
ALEGACIONES	 AL	 DOCUMENTO	 AMBIENTAL	 ESTRATÉGICO	 A	 LA	 INNOVACIÓN:	
MODIFICACIÓN	 PUNTUAL	 DE	 ELEMENTOS	 DEL	 PLAN	 ESPECIAL	 DEL	 PUERTO	 EN	 LA	
PLATAFORMA	DEL	MORRO.	P.E.	PUERTO.	
	
	
Expondremos	 los	 comentarios	 al	 Documento	 Ambiental	 Estratégico	 (en	 adelante,	 el	 Documento)	
siguiendo	el	orden	establecido	en	su	Índice.		
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La	inclusión	en	el	índice	del	Documento,	en	el	punto	2,	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	 de	 un	 estudio	 de	 esta	 naturaleza.	 Si	 un	 informe	 sobre	 una	 actuación	
arquitectónica	 concreta	 comienza	 alabando,	 genéricamente	 intervenciones	 arquitectónicas	
supuestamente	similares	a	la	planteada,	la	objetividad	del	documento	queda	en	entredicho,	de	la	misma	
manera	que	si	un	documento	ambiental	sobre	una	explotación	minera	de	carbón	comenzara	ensalzando	
los	 beneficios	 de	 la	minería	 del	 carbón.	 Los	 estudios	 de	 impacto	 ambiental	 deben	 hacer	 referencia	 a	
casos	 concretos,	 no	 a	 actuaciones	 genéricas,	muy	distintas	 entre	 sí	 y	 situadas	 en	 entornos	 espaciales	
diferentes	al	que	se	debe	analizar.	
	
Tanto	 en	 el	 índice	 como	 en	 el	 conjunto	 del	 Documento	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.	
Los	apartados	relativos	a	los	efectos	del	cambio	climático	no	incluyen	ningún	subapartado	relativo	a	esta	
temática.		
	
2.	ACTUACIONES	ARQUITECTONICAS	QUE	HAN	SUPUESTO	UNA	VENTAJA	POSITIVA	PARA	DISTINTAS	
CIUDADES	DESDE	EL	PUNTO	DE	VISTA	PAISAJÍSTICO	Y	DE	LA	CALIDAD	DE	VIDA	
	
Al	margen	de	la	pertinencia	de	este	apartado	en	un	estudio	técnico,	los	casos	incluidos	en	este	singular	
apartado	 2	 no	 guardan	 relación	 con	 la	 actuación	 planteada.	 En	 primer	 lugar,	 y	 ante	 todo,	 desde	 el	
punto	de	vista	espacial.	Se	trata	de	casos	relativos	a	dos	ciudades	cuyo	paisaje	que,	en	la	mayoría	de	los	
casos,	no	responden	en	absoluto	a	las	características	de	la	actuación	planteada.	El	Documento	sostiene	
la	analogía	de	estos	casos	con	actuaciones	portuarias:	sin	embargo,	aunque	sean	ciudades	con	puertos	
cercanos,	las	actuaciones	recogidas	no	se	desarrollan	en	zonas	portuarias.	Las	ciudades	que	se	muestran	
(Bilbao	 y	 San	 Sebastián)	 ni	 siquiera	 son	 ciudades	 mediterráneas.	 Por	 otra	 parte,	 y	 en	 todo	 caso,	
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.	
	
En	segundo	 lugar,	 tipológicamente	 los	casos	 incluidos	no	 responden,	en	 la	mayoría	de	 los	casos,	a	 las	
características	tipológicas	de	la	actuación	planteada.	Entre	los	edificios	seleccionados,	únicamente	uno	
de	ellos	se	podría	homologar	tipológicamente	con	el	propuesto,	la	torre	Iberdrola.	Además	de	incluir	un	
puente	 y	 un	 estadio	 de	 futbol	 (¿?),	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 constituyen	 ejemplos	 de	 arquitectura	
histórica,	de	finales	del	XIX	y	comienzos	del	XX,	que	tienen	valor	patrimonial,	y	que	tipológicamente	son	
radicalmente	 diferentes	 a	 la	 actuación	 planteada.	 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.	En	este	sentido,	el	entusiasmo	del	documento	por	
concederle	semejante	consideración	artística	a	la	actuación	planteada	no	casa	con	la	absoluta	ausencia	
de	comentarios	que	refrenden	la	supuesta	innovación	que	supondría	esta	actuación	(ya	en	marcha	y	con	
un	 proyecto	 arquitectónico	 concreto)	 en	 el	 contexto	 de	 la	 arquitectura	mundial.	 Sostener	 este	 débil	
argumento	supondría,	simplemente,	admitir	que	cualquier	edificio	firmado	por	cualquier	arquitecto	en	
cualquier	lugar	podría,	potencialmente,	pasar	a	la	historia	de	la	arquitectura	mundial:	ante	este	hecho,	
cualquier	 procedimiento	 de	 evaluación	 ambiental	 carecería	 de	 sentido.	 Y	 lo	mismo	podría	 plantearse	



con	 otras	 intervenciones	 humanas	 en	 el	medio:	 puentes,	 túneles,	 canales,	 carreteras,	minas,	 etc.	 De	
todos	 ellos	 podemos	 encontrar	 ejemplos	 singulares	 y	 de	 todos	 ellos	 podemos	 resaltar	 sus	 beneficios	
para	la	sociedad.		
	
Por	otro	lado,	las	diferencias	con	estos	casos	señeros	de	la	arquitectura	vasca	no	son	solo	de	naturaleza	
artística.	Hay,	además,	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:	 se	 correspondería	 en	
mayor	medida	 con	 la	 altura	 de	 la	 actual	 estación	 de	 cruceros	 del	 puerto	 de	Málaga.	 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.	ALCANCE	Y	CONTENIDO	DEL	PLAN	O	PROGRAMA	PROPUESTO,	 SUS	ALTERNATIVAS	RAZONABLES,	
TÉCNICA	Y	AMBIENTALMENTE	VIABLES.	
	
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”.	En	concreto,	la	redacción	de	este	artículo	es	la	siguiente:		
	
Teniendo	en	cuenta	el	documento	de	alcance,	el	promotor	elaborará	el	estudio	ambiental	estratégico,	en	
el	que	se	identificarán,	describirán	y	evaluarán	los	posibles	efectos	significativos	en	el	medio	ambiente	de	
la	 aplicación	 del	 plan	 o	 programa,	 así	 como	 unas	 alternativas	 razonables	 técnica	 y	 ambientalmente	
viables,	que	tengan	en	cuenta	los	objetivos	y	el	ámbito	de	aplicación	geográfico	del	plan	o	programa.	
	
Por	tanto,	las	alternativas	no	pueden	localizarse	fuera	del	ámbito	geográfico	de	aplicación	del	plan	o	
programa.	Por	tanto,	entendemos	que	las	alternativas	a	la	Modificación	de	Elementos	deben	plantearse	
en	el	mismo	ámbito	geográfico	establecido,	esto	es,	 la	plataforma	del	morro	del	dique	de	levante.	Las	
alternativas	 deben	 referirse	 a	 los	 contenidos	 de	 la	 actuación	 a	 desarrollar	 y	 a	 su	 intensidad,	 no	 a	 su	
localización	 fuera	 del	 lugar	 sobre	 el	 que	 se	 va	 a	 actuar,	 que	 ya	 está	 predeterminado	 por	 la	 propia	
Innovación.	
	
Por	tanto,	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,	 excepto	 la	 0,	 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	ello,	en	nuestra	opinión	no	deben	aceptarse	
como	 válidas	 las	 alternativas	 contempladas	 (alternativas	 2	 y	 3)	 por	 localizarse	 fuera	 del	 ámbito	 de	
aplicación	 geográfico	 de	 la	 modificación	 de	 elementos	 que	 se	 propone,	 y	 deberían	 proponerse	 y	
evaluarse	nuevas	alternativas	que	cambiaran	los	contenidos	o	la	intensidad	de	la	Innovación	propuesta.	
Sería,	 por	otro	 lado,	 algo	mucho	más	 razonable,	 toda	 vez	que	no	ha	 trascendido	 intención	alguna	de	
búsqueda	 de	 otros	 emplazamientos	 ni	 por	 el	 promotor	 ni	 por	 las	 administraciones	 impulsoras	
(Autoridad	Portuaria,	Ayuntamiento	de	Málaga).		
	
Gómez	 Orea	 (posiblemente	 la	 principal	 autoridad	 en	 evaluación	 ambiental	 en	 España),	 en	 su	 obra	
Evaluación	ambiental	estratégica:	un	instrumento	para	integrar	el	medio	ambiente	en	la	elaboración	de	
planes	 y	 programas	 (Mundi-Prensa	 libros,	 Madrid,	 2007),	 distingue	 dos	 tipos	 de	 alternativas	 en	 la	
evaluación	ambiental	estratégica:	 las	estratégicas	o	de	enfoque	y	 las	 tácticas	o	de	detalle	 (referidas	a	
detalles	 puntuales	 de	 la	 actuación).	 Entre	 las	 primeras,	 las	 realmente	 importantes,	 señala	 las	 tres	
alternativas	básicas	convencionales:	la	tendencial,	o	ausencia	de	intervención	(la	que	en	el	Documento	
aparece	 como	 alternativa	 0),	 la	 óptima,	 en	 ausencia	 de	 restricciones,	 de	 limitación	 de	 recurso	 y	
presencia	 de	 voluntad	 de	 los	 agentes	 implicados	 (con	 matices,	 se	 parecería	 a	 la	 alternativa	 1	 del	
Documento),	y	 la	de	compromiso	o	de	concertación,	que	según	Gómez	Orea	se	correspondería	con	el	



escenario	más	razonable	en	función	de	las	circunstancias	y	equilibrios	existentes	(ésta	no	se	recoge	en	el	
Documento).	 Además,	 siempre	 siguiendo	 a	 Gómez	 Orea,	 se	 pueden	 plantear	 otras	 alternativas	
estratégicas	 con	 diferentes	 orientaciones:	 desarrollista,	 conservacionista,	 recreativo-turística,	 etc.,	
ninguna	de	las	cuales	aparece	ni	siquiera	planteadas	en	el	Documento.	
	
Ese	 planteamiento	 de	 alternativas,	 estratégicas,	 por	 tanto	 de	 contenidos	 (o	 de	 intensidad)	 y	 en	 el	
ámbito	espacial	de	la	Modificación	de	Elementos,	no	se	realiza	en	el	Documento,	que	opta	por	cambios	
de	 escenarios	 posibles	 de	 la	 actuación	 prevista	 (ni	 siquiera	 propone	 cambiar	 de	 lugar	 la	 propia	
Modificación	 de	 Elementos)	 fuera	 del	 ámbito	 espacial.	 Creemos	 que	 esta	 opción	 no	 se	 ajusta	 al	
procedimiento	establecido	y	debe	realizarse	una	nueva	evaluación	de	alternativas.	
	
5.4	ANÁLISIS	DE	ALTERNATIVAS.	
	
Incluso	 si	 se	admitiera	 la	posibilidad	de	elegir	 alternativas	 fuera	del	 ámbito	espacial	 establecido	en	 la	
Modificación	 de	 Elementos,	 las	 alternativas	 incluidas	 en	 el	 estudio	 únicamente	 son	 contempladas	 en	
este	estudio,	no	han	sido	ni	expuestas	ni	valoradas	en	la	propuesta	de	actuación,	ni	mucho	menos	han	
sido	sometidas	al	más	mínimo	debate	ciudadano	o	institucional.	Desde	el	primer	momento,	tanto	desde	
la	empresa	promotora	como	desde	las	instituciones	que	públicamente	lo	apoyan	(Autoridad	portuaria,	
Ayuntamiento),	 la	actuación	va	 indisolublemente	 ligada	al	 lugar	elegido,	 la	plataforma	del	Morro.	Por	
tanto,	las	alternativas	que	aparecen	en	el	documento	ambiental	han	de	entenderse	como	un	intento	de	
mero	 formalismo	 administrativo.	 De	 ahí	 que	 el	 análisis	 de	 alternativas	 sea	muy	 somero,	 conducente	
simplemente	 a	 reafirmar	 la	 validez	 de	 la	 única	 opción	 contemplada,	 la	 denominada	 aquí	 como	
alternativa	 1.	 El	 procedimiento	 de	 concurrencia	 de	 proyectos	 establecía	 claramente	 la	 ubicación	 del	
edificio,	y	por	eso	se	efectúa	la	Modificación	de	Elementos	en	este	lugar.	Por	tanto,	cualquier	alternativa	
que	implicara	construir	un	edificio	en	otro	lugar	que	no	fuera	la	Plataforma	del	Morro	quedaría	fuera	del	
procedimiento:	su	inclusión	en	el	Documento	responde	únicamente	a	un	ejercicio	teórico.	
	
En	cualquier	caso,	la	selección	de	las	alternativas	contempladas	(no	sólo	de	la	seleccionada)	debe	estar,	
según	la	ley,	razonablemente	justificada.	No	hay	en	el	documento	ambiental	justificación	alguna	de	los	
criterios	 de	 selección	 de	 las	 alternativas	 contempladas:	 por	 qué	 esos	 puntos	 concretos	 y	 no	 otros,	
incluso	dentro	del	recinto	portuario	(asumiendo	que	las	alternativas	pudieran	localizarse	fuera	del	área	
de	la	Innovación	propuesta,	como	se	indica	en	los	párrafos	anteriores).		
	
Hay	 en	 todo	 caso	 una	 contradicción	 en	 el	 análisis	 de	 alternativas:	 el	 documento	 establece	 como	
problemas	 irresolubles	 para	 las	 alternativas	 2	 y	 3	 la	 regulación	 urbanística	 actual,	 en	 concreto	 la	
volumetría	admitida,	que	obligaría	a	dividir	la	actuación	en	varias	torres	de	menor	altura,	cuando	lo	que	
se	 está	 proponiendo	 es	 una	 Modificación	 de	 Elementos	 que	 precisamente	 tiene	 el	 objetivo	 de	
incrementar	 la	 volumetría	 admisible	 en	 el	 punto	 ya	 absolutamente	 seleccionado	 (denominado	 aquí	
como	alternativa	 1).	 Si	 aplicamos	 el	mismo	 criterio	 relativo	 a	 la	 ordenación	urbanística	 aplicado	 a	 las	
alternativas	2	y	3	a	la	alternativa	1,	el	rascacielos	no	podría	plantearse	en	su	forma	actual	por	exceder	
ampliamente	 la	 volumetría	 actualmente	 (antes	 de	 cualquier	 modificación	 de	 elementos)	 existente.	
Dicho	 de	 otra	 forma:	 el	 tratamiento	 de	 la	 regulación	 urbanística	 debería	 ser	 el	 mismo	 en	 las	 3	
alternativas	contempladas	y	no	lo	es.	
	
