
 
 
 

JUAN JOSE MERINO CARRILLO con DNI 24848382X con domicilio  a efectos de notificación 
en C/ Carril 28-30; Atico B en representación del Partido Político EQUO 

 
EXPONE: 

 

 Que habiendo presentado escrito para personarse como parte interesada en el expediente de 
evaluación ambiental estratégica de la Modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga relativa 

al sector 2, Plataforma del Morro siendo aceptada por parte de la Delegación Territorial de Málaga 
de la Consejería de Medio Ambiente dicha condición de interesados en escrito del 28 de Junio del 
2017 

 Queremos expone las siguientes alegaciones a la documentación presentada para la 
Modificación  del Plan Especial del Puerto de Málaga relativa al sector 2, Plataforma del Morro 

 
ALEGACIONES AL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO: 
 

1. La inclusión en el índice  del apartado: “ACTUACIONES ARQUITECTONICAS QUE 
HAN SUPUESTO UNA VENTAJA POSITIVA PARA DISTINTAS CIUDADES DESDE EL 

PUNTO DE VISTA PAISAJÍSTICO Y DE LA CALIDAD DE VIDA”, supone una manifiesta e 

inusual declaración de intenciones  sobre el contenido del documento ambiental, alejándolo 
automáticamente de la necesaria imparcialidad y objetividad que debe alumbrar un estudio de esta 

naturaleza. 
2. Los casos incluidos en el apartado 2 no guardan relación con la actuación planteada. 

Desde el punto de vista espacial, se trata de casos relativos a dos ciudades cuyo paisaje no 
responden en absoluto a las características de la actuación planteada. Comparar ciudades distintas, 
con tradiciones urbanísticas diferentes, con la actuación planteada en la ciudad de Málaga implica 

no tener en cuenta la importancia de la identidad local, cuya salvaguarda recoge, por ejemplo, la 
Agenda Territorial Europea 2020. 

3. Los casos incluidos en el apartado 2 no responden, en la mayoría de los casos, a las 

características tipológicas de la actuación planteada. La mayoría de los casos constituyen ejemplos 
de arquitectura histórica, de finales del XIX y comienzos del XX, que tienen valor patrimonial, En 

otros casos, se trata de construcciones contemporáneas, de gran calidad arquitectónica, y 
reconocidas internacionalmente, como el Museo Guggenheim de Bilbao o el Kursaal de San 

Sebastian.  Concederle semejante consideración artística a la actuación planteada con el único 
argumento de compararlas con casos reconocidos internacionalmente llevaría a dar tal 
consideración a cualquier intervención.  

4. Por otra parte, hay una enorme diferencia entre sus dimensiones y las planteadas por la 

actuación en la bahía de Málaga. El edificio del Kursaal sólo alcanza, en el punto más elevado (el 

edificio tiene un plano inclinado) del volumen principal, 27 metros de altura, es decir, 5 veces 
menos que la actuación planteada. Además, se trata de una altura en correspondencia con la 
existente en su entorno urbano (edificios residenciales de 6-7 alturas), que aquí obviamente no sería 

el caso. Por su parte, la altura del Guggenheim es de unos 50 metros, 2.5 veces más bajo que la 



actuación concreta planteada en el puerto de Málaga (3 veces más bajo si consideramos los 150 
metros permitidos en la Innovación). Además, el Guggenheim se sitúa a una cota inferior respecto a 
los edificios de la ciudad, por lo que su efecto en altura sobre Bilbao es considerablemente menor. 

 
5. No deben aceptarse como válidas las alternativas contempladas (alternativas 2 y 3)  y 

por tanto debe realizarse una nueva evaluación de alternativas pues no se ajusta al 

procedimiento establecido dado que se localizan fuera del ámbito de aplicación geográfico de la 
modificación de elementos que se propone. La Ley de Evaluación Ambiental, en su artículo 20.1, 

hace referencia a la necesidad de que el Documento Ambiental Estratégico contemple alternativas, 
aunque indica que éstas “tengan en cuenta el ámbito de aplicación del plan o programa”. Es decir, 

las alternativas deberían referirse a distintas posibilidades de actuación dentro de ese espacio 
geográfico, como se hace, por ejemplo, con la 0 (dejar el ámbito de aplicación en su estado actual) y 
con la 1. Sin embargo, las restantes alternativas barajadas están fuera de dicho ámbito de aplicación. 

