tramitación urbanística de la 
Modificación de Elementos. Sin embargo, hay que señalar que el trámite de 
información pública de la tramitación urbanística no podrá vincularse con los efectos 
ambientales, resueltos, desde nuestro punto de vista equivocadamente, de forma 
precipitada con la tramitación simplificada. Como bien conoce el redactor y/o firmante 
de la resolución, la tramitación ordinaria conllevaría un necesario proceso de 
participación pública exclusivo para el proceso de evaluación ambiental. Por tanto, esta 
especie de contra-alegación que establece el Informe Ambiental sobre la participación 



pública carece de rigor y la participación pública ha quedado excluida de la tramitación 
ambiental. Recordemos que, como con toda seguridad conocen al menos los 
responsables de la Delegación Territorial de Málaga, el hotel del puerto constituye el 
proyecto más polémico y controvertido propuesto en la ciudad en la última década, y ha 
propiciado un intenso debate en diferentes foros y en los medios de comunicación. 
Permitir, incluso propiciar que ese debate tenga su encaje en el procedimiento de 
evaluación ambiental es algo que emana del más elemental sentido común. 

5.2 Por otra parte, el Informe señala que no existe ligereza en la tramitación ambiental, 
ya que “todavía queda el procedimiento de AAU” (Autorización ambiental Unificada). 
El mismo Informe se contradice en la frase siguiente: “aun habiendo una casi total 
identidad entre la modificación del Plan Especial en trámite con el futuro proyecto de 
construcción del hotel”, reconociendo de esta forma que la AAU apenas diferirá del 
resultado de esta evaluación estratégica. Indica, volviendo de nuevo al primer 
argumento, que la AAU será el trámite en el que evaluar “aspectos más concretos de la 
edificación, una vez sea redactado el correspondiente proyecto de hotel y conocido sus 
detalles”. Al margen de circunstancias ciertamente contradictorias con este argumento, 
como que las alegaciones de la Confederación de Empresarios de Málaga incluyan (y al 
parecer la Consejería admita: página 7, tercer párrafo) detalles del propio proyecto de 
hotel (que deberían ir a la AAU), esta premisa sería correcta si el plan, programa o 
modificación se limitara a ordenar o asignar usos, pero hay que recordar que en esta 
Modificación se altera, incrementándola exponencialmente, la volumetría, por lo que, en 
efecto, la AAU sólo se podrá limitar a cuestiones de detalle. Por tanto, la evaluación 
ambiental sustancial de todo lo relacionado con el hotel se realiza en esta fase, como 
cualquier entendido conoce, y pese a ello el Informe decide cerrar el procedimiento 
mediante el procedimiento simplificado. Ante una actuación de esta naturaleza, sin duda 
la ligereza del procedimiento de evaluación ambiental quedará, si este Informe 
Ambiental no es revocado, patente. 

 

6. Sobre otros aspectos recogidos en el Informe Ambiental.  

6.1 En la argumentación del apartado 7 del Informe de Evaluación Ambiental, se 
detecta una clara contradicción, ya que por un lado niega el valor natural del paisaje 
existente y por otro valora, en algún casos con juicios de valor absolutamente 
improcedentes, el efecto paisajístico de la actuación, como cuando menciona entre las 
páginas 9 y 10: La imagen del hotel propuesto sí puede tener una potencia visual 
importante (y de hecho es el principal efecto que persiguen este tipo de edificaciones 
singulares). Pensamos que la autoridad ambiental no debe valorar las pretensiones del 
promotor, y mucho menos insinuar su pertinencia, ya que se podría estimar que 
afectaría a la obligada imparcialidad del órgano ambiental: de la lectura de la frase se 
infiere que el que el hotel sea muy visible es poco menos que lógico. 

 



6.2 En su particular concepción del paisaje y del medio ambiente, el redactor y/o 
firmante del Informe Ambiental indican que ‘no estaría justificado que el cambio en las 
vistas’ impliquen la alteración ‘del recurso natural’. Una vez más se ignora la definición 
de paisaje del Convenio Europeo del Paisaje, que se traduce en la relevancia que otorga 
a  la percepción del territorio por la población, y al parecer entra a cuestionar la 
existencia misma del impacto visual. Por resumirlo brevemente, un elemento del 
territorio puede verse afectado perceptivamente, y eso se traduce en pérdida de su valor 
paisajístico. Esto se produce con elementos naturales, culturales y de cualquier otra 
naturaleza que tengan protagonismo paisajístico y sean considerados por la población 
como espacios referenciales. En este punto, no podemos dejar de advertir la ignorancia 
que en materia de paisaje se manifiesta en el Informe Ambiental.  

6.3 Como prolongación de la frase anterior, dejamos para el final el comentario más  
extravagante (por otorgarle un calificativo suave) e improcedente del Informe 
Ambiental, un comentario respecto al impacto visual sobre la bahía de Málaga: ‘no se 
trata de que la bahía de Málaga, como valor natural, se vea alterada permanentemente 
por la modificación del Plan Especial, sino que determinadas vistas o perspectivas de 
la misma sí se verán afectadas por la existencia del hotel propuesto, y estas vistas son 
fácilmente modificables en función de la ubicación del observador’. Además de poner 
de manifiesto una clara contradicción con lo expresado en otras partes del Informe 
(donde se viene a considerar este entorno, erróneamente, como un paisaje construido y 
por tanto alejado de los objetivos de la Consejería de Medio Ambiente), esta frase, 
como ha sido comentado en distintos artículos de opinión en medios de comunicación 
locales y regionales, así como en redes sociales, constituye una ofensa a la población 
afectada por el potencial impacto en las vistas sobre la bahía, así como un insulto al 
propio concepto de evaluación y protección del paisaje. No es en absoluto inocua, sino 
que significa minusvalorar (incluso negar) el impacto paisajístico, que forma parte 
incuestionable del impacto ambiental, y hacerlo de forma plenamente consciente, y 
precisamente por parte del representante de la Administración encargada de velar por la 
defensa del medio ambiente. Un absoluto desatino y, lo que es peor, una flagrante 
arbitrariedad que en sí misma debería mover, en nuestra opinión, a anular la resolución. 

 

SOLICITA: 

Por todos los motivos indicados en los puntos anteriores, que se resumen en el 
manifiesto incumplimiento de la legislación ambiental (Ley 21/2013, Directiva 
2001/42/CE) y de otras preceptos legales (Convenio Europeo del Paisaje),  rogamos que 
se aplique el principio de proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de 
los planes, programas y proyectos y el tipo de procedimiento de evaluación para cumplir 
varios de los criterios establecidos en el Anexo V de la ley 21/2013, que se exponen a 
continuación: 



Respecto a las características de los planes y programas, la Modificación planteada 
cumpliría con los siguientes criterios: 

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 
actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones y condiciones de 
funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.  

b) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa. 

En relación a las características de los efectos y del área probablemente afectada, la 
Modificación planteada cumpliría con los siguientes criterios: 

a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.  

b) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la 
población que pudiera verse afectada). Duración, frecuencia y reversibilidad de los 
efectos. 

c) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de: 1º las 
características naturales especiales. 2º Los efectos en el patrimonio cultural. 

Por todo ello, solicita se tome en consideración los argumentos aportados para instar  al 
Delegado Territorial de Málaga a revocar el Informe Ambiental realizado, 
continuándose la tramitación ambiental por la vía ordinaria, 

Atentamente, 

 

En Málaga, a 23 de Octubre del 2.017 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Juan José Merino Carrillo 