En	 relación	 al	 posible	 impacto	 paisajístico	 de	 las	 diferentes	 alternativas,	 el	 documento	 contiene	
múltiples	 errores	 e	 imprecisiones,	 junto	 a	 comentarios	 faltos	 de	 rigor.	 En	 concreto,	 se	 afirma	 en	
relación	al	impacto	paisajístico	de	la	alternativa	1:	
	
El	efecto	pantalla	es	mínimo	al	encontrarse	en	una	zona	urbanísticamente	no	saturada	y	aislada.	Resalta	
como	un	hito	de	interés	singular	con	cotas	similares	a	las	ya	existentes	de	las	gruas	y	de	los	cruceros.	No	
es	un	elemento	único	del	paisaje	que	pueda	destacar	al	encontrarse	otros	de	similar	altura	en	el	entorno.	
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.	
	
Analicemos	este	texto	parte	por	partes:		
	



1. 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.	Por	esta	razón,	el	edificio	aparecería	como	aislado.	Los	autores	no	señalan	
una	evidencia:	la	condición	de	aislado	aumenta	enormemente	su	visibilidad	desde	el	territorio	
circundante.	Y	olvidan	una	cuestión	muy	importante:	la	centralidad	que	el	punto	elegido	tiene	
sobre	la	ciudad	de	Málaga	y	su	área	metropolitana	multiplica	su	visibilidad.		
	

2. 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	 esta	 actuación.	 Por	 otra	 parte,	 el	 supuesto	
“interés	singular”	del	edificio	es	un	simple	juicio	de	valor	sin	fundamento	alguno.	
	

3. Cotas	similares	a	las	ya	existentes	de	las	grúas	y	de	los	cruceros.	Aquí	hay,	en	primer	lugar,	dos	
errores	 conceptuales,	 y	 en	 segundo	 lugar	 inexactitudes	 en	 cuanto	 al	 cálculo	 de	 las	 alturas.	
Conceptualmente,	por	un	lado,	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	 (prueba	 de	 ellos	 es	 que	 las	 5	 grandes	 grúas	 de	 contenedores	
existentes	 han	 sido	 trasladadas	 a	 otros	 puertos).	 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	 al	 paisaje	 portuario	 como	 un	 rascacielos.	 Respecto	 al	 cálculo	 de	 las	
alturas,	 suponiendo	que	 fueran	 (que	no	 lo	 son)	elementos	 comparables,	 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.	 Pero	 es	 necesario	 insistir	 en	 que	 no	 son	 elementos	
comparables,	entre	otras	cuestiones	por	su	carácter	provisional	y	móvil.	
	

4. 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).		
	

5. 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	fácilmente	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	y	que	la	altura	contemplada	en	la	Innovación	(150	metros).	Existe	
un	pequeño	promontorio	en	 su	prolongación	hacia	el	 norte,	que	alcanza	 los	143	metros,	del	
mismo	modo	que	existe	otra	prolongación	hacia	el	este,	el	monte	Sancha,	donde	la	cota	es	de	
111	 metros.	 Incluso	 aunque	 el	 cálculo	 de	 la	 altura	 tuviera	 en	 cuenta	 también	 la	 cota	
septentrional	junto	con	la	principal,	la	media	entre	ambas	sería	de	137	metros,	exactamente	la	
altura	 sobre	 el	 nivel	 del	 mar	 que	 tendría	 el	 rascacielos	 (más	 exactamente	 la	 altura	 prevista	
sobre	 proyecto:	 135	 +	 2	metros	 del	 nivel	 de	 base),	 y	más	 bajo	 que	 la	 altura	 permitida	 en	 la	
Innovación.	
	

En	 este	mismo	 cuadro	 de	 análisis	 de	 alternativas,	 en	 relación	 al	 paisaje	 se	 afirma,	 para	 la	 hipotética	
alternativa	2:		
	
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.	
	



Además	 de	 la	 contradicción	 ya	 señalada	 (se	 utiliza	 para	 la	 alternativa	 2	 la	 regulación	 actual	mientras	
para	la	alternativa	1	no	la	actualmente	existente,	sino	la	propuesta	en	la	modificación	de	elementos)	hay	
un	 error	 de	 bulto	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 paisajístico:	 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.	 Por	 tanto,	 la	
argumentación	 de	 que	 la	 disposición	 horizontal	 consume	 más	 espacio	 en	 planta	 puede	 entenderse	
desde	otros	puntos	de	vista,	pero	nunca	desde	el	punto	de	vista	paisajístico.	
	
En	 el	 análisis	 DAFO	 de	 las	 alternativas	 (punto	 5.4.2)	 se	 establece,	 entre	 las	 debilidades,	 el	 impacto	
paisajístico,	con	la	calificación	de	fuerte,	mientras	que	en	la	alternativa	1	el	posible	impacto	paisajístico	
(mayor	o	menor,	a	elección	de	los	autores)	no	aparece	siquiera	mencionado.	Es	decir,	se	deduce	que	en	
opinión	de	los	autores,	en	la	alternativa	1	no	existe	el	más	mínimo	impacto	paisajístico.		
	
Por	 otra	 parte,	 se	 incluye	 como	 una	 de	 las	 debilidades	 de	 la	 alternativa	 1:	Oposición	 al	 proyecto	 por	
asociaciones	 y	 grupos	 ecologistas,	 cuando,	 en	 un	 análisis	 DAFO,	 esto	 debería	 ser	 considerado	
técnicamente,	 en	 todo	 caso	 (con	 independencia	 de	 su	 contenido	 semántico)	 como	 una	 amenaza,	 no	
como	una	debilidad.	Llama	la	atención	que,	a	pesar	de	minimizar,	en	el	mismo	apartado	de	debilidades,	
los	impactos	generados,	y	considerar	tácitamente	que	no	existe	ningún	tipo	de	impacto	paisajístico,	los	
autores	 prevean	 y	 consideren	 como	 una	 debilidad	 (más	 correctamente,	 debería	 ser	 una	 amenaza)	 la	
oposición	 de	 asociaciones	 y	 grupos	 ecologistas.	 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.	Hay	dos	posibles	razones	para	esto:	o	bien	los	autores	
consideran	que	las	asociaciones	y	grupos	ecologistas	no	tienen	criterio	alguno	en	sus	reivindicaciones,	o	
bien	la	DAFO	está	mal	realizada.	
	
6	CARACTERIZACIÓN	AMBIENTAL	DEL	ÁREA	DE	ACTUACIÓN	Y	EL	ENTORNO	
 
6.1	CLIMA	
	
El	 Documento	 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.	
	
6.4	MEDIO	MARINO	
	
6.4.4.	BENTOS	
No	se	indica	la	fuente	de	la	figura.	
	
6.5	GEOLOGÍA		
	
El	Monte	Gibralfaro	aparece	en	el	Documento	erróneamente	 caracterizado.	No	mide	140	metros	de	
altura,	 sino	 que	 la	 cota	 del	 monte	 así	 denominado	 históricamente	 es	 de	 132	 metros.	 Existe	 un	
promontorio	al	noreste	de	143	metros,	 como	otro	al	este	de	111	metros.	Por	otra	parte,	no	se	 trata,	
como	 dice	 el	 Documento,	 únicamente	 de	 relieves	 metamórficos,	 sino	 que	 la	 parte	 principal	 y	 más	
elevada	 del	 monte	 está	 formada	 por	 calizas	 paleozóicas	 (silúrico	 al	 devónico).	 Por	 su	 parte,	 el	
promontorio	 situado	 al	 noreste	 está	 formado	 por	 rocas	 sedimentarias,	 arcillas	 y	 areniscas	 del	
permotrías.	
	
6.5.2	CARACTERIZACIÓN	DIQUE	DE	LEVANTE	(ALTERNATIVA	1)	
	
El	documento	habla	genéricamente	del	complejo	Maláguide	de	las	cordilleras	béticas,	pero	no	precisa,	
como	pareciera	 indicar	el	apartado	(Terraplenado	y	escollera.	Alternativa	1),	cuáles	son	 los	materiales	
que	aparecen	en	el	fondo	marino	y	de	que	materiales	está	formado	el	relleno	antrópico.	

	



6.9	EVOLUCIÓN	HISTÓRICA	DEL	PAISAJE	DE	LA	CIUDAD	DE	MÁLAGA	
	
6.9.2	EVOLUCIÓN	PAISAJE	DEL	PUERTO	Y	DE	LA	BAHÍA	DE	MÁLAGA	
	
Se	 trata	 de	 un	 apartado	 esencialmente	 fotográfico	 en	 el	 que	 apenas	 se	 exponen	 argumentos.	 Sí	 se	
incorpora	la	siguiente	frase,	a	modo	de	epígrafe	de	otra	serie	de	fotografías:	
	
Elementos	del	paisaje	de	estas	fotografías	que	impactan	sobre	el	paisaje	y	que	a	día	de	hoy	tiene	
valor	cultural	e	hito	paisajístico	
	
Incluye	en	las	fotografías	que	titula	esta	frase	las	chimeneas	industriales	de	la	zona	oeste	dela	ciudad.	La	
frase	encierra	una	contradicción	en	su	argumentación.	Según	el	Documento,	los	impactos	en	el	paisaje	a	
largo	plazo	pueden	tener	valor	cultural	y	ser	hitos	paisajísticos;	por	tanto,	se	reconoce	implícitamente	la	
existencia	de	 impacto	en	el	paisaje	de	 la	actuación	propuesta,	algo	evitado	a	 lo	 largo	del	documento,	
aunque,	 siguiendo	esa	argumentación,	dentro	de	un	 siglo	o	 siglo	y	medio	existe	 la	posibilidad	 de	que	
termine	siendo	considerado,	por	la	sociedad	malagueña	del	siglo	XXII	(o	del	XXIII),	como	un	valor	cultural	
y	un	hito	paisajístico.	Esa	posibilidad,	desde	luego,	existe	estadísticamente,	como	existe	para	cualquier	
actuación	que	 se	plantee	evaluar	ambientalmente	 (una	mina,	una	 central	nuclear,	una	autopista,	una	
petroquímica),	 si	 sobrevive	 durante	 décadas	 y	 siglos	 y	 si	 concurren	 otras	 circunstancias.	 Pero	 este	
argumento	implica	contraponer	esa	POSIBILIDAD	(el	valor	futuro)	con	una	CERTEZA	(el	impacto	actual),	y	
suponer	que	esta	transformación	del	paisaje	de	la	bahía	de	Málaga	sería	algo	aceptado	por	la	sociedad	
malagueña	 del	 futuro	 (pasando	 por	 encima	 del	 derecho	 al	 paisaje	 de	 la	 sociedad	malagueña	 actual).	
Tenemos	en	Málaga	muchos	ejemplos	de	que	el	tiempo	no	convierte	impactos	en	hitos:	entre	ellos,	el	
hotel	Málaga	Palacio,	que	medio	siglo	después	de	su	construcción	sigue	siendo	considerado	socialmente	
como	un	impacto	paisajístico	y	un	error	urbanístico,	al	margen	de	su	reconocida	calidad	arquitectónica	
intrínseca.	Podríamos	 incluir	 también	aquí	el	edificio	de	Campos	Elíseos,	al	que	 resulta	prácticamente	
imposible	 encontrarle	 algún	 admirador	 en	 la	 ciudad,	 a	 pesar	 de	 convivir	 con	 amplias	 capas	 de	 la	
población	malagueña	durante	más	de	40	años.	
	
Olvida	además	el	autor	o	autores	varios	hechos	en	relación	con	las	chimeneas	industriales	históricas:	
	

- Constituyen	vestigios	 representativos	de	una	etapa	histórica	determinada:	 la	 industrialización	
malagueña	del	siglo	XIX.	

- Más	importante	aún:	NO	ESTÁN	EN	USO.	Son	vestigios	de	otras	épocas.	
- Son	elementos	puntuales	y	escasos,	ocupan	una	escasa	superficie	de	la	ciudad.	
- Su	 protección	 se	 deriva	 de	 la	 movilización	 ciudadana,	 a	 través	 de	 diversas	 asociaciones	 de	

protección	 del	 patrimonio.	 Corrieron	 riesgo	 de	 desaparecer	 a	 través	 de	 diversos	 proyectos	
urbanísticos.	

	
En	 cualquier	 caso,	 este	paralelismo	 con	 las	 chimeneas	 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,	 inexistentes	 en	
anteriores	 épocas	 históricas.	 Si	 la	 ciudad	 y	 el	 territorio	 han	 evolucionado	 de	 forma	 más	 o	 menos	
espontánea	 y	 libérrima	 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.	 Carece	 de	 sentido	 intentar	 amparar	 esta	 actuación	 en	 actuaciones	
desarrolladas	 en	 épocas	 donde	 simplemente	 no	 existían	 conceptos	 como	 los	 de	 ordenación	 del	
territorio,	impacto	ambiental,	medio	ambiente	o	el	de	patrimonio.	
	
	
	
	
	
	



6.10	MEDIO	PERCEPTUAL	
	
Persigue	el	Documento	en	este	apartado	comparar	la	actuación	propuesta	con	los	que	denomina	‘Hitos’	
de	 la	 ciudad.	 La	 consideración	 de	 hito	 paisajístico	 conlleva	 un	 significado	 positivo,	 y	 es	 mucho	 más	
compleja	 que	 la	 realizada	 en	 el	 Documento,	 que	 interpreta	 como	 “hitos”	 lo	 que	 simplemente	 deben	
entenderse	como	“construcciones	más	elevadas”.	
	
Los	 elementos	 seleccionados	 como	 ‘Hitos’	 son	 erróneos	 en	 algunos	 casos	 y	 contienen	 errores	 en	 la	
mayoría	de	ellos:	
	

- Grúas.	 Ya	 no	 se	 encuentran	 en	 el	 puerto	 ninguna	 de	 las	 grandes	 grúas	 de,	 según	 datos	 del	
Documento,	115	metros	de	altura	(con	el	brazo	o	pluma	en	reposo,	si	la	grúa	estaba	operando	
la	altura	se	reduciría	notablemente,	hasta	unos	60	metros).	Y	no	ha	ocurrido	ningún	fenómeno	
extremo	 para	 que	 las	 grandes	 grúas	 hayan	 desaparecido:	 simplemente,	 al	 tratarse	 de	
elementos	 coyunturales,	 son	 dependientes	 de	 la	 situación	 económica	 portuaria,	 y	 ésta	 ha	
cambiado:	de	la	misma	forma	que	llegaron	en	fechas	recientes,	se	han	marchado	en	fechas	aún	
más	 recientes.	 Precisamente	 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:	a	nadie	le	extraña	una	grúa	en	un	puerto,	del	mismo	modo	que	a	nadie	le	sorprende	
una	 torre	de	control	en	un	aeropuerto:	en	ambos	casos,	 son	 instalaciones	 intrínsecas	a	estas	
grandes	infraestructuras.	
	
En	 cualquier	 caso,	 ya	 no	 quedan	 grúas	 de	 esas	 dimensiones	 en	 el	 puerto	 de	Málaga,	 y	 esta	
reducción	de	su	número	era	un	hecho	conocido	desde	hace	algún	tiempo.	En	este	sentido,	en	el	
documento	se	realiza	la	siguiente	afirmación	Estos	elementos	hacen	que	puedan	ser	instalados	
otros	elementos	de	simil	altura	que	quedarían	difuminados	por	 los	primeros	si	 la	ubicación	se	
realiza	de	forma	correcta.	Siguiendo	esta	argumentación,	se	entiende	que,	al	no	hallarse	estas	
grandes	grúas	en	la	actualidad,	esa	teórica	difuminación	perceptual	dejaría	también	de	existir,	
por	lo	que	el	impacto	visual	será	mayor.	
	