El que estas supuestas alternativas estén situadas dentro del Puerto no puede justificar este hecho, 
ya que la evaluación ambiental estratégica afecta a una Modificación de Elementos de una zona 

concreta, no al Plan Especial del Puerto en su conjunto. Por tanto, las alternativas no pueden 

localizarse fuera del ámbito geográfico de aplicación del plan o programa  
6. No hay en el documento ambiental justificación alguna de los criterios de selección de 

las alternativas contempladas. La selección de las alternativas contempladas (no sólo de la 
seleccionada) debe estar, según la ley, razonablemente justificada.  

7. En relación al posible impacto paisajístico de las diferentes alternativas, el documento 
contiene múltiples errores e imprecisiones, junto a comentarios faltos de rigor. 

• “El efecto pantalla es mínimo al encontrarse en una zona urbanísticamente no 

saturada y aislada”  
Una “zona urbanísticamente no saturada” es un eufemismo para referirse a un entorno 

carente de edificios. La condición de aislado aumenta enormemente su visibilidad desde 

el territorio circundante. La centralidad que el punto elegido tiene sobre la ciudad de 

Málaga y su área metropolitana multiplica su visibilidad.  

• “hito de interés singular”. 

El hito paisajístico posee, desde Lynch, connotaciones positivas, y esas las genera la 
sociedad, directamente o a través de sus manifestaciones culturales. Carece de todo rigor 
técnico atribuir la condición de hito a un edificio en proyecto. Por otra parte, el supuesto 

“interés singular” del edificio es un simple juicio de valor ya que no se explicitan los 
fundamentos para considerarlos como tal.  

• “cotas similares a las ya existentes de las grúas y de los cruceros”. 
 Aquí hay dos errores conceptuales, y en segundo lugar inexactitudes en cuanto al cálculo de 

las alturas. 
Conceptualmente no se puede justificar hacer equivaler la altura de un elemento fijo, 
inamovible, como es un rascacielos, a la de elementos móviles y temporales, como son los 

cruceros o incluso las grúas. Por otro lado, tanto grúas como cruceros forman parte del 
paisaje portuario, participan de lo que el Convenio Europeo del Paisaje denomina el 
carácter del paisaje, y por tanto no son comparables con elementos absolutamente ajenos 

como un rascacielos. 
Suponiendo que fueran elementos comparables existen inexactitudes en el cálculo de las 

alturas, los cruceros poseen una altura media que, aproximadamente, sería equivalente a la 
mitad de la altura del rascacielos previsto (50-60 metros).Por su parte, las grúas 
anteriormente presentes en el puerto alcanzarían, con el brazo en reposo, 112 metros, es 

decir, 23 menos que el rascacielos; con el brazo operativo, la altura bajaría hasta los 60 
metros. Las actuales,  apenas rozan, con el brazo en reposo, unos 60 metros.  

• “No es el único elemento del paisaje que pueda destacar al encontrarse otros de 
similar altura en el entorno”. 



No se indica qué elementos tienen similar altura en su entorno. El único de altura 
aproximada es el Monte Gibralfaro, que se eleva hasta los 132 metros. Por otra parte, es 
claramente contradictoria esta afirmación con la primera (zona aislada). 

• “Queda alineado con elementos de mayores cotas, como ejemplo claro se 
encuentran en la alineación del monte de Gibralfaro y otros edificios de la Malagueta con 

50 metros de altura”. 
Es inexacto afirmar que el monte Gibralfaro sea un elemento de mayor cota. Como se puede 

comprobar en cualquier mapa topográfico, el monte Gibralfaro, es decir, el monte donde se 
sitúa el castillo de Gibralfaro y que es el que aparece con ese nombre en la cartografía 
histórica, alcanza una cota de 132 metros de altura sobre el nivel del mar, menos altitud por 

tanto que el edificio previsto (150 metros).  

• “La ocupación de mayor superficie en distribución de la planta hace que el efecto sea 

mayor por la disponibilidad del terreno cuya solución de proyecto es alargada y paralela a la línea 
de playa”. 

La argumentación de que la disposición horizontal consume más espacio en planta es un error de 
bulto. Una disposición horizontal genera un menor impacto paisajístico que una disposición 

vertical. La razón estriba en que la disposición horizontal es paralela al plano de visión humano, 

incidiendo la vertical de forma perpendicular.  
 