- Noria	del	puerto.	Al	parecer,	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.	 La	 comparación	 por	 tanto	 carece	 de	
sentido.		
	

- Cruceros.	De	nuevo,	se	utilizan	elementos	móviles,	no	permanentes.	Además,	 la	altura	de	70	
metros	que	da	el	Documento	es	excesiva.	Un	crucero	medio	puede	tener	una	altura	entre	50	y	
70	metros.	Oasis	of	 the	Seas	es	un	crucero	de	grandes	dimensiones,	no	es	representativo	del	
conjunto	de	posibles	cruceros	que	atracan	o	pueden	atracar	en	el	puerto	de	Málaga.	
	

- Edificios	de	la	Malagueta.	Tienen	una	altura	sensiblemente	inferior	(50	metros	indica	el	propio	
Documento).	 Esta	altura	 se	encuentra	 también	en	diversos	edificios	 y	 sectores	urbanos	de	 la	
ciudad,	por	lo	que	su	utilización	como	referente	podría	aplicarse	en	otros	muchos	puntos.	Por	
otra	parte,	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.	 Como	
dato	 anecdótico,	 el	 último	 edificio,	 por	 tanto,	 el	 más	 cercano	 a	 la	 farola	 y	 a	 la	 actuación	
proyectada,	se	denomina,	desde	su	construcción	en	los	años	70,	como	Torre	del	Puerto.	
	

- Edificio	de	La	Equitativa.	La	altura	presentada	en	el	Documento	es	de	72	metros.	Sin	embargo,	
la	 altura	del	 edifico	 es	 de	 42	metros,	 a	 lo	 que	hay	que	 sumar	 la	 doble	 torrecilla	 octogonal	 y	
otros	elementos	menores	no	residenciales.	



	
- Torre	de	la	fábrica	de	cementos.	Según	el	documento	alcanza	115	metros	de	altura.	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.	
	

- Catedral.	El	documento	le	asigna	90	metros	de	altura.	El	dato	es	inexacto.	Realmente,	tiene	84	
metros	de	altura,	más	8	metros	de	la	veleta,	elemento	poco	visible	a	cierta	distancia.	
	

- La	Farola.	Como	indica	el	Documento,	tiene	33	metros	de	altura.	Aparece	recogida	en	el	croquis	
adjunto	de	 la	página	108,	pero	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.	 Por	 otra	
parte,	el	Documento	no	menciona	el	alto	valor	 simbólico	 para	 la	 ciudad	de	Málaga	 (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	por	la	imposibilidad	de	seguir	operando	con	un	obstáculo	de	esta	naturaleza	en	
su	trayectoria	hacia	el	mar.	

	
6.10.3	EL	PAISAJE	DEL	ENTORNO	
	
El	 documento	 recoge	 extractos	 de	 varios	 documentos	 o	 estudios	 relativos	 al	 paisaje,	 de	 forma	
manifiestamente	 incompleta	y	con	 la	 implícita	 (a	veces	explícita)	 intención	de	resaltar	 la	degradación	
del	paisaje	urbano	malagueño.	En	otros	casos,	 la	 recopilación	no	alimenta	argumento	alguno,	ya	que	
constituye	una	simple	transcripción	de	objetivos	genéricos,	como	ocurre	con	la	Estrategia	Andaluza	del	
Paisaje.		
	
En	 algunos	 casos,	 los	 propios	 textos	 recogidos	 por	 el	 Documento	 (que	 transcribimos	 literalmente)	
apoyarían	el	rechazo	a	la	actuación	prevista.		
	
Por	ejemplo,	recogiendo	un	texto	del	Sistema	“El	Sistema	Compartido	de	Información	sobre	el	Paisaje	de	
Andalucía.	Aplicación	al	 litoral”,	 indica:	 “La	 “turistización”	de	 la	 franja	 litoral	 ha	 tenido	 consecuencias	
territoriales	y	paisajísticas	de	gran	calado,	no	solo	por	la	expansión	desorbitada	en	modo	y	forma	de	las	
tramas	 urbanas,	 sino	 por	 el	 desarrollo	 de	 elementos	 de	 gran	 impacto	 visual,	 como	 campos	 de	 golf,	
centros	 de	 ocio,	 parques	 temáticos	 y/o	 acuáticos,	 puertos	 deportivos,	 espacios	 culturales…”.	 Como	 es	
fácilmente	comprensible,	 resulta	contradictorio	afirmar	esto	y	proponer	un	 rascacielos	de	135	metros	
en	mitad	de	la	bahía	de	Málaga	(150	metros	en	la	Innovación	propuesta).		
	
Por	 otro	 lado,	 recoge	 (las	 negritas	 son	 del	 propio	 Documento)	 “Son	 partes	 fundamentales	 de	 teselas	
internas	del	paisaje	de	la	Aglomeración	que	precisan	la	recuperación	de	su	antigua	complejidad,	de	sus	
funciones	residencial	y	económica,	al	tiempo	que	conservar	su	riqueza	urbanística	y	arquitectónica,	pero	
propiciando	 que	 la	 eventual	 introducción	 de	 nuevas	 arquitecturas	 no	 se	 haga	 desde	 la	 copia	 de	
modelos	del	pasado,	sino	de	buena	arquitectura	contemporánea,	 respetuosa	con	su	entorno”.	Desde	
nuestro	punto	de	vista,	 la	actuación	propuesta	supone	 la	copia	de	modelos	del	pasado,	de	ocupación	
intensiva	del	espacio	litoral,	y	más	allá	de	la	opinable	consideración	o	no	como	buena	arquitectura	(algo	
que	 el	 Documento	 parece	 afirmar	 sin	 ambages),	 considerar	 esta	 actuación	 como	 respetuosa	 con	 el	
entorno	resulta,	obviamente,	algo	fuera	de	lugar.		
	
Por	 el	 contrario,	 el	Documento	no	 recoge	párrafos	muy	 ilustrativos	 sobre	 el	 paisaje	 de	 la	 ciudad	que	
aparecen	 recogidos	 en	 el	mismo	documento	 (Sistema	Compartido	 de	 Información	 sobre	 el	 Paisaje	 de	
Andalucía.	Aplicación	al	 litoral).	Por	ejemplo,	el	recogido	en	 la	página	323,	y	que	hace	referencia	a	 los	
contenidos	del	POTAUM	(Plan	de	Ordenación	Territorial	de	la	Aglomeración	Urbana	Malagueña)	y	que	
transcribimos	a	continuación:	
	



PATRIMONIO	 CULTURAL	 Y	 PAISAJE.	 Se	 trata	 de	 dos	 dimensiones	 fundamentales	 de	 la	 identidad	
malagueña,	 y	 ambas	 se	 encuentran	 sometidas	 a	 una	 similar	 excesiva	 presión.	 En	 el	 caso	 del	 acervo	
cultural,	 tangible	 e	 intangible,	 resulta	 difícil	 la	 supervivencia	 de	 formas	 de	 expresión	 culturales	
vinculadas	 en	muchos	 casos	 a	modos	 de	 vida	 y	 producción	 desaparecidos	 o	 en	 declive.	 En	 cuanto	 al	
paisaje,	 la	 presión	 física	 de	 la	 edificación	 y	 las	 infraestructuras	 actúa	 sobre	 un	 elemento	 natural	 o	
antropizado,	 pero	 cuya	 importancia	 como	 elemento	 de	 identidad	 social	 y	 cultural	 supera,	
probablemente,	a	 su	dimensión	como	recurso	natural	y	económico,	al	 constituir	 igualmente	el	 soporte	
visual	de	 la	actividad	turística.	Es,	por	 tanto,	un	objetivo	reconocer	el	derecho	de	 los	ciudadanos	de	 la	
Aglomeración	Urbana	de	Málaga	a	disfrutar	del	paisaje	heredado,	así	como	a	disfrutar	de	unos	niveles	
de	 calidad	 paisajística	 adecuados	 en	 los	 espacios	 donde	 desarrollan	 sus	 actividades	 personales,	
profesionales	y	sociales.	
	
El	Documento	también	menciona,	de	forma	muy	somera,	el	texto	El	paisaje	en	la	ordenación	y	gestión	
de	los	puertos	de	Andalucía,	realizado,	como	el	Sistema	Compartido	de	Información	sobre	el	Paisaje	de	
Andalucía.	Aplicación	al	litoral,	por	el	prestigioso	Centro	de	Estudios	Paisaje	y	Territorio.	Sin	embargo,	el	
Documento	sólo	hace	referencia	a	una	frase	de	texto,	de	carácter	muy	genérico	e	introductorio,	cuando	
esta	 obra,	 de	 la	 que	 se	 recomienda	 su	 lectura	 (http://paisajeyterritorio.es/assets/puertos-de-
andalucia.pdf),	 contiene	 párrafos	 de	 aplicación	 directa	 en	 esta	 evaluación	 ambiental.	 Por	 ejemplo,	
refiriéndose	a	la	integración	puerto-ciudad,	señala:	
	
Tras	 unas	 primeras	 intervenciones	 con	 un	 patrón	 definido	 hacía	 el	 desmantelamiento	 total	 de	 las	
instalación	y	 la	apropiación	de	la	ciudad	(o	parte	de	la	sociedad	de	esa	ciudad)	de	estos	espacios	–to	-	
talmente	desprovistos	de	su	antiguo	significado–	se	pasa	a	otro	tipo	de	intervención	en	la	que	el	carácter	
de	ésta	tiene	un	sentido	integrador	(como	puede	verse	en	las	remodelaciones	de	los	puertos	de	Londres,	
Amsterdam	y	Bristol),	con	restauraciones	exhaustivas	de	sus	edificios	para	una	adaptación	a	otros	usos,	
en	 la	 museificación	 de	 partes	 de	 los	 muelles	 como	 respuesta	 a	 una	 identificación	 profunda	 de	 la	
población	 con	 los	 símbolos	 creados	 en	 esos	 espacios	 (como	 son	 los	 ejemplos	 de	 la	 Rochelle	 y	 de	
Rochefort),	o	en	la	intención	de	recuperar	la	topografía	originaria	de	los	espacios	portuarios	demoliendo	
muelles,	despejando	orillas	o	 reconstruyendo	canales	 cerrados	en	épocas	pasadas	 (como	se	puede	ver	
tanto	en	Montreal	como	en	Nantes).	(p.55).	
	
Esta	obra	establece,	como	una	de	las	finalidades	de	políticas	portuarias	que	incluyan	la	consideración	
del	paisaje	(p.	197):	
	
c.	 La	 minimización	 de	 sus	 posibles	 impactos	 sobre	 los	 recursos	 ambientales,	 naturales	 y	 paisajísticos	
presentes	en	el	ámbito	litoral		
e.	La	consideración	de	los	puertos	como	referentes	básicos	de	la	imagen	de	las	localidades	portuarias	
	
Y	entre	los	objetivos	generales	que	se	formulan	(p.	197):	
	
c.	 Favorecer	 la	 adecuada	 integración	 paisajística	 de	 las	 infraestructuras	 portuarias	 en	 su	 entorno	
territorial	y	urbano.		
d.	Impulsar	el	reconocimiento	y	disfrute	de	los	espacios	públicos	portuarios	y	de	sus	recursos	paisajísticos	
por	parte	de	la	sociedad	andaluza.	
	
Finalmente,	extraemos	una	de	las	líneas	estratégicas	de	actuación	que	establece	este	mismo	texto:	
	
OBJETIVO	3:	Impulsar	el	reconocimiento	y	disfrute	de	los	espacios	públicos	portuarios	y	de	sus	recursos	
paisajísticos	por	parte	de	la	sociedad	andaluza	
	
Ámbito	de	estudio	
	
El	 Documento	 establece,	 sin	 justificarlo,	 un	 radio	 de	 2	 kilómetros	 como	 ámbito	 de	 estudio.	 No	 se	
indica	las	razones	por	las	que	se	escoge	este	radio,	cuando	es	evidente	que	los	efectos	paisajísticos	de	la	
actuación	 superarían	amplísimamente	esa	distancia.	 Por	otra	parte,	 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.		
	
6.10.4	UNIDADES	DE	PAISAJE	
	
Hay	 un	 vergonzoso	 error,	 impropio	 de	 un	 documento	 riguroso,	 en	 la	 página	 123	 del	 Documento	
ambiental.	Se	señala:	“La	unidad	de	paisaje	se	limita	al	espacio	ocupado	por	el	ámbito	de	suelo	urbano	y	
las	parcelas	colindantes	de	ambas	urbanizaciones	delimitadas	por	la	Calle	Yate,	plaza	al	final	de	la	calle	
Yate	 y	 calle	Mar	 Rizada,	 a	 la	 que	 da	 todo	 su	 frente.	 Con	 una	 trama	 urbana	 donde	 existen	 viviendas	
unifamiliares	 aisladas	 y	 edificios	 de	 varias	 alturas	 con	 tipología	 de	 bloque	 abiert”	 (los	 errores	
tipográficos	y	de	redacción	son	del	Documento)	
	
Las	calles	 citadas	no	pertenecen	al	 callejero	de	 la	 ciudad	de	Málaga.	 En	una	búsqueda	por	 Internet,	
aparecen	ambos	nombres	en	el	callejero	de	Torrevieja	(Alicante).	Y	el	párrafo	incluido	en	el	Documento	
aparece,	literalmente	transcrito,	en	el	Documento:	“ESTUDIO	DE	INTEGRACIÓN	PAISAJÍSTICA.	LA	PUNTA.	
PUNTA	 PRIMA.	 TORREVIEJA”,	 fechado	 en	 2011	 y	 disponible	 igualmente	 en	 Internet,	 en	 la	 siguiente	
dirección:			
	
http://www.torrevieja.es/sal/ayuntamiento/urbanismo/plan%20de%20participacion%20la%20punta%2
0de%20punta%20prima/ESTUDIO%20DE%20INTEGRACION%20PAISAJISTICA.pdf	
	
Por	otra	parte,	entre	las	unidades	de	paisaje	que	el	Documento	establece,	desorganizadas,	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.	Este	hecho,	desvirtuado	a	partir	de	la	construcción	de	la	terminal	de	cruceros,	no	
es	contemplado,	 como	parte	del	 carácter	del	paisaje,	en	el	Documento	en	ningún	momento,	ni	en	 su	
caracterización	 ni	 en	 el	 planteamiento	 de	 alternativas	 de	 uso	 a	 la	 actuación.	 No	 se	 trata,	 pese	 a	 su	
origen	antrópico,	de	un	lugar	carente	de	valores	paisajísticos	y	de	carga	simbólica.	
	
6.11	REPORTAJE	FOTOGRÁFICO	DE	RECORRIDOS	CASCO	URBANO	-	PUERTO	Y	ZONAS	EXTERIORES	LA	
CALA	DEL	MORAL	Y	TORREMOLINOS	
	
Constituye	 un	 apartado	 puramente	 fotográfico,	 sin	 texto	 explicativo.	 En	 todo	 caso,	 las	 panorámicas	
(‘visuales’	en	el	texto)	recogidas	plantean	varias	deficiencias	técnicas:	
	

1. 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.	

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

lugar	(150	en	la	Modificación	propuesta).	
	
FACHADA	 LITORAL	 DESDE	 LA	 ZONA	 DE	 ACTUACIÓN,	 ELEMENTOS	MÁS	 IMPACTANTES	 EDIFICACIONES	
(rojo),	FRENTE	A	OTRAS	EDIFICACIONES	RESEÑABLES	(verde)	
	
En	 este	 apartado,	 también	 únicamente	 gráfico,	 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.	
	
El	 argumento	 implícito	 de	 los	 autores	 en	 este	 apartado	 resulta	 recurrente	 en	 todo	 el	 Documento:	 la	
fachada	marítima	de	Málaga	está	degradada	 y	por	 tanto	se	podría	ubicar	en	ella	una	actuación	aún	
más	impactante.	Olvidan	los	autores	varias	cuestiones:		
	

- Si	existe	degradación	puntual	(o	impactos),	debe	tenderse	a	la	recuperación	paisajística	de	esos	
puntos,	no	a	la	 intensificación	o	incremento	de	los	 impactos.	En	relación	con	las	 instalaciones	
portuarias,	 sería	 de	 aplicación	 la	 línea	 estratégica	 51	 de	 la	 Estrategia	 Andaluza	 del	 Paisaje,	



recogida	 (sólo	 mencionada)	 en	 el	 propio	 Documento	 Ambiental:	 Integración	 y	 mejora	
paisajística	de	áreas	logísticas.	En	este	sentido,	es	necesario	recordar	que	el	puerto	de	Málaga	
constituye	uno	de	los	nodos	de	la	red	logística	de	Andalucía.	
	

- El	paisaje,	además	de	un	valor	estético,	posee	otros	valores,	entre	ellos	el	de	identidad	para	la	
población	de	su	entorno,	basado	en	el	simbolismo	y	la	carga	histórica	de	sus	contenidos.		

	
VISTAS	DE	EDIFICACIONES	CON	ALTURAS	SUPERIORES	A	70	M	EN	EL	ENTRONO	INMEDIATO	DE	LA	ZONA	
DE	ACTUACIÓN		(El	error	ortográfico	es	del	Documento)	
	
El	reportaje	fotográfico	de	este	apartado	presenta	varios	errores	y	una	clara	limitación:	no	introduce	la	
altura	 de	 la	 actuación	 prevista,	 ni	 la	 del	 rascacielos	 ni	 la	 recogida	 en	 la	Modificación	 de	 Elementos	
planteada.	
	
Entre	los	errores	podemos	incluir	los	siguientes:	
	

- La	altura	de	 la	 farola	es	de	33	metros,	por	 tanto,	no	es	 superior	 a	70	metros	 como	 indica	el	
epígrafe.	
	

- El	edificio	de	la	Malagueta	tomado	como	referencia	(denominado	también	Torre	del	Puerto)	no	
mide	 72	metros	 de	 altura,	 sino	 que,	 como	 el	 propio	 documento	 recoge	 en	 otros	 apartados,	
estaría	en	torno	a	los	50-55	metros	de	altura.	Se	trata	de	un	edificio	de	16	plantas	más	baja.	

	
- Se	incluye	entre	las	referencias	elementos	temporales	como	las	grandes	grúas	de	contenedores	

(112	metros	con	la	pluma	elevada),	que	no	guardan	relación	alguna,	ni	tipológica	ni	funcional,	
con	la	actuación	propuesta,	que	forman	parte	del	paisaje	portuario	y	que,	por	si	fuera	poco,	ya	
no	 se	 encuentran	 en	 el	 puerto	 de	Málaga.	 Esta	 referencia	 inexistente	 aparece	 en	 4	 de	 las	 5	
fotografías	y	en	3	de	ellas	constituye	el	único	elemento	de	referencia	por	su	altura.	Por	tanto,	
no	debe	ser	tenida	en	cuenta	en	ninguna	valoración	de	impacto	visual.	

	
RECORRIDO	1:	VISTAS	DE	MÁLAGA	DESDE	LA	ZONA	DE	ACTUACIÓN.	
	
Este	 apartado	 es,	 de	 nuevo,	 exclusivamente	 gráfico,	 no	 presenta	 texto	 explicativo	 ni	 siquiera	
justificativo	de	los	recorridos	y	puntos	seleccionados.	Adolece,	además,	de	falta	de	sistematización	en	
su	realización.		
	
Presenta	deficiencias	desde	el	punto	de	vista	técnico:	
	

- Las	imágenes	están	tomadas	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.	No	se	sigue	un	
procedimiento	sistemático	en	su	elaboración.	Se	combinan	perspectivas	amplias	con	imágenes	
más	 de	 detalle	 en	 las	 que	 resulta	 difícil	 llegar	 a	 comprender	 qué	 relación	 guardan	 con	 la	
actuación	que	se	está	proponiendo,	a	no	ser	que	la	única	 intención	sea	rellenar	espacio	en	el	
Documento.	

	
- Una	 parte	 de	 ellas	 están	 tomadas	 en	 días	 con	 condiciones	 de	 visibilidad	 escasas.	 Esto	 es	

particularmente	 patente	 en	 las	 realizadas	 en	 el	 litoral	 este	 de	 la	 ciudad,	 tomadas	 en	 días	
nubosos	y	con	temporales.	En	una	de	ellas,	incluso,	una	gran	ola	tapa	la	previsible	vista	hacia	el	
emplazamiento	del	edificio	(imagen	C).	Las	condiciones	de	nubosidad	impiden	la	visibilidad	del	
marco	montañoso	que	 rodea	 la	 ciudad	y	 la	hoya	de	Málaga,	 elementos	estructurantes	de	 su	
paisaje	 cuya	 función	 referencial	 se	 vería	 seriamente	 afectada	 por	 la	 construcción	 del	
rascacielos.	

	



6.12	CUENCAS	VISUALES	
	
El	documento	establece	3	áreas	de	estudio:	dos	en	la	bahía	de	Málaga	y	otra	en	el	centro	de	la	ciudad.	
No	 se	 justifica	 esta	 restricción	 espacial	 y	 no	 se	 explica	 por	 qué	 no	 se	 ha	 escogido,	 directamente,	 el	
conjunto	de	 la	bahía	de	Málaga	y	 sus	poblaciones	adyacentes,	 área	de	 influencia	 real	del	proyecto,	 a	
través	de	puntos	espacialmente	representativos.		
	
Sorprendentemente,	 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,	
esto	es,	el	espacio	desde	el	que	sería	visible	el	edificio	y,	por	tanto,	el	área	desde	la	que	el	edificio	sería	
visible.	Esta	singular	e	insólita	decisión	no	es	explicada	ni	justificada	en	ningún	momento.	Sorprende	su	
ausencia,	 además,	 en	 un	 trabajo	 cuyos	 autores	 demuestran	 dominar	 los	 Sistemas	 de	 Información	
Geográfica;	 incluso	aunque	no	fuera	así,	hubiera	sido	perfectamente	posible	trazar	 la	cuenca	visual	de	
forma	manual.	Tengamos	en	cuenta	que,	realizando	una	primera	lectura	cartográfica	del	territorio,	nos	
encontraríamos	ante	una	cuenca	visual	de	miles	de	hectáreas.	Además,	la	realización	de	la	cuenca	visual	
del	 propio	 objeto	 de	 la	 modificación	 de	 elementos	 convertiría	 en	 innecesarias	 e	 irrelevantes	
cualesquiera	otras	cuencas	visuales	que	se	pudieran	hacer	(miles,	si	se	trata	de	cubrir	todo	el	territorio	
circundante),	 ya	 que	 la	 cuenca	 visual	 principal	 incluiría	 la	 información	 relevante	 para	 este	 estudio	 de	
impacto:	qué	zona	quedaría	afectada	visualmente	por	 la	construcción	del	rascacielos,	 información	que	
sólo	se	podría	obtener	de	forma	segmentada	e	incompleta	de	las	cuencas	visuales	realizadas.	Se	trata	de	
una	carencia	que	impide	admitir	el	conjunto	del	procedimiento	de	impacto	visual	realizado.	
	
En	 todo	 caso,	 incluso	 dando	 por	 válido	 lo	 que	 no	 debe	 ser,	 en	modo	 alguno,	 admitido,	 los	6	 puntos	
seleccionados	 para	 estas	 cuencas	 visuales	 no	 se	 encuentran	 suficientemente	 justificados,	 ni	 en	 su	
número	 ni	 en	 su	 relevancia,	 a	 no	 ser	 el	 etéreo	 calificativo	 con	 el	 que	 se	 pretenden	 justificar	
(‘importantes’).	Al	parecer	no	se	ha	recurrido	a	datos	absolutos	(IMD	de	vehículos	de	las	principales	vías,	
por	 ejemplo)	 ni	 siquiera	 a	 estimaciones	 de	 potenciales	 observadores.	 Es	 llamativo	 también	 que	 los	
autores	 no	 hayan	 incluido	 en	 su	 selección	 ninguna	 de	 las	 principales	 entradas	 a	 la	 ciudad	 ni	 de	 las	
rondas	de	 circunvalación,	que	 son,	 con	diferencia,	 las	 vías	más	 transitadas	de	 la	 ciudad	y	 su	entorno.	
Algunos	 puntos	 seleccionados	 son	 discutibles,	 como	 el	 del	 Museo	 de	 la	 Aduana,	 recientemente	
inaugurado	y	que,	debido	a	ello,	no	dispone	aún	de	un	dato	representativo	del	volumen	medio	de	visitas	
diarias;	en	cualquier	caso,	no	se	aporta	dato	alguno,	aunque	sea	de	estos	primeros	meses	de	apertura	
(poco	representativos),	que	justifique	su	elección.	En	general,	la	distribución	de	puntos	está	claramente	
desequilibrada,	 tanto	por	su	concentración	en	el	centro	de	 la	ciudad,	como,	en	el	caso	del	resto	de	 la	
bahía,	por	la	diferencia	en	distancias,	entre	los	12	kms	(Torremolinos)	o	los	3.5	(Baños	del	Carmen).	Se	
podría	haber	recurrido	a	puntos	más	equidistantes	(por	ejemplo,	Rincón	de	la	Victoria,	a	10	kilómetros),	
además	de	un	mayor	número	de	puntos,	 y	 el	 resultado	 sería	 algo	más	 ajustado,	dejando	de	 lado,	 de	
nuevo,	la	inexplicable	ausencia	de	la	cuenca	visual	generada	desde	el	propio	objeto,	el	rascacielos.		
	
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.	 Es	 necesario	 recordar	 que	 la	 altura	 pasaría	 de	 2	
metros	(plataforma)	a	135	(rascacielos)	o	150	(Modificación	de	Elementos).	Se	comprobaría,	así	como	la	
actuación	prevista	supondría	una	interrupción	de	la	cuenca	visual	de	varios	de	los	puntos	seleccionados.	
Igualmente,	haría	visible	el	objeto	de	la	actuación	en	cuencas	visuales	en	las	que	no	es	visible	el	solar,	la	
plataforma	del	morro.	
	
Los	 resultados	 de	 estas	 cuencas	 visuales	 no	 aparecen	 en	 este	 apartado,	 sino	 que	 se	 exponen	 en	 una	
parte	más	avanzada	del	Documento,	nada	menos	que	100	páginas	más	adelante	(¡),	en	concreto	desde	
la	página	256	en	adelante.	No	se	entiende	la	enorme	separación	de	métodos	y	resultados,	cuando	en	el	
apartado	 siguiente	 (denominado	 Análisis	 del	 Horizonte)	 los	métodos	 y	 los	 resultados	 se	 encuentran,	
como	 resulta	 más	 lógico,	 unidos.	 Esta	 no	 justificada	 separación	 solo	 puede	 generar	 confusión	 en	 el	
lector.	 Analizaremos	 los	 resultados	 siguiendo	 esta	 anómala	 estructura	 del	 Documento,	 por	 tanto	 se	
recogerán	los	comentarios	pertinentes	en	el	punto	8.4.4.	
	



El	Documento	tampoco	incluye	imágenes	derivadas	de	la	utilización	de	Google	Earth	Pro,	anunciada	en	
la	página	139	pero	de	la	que	no	resulta	posible	observar	ni	analizar	sus	hipotéticos	resultados.	
	
6.13	Análisis	del	Horizonte	
	
6.13.1	Metodología	para	el	análisis	del	paisaje:	
	
Figura	de	la	página	144.	Si	las	alturas	que	aparecen	en	las	figuras	son	correctas,	el	volumen	del	edifico	
resultante	no	se	corresponde	con	ellas.	Como	se	puede	comprobar	a	simple	vista,	 la	figura	del	edificio	
debería	tener	una	altura	mayor.	
	
6.13.15	La	definición	de	los	observadores	para	el	análisis	del	paisaje:	el	estudio	del	horizonte	(skyline).	
	
La	 selección	 de	 los	 puntos	 de	 visión	 presenta	 grandes	 deficiencias.	 El	 documento	 no	 justifica	 la	
selección	de	los	15	puntos	elegidos.	No	se	sabe	exactamente	cuáles	han	sido	los	criterios	seguidos	para	
su	selección,	es	decir,	por	qué	se	han	elegido	esos	puntos	y	no	cualesquiera	otros.	Entendemos	que	un	
procedimiento	 de	 esta	 naturaleza	 debe	 realizarse	 de	 forma	 sistemática	 y	 no	 arbitraria,	 y	 por	 tanto	
justificar	los	criterios	seguidos	en	la	selección	de	puntos	de	observación,	evitando	de	esta	forma	que	se	
pudiera	percibir	el	procedimiento	como	sesgado	o	tendencioso.		
	
La	elección	de	puntos	de	observación	no	ha	tenido	en	cuenta	el	 tránsito	de	personas	y	vehículos	(con	
indicadores	como	la	 IMD	de	vehículos,	habitualmente	utilizado	en	estudios	de	 impacto	paisajístico),	ni	
estimaciones	sobre	el	volumen	de	potenciales	observadores.	Sorprende	de	nuevo	que,	entre	15	posibles	
puntos,	los	autores	no	hayan	incluido	en	su	selección	ninguna	de	las	principales	entradas	a	la	ciudad	ni	
de	 las	 rondas	 de	 circunvalación,	 que	 son	 con	 diferencia	 las	 vías	 más	 transitadas	 de	 la	 ciudad	 y	 su	
entorno.	 Tratándose	 de	 un	 edificio	 situado	 en	 el	 punto	 que	 se	 adentra	 más	 en	 el	 mar,	 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.	Es	llamativo	
que	ambos	puntos	hayan	sido	seleccionados	para	el	más	somero	análisis	de	cuencas	visuales,	pero	no	
hayan	sido	escogidos	para	el	denominado	‘análisis	del	horizonte’.	
	