8. La DAFO está mal realizada. Se establece, entre las debilidades, el impacto paisajístico, 
con la calificación de fuerte, mientras que en la alternativa 1 el posible impacto paisajístico no 
aparece siquiera mencionado. La Oposición al proyecto por asociaciones y grupos ecologistas, en 

un análisis DAFO, debería ser considerado técnicamente, como una amenaza, no como una 
debilidad. Inversamente, en la alternativa 3, se recoge un hipotético fuerte impacto paisajístico pero 

no aparece, ni como debilidad ni como amenaza, la oposición de asociaciones y grupos ecologistas.  
 
9. En el apartado Clima no hace referencia a efectos del cambio climático, como el 

incremento fenómenos extremos (temporales, olas de calor, inundaciones), ya constatado 
científicamente. Al hablar de las inversiones térmicas en Málaga, no tiene en cuenta que, si la 

actuación se lleva a cabo, cuando las inversiones térmicas se produzcan, lo único visible de la 
ciudad será la parte superior del rascacielos . 
 

10. En el apartado Geología el Monte Gibralfaro aparece  erróneamente caracterizado. No 
mide 140 metros de altura, sino que la cota del monte así denominado históricamente es de 132 

metros. Por otra parte, no se trata, únicamente de relieves metamórficos, sino que la parte principal 
y más elevada del monte está formada por calizas paleozóicas (silúrico al devónico)  
11. En la caracterización del Dique de Levante no precisa cuáles son los materiales que 

aparecen en el fondo marino y de que materiales está formado el relleno antrópico.  
 

12. La Evaluación del Paisaje del Puerto y de la Bahía de Málaga es un apartado esencialmente 
fotográfico en el que apenas se exponen argumentos. 
13. Se incluye un conjunto de fotografías con el epígrafe: “Elementos del paisaje de estas 

fotografías que impactan sobre el paisaje y que a día de hoy tiene valor cultural e hito paisajístico”  
Constituye una muestra más de un argumento que recorre implícita o explícitamente todo el 

Documento: en cada etapa histórica la ciudad se va conformando y por tanto en esta época histórica 
sería coherente que este proyecto fuera realidad, ya que las ciudades son dinámicas. Esta 
argumentación, que explica la extraña (en un documento ambiental) inclusión del apartado 6.9 

(Evolución histórica del paisaje de la ciudad de Málaga), parte de un grave error conceptual: 

interpretar el pasado con claves contemporáneas. Si la ciudad y el territorio han evolucionado de 
forma más o menos espontánea y caótica a lo largo de la historia, en nuestra época existen, ya desde 

hace décadas, nociones y procedimientos que regulan ese crecimiento. Es la base de disciplinas 
como el urbanismo y de la ordenación del territorio.  



 
14. El apartado Medio Perceptual es un intento de comparar el proyecto con lo que los 
redactores consideran “hitos de la ciudad”.  La consideración de hito paisajístico conlleva un 

significado positivo, y es mucho más comple ja que la realizada en el Documento, que interpreta 
como “hitos” lo que simplemente deben entenderse como “construcciones más elevadas”.  

Ya no se encuentran en el puerto ninguna de las grandes grúas. Por su condición de elementos 
coyunturales, no deberían ser tenidos en cuenta en un análisis paisajístico riguroso. Además, 
como ya se ha explicado, las grúas son, en todo caso, elementos móviles, no son compactos (se 

podrían asemejar a una torre de alta tensión, pero nunca a un rascacielos), y, sobre todo, forman 

parte del paisaje portuario. Se entiende que al no hallarse estas grandes grúas en la actualidad, la 

teórica difuminación perceptual que plantean los redactores dejaría también de existir, por lo que el 
impacto visual será mayor. 

La Noria, el documento se refiere al proyecto de nueva noria (100 metros de altura), por 

tanto actualmente inexistente, mientras que la actual solo alcanza unos 70 metros. En 
cualquier caso, se trata de un elemento igualmente coyuntural, y tipológica y funcionalmente 

poco tiene que ver con un rascacielos.  
Los Cruceros igualmente son elementos móviles. Un crucero medio puede tener una altura 
entre 50 y 70 metros. Oasis of the Seas es un crucero cuyas dimensiones, no es 

representativo del conjunto de posibles cruceros que atracan en el puerto de Málaga.  
Los Edificios de la Malagueta, tienen una altura sensiblemente inferior (50 metros). La 

actuación en la Malagueta supuso en su momento una alteración del frente litoral de la 
ciudad por lo general poco elogiado: utilizarlo como referente para construir un edificio de 
una altura que multiplica las existentes en la Malagueta por 2.5 veces no puede ser 

considerado, en modo alguno, como un ejercicio de amortiguación del impacto, sino más 
bien como una especie de trampolín o excusa para emprender actuaciones más agresivas . 