Resulta	muy	sorprendente	en	algunos	casos	la	ubicación	concreta	del	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.	 Incluso	desde	esa	zona,	el	rascacielos	sería	visible,	exceptuando	puntos	cercanos	a	 la	
fachada	 opuesta	 de	 la	 Farola	 o	 muy	 cercanos	 a	 la	 entrada	 del	 Club	 Mediterráneo,	 por	 lo	 que	 esos	
propios	 volúmenes,	 desde	 esa	 posición	 tan	 cercana,	 previsiblemente	 ocultarían	 su	 visibilidad.	 Por	 los	
resultados	que,	sintomáticamente,	se	obtienen	(‘no	se	detectan	impactos’),	parece	que	el	punto	exacto	
escogido	(que	no	se	distingue	en	la	imagen	de	ubicación	de	los	puntos),	ha	sido,	precisamente,	uno	de	
esos	dos	puntos.	Por	tanto,	la	elección	del	punto,	no	justificada,	es,	claramente,	errónea	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.	Al	situarse,	en	
esa	 ubicación	 tan	 particular,	 el	 punto	 nº	 1	 sobre	 el	 muelle	 1,	 parecería	 una	 decisión	 lógica	 situar	 el	
punto	de	observación	del	muelle	2	en	una	ubicación	representativa	de	dicho	muelle	2	(por	ejemplo,	un	
lugar	central),	y	no	en	el	único	punto	(el	situado	en	uno	de	sus	extremos)	en	el	que	desaparece	la	visión	
del	edificio.	
	
Otros	 puntos	 de	 observación	 son	 escasamente	 útiles	 para	 análisis	 de	 naturaleza	 visual,	 ya	 que	 se	
encuentran	 situados	 en	 puntos	 de	 escasa	 visibilidad,	 como	 el	 paseo	 de	 Reding	 (denominado	 en	 el	
Documento	como	‘Malagueta’),	 la	plaza	del	Siglo	o	la	plaza	de	la	Victoria	(Jardín	de	los	Monos);	Desde	
esos	puntos	de	escasa	visibilidad	únicamente	 serían	visibles	 impactos	visuales	 situados	en	 su	entorno	
inmediato:	 su	 utilización	 implicaría	 probablemente	 admitir	 cualquier	 impacto	 producido	 en	 la	mayor	
parte	de	la	ciudad.	Incluso	el	punto	de	visión	número	15,	Arroyo	de	los	Ángeles-Martiricos,	ha	evitado,	
de	 una	 manera	 ciertamente	 inexplicable,	 un	 punto	 cercano	 de	 mayor	 visibilidad,	 el	 entorno	 del	 río	
Guadalmedina.	



	
La	metodología	presenta	graves	errores	en	sus	fundamentos	conceptuales.	La	distancia	utilizada	desde	
cada	 punto	 de	 observación,	 2	 kilómetros,	 resulta	 absolutamente	 injustificada	 (en	 todo	 caso	 no	 hay	
justificación	en	el	Documento),	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	utilización	de	un	 límite	de	2	kilómetros,	
casualmente	 la	 distancia	 aproximada	 a	 la	 que	 se	 sitúa	 el	 rascacielos	 de	 muchos	 de	 los	 puntos	
seleccionados,	provoca	que	el	objeto	de	estudio,	el	rascacielos,	aparezca	cercano	al	límite	del	horizonte,	
y	por	 tanto	 interfiera	poco	en	 sus	 límites.	 En	 cambio,	 si	 ese	 límite	no	existiera	o	 al	menos	 fuera	más	
amplio,	abarcando	por	tanto	un	espacio	mucho	más	ajustado	a	la	realidad,	se	podría	comprobar	cómo	el	
rascacielos	 interfiere	 bruscamente	 en	 el	 horizonte	 generado.	 Llevada	 esta	 absurda	 limitación	 al	
extremo,	en	otros	casos	de	estudio	(tanto	de	los	utilizados	como	de	los	que	se	podrían	haber	utilizado),	
el	 rascacielos	queda	o	quedaría	 fuera	de	este	 tipo	de	análisis,	 ya	que	 los	puntos	 seleccionados	distan	
más	de	2	kilómetros	del	edificio	objeto	de	análisis;	por	ejemplo,	desde	los	Baños	del	Carmen	al	parecer	
el	 rascacielos	 no	 interferiría	 en	 el	 horizonte,	 ya	 que	 se	 encuentra	 a	 algo	 más	 de	 3	 kilómetros	 de	
distancia.	 Por	 tanto,	 la	 selección	 de	 la	 distancia	 utilizada,	 carente	 de	 fundamento	 alguno,	 altera	
gravemente	 los	 resultados	 y	 la	 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.	
	
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,	 donde	 el	 observador	 pueda	 girarse	 y	 contemplar	 las	 vistas	 en	 todas	 las	 direcciones.	
Ninguno	de	los	puntos	seleccionados	reúne	esa	característica.	Habitualmente,	los	miradores,	como	es	el	
caso	del	 de	Gibralfaro,	 tienen	un	 campo	de	 visión	horizontal	 de	180	 grados.	 Pero	el	 campo	de	 visión	
humano	no	es	de	180	grados,	sino	que	la	parte	de	visión	nítida,	el	campo	de	visión	central,	se	sitúa	en	
torno	a	los	30	grados,	como	se	puede	leer	en	cualquier	referencia	bibliográfica	sobre	fisiología	humana,	
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,	 donde	 aparecen,	 intencionadamente	 o	 no,	 claramente	 diluidos.	 Además,	 en	 el	
campo	de	visión	horizontal	se	considera	una	semibóveda	celeste,	sin	tener	en	cuenta	que	el	campo	de	
visión	humana	vertical	es	también	mucho	más	reducido.	
	
El	mismo	Documento	 reconoce	 involuntariamente	 este	hecho,	 al	 analizar	 los	 resultados	del	 punto	de	
visión	número	9:	Como	puede	apreciarse	por	el	detalle	que	se	ha	tenido	que	sacar,	la	diferencia	entre	los	
horizontes	se	puede	clasificar	como	pequeña	en	comparación	con	el	estudio	de	todo	el	horizonte.	Cuando	
se	 trabaja	 con	 un	 campo	 de	 visión	 de	 360	 x	 180	 grados,	 las	 diferencias	 numéricas	 serán	 siempre	
(valoremos	lo	que	valoremos)	bajas,	pero	pueden	ser	altamente	impactantes	en	el	paisaje.	De	la	misma	
forma,	 si	 analizamos	 la	 superficie	 ocupada	 por	 un	 impacto,	 por	 ejemplo,	 una	 gran	 cantera,	 pero	 la	
comparamos	con	 la	superficie	de	 la	Tierra,	 los	valores	siempre	serían	muy	bajos,	pero	no	 implicaría	 la	
ausencia	de	impacto.	
	
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.	
	
Hay	 repetidos	 gazapos	 tipográficos	 que	 inducen	 a	 confusión:	 en	 la	 descripción	 de	 cada	 punto	 de	
observación	(apartado	6.13.5.4),	el	punto	de	observación	siempre	es	denominado	como	número	1	 los	
puntos	de	visión	que	van	desde	el	3	hasta	el	15,	cuando	lógicamente	hacen	referencia	a	distintos	puntos	
de	observación.	
	
En	 el	 caso	 del	 punto	 de	 vista	 número	 3,	 Gibralfaro	 (Hotel	 Gibralfaro	 lo	 denomina	 el	 Documento,	
seguramente	 haciendo	 referencia	 al	 Parador	 de	 Málaga	 Gibralfaro)	 el	 área	 generada	 por	 el	
procedimiento	es	claramente	errónea	o	al	menos	induce	a	error,	por	su	acusada	irrealidad:	genera	un	
horizonte	 de	 360	 grados,	 cuando	 esa	 ubicación	 cuenta	 con	 una	 ladera	 montañosa	 a	 su	 espalda	 que	



impide	 la	 visión	 de	 la	 parte	 norte	 de	 la	 ciudad.	 Esto	 generaría	 un	 horizonte	máximo	 en	 torno	 a	 180	
grados.	 En	 cuanto	 a	 los	 resultados	 (6.13.6)	 desde	 este	 punto	 de	 visión,	 la	 injustificada	 limitación	 del	
horizonte	 a	 2	 kilómetros	 sitúa	 al	 edificio	 justo	 en	 el	 límite	 del	 área	 generada,	 por	 lo	 que	 su	 impacto	
aparece	diluido	que	si	 se	hubiera	optado	por	no	establecer	un	 límite	 (algo	que	sería	obviamente	más	
realista)	o,	si	el	procedimiento	técnico	 lo	 impidiera,	al	menos	 fijar	un	 límite	en	kilómetros	que	guarde	
relación	con	la	realidad	(en	todo	caso,	las	limitaciones	técnicas	no	pueden	obligar	a	la	utilización	de	un	
método	manifiestamente	 defectuoso).	 Recordemos	 que	 desde	 Gibralfaro	 se	 divisa	 con	 toda	 claridad,	
como	 fondo	 escénico,	 la	 sierra	 de	Mijas,	 situada	 a	más	 de	 12	 kilómetros,	 o	montañas	 emplazadas	 a	
decenas	de	kilómetros	de	distancia.	
	
Esto	 lo	reconoce	de	alguna	forma	el	mismo	Documento,	pese	a	su	deficiente	redacción,	al	analizar	 los	
resultados	del	punto	de	visión	4	(cerca	de	la	Aduana):		
	
Se	detecta	una	diferencia	en	el	horizonte	lejano,	tal	y	como	en	el	gráfico	anterior,	que	se	ha	tenido	que	
aumentar	 para	 poder	 compararlo,	 se	 recoge.	 Donde	 la	 afección	 sobre	 el	 horizonte	 existe,	 pero	 es	
mínima.	No	obstante,	al	encontrarse	en	un	horizonte	más	cercano	con	respecto	al	punto	de	observación	
3.	En	este	punto	4,	es	cierto	que	el	impacto	de	forma	comparativa	es	mayor.	
	
En	 la	 página	 198	 aparece	 una	 frase	 incompleta,	 que	 pareciera	 apuntar	 a	 la	 existencia	 de	 un	 impacto	
mayor.	Textualmente	dice:	“El	impacto	de	este	modelo	se	puede	asemejar	al	punto	de	observación	9,	no	
obstante,	es	cierto	que	en	este	punto	a	pesar	de	estar	más	alejado	la	modificación	del	SKYLINE”	
	
En	el	análisis	de	los	resultados	del	punto	de	observación	número	12	(único	punto	de	visión	desde	el	mar)	
se	 realiza	 la	 siguiente	 afirmación:	 Se	 puede	 apreciar	 el	 impacto.	 Desde	 este	 punto	 de	 observación,	
situado	en	la	bocana	del	Puerto	de	Málaga,	es	donde	se	produce	cuantitativamente	hablando	y	de	forma	
comparada	con	el	resto	de	los	puntos	de	observación	el	mayor	impacto.	Incluso	se	puede	apreciar	dicho	
impacto	 sin	 necesidad	 de	 la	 ampliación.	 Si	 bien	 hay	 que	 destacar	 que	 este	 punto	 de	 observación	 por	
situarse	 en	 mar	 abierto,	 sería	 el	 menos	 transitable	 por	 su	 situación	 y	 la	 densidad	 de	 observadores	
previstos	en	este	punto	sería	el	menor	con	respecto	a	 los	demás	puntos	de	estudio.	Esto	produce	que,	
aunque	el	impacto	en	el	horizonte	sea	mayor,	se	minimiza	por	una	menor	densidad	de	observadores	
	
Según	datos	oficiales,	el	tránsito	de	personas	en	el	puerto	de	Málaga	fue	de	722.838	personas	en	2016,	
muchas	de	ellas	(más	de	la	mitad)	cruceristas,	444.000,	según	recoge	el	propio	Documento.	Además,	el	
mar	constituye	un	punto	de	visión	histórico	de	 la	ciudad,	el	más	 importante	 junto	a	Gibralfaro,	por	 lo	
que	estaríamos	hablando	de	vistas	de	carácter	histórico.	
	
En	otros	casos	donde	existe	intrusión	en	el	horizonte	elegido	por	los	autores,	la	minimización	no	viene	
(no	puede	venir)	por	el	número	de	observadores	potenciales,	sino	que	se	alude	al	supuesto	carácter	de	
hito	singular	del	edificio.	Esto	ocurre	en	la	interpretación	de	los	resultados	del	punto	de	visión	14:	
	
Se	produce	un	 cambio,	un	 impacto	en	el	 horizonte.	Como	aparición	de	un	nuevo	hito	de	altura	 visible	
desde	el	punto	de	observación,	se	produce	un	cambio	en	el	horizonte	de	forma	que	la	morfología	en	el	
horizonte	 cambia,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 inicialmente	 el	 campo	 visual	 como	 objeto	 de	 obstrucción	 se	
centraba	en	la	desembocadura	del	Guadalmedina	y	el	muelle	de	descarga	de	contenedores	pasando	al	
escenario	de	proyecto	donde	se	instala	un	hito	singular	en	el	horizonte.	
	
6.14	PATRIMONIO	HISTÓRICO	ARTÍSTICO	
	
6.14.1	EL	PAISAJE	URBANO	HISTÓRICO	DE	MÁLAGA	
	
El	 argumentario	 del	 Documento	 retoma	 la	 idea,	 recurrente	 a	 lo	 largo	 del	 documento,	 y	 ya	
suficientemente	 explicitada	 en	 el	 punto	 6.9,	 de	 que	 la	 ciudad	 es	 un	 organismo	 vivo	 y	 un	 espacio	 en	
permanente	 transformación,	 y	 aplica	 esta	 idea	 (que	 conduce	 en	 último	 término	 a	 la	 negación	 de	
cualquier	 tipo	 de	 regulación)	 a	 la	 idea	 de	 Patrimonio.	 El	 Documento	mezcla	 términos	 que	 no	 son	
homónimos,	 como	paisaje	 cultural	o	patrimonio,	 y	 confunde	el	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.	 En	medio,	 entre	 el	



territorio	que	ha	venido	 funcionando	de	 forma	más	o	menos	espontánea	y	el	 territorio	que	orienta	y	
regula	 esas	 transformaciones	 se	 encuentra,	 entre	 otros	 conceptos	 (medio	 ambiente,	 paisaje),	 el	 de	
patrimonio.	Y	la	idea	de	patrimonio	es	una	idea	contemporánea,	por	lo	que	carece	de	sentido	comparar	
la	época	actual	con	la	fenicia	o	la	púnica.	
	
No	se	 justifica	el	apartado	de	evolución	histórica	de	 la	ciudad,	es	un	añadido	que	carece	de	utilidad	
para	 el	 estudio.	 ¿Qué	 tiene	 que	 ver,	 por	 ejemplo,	 la	 puerta	 de	 Buenaventura	 con	 la	 plataforma	 del	
Morro?	Solo	se	explica	este	apartado	desde	la	intencionalidad	de	mostrar	una	obviedad,	que	la	ciudad	
se	ha	venido	construyendo	a	lo	largo	de	la	historia,	e	intentar	aplicar	esta	idea	a	la	actuación	propuesta,	
sin	 tener	 en	 cuenta,	 entre	 otras	 consideraciones,	 que	 este	 argumento	 se	 podría	 aplicar	 a	 cualquier	
actuación	que	se	planteara	en	la	ciudad,	pública	o,	como	ésta,	privada,	y	que	esto	implicaría	renunciar	a	
cualquier	tipo	de	ordenación	y	regulación	en	la	ciudad	y	su	entorno.	
	
A	pesar	de	ello,	el	Documento,	de	nuevo,	realiza	un	recorrido	histórico	por	la	ciudad,	donde,	además	de	
contener	errores	(como	la	adscripción	al	siglo	XIX	de	edificios	construidos	en	el	siglo	XX),	en	ocasiones,	
por	 la	 propia	 confusión	 conceptual,	 entra	 en	 lo	 que	 parecen	 contradicciones,	 como	 la	 que	
supuestamente	se	recoge	en	el	siguiente	párrafo	(página	212)	(las	negritas	son	del	Documento):		
	
Durante	el	siglo	XVIII	y	sobre	todo	en	el	siglo	XIX,	debido,	en	parte,	a	las	desamortizaciones,	los	espacios	
conventuales	y	hospitales	fueron	parcelados	para	el	desarrollo	de	las	viviendas	de	la	pujante	burguesía	
malagueña,	en	buena	medida	gracias	al	Decreto	de	1765	y	la	Real	Pragmática	de	1778	que	concedía	el	
libre	comercio	con	América,	además	de	demoler	total	o	parcialmente	edificios	emblemáticos	como	la	
iglesia	del	Sagrario,	 la	de	San	Juan	Bautista,	etc.	Se	modificaba	el	skyline,	pasando	a	ser	una	ciudad	
pujante	y	dejando	atrás	una	buena	parte	de	lo	que	fue	villa	medieval.	
	
No	se	entiende	bien	el	sentido	de	este	párrafo,	y	menos	el	de	las	negritas,	que	normalmente	se	colocan	
o	bien	para	diferenciar	los	apartados	de	un	texto	o	bien	para	resaltar	los	argumentos	principales	que	se	
exponen.	 ¿Piensan	 los	 autores	 que	 no	 pasa	 nada	 si	 se	 derriban	 ‘edificios	 emblemáticos’	 de	 la	 ciudad	
para	convertirse	en	una	 ‘ciudad	pujante,	porque	algo	parecido	ocurrió	en	 los	siglos	XVIII	y	XIX?	Desde	
este	particular	 punto	de	 vista,	 ciertamente	 la	 actuación	proyectada	en	 la	 plataforma	del	 puerto	 sería	
inocua,	ya	que	no	derribaría	 ‘edificio	emblemático’	alguno	 (aunque	se	deduce	del	 comentario	que	no	
pasaría	nada	grave	por	hacerlo).	
	
6.14.2	DETERMINACIÓN	DEL	BIC	CONJUNTO	HISTÓRICO	DE	MÁLAGA	
	
En	este	apartado	se	argumenta	que	la	ubicación	seleccionada	no	forma	parte	del	BIC	Conjunto	Histórico	
de	Málaga,	 lo	cual	constituye	un	hecho	incontrovertido.	 	Sin	embargo,	no	entra	a	analizar	 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.	
	
Se	aduce	que	el	Conjunto	Histórico	de	Málaga	incluye	prácticamente	todo	el	patrimonio	de	la	ciudad	de	
Málaga.	Esta	frase	es	 inexacta.	Por	un	 lado,	existen	variados	casos	de	elementos	patrimoniales	que	se	
localizan	 fuera	 del	 Conjunto	Histórico,	 como,	 por	 citar	 solo	 algunos,	 cementerios	 o	 jardines.	 Por	 otro	
lado,	 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,	 valor	
emergente	en	 las	últimas	décadas	en	 las	políticas	 culturales.	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.		
	
El	Documento	recoge	el	siguiente	comentario	en	relación	a	una	chimenea	histórica:	
	
Nos	parece	oportuno	puntualizar,	a	escala	local,	la	interesante	propuesta	recogida	en	el	Documento	de	
avance	 de	 poner	 en	 valor	 la	 chimenea	 Fiat	 Lux,	 localizada	 en	 calle	 Purificación,	 liberando	 el	 espacio	
inmediato.	Esta	idea	es	califica	como	un	“espacio	de	oportunidad”.	Sin	duda,	podemos	estar	de	acuerdo	



con	la	recuperación	de	la	chimenea	de	43	metros	de	altura,	pero	llama	la	atención	que	la	altura	no	sea	
un	problema	y	no	lo	es,	porque	se	ha	consolidado	la	integración	del	bien	patrimonial.	
	
Independientemente	 de	 las	 diferencias	 de	 las	 chimeneas	 históricas	 con	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa,	 ya	
suficientemente	 explicitadas	 en	 el	 análisis	 del	 punto	 6.9.2,	 el	 Documento	 parece	 plantear	 una	 cierta	
similitud	 entre	 la	 altura	 (43	metros	 según	 el	 Documento)	 de	 la	 chimenea	 y	 la	 altura	 de	 la	 actuación	
previstas	 (135	 o	 150	metros	 si	 consideramos	 la	 altura	 que	 contempla	 la	Modificación	 de	 Elementos).	
Una	altura,	por	tanto,	que	multiplica	por	más	de	3	veces	 la	de	 la	chimenea.	Al	margen	de	este	hecho,	
nos	encontramos	ante	una	instalación	histórica,	representativa	de	un	periodo	histórico,	fuera	de	uso	y	
tipológicamente	 muy	 diferente	 a	 la	 propuesta	 de	 actuación	 que	 se	 plantea.	 El	 mismo	 Documento	
introduce	 la	 diferencia	 fundamental:	 no	 supone	 un	 problema	 su	 altura	 ‘porque	 se	 ha	 consolidado	 la	
integración	 del	 bien	 patrimonial’.	 En	 el	 hipotético	 supuesto,	 poco	 imaginable	 actualmente,	 de	 que	 el	
rascacielos	 se	 consolidara	 como	bien	patrimonial,	 habría	que	esperar	 seguramente	 siglos	para	que	 se	
produjera.	
	
8.	 LOS	 POTENCIALES	 IMPACTOS	 AMBIENTALES,	 TOMANDO	 EN	 CONSIDERACIÓN	 EL	 CAMBIO	
CLIMÁTICO.	
	
Entre	 los	apartados	analizados	no	se	 incluye	ningún	apartado	 relativo	al	aumento	de	 los	 fenómenos	
extremos,	 una	 de	 las	 consecuencias	 más	 directas	 del	 cambio	 climático,	 en	 especial	 los	 de	 mayor	
incidencia	 en	 el	 ámbito	 espacial	 de	 estudio:	 temporales	marítimos	 e	 inundaciones,	 unido	 a	 un	 hecho	
contrastado	científicamente:	el	incremento	del	nivel	del	mar.	En	este	sentido,	previsiblemente	el	edificio	
aumentará	 la	 vulnerabilidad	 de	 la	 población	 ante	 el	 riesgo,	 al	 situar	 a	 miles	 de	 personas	 de	 forma	
permanente	en	una	exposición	muy	cercana	al	mar	y	a	una	cota	muy	baja.	Igualmente,	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.	
	
8.4.4	Impactos	sobre	paisaje.	
	
Este	apartado	es	mayoritariamente	gráfico,	apenas	contiene	 texto	explicativo	ni	conclusiones	sobre	el	
impacto	 de	 la	 actuación.	 Se	 exponen	 los	 resultados	 del	 análisis	 de	 las	 cuencas	 visuales,	 cuyo	
procedimiento	fue	descrito	100	páginas	atrás.	El	único	texto	existente	es	descriptivo	y	metodológico.	Es	
necesario	recordar	que	la	cuenca	visual	determinante,	la	que	verdaderamente	tiene	validez,	es	decir,	la	
generada	 desde	 la	 propia	 actuación	 en	 la	 plataforma	 del	 morro,	 no	 se	 realiza.	 Frente	 a	 esta	 grave	
carencia,	no	 justificada	en	el	Documento,	 la	 realización	de	diversas	cuencas	visuales	desde	el	entorno	
constituye	 una	 aportación,	 además	 de	 comparativamente	 innecesaria	 (la	 cuenca	 visual	 principal	
ofrecería	 la	 información	que	éstas	puedan	aportar),	de	carácter	menor,	 incompleta	 (se	podrían	haber	
hecho	 miles	 de	 cuencas	 visuales,	 desde	 cada	 potencial	 punto	 con	 visión	 al	 objeto	 analizado)	 e	
irrelevante	 respecto	 al	 objetivo	 que	 debería	 tener	 este	 apartado:	 analizar	 el	 impacto	 paisajístico	 del	
edificio	que	 se	pretende	erigir.	No	se	puede	evaluar	el	 impacto	visual	del	edificio	al	no	aportarse	 la	
cuenca	visual	de	la	actuación.	
	
Por	otra	parte,	 las	cuencas	 realizadas	 se	dirigen,	 según	 se	desprende	de	 la	explicación	metodológica,	
hacia	el	lugar	de	la	actuación	(2	m.	de	altura),	cuando	deberían	dirigirse	a	la	actuación	en	sí	misma	(135	
o	150	metros	según	 la	Modificación	de	Elementos).	Esto	explica,	por	ejemplo,	por	qué	desde	un	 lugar	
abierto	 de	 la	 plaza	 de	 la	Marina	 (no	 desde	 debajo	 del	 edificio	 de	 La	 Equitativa)	 la	 plataforma	 no	 es	
visible,	 aunque	 la	 actuación	 prevista	 sí	 lo	 sería.	 Algo	 parecido	 podríamos	 afirmar	 desde	 el	 punto	 de	
visión	de	la	Aduana.	Desde	los	Baños	del	Carmen,	por	utilizar	otro	ejemplo,	la	plataforma	no	puede	ser	
visible,	ya	que	tiene	2	metros	de	altura	y	la	cuenca	visual	se	encuentra	antes	con	el	espaldón	del	muelle	
de	 levante,	 que	 se	 alza	 sobre	 el	 nivel	 del	mar	 unos	 9	metros.	 Lógicamente,	 si	 en	 lugar	 de	 la	 cota	 2	
metros	se	toma	la	cota	135	(o	la	150	de	la	modificación	de	elementos),	puntos	más	elevados	previstos,	
el	 impacto	 visual	 cambia	 drásticamente.	 Algo	 parecido	 ocurre	 desde	 el	 mirador	 de	 Gibralfaro:	 la	
plataforma	se	aprecia	de	forma	incompleta,	pero	el	edificio	se	observaría	en	su	totalidad.	
	
Respecto	al	 tamaño	de	 las	cuencas	visuales	generadas,	el	Documento	establece	el	siguiente	precepto,	
con	el	que	sólo	se	puede	estar	de	acuerdo:	



	
Se	considera	que	a	mayor	extensión	de	 la	cuenca	visual	mayor	 fragilidad,	ya	que	cualquier	actividad	a	
realizar	en	una	unidad	extensa	podrá	ser	observada	desde	un	mayor	número	de	puntos.	
	
Sin	embargo,	el	Documento	no	indica	la	superficie	de	las	cuencas	visuales	realizadas.	Se	establece,	para	
los	puntos	de	visión	situados	fuera	del	centro	urbano,	una	extensión	mayor	de	100	has.	para	las	cuencas	
más	frágiles	(grado	5),	mientras	para	las	urbanas,	el	grado	máximo	de	fragilidad	se	alcanzaría	a	partir	de	
las	4	hectáreas.	 Sin	embargo,	no	 se	aportan	 los	datos	 cuantitativos	 sobre	 la	extensión	de	 las	 cuencas	
visuales,	algo	que	ofrece,	de	forma	automática,	el	SIG.	
	
La	cuestión	que	 inevitablemente	 se	plantea	es	que	 si	a	partir	de	100	hectáreas	 (o	4	en	 los	puntos	de	
visión	más	urbanos)	se	considera	la	cuenca	visual	como	de	mayor	fragilidad,	qué	valor	habría	que	darle	a	
la	cuenca	visual	generada	desde	el	rascacielos,	que	alcanzaría,	en	una	estimación	prudente,	varios	miles	
de	hectáreas.	Pero,	insistimos,	esa	cuenca	visual,	la	más	determinante,	no	se	ha	realizado.	
	
8.4.7	Impactos	sobre	el	patrimonio	histórico	-artístico.	
	
El	 Documento	 valora	 el	 impacto	 sobre	 el	 patrimonio	 histórico-artístico	 a	 partir	 de	 la	 distancia	 real,	
cuando	 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’:	‘toda	interferencia	que	impida	o	distorsione	su	contemplación’.	La	ley	no	incluye	
ninguna	limitación	de	distancias	reales,	ya	que,	entre	otras	cuestiones,	dependerá	de	las	características	
del	elemento	patrimonial	y	de	su	emplazamiento.	
	
El	Documento	no	incluye	la	afección	sobre	la	visibilidad	de	las	chimeneas	históricas	del	litoral	oeste	de	la	
ciudad.	
	
8.4.8	Afección	sobre	el	Plan	Especial	Monte	Gibralfaro	
	
Tras	unos	párrafos	introductorios	de	escaso	contenido,	el	Documento	afirma	que	la	actuación	propuesta	
en	la	plataforma	del	puerto	“no	restaría	un	ápice	de	los	valores	históricos,	paisajísticos	y	topográficos”.	
Para	justificar	esta	afirmación	se	añade	textualmente:	
	
La	 altura,	 130	 metros,	 del	 Monte	 Gibralfaro,	 su	 volumetría,	 especial	 mente	 esta	 si	 se	 compara	 con	
actuaciones	similares	como	se	ha	resaltado	en	este	documento	y,	nuevamente,	la	distancia	entre	ambos	
elementos,	 1.600	 metros,	 nos	 parecen	 argumentos	 suficientes	 para	 propiciar	 la	 integración	 y	 el	
equilibrio	necesarios.	
	
Estos	 argumentos	 no	 se	 ajustan	 a	 la	 realidad.	 Por	 un	 lado,	 la	 altura	 de	 135	 metros	 (o	 150	 en	 la	
Modificación	de	elementos)	 igualaría	 (o	 superaría)	 la	 altura	del	Monte,	132	metros.	Por	ello,	 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.	
	
Respecto	 a	 las	 ‘actuaciones	 similares’,	 aunque	 no	 se	 concretan,	 seguramente	 harán	 referencia	 a	 los	
bloques	de	viviendas	de	la	Malagueta.	Sin	embargo,	como	se	ha	comentado,	en	general	estos	bloques	
tienen	una	altura	en	torno	a	los	50	metros,	2.5	veces	menos	que	la	actuación	propuesta,	con	lo	que	no	
son,	evidentemente,	comparables.	
	
La	percepción	de	 la	distancia	 entre	 rascacielos	 y	monte	 varía	 en	 función	de	 la	distancia	del	 punto	de	
visión.	 1,6	 kilómetros	 es	 una	 longitud	 pequeña	 si	 es	 observada	 desde	 varios	 kilómetros	 de	 distancia,	
como	sucede	en	buena	parte	de	la	bahía	de	Málaga,	por	lo	que	perceptivamente	aparecerían	como	muy	
próximos.	
	



8.4.10	Resultados	y	Conclusiones	de	los	impactos	analizados	
	
Sobre	la	Afeccion	al	Paisaje	
	
Este	 apartado	 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.	 Sobre	 esta	 última,	 no	 se	 hace	
mención	en	todo	el	Documento	a	que	la	construcción	del	rascacielos	supondría	la	eliminación	de	su	haz	
de	luz,	tan	funcional	como	simbólico	para	la	población	malagueña.	
	