La altura del Edificio de La Equitativa es de 42 metros, a lo que hay que sumar la doble 
torrecilla octogonal y otros elementos menores no residenciales.  
La Torre de la fábrica de cementos . Justificar la construcción de un edificio con algo 

percibido socialmente como un contundente impacto paisajístico no tiene sentido. El que 
exista, en un extremo de la bahía, un impacto de esta naturaleza no justifica, en modo alguno, 

la construcción de otro aún más elevado en el centro de la bahía. 
La altura de La Catedral es inexacta. El documento le asigna 90 metros de altura. 
Realmente, tiene 84 metros de altura, más 8 metros de la veleta, elemento poco visible a 

cierta distancia. 
La Farola tiene 33 metros de altura. No se indica en el texto dos obviedades: tiene 4 veces 

menos altura que el rascacielos previsto, y, sobre todo, de todos los elementos considerados 
sería el más cercano a la actuación prevista, siendo seriamente afectado perceptivamente . 
No menciona el alto valor simbólico para la ciudad  (El icono más representativo de la 

ciudad, según el propio PGOU) ni que con la construcción del rascacielos su haz de luces, 
tan característico y simbólico (además de funcional), tendrá que ser desmantelado.  

 
15. El apartado PAISAJES DEL ENTORNO son extracto de documentos y estudios con 
la intención de resaltar la degradación del paisaje urbano malagueño. Paradójicamente, 

los párrafos utilizados refuerzan el rechazo al proyecto, por reforzar la “turistización” de la 
franja litoral, por ser repetición de modelos del pasado 

16. Se establece, sin justificarlo, un radio de 2 kilómetros como ámbito de estudio. 
Es evidente que los efectos paisajísticos de la actuación superarían amplísimamente esa 
distancia. Tampoco se justifica una decisión difícil de entender: el círculo de 2 kilómetros de 

radio toma como centro no el lugar de la actuación, como parecería lógico, sino un punto del 
centro de la ciudad, no explicitado, con lo que el área de la actuación queda, 

injustificadamente, en una posición periférica.   



17. En las Unidades de Paisaje se citan calles que no pertenecen al calle jero de la 

ciudad de Málaga. 

18. Entre las  desorganizadas unidades de paisaje que establece, no se incluye el propio lugar 

de actuación, la plataforma del Morro. Como muchos malagueños conocerán, este lugar tiene su 
propia identidad y una cierta carga histórica, como lugar referencial y como espacio de ocio 

para los ciudadanos. 
19. En el Reportaje Fotográfico las panorámicas recogidas plantean varias deficiencias 

técnicas: 

Están tomadas desde el propio lugar donde se pretende emplazar la actuación, no se 
contempla por tanto, la zona objeto de la actuación contemplada desde fuera.  

Están realizadas con un objetivo gran angular, que tiende a achatar las perspectivas  
Están tomadas a ras de suelo, cuando la actuación prevista se elevaría 135 metros sobre ese 

lugar (150 en la Modificación propuesta).  
 
20. En el apartado FACHADA LITORAL DESDE LA ZONA DE ACTUACION no hay 

explicación alguna sobre los criterios de selección de los puntos impactantes ni de los 
reseñables. Se centra exclusivamente en elementos constructivos (algunos provisionales, 
como la noria), obviando componentes naturales del paisaje como el relieve o la vegetación, 

que proporcionan, junto a los elementos constructivos patrimoniales, los paisajes más 
valiosos de las panorámicas. 

 
21. VISTAS DE EDIFICACIONES SUPERIORES A 70 M. EN EL ENTORNO.  No 

introduce la altura de la actuación prevista. Presenta varios errores: La altura de la farola 

es de 33 metros, por tanto no es superior a 70 metros. El edificio de la Malagueta tomado 
como referencia no mide 72 metros de altura, sino que, como el propio documento recoge , 

estaría en torno a los 50-55 metros de altura. Se incluye entre las referencias elementos 
temporales como las grandes grúas de contenedores que no guardan relación alguna, ni 
tipológica ni funcional, con la actuación propuesta, que forman parte del paisaje portuario y 

que ya no se encuentran en el puerto de Málaga.  
 

22. VISTAS DE MALAGA DESDE LA ZONA DE ACTUACIÓN. Nuevamente un 
apartado fotográfico sin explicitar los criterios para la selección. Adolece de falta de 

sistematización. Presenta deficiencias desde el punto de vista técnico: 

Las imágenes están tomados con objetivos de tipo gran angular, alejados por tanto del 
campo de visión humano. 

No aparece en ellas el edificio previsto, perdiendo por ello su posible utilidad. 
Algunas de ellas ni siquiera se dirigen hacia el lugar previsto para la actuación. 
Una parte de ellas están tomadas en días con condiciones de visibilidad escasas. 

 
23. Las Cuencas Visuales se analizan desde 3 áreas: 2 en la Bahía y una en el Centro. 

Esto supone una restricción espacial del estudio que no se explica en el documento puesto 
que el área de influencia de la intervención es el conjunto de la Bahía y sus poblaciones 

adyacentes. 

24. Los 6 puntos seleccionados para estas cuencas visuales no se encuentran suficientemente 

justificados, ni en su número ni en su relevancia, Por otro lado, las cuencas visuales así realizadas 

desde los puntos seleccionados se dirigen hacia el lugar de la actuación, es decir, hacia la 
plataforma, cuando deberían proyectarse hacia la actuación, el rascacielos previsto, para poder 
evaluar su impacto, insertando en el modelo el objeto de la modificación de elementos con su altura 

prevista. 
25. No se realiza (ni se plantea siquiera) la cuenca visual de mayor utilidad e importancia para 

un estudio de impacto paisajístico: la cuenca visual generada por el propio impacto, decisión no 



es explicada ni justificada en ningún momento Se trata de una carencia que impide admitir el 

conjunto del procedimiento de impacto visual realizado. 
 

26. La definición de los observadores para el análisis del paisaje: el estudio del horizonte 
(skyline). 

Nuevamente, no se sabe exactamente cuáles han sido los criterios seguidos para la selección de 

los puntos de observación. La elección de puntos de observación no ha tenido en cuenta el tránsito 
de personas y vehículos, ni estimaciones sobre el volumen de potenciales observadores. Se recoge 

únicamente un punto de visión marítimo. No se seleccionan puntos de visión que puedan ser 
representativos de la bahía de Málaga, como los propios Baños del Carmen o Torremolinos.  

27. Resulta muy sorprendente la ubicación concreta de algunos punto de observación. Es el 
caso del punto de observación 1, situado en las cercanías de la Farola pero por su lado norte, el 
opuesto al edificio previsto, no justificado, es, claramente, erróneo y no se puede considerar en 

modo alguno como mínimamente representativa: cualquier punto de observación muy cercano a un 
edificio, incluso una vivienda unifamiliar, ocultaría lo que existe en el lado contrario.  

El punto de observación número 2, Museo Pompidou, se sitúa prácticamente en el único punto del 
muelle 2 del puerto de Málaga desde el que no existiría visibilidad sobre el rascacielos.  
28. La metodología presenta graves errores en sus fundamentos conceptuales . La distancia 

utilizada desde cada punto de observación, 2 kilómetros, resulta absolutamente injustificada, no 
tiene fundamento teórico alguno, es completamente irreal y provoca que los resultados obtenidos 

por esta aparentemente sofisticada metodología carezcan del mínimo rigor necesario, induciendo 

a graves errores en la valoración del impacto. La visibilidad previsible del rascacielos es, como 
se puede comprobar en un simple reconocimiento del terreno, mucho mayor, alcanzando en muchas 

direcciones decenas de kilómetros. La selección de la distancia utilizada, carente de fundamento 
alguno, altera gravemente los resultados y los aleja de la realidad, y por consiguiente el 

procedimiento que se ha seguido no debe ser tenido en cuenta en la valoración del impacto visual.  
29. Otro serio inconveniente del método utilizado es la inadecuada utilización de los 360 

grados, como escala de medida. Esta vista panorámica absoluta sólo se produce, en la práctica, en 

miradores panorámicos. Pero el campo de visión humano, el campo de visión central, se sitúa en 
torno a los 30 grados y esta es la referencia que se debe tomarse, en mucha mayor medida si 

estamos hablando de observadores en movimiento. Los resultados serían mucho más relevantes que 
los obtenidos en una escala de 360 grados.  
30. Otro problema conceptual es que no se tiene en cuenta el tipo de recorte sobre el 

horizonte: si el fondo escénico es urbano o natural (como es el caso), si los laterales están 
construidos o no (como es el caso), si existen a su alrededor espacios otros espacios construidos o, 

como es el caso, el mar es el elemento que lo rodea.  
 