Por	otra	parte,	el	Documento	incluye	en	este	apartado	comentarios	erróneos,	apreciaciones	discutibles	
y	contradicciones	respecto	a	los	argumentos	anteriormente	utilizados.	Comentaremos	algunos:	
	
El	 paisaje	 antrópico	 de	 Málaga	 -y	 desgraciadamente,	 a	 veces,	 también	 el	 natural-	 está	 en	 continua	
transformación.	
	
Los	 autores	 ignoran	 que	 la	 gestión	 del	 paisaje	 (como	 la	 gestión	 de	 los	 espacios	 naturales)	 tiene	 la	
función	de	regular	u	ordenar	las	transformaciones	o	de	proteger	determinados	espacios,	por	sus	valores	
paisajísticos,	 de	 tales	 transformaciones.	 En	 su	 artículo	 1,	 el	 Convenio	 europeo	del	 Paisaje,	 que	 forma	
parte	de	la	legislación	española,	define	la	gestión	de	los	paisajes:	
	
e)	 por	 «gestión	 de	 los	 paisajes»	 se	 entenderán	 las	 acciones	 encaminadas,	 desde	 una	 perspectiva	 de	
desarrollo	 sostenible,	 a	 garantizar	 el	 mantenimiento	 regular	 de	 un	 paisaje,	 con	 el	 fin	 de	 guiar	 y	
armonizar	las	transformaciones	inducidas	por	los	procesos	sociales,	económicos	y	medioambientales	
		
Considera	 el	Documento	que	el	 PGOU	y	 el	 PEPRI	 se	 ocupan	del	 impacto	 visual,	 y	 que	 este	 hecho	 (se	
supone	 que	 el	 impacto	 visual)	 constituye	 una	 preocupación	 presente	 en	 un	 hotel	 de	 150	metros	 de	
altura,	 “donde	 no	 es	 difícil	 suponer	 que	 no	 está	 en	 el	 ánimo	 del	 proyectista	 que	 el	 rascacielos	 pase	
inadvertido”.	 Al	 margen	 de	 que	 se	 podría	 aducir	 que	 en	 el	 ánimo	 de	 cada	 vez	 más	 arquitectos	 se	
encuentra	el	que	su	edificio	pierda	protagonismo	y	sea	percibido	como	 integrado	en	el	paisaje,	y	que	
ese	es	sería	el	éxito	de	su	intervención,	el	Documento	reconoce	el	previsible	impacto	de	un	edificio	de	
esas	características,	aunque,	unas	líneas	más	adelante,	lo	justifica	por	la	distancia	a	la	que	se	encuentra	
del	Conjunto	Histórico	del	Centro	Histórico	de	Málaga.	
	
No	tiene	en	cuenta	el	Documento	 la	afección	sobre	el	conjunto	del	paisaje	de	la	bahía	de	Málaga,	ni	
siquiera	 la	 contaminación	 visual	 sobre	 elementos	 del	 propio	 Conjunto	 Histórico,	 como	 el	 castillo	 de	
Gibralfaro,	la	Alcazaba	o	la	Catedral.	Por	otra	parte,	utiliza	la	distancia	como	factor	de	alejamiento	de	la	
ciudad,	 cuando	 es	 necesario	 recalcar	 algo	 que	 simplemente	 observando	 un	 mapa	 se	 aprecia	 con	
facilidad:	que	el	emplazamiento	previsto	para	el	edificio	se	situaría	en	un	espacio	central	de	la	ciudad	y	
de	su	área	metropolitana,	la	bahía	de	Málaga.	
	
Más	 adelante,	 considera	 que	 otra	 premisa	 para	 su	 menor	 impacto	 es	 que	 el	 diseño	 del	 edificio,	 se	
constituya	como	alarde	de	arquitectura	e	 ingeniería	contemporánea.	Esto	parece	más	un	desiderátum	
que	una	realidad:	sin	entrar	a	valorar	arquitectónicamente	el	proyecto	que	conduce	a	esta	modificación	
de	 elementos,	 ni	 sus	 más	 acérrimos	 defensores	 han	 manifestado	 públicamente	 que	 constituya	 “un	
alarde	de	arquitectura	e	ingeniería	contemporánea”.	
	
El	Documento	compara	esta	actuación	con	otras	construcciones	que,	estas	sí,	han	pasado	a	la	historia	de	
la	 arquitectura	mundial,	 y	 pone	 dos	 ejemplos:	 la	 torre	 Eiffel	 de	 París	 y	 el	 Atomiun	 de	 Bruselas.	 Son	
muchos	 los	 argumentos	 que	 se	 pueden	 emplear	 para	 rebatir	 este	 comentario,	 dejando	 de	 lado	 el	
tremendo	 exceso	 que	 supone	 la	 comparación	 con	 estas	 dos	 obras.	 Olvidan	 los	 autores	 que	 ambas	
construcciones	no	son	edificios	habitables,	sino	estructuras	de	carácter	más	escultórico;	por	ejemplo,	en	
el	caso	de	París,	el	rascacielos	propuesto	para	el	puerto	de	Málaga	sería	más	comparable	con	el	único	
rascacielos	 existente	 hasta	 el	 momento	 en	 dicha	 ciudad,	 la	 torre	Montparnasse,	 que,	 prácticamente	



medio	 siglo	 después	 de	 su	 construcción,	 sigue	 siendo	 considerado	 como	 un	 tremendo	 impacto	
paisajístico,	habiéndose	planteado	incluso	en	alguna	ocasión	su	demolición	(2004).		
	
De	 cualquier	 modo,	 en	 relación	 con	 el	 inicial	 rechazo	 ciudadano,	 un	 análisis	 riguroso	 conduce	 a	
considerar	 ambos	 casos	 más	 como	 la	 excepción	 que	 como	 la	 regla	 en	 relación	 con	 los	 impactos	
paisajísticos	erigidos	en	espacios	urbanos.	En	todo	caso,	son	productos	de	épocas	anteriores,	donde	la	
participación	 ciudadana	 no	 formaba	 parte	 del	 protocolo	 de	 decisiones,	 ni	 existía	 la	 obligatoriedad	 de	
realización	 de	 estudios	 de	 impacto	 ambiental.	 Y,	 finalmente,	 una	 reflexión:	 ¿a	 dónde	 conduce	 el	
argumento?	¿Cualquiera	puede	construir	 lo	que	 le	plazca,	donde	 le	plazca	y	de	 la	 forma	que	 le	plazca	
pasando	 por	 encima	 del	 rechazo	 ciudadano,	 ya	 que	 así	 ocurrió,	 hace	 130	 años,	 en	 París	 con	 la	 torre	
Eiffel?		
	
Finalmente,	este	apartado	termina	con	una	afirmación	tan	rotunda	como	contradictoria:		
	
Sin	duda,	el	panorama	urbano	de	Málaga	va	a	cambiar,	 la	cuestión	es	entender	que	este	cambio	será	
positivo.	
	
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.	La	segunda	parte	
de	la	afirmación	es	más	una	opinión	que	un	dato	riguroso:	la	cuestión	es	entender	que	este	cambio	será	
positivo.	Se	trata	de	una	afirmación	gratuita,	no	sustentada	en	ningún	argumento	sólido,	con	la	que	los	
autores	se	instalan	en	una	especie	de	superioridad	intelectual	respecto	al	resto	de	la	población.		
	
Sobre	las	cuencas	visuales	
	
En	 el	 apartado	 correspondiente	 a	 las	 cuencas	 visuales	 (6.12)	 se	 ponía	 de	 manifiesto	 la	 inexplicable	
ausencia	de	 la	cuenca	visual	determinante,	 la	del	propio	objeto	(es	decir,	 la	del	rascacielos)	desde	el	
lugar	 en	 que	 se	 construiría.	 Esta	 grave	 carencia	 debería	 anular	 en	 su	 conjunto	 el	 análisis	 visual	
realizado.	Incluso	asumiendo	que	falta	la	cuenca	visual	fundamental,	también	se	señalaban	los	defectos	
en	la	selección	de	puntos	de	visión.		
	
En	todo	caso,	las	conclusiones	sobre	este	lastrado	apartado	del	propio	Documento	conducen	en	mucha	
mayor	medida	a	la	existencia	de	impactos	que	a	la	no	existencia	de	ellos,	ya	que,	pese	a	no	incluirse	el	
cálculo	 de	 las	 cuencas	 visuales	 realizadas	 (algo	 difícil	 de	 explicar),	 realiza	 una	 estimación	 sobre	 la	
alteración	que	supondría	la	presencia	del	rascacielos.	
	
Respecto	a	la	zona	1,	el	Documento	reconoce	el	impacto	desde	Baños	del	Carmen	y	desde	Torremolinos,	
aunque	este	último	 lo	considera	diluido	en	el	horizonte.	Esto	último	es	erróneo:	12	kilómetros	es	una	
distancia	en	la	que	la	visibilidad	de	este	rascacielos	sería	perfectamente	nítida.	
	
Respecto	a	la	zona	2,	de	6	puntos	seleccionados,	en	4	de	ellos	se	incluiría	el	rascacielos.	Los	dos	desde	
los	que	no	 sería	 visible	 serían	el	Museo	Pompidou	y	el	Museo	de	 la	Aduana.	Desde	el	primero,	basta	
caminar	unos	metros	para	comprobar	su	visibilidad	desde	todo	el	muelle	2	(Palmeral	de	las	Sorpresas);	
desde	 el	 segundo,	 como	 bien	 afirma	 el	 documento,	 la	 arboleda	 impide	 su	 contemplación	
(topográficamente	si	sería	posible),	con	 lo	que	se	podría	 interpretar	que	el	punto	de	visión	no	ha	sido	
muy	bien	seleccionado	si	está	rodeado	de	una	densa	arboleda.		
	
Sobre	el	Skyline	de	la	ciudad	
	
Igualmente,	en	los	apartados	de	método	y	resultados	ya	se	han	expuesto	los	argumentos	que	deberían	
conducir	a	la	no	consideración	de	este	método:	el	no	justificado	y	claramente	sesgado	límite	de	2	kms.	
empleado	en	el	análisis,	que	conduce	a	una	valoración	errónea	del	impacto	visual,	la	consideración	de	
360	grados	en	lugar	del	campo	de	visión	humana	(que	permite	que	los	resultados	parezcan	mínimos),	o	
los	errores	en	el	procedimiento	de	selección	de	puntos	de	observación,	tanto	en	su	número	como	en	su	
localización.	 Consideramos	 que	 son	 suficientes	 errores	 y	 carencias	 como	 para	no	 conceder	 validez	 a	
este	procedimiento.	



	
Así	realizado	este	procedimiento,	el	Documento	califica	el	impacto	visual	como	mínimo,	lo	que,	además	
de	alejarse	de	 la	 realidad,	 contradice	 lo	expuesto	en	el	 último	párrafo	del	 apartado	Afección	 sobre	 el	
paisaje.	
	
Los	autores	consideran	que	sólo	bajo	tres	premisas	se	percibirían	cambios	visuales,	siempre	a	partir	de	
los	resultados	de	este	método	sui	generis.	A	pesar	del	rechazo	que	se	debe	mostrar	a	este	método	tan	
falto	de	rigor,	procederemos	al	análisis	de	estas	supuestas	tres	premisas:		
	

1. Que	el	observador	se	sitúe	en	puntos	elevados.		
2. Que	el	observador	se	sitúe	junto	a	la	playa	
3. Que	el	observador	se	sitúe	en	espacios	abiertos	

	
Respecto	a	ello,	cabría	afirmar	lo	siguiente:	
	

1. 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.	
	

2. En	 la	 ciudad	 de	 Málaga	 y	 en	 su	 bahía	 son	 habituales	 los	 espacios	 a	 pie	 de	 playa,	 y	 muy	
frecuentados:	las	propias	playas,	los	paseos	marítimos,	establecimientos	hosteleros	asociados,	
importantes	ejes	viarios.	No	se	trata,	precisamente,	de	puntos	poco	relevantes	en	la	ciudad.		

	
3. Precisamente,	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,	desde	la	que	sólo	se	podría	apreciar	un	impacto	en	la	misma	estrecha	calle,	estando	
al	margen	de	todos	los	impactos	que	pudieran	surgir	en	la	ciudad.	

	
Sobre	la	Afeccion	al	espacio	arquitectónico	
	
En	este	apartado,	el	Documento	afirma	textualmente,	a	modo	de	conclusión:	
	
Una	 propuesta	 novedosa	 una	 vez	 recuperado	 terreno	 al	 mar	 como	 ocurre	 en	 el	 Dique	 de	 Levante,	 y	
teniendo	 en	 cuenta	 el	 impacto	 paisajístico	 ya	 existente	 por	 las	 edificaciones	 del	 a	Malagueta,	 si	 que	
surge	 la	 pregunta	 de	 la	 necesidad	 de	 creación	 de	 edificio	 emblemático	 que	 genera	 una	 nueva	
interrelación	 entre	 la	 ciudad	 y	 el	 puerto.	 (Los	 errores	 ortográficos	 y	 de	 redacción	 son	 del	 propio	
documento).	
	
Como	se	puede	observar,	por	un	lado	se	recurre	de	nuevo	al	impacto	paisajístico	de	las	edificaciones	de	
la	Malagueta,	algo	que	nadie	discute,	pero	en	lugar	de	apostar	por	amortiguar	ese	impacto,	se	opta	por	
la	construcción	de	un	edificio	‘emblemático’	que	suponga,	por	su	altura,	un	impacto	mucho	mayor.	Por	
otro	lado,	el	factor	distancia,	tan	utilizado	a	lo	largo	del	Documento	para	justificar	el	emplazamiento	del	
edificio,	no	se	esgrime	al	vincular	este	edificio	con	el	 impacto	de	 las	edificaciones	de	 la	Malagueta.	La	
realidad	es	que	el	edificio	dista	aproximadamente	un	kilómetro	de	la	Malagueta,	justo	lo	que	mide	por	
su	eje	mayor	el	propio	barrio	de	la	Malagueta,	por	lo	que	pretender	que	se	considere	como	incluido	en	
una	zona	ya	congestionada	es	un	argumento	que	no	se	sostiene.	
	
Sobre	la	Afeccion	al	BIC	del	Centro	
	
Este	 apartado	 está	 compuesto	 de	 6	 puntos,	 de	 los	 cuáles	 los	 4	 últimos	 ya	 estaban	 incluidos	 en	 el	
apartado	Afecciones	sobre	el	paisaje,	y	no	guardan	relación	directa	con	el	BIC	del	Centro	Histórico	de	
Málaga.	Su	inclusión	en	este	punto	es	una	mera	repetición.	Por	esta	razón,	remitimos	a	los	comentarios	
sobre	estos	puntos	expuestos	en	dicho	apartado,	donde	aparecen	por	primera	vez.	
	
Los	dos	puntos	restantes	(es	decir,	los	no	repetidos)	son	los	siguientes:	
	



1.La	 aplicación	 de	 herramientas	 SIG	 para	 determinar	 el	 skyline	 de	Málaga	 se	muestra,	 desde	 nuestro	
punto	 de	 vista,	 fuera	 de	 rango,	 debido	 al	 distanciamiento	 entre	 la	 Alternativa	 1	 y	 el	 BIC	 Conjunto	
Histórico	de	Málaga.	
	