31. PATRIMONIO HISTORICO. El Documento mezcla términos que no son homónimos, 

como paisaje cultural o patrimonio, y confunde que el concepto de patrimonio recoja 
transformaciones del territorio realizadas en diversas épocas históricas con que se pueda alterar el 

patrimonio existente como expresión de esa misma dinámica de transformación.  
 
32. BIC DEL CONJUNTO HISTORICO. Se obvia el análisis de las posibles interferencias que 

el edificio pueda causar en la contemplación del BIC, concepto recogido en la ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía bajo el concepto de contaminación perceptiva. 

33. Hay un reduccionismo del concepto de Patrimonio. La idea de patrimonio no se reduce al 

patrimonio monumental, o histórico-artístico, sino que se proyecta hacia otros elementos y 
categorías, entre la que figura el patrimonio paisajístico. Y el patrimonio paisajístico, producto de 

una cultura (y por ello paisaje cultural) tiene sus fundamentos en criterios visuales, estéticos, 
históricos o simbólicos; entre estos, la reproducción de estos paisajes en representaciones culturales 

de calidad retroalimenta el valor de dichos paisajes.  



34. En el impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artísitico debe contemplarse también el efecto 

sobre la percepción del elemento patrimonial, la distancia perceptiva. Es lo que la Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo 19, denomina ‘contaminación visual’  

 
35. No existe un apartado específico de riesgos ambientales , absolutamente necesario en un 

espacio recientemente ganado al mar, y en un contexto de cambio climático, una de cuyas 
manifestaciones más visibles es el incremento de fenómenos extremos. Con respecto al proyecto 
destacar la elevación del nivel del mar, para la que no se  valoran las posibles medidas de refuerzo 

previsiblemente necesarias ante esta mayor vulnerabilidad, ni su coste económico ni la 
Administración responsable de su financiación (en su caso) y realización. Igualmente, ni en este 

apartado ni a lo largo del Documento se analiza el posible riesgo sísmico.  
 
36. No se puede evaluar el impacto visual del edificio al no aportarse la cuenca visual de la 

actuación. 
 

37. Afección sobre el Plan Especial Monte Gibralfaro.  El papel referencial que ocupa el monte 
Gibralfaro sobre la ciudad y su entorno quedaría afectado simplemente por dejar de constituir el 
elemento más elevado de la ciudad y por la cercanía perceptiva al edificio propuesto. Desde las 

perspectivas marítimas, su contemplación quedaría interrumpida, fragmentado perceptivamente el 
monte. Igualmente, la contemplación del propio castillo quedaría también afectada desde estas 

perspectivas marítimas. En cualquier caso, ejercería una competencia que devaluaría el papel de 

Gibralfaro como hito paisajístico. 
 

38. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.  
Ignora la afección que supondría la construcción del rascacielos sobre las relaciones visuales 

entre la ciudad y el mar (vistas de la ciudad al mar y del mar a la ciudad), sobre las vistas 
recíprocas existentes entre las márgenes de la bahía de Málaga, y sobre reconocidos hitos 

paisajísticos (naturales o construidos) de la ciudad y su entorno, como los montes San Antón y 
Gibralfaro, la Alcazaba, el castillo de Gibralfaro, la torre de la Catedral o la Farola. 

39. Se reconoce el cambio que va a experimentar el paisaje de la ciudad, lo que resulta 
contradictorio con los resultados de la  metodología empleada en cuencas visuales y en el apartado 
denominado “análisis del horizonte”, de los cuáles parecía desprenderse que los cambios serían 

irrelevantes. 
40. Los autores consideran que sólo bajo tres premisas se percibirían cambios visuales: 

Que el observador se sitúe en puntos elevados. En la ciudad de Málaga no faltan los 

puntos elevados, particularmente en la zona este y norte de la ciudad o en puntos de la zona 
noroeste, y muchas de estas laderas son zonas residenciales. Si consideramos la bahía de 