No	se	 logra	entender	el	 sentido	del	párrafo.	Desde	el	 lugar	de	 la	actuación	no	se	ha	 realizado	ningún	
análisis	 de	 skyline,	 y	de	 los	 realizados	 (suficientemente	 comentados	en	el	 apartado	 correspondiente),	
algunos	partían,	aunque	defectuosamente,	de	puntos	incluidos	en	el	BIC	Conjunto	Histórico	de	Málaga,	
como	por	ejemplo	el	mirador	de	Gibralfaro	o	la	plaza	de	la	Marina.	
	
2.	 El	 paisaje	 urbano	 histórico	 de	 Málaga	 goza	 de	 una	 identidad	 que	 le	 es	 propia,	 pero	 ¿se	 debe	
conformar	con	esa	identidad	petrificada,	una	escenografía	inmutable,	o	debería	continuar	un	proceso	
de	crecimiento,	que	le	aporte	complejidad?	(YORY,	2012).	
		
De	esta	redacción	se	deduce	que	 la	actuación	cambiaría	ese	paisaje	urbano	histórico	de	Málaga,	y	 los	
autores	se	interrogan	sobre	la	pertinencia	de	ese	posible	cambio	(insinuando	que	sí)	a	partir	de	esta	cita	
bibliográfica.	 En	 nuestra	 opinión,	 y	 como	 se	 encuentra	 ampliamente	 admitido	 (incluso	 en	 numerosas	
normas	en	nuestro	país),	los	paisajes	urbanos	históricos	no	deben	ser	necesariamente	inmutables	pero	
los	cambios	que	se	acometan	en	ellos	deberán	adaptarse	al	entorno	existente.	
	
8.5	MEDIDAS	DE	MITIGACIÓN	Y	ADAPTACIÓN	AL	CAMBIO	CLIMÁTICO.	
	
Faltarían	medidas	para	paliar	el	 incremento	de	vulnerabilidad	de	 la	población	ante	eventos	climáticos	
extremos.	
	
8.5.7	Pautas	de	ocupación	del	suelo	y	paisajismo.	
	
a)	Medidas	de	mitigación:	
	
El	Documento	propone	como	primera	medida:		
	
Diseño	del	edificio	con	crecimiento	en	vertical,	de	tal	forma	de	que	el	área	ocupada	por	éste	sea	la	menor	
posible,	reduciendo	así	la	afección	del	suelo	en	horizontal,	favoreciendo	otros	tipos	de	aprovechamiento	
como	integracion	verde	urbana	con	el	Palmeral	mediante	la	plantación	de	arbolado.	
	
Los	 autores	 ignoran	 u	 olvidan	 que,	 en	 términos	 paisajísticos,	 las	 disposiciones	 verticales	 generan	 un	
mayor	impacto	que	las	horizontales,	al	ser	perpendiculares	al	plano	de	visión	humana.	
	
8.6.1.3	Estrategia	de	integración	en	el	paisaje	
	
El	Documento	señala	la	definición	de	integración	del	diccionario	de	la	RAE,	sin	duda	queriendo	referirse	
a	su	acepción	(no	aceptación):	
	
El	termino	integración,	en	referencia	al	paisaje	se	refiere	a	su	aceptación,	“hacer	que	alguien	o	algo	pase	
a	formar	parte	de	un	todo”.	
	
Y	recoge	 la	 siguiente	definición	de	 Integración	Paisajística,	 recogida	 (sin	citarla)	de	un	 libro	de	 Ignacio	
Español	 (La	 carretera	 en	 el	 paisaje,	 2008),	 también	 reproducida	 en	 la	 Guía	 para	 la	 Elaboración	 de	
Estudios	de	Integración	Paisajística	en	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	(Gobierno	Vasco,	2016),	
tampoco	incluida	en	la	Bibliografía:	
	
“La	integración,	por	tanto,	consite	en	considerar	el	proyecto	como	un	elemento	que	pasa	a	formar	parte	
de	 los	 procesos	 ambientales,	 que	 son	 la	 base	 del	 paisaje,	 de	 la	 ocupación	 y	 utilización	 humana	 que	
convierte	un	espacio	geográfico	en	territorio	y	de	la	estructura	escénica	y	visual	del	paisaje.	Se	considera	
una	 buena	 integración	 de	 un	 proyecto	 en	 el	 paisaje	 aquélla	 que	 establece,	 mantiene	 y	 consolida	 las	
facetas	 ambientales,	 territoriales,	 escénicas	 y	 estéticas	 del	 paisaje.”	 (el	 error	 ortográfico	 es	 del	
Documento).	
	



Se	elude,	sin	embargo,	comentar	 la	última	frase,	ya	que	resulta	muy	difícil	considerar	que	el	proyecto	
objeto	 de	 la	 modificación	 de	 elementos	 “mantiene	 y	 consolida	 las	 facetas	 ambientales,	 territoriales,	
escénicas	y	estéticas	del	paisaje.”	
	
Otras	definiciones	de	integración	paisajística	son	más	concisas	y	contundentes:	
	
"insertar	la	obra	en	su	paisaje	circundante,	favoreciendo	las	concordancias	y	evitando	las	estridencias	de	
cualquier	tipo"	Gómez	Orea	(2004):	Recuperación	de	espacios	degradados.	Mundiprensa	Libros,	Madrid.	
	
“Entendida	como	adaptación,	la	integración	paisajística	constituye	una	estrategia	de	intervención	en	el	
territorio	que	tiene	como	objetivo	orientar	 las	transformaciones	del	paisaje	o	corregir	 las	ya	realizadas	
para	conseguir	adecuarlas	al	paisaje	tomado	como	referencia”	(Mérida	Rodríguez,	M.	y	Lobón	Martín,	R.	
“La	integración	paisajística	y	sus	fundamentos.	Metodología	de	aplicación	para	construcciones	dispersas	
en	el	espacio	rural”	Boletín	de	la	Asociación	de	Geógrafos	Españoles	N.º	56	-	2011	págs.	263-294.	
	
“Inserción	 armónica	 de	 los	 proyectos	 en	 el	 paisaje”	 Busquets	 y	 Cortina	 (2009):	 Gestión	 del	 paisaje:	
manual	de	protección,	gestión	y	ordenación	del	paisaje,	Ariel,	Barcelona.	
	
En	base	al	contenido	de	estas	definiciones,	considerar	al	proyecto	objeto	de	estudio	como	‘integrado	
paisajísticamente’	constituye	una	declaración	voluntariosa,	pero	algo	muy	alejado	de	la	realidad.	
	
Por	otra	parte,	de	las	4	estrategias	de	integración	que	recoge	la	Guía	para	la	Elaboración	de	Estudios	de	
Integración	 Paisajística	 del	 Gobierno	 Vasco,	 los	 autores	 consideran	 que	 el	 proyecto	 se	 ajusta	 a	 la	
denominada	como	Singularización,	entendiendo,	erróneamente,	que	cualquier	nueva	construcción	que	
no	se	ajuste	al	paisaje	preexistente	puede	acogerse	a	este	carácter	singular.	Sobre	esto	habría	que	hacer	
las	siguientes	precisiones:	
	

- La	 propia	 definición	 de	 singularización	 que	 establece	 la	 Guía	 tomada	 (pero	 no	 citada)	 como	
referencia	indica	que	la	singularización	“se	basa	en	la	creación	de	un	nuevo	paisaje,	a	partir	de	
la	presencia	de	un	elemento	nuevo	y	las	relaciones	que	se	establecen	entre	éste	y	los	elementos	
del	paisaje	preexistente.”	(p.	47).	Por	tanto,	deben	existir	vínculos	entre	la	nueva	actuación	y	el	
paisaje	preexistentes	(morfologías,	dimensiones,	materiales,	emplazamientos,	etc.).		

- En	cualquier	 caso,	ante	cualquier	duda,	una	estrategia	de	 integración	no	puede	 ir	en	 sentido	
contrario	al	concepto	de	integración,	antes	expuesto	en	diversas	definiciones.	

- La	singularidad	hace	referencia	a	elementos	novedosos,	tipológica	o	funcionalmente.	Se	aplica,	
por	 su	 propia	 esencia	 semántica,	 con	 carácter	 excepcional	 y	 a	 elementos	 excepcionales.	 No	
está	pensada	para	dar	cobertura	a	cualquier	construcción	ajena	al	paisaje	preexistente,	ya	que	
anularía	la	misma	idea	de	integración	paisajística.	

	
La	 misma	 Guía	 tomada	 como	 referencia	 (no	 citada),	 deja	 claros	 el	 significado	 y	 los	 objetivos	 de	 la	
integración	 paisajística	 al	 definir	 las	medidas	 de	 integración	 paisajística,	 que	 emanan	 a	 su	 vez	 de	 las	
diversas	estrategias	de	integración	paisajística:		
	
Son	 las	 acciones	 específicas	 que	 se	 derivan	 de	 la	 estrategia	 o	 estrategias	 de	 integración,	 que	 han	 de	
implementarse	 en	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 y	 que	 están	 encaminadas	 a	 evitar,	 reducir	 o	 corregir	 su	
impacto	 paisajístico,	 a	mejorar	 el	 paisaje	 y	 la	 calidad	 visual	 del	 entorno	 o	 bien	 a	 compensar	 aquellos	
efectos	negativos	residuales.	(P.49)	
	
9.	DESCRIPCIÓN	DE	LAS	MEDIDAS	PREVISTAS	PARA	EL	SEGUIMIENTO	DEL	PLAN	
	
El	 Documento	 propone	 como	 indicador	 ambiental,	 dentro	 del	 subapartado	 Paisaje	 y	 Patrimonio,	 el	
siguiente:	
	
Disminición	de	la	visibilidad	mediante	elementos	de	verde	urbano	y	elementos	verticales	integrados	en	la	
ciudad.	(El	error	ortográfico	es	del	Documento)	
	



Una	 vez	 expuestos	 los	 indicadores	 ambientales	 (p.	 297),	 el	 siguiente	 apartado	 se	 denomina	 también	
como	Indicadores	ambientales	(apartado	9.1),	aunque	ahora	en	forma	de	tabla.	Al	margen	del	desorden	
que	 manifiesta	 esta	 reiteración,	 en	 la	 tabla	 se	 vuelve	 a	 insistir,	 en	 el	 apartado	 de	 paisaje,	 en	 el	
argumento	anterior:	
	
Una	vez	implantada	medidas	para	reduccion	de	cuencas	visuales	mediante	verde	urbano	determinar	de	
nuevo	la	compacidad	de	la	cuenca	visual	
	
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.		
	
10.	EFECTOS	PREVISIBLES	SOBRE	LOS	PLANES	TERRITORIALES	CONCURRENTES	
	
El	 sentido	 de	 este	 apartado,	 según	 establece	 el	 propio	 Documento,	 es	 detectar	 posibles	 conflictos	 e	
incompatibilidades	entre	los	objetivos	de	la	propuesta	de	modificación	del	Plan	Especial	y	las	prioridades	
ambientales	 establecidas	 desde	 los	 organismos	 nacionales	 e	 internacionales,	 contenidos	 en	 los	 planes	
considerados.	
	
Sin	 embargo,	 la	 mayor	 parte	 del	 apartado	 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,	 por	 lo	 que	 su	 utilidad	para	 la	
evaluación	ambiental	estratégica	que	se	realiza	es	prácticamente	nula.	Así	ocurre,	íntegramente,	en	los	
subapartados	10.1	(organismos	internacionales),	10.2	(planes	y	programas	de	la	Unión	Europea),	y	10.3	
(Administración	General	del	Estado).		
	
Únicamente	dentro	del	punto	10.4	(Planes	y	programas	de	 la	Junta	de	Andalucía)	aparece,	en	algunos	
casos,	algún	tipo	de	vinculación	de	los	objetivos	de	los	planes	con	la	Innovación	que	se	está	analizando,	
especialmente	en	algunos	documentos	 incluidos	en	el	punto	10.4.1	 (denominado	Plan	Ordenación	del	
Territorio	de	Andalucía,	si	bien	la	denominación	del	subapartado	es	errónea,	ya	que	incluye	otros	planes	
distintos	 del	 POTA).	 En	 concreto,	 únicamente	 se	 establece	 alguna	 vinculación	 de	 la	 Innovación	 en	
relación	 al	 POTA	 (somera	 y	 sin	 relación	 con	 las	 líneas	 estratégicas	 que	 le	 preceden),	 a	 la	 Estrategia	
Andaluza	de	Sostenibilidad	Urbana	y	al	Plan	de	Medio	Ambiente	de	Andalucía	Horizonte	2017	 (punto	
10.4.2),	si	bien	en	este	último	caso	de	forma	muy	puntual.		
	
En	cambio,	en	otros	planes	y	programas	incluidos	en	el	punto	10.4	el	Documento	vuelve	exclusivamente	
a	 la	descripción	de	dichos	textos	y	a	 la	enumeración	de	sus	objetivos,	como	en	 los	puntos	citados	dos	
párrafos	antes,	sin	establecer	ninguna	relación	con	la	Modificación	de	Elementos	planteada,	por	lo	que	
carece	 de	 utilidad	 para	 la	 evaluación	 ambiental.	 Esto	 ocurre	 concretamente	 con	 los	 siguientes	
documentos:	Plan	de	Ordenación	del	Territorio	de	la	Aglomeración	Urbana	de	Málaga	(POTAUM),	Plan	
de	 Protección	 del	 Corredor	 Litoral	 de	 Andalucía,	 Plan	 Director	 Territorial	 de	 Gestión	 de	 Residuos	 No	
Peligrosos	de	Andalucía,	2010-2019,	Plan	de	Prevención	y	Gestión	de	Residuos	Peligrosos	de	Andalucía	
2010-2020,	 Estrategia	 Andaluza	 ante	 el	 Cambio	 Climático,	 anteproyecto	 de	 ley	 andaluza	 de	 cambio	
climático,	Estrategia	de	Paisaje	de	Andalucía	y	Estrategia	Andaluza	de	Desarrollo	Sostenible	2020.	
	
Sin	pretensiones	de	exhaustividad,	extraemos,	de	la	propia	información	aportada	en	el	Documento,	los	
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,	 paisajísticos,	 culturales,	
agrícolas	y	forestales	de	los	espacios	litorales.	
	
-	Evitar	la	consolidación	de	nuevas	barreras	urbanas	entre	los	espacios	interiores	y	los	del	sistema	litoral.	
	
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.	
	
11.	BIBLIOGRAFIA	
	
El	 apartado	 relativo	 a	 la	 bibliografía	 tiene	una	organización	 y	 formalización	 impropias	de	un	estudio	
técnico:	se	encuentra	desordenada,	incompletas	algunas	de	sus	referencias,	alterna	estilos	(mayúsculas	
o	minúsculas	en	el	apellido	del	autor	indistintamente),	etc.	Incluso	hay	referencias	en	el	texto	que	no	se	
encuentran	en	la	bibliografía,	como,	por	ejemplo,	el	libro	de	Español	Echaniz.	
	
	