Málaga, el efecto es mayor: piedemonte de Sierra de Mijas, laderas en Rincón de la Victoria.  
Que el observador se sitúe junto a la playa. En la ciudad de Málaga y en su bahía son 

habituales los espacios a pie de playa, y muy frecuentados 
Que el observador se sitúe en espacios abiertos. Los espacios abiertos, en mayor o menor 
medida, deben ser los utilizados en este tipo de análisis de paisaje , y no lugares de escasa 

visibilidad hacia el exterior, como una calle estrecha 
41. Plantear que la visibilidad de un rascacielos de 135 metros (o 150 en la Modificación) pueda 

reducirse de forma apreciable mediante elementos vegetales urbanos a su alrededor es, en nuestra 
opinión, un desatino de propuesta. El efecto de esta vegetación sobre la visión del edificio sería 

absolutamente despreciable. 

 
42.  El apartado EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES TERRITORIALES 

CONCURRENTES su mayor parte consiste en una simple descripción o enumeración de 

objetivos de dichos planes, no entrando el Documento a analizar las compatibilidades o 
incompatibilidades respecto a la Modificación de Elementos planteada  



43. Objetivos de algunos planes y programas incluidos que colisionarían con el impacto 

paisajístico de la actuación prevista : 
 

Convenio Europeo del Paisaje: 
- Proteger, gestionar y ordenar el paisaje.  

- Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística.  
 
Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía: 

- Preservar de la urbanización las zonas con valores ambientales, naturales, pa isajísticos, culturales, 
agrícolas y forestales de los espacios litorales.  

- Evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores y los del sistema 
litoral. 
 

44. Estrategia Andaluza del Paisaje: 
-Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural.  

-Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio cultural.  
-Cualificar los espacios urbanos. 
-Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.  

-Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones. 
 

ALEGACIONES AL DOCUMENTO MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS 

 
45. Constituye un caso flagrante de privatización y destrucción del espacio escénico de la 

bahía, con sus valores culturales.  
46. No se argumenta que un uso hotelero tenga calidad de «foco urbano». Por el contrario se 
trata de un espacio formalmente privado, con derecho de admisión y para disfrutar de sus servicios 

hay que pagarlos y en este caso con elevados precios, pues no en vano sería un hotel de lujo. Lo 
cual excluye de su disfrute a la inmensa mayoría de la población. Su contribución a la vida urbana 

es muy escasa, podríamos decir que hace poca ciudad 
47. No habrá sinergias importantes entre la estación de cruceros y el hotel. Se trata de 
actividades muy diferentes y escasamente complementarias y además dirigidas a segmentos de 

consumidores muy distintos; pero sobretodo hay que recordar que Málaga no es puerto base de 
ninguna compañía de cruceros.  

48. No completará y potenciará «los usos ciudadanos y comerciales del Muelle 1 y 2».  El 
hotel tendrá con  su propia oferta comercial, restauración y ocio. Destacar aquí la opinión del 
experto en turismo Rafael Esteve Secall [La Opinión de Málaga, 12 de julio de 2017] sobre el 

peligro de que finalmente el destino del hotel siga el modelo «jaula de oro», dirigido a una clientela 
que busca precisamente el mínimo contacto con el territorio urbano de su contexto próximo. 

Posiblemente pondrá en mayores dificultades a las empresas radicadas en el Muelle 1 y 2.  
49. En el apartado Antecedentes administrativos, se mencionan las necesidades del Puerto y de 
la ciudad sin concretar cuales son esas necesidades y quienes las padecen. 

 

ALEGACIONES AL DOCUMENTO DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

 
50. Se observa la ausencia de la estimación de los gastos  que va a ocasionar la explotación 
hotelera prevista en el citado sector como lo exige el Art.15.4 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo explicitados los criterios en la Guía Metodológica para la Redacción de Informes de 
Sostenibilidad Económica que editó en 2011 el Ministerio de Fomento.   

 
 
SOLICITA: 

 



 Se rechace, por todas las anteriores razones, el procedimiento evaluación ambiental 

estratégica simplificada de la Modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga relativa al 
sector 2, Plataforma del Morro, utilizando si así lo desean los promotores de dicha Modificación el 

procedimiento ordinario establecido en el artículo 38 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental (GICA) pudiendo de este modo implementar mecanismos de participación 

pública, con información y recogida de opiniones de un espectro mayor de la ciudadanía  

 
 

 
En Málaga, a 14 de Septiembre del 2017 

 
 
 

 
 

 
 
Fdo: Juan José Merino Carrillo 

 
 

 


