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0.	Datos	básicos				

Denominación:	Paisaje	patrimonial	de	Málaga	

Coordenadas	geográficas:		

• 36º	43´	13´´	N	y	4º	25´	12´´	O	(torre	norte	de	la	catedral	de	Málaga)	
• 36º	42	´25´´	N	y	4º	24´	50´´	O	(emplazamiento	del	hotel-rascacielos	proyectado)	

Emplazamiento	geográfico:	Fondo	de	la	bahía	de	Málaga	(ver	Figura	1).	

Figura	1.	Ámbito	central	de	la	bahía	de	Málaga	con	la	ubicación	del	proyecto	del	hotel	

	
Fte.:	Google	Earth.	

Fechas	clave	del	informe:	iniciado	en	junio	de	2017,	finalizado	en	enero	de	2018.	

Institución	demandante	del	 informe:	Defendamos	Nuestro	Horizonte.	Movimiento	de	
Oposición	a	la	Construcción	del	Rascacielos	de	Málaga	

1. Introducción	

1.1.	¿Por	qué	este	informe?	Antecedentes	y	justificaciones	básicas	

El	aprecio	por	el	paisaje	patrimonial	urbano	durante	los	últimos	años	viene	confirmado	
por	 la	 Recomendación	 del	 Paisaje	 Urbano	 Histórico	 de	 la	 Conferencia	 General	 de	
Unesco	de	2011.	Esta	recomendación	debe	ser	entendida	en	un	contexto	en	el	que	el	
paisaje	patrimonial	de	la	ciudad,	además	de	ser	un	elemento	de	carácter	identitario,	se	
ha	 convertido	 en	 un	 activo	 para	 hacer	 más	 atractivos	 estos	 enclaves	 humanos	 a	
propios	y	extraños,	en	una	palanca	de	desarrollo	social,	cultural	y	económico	y,	en	fin,	
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en	un	campo	en	el	que	establecer	buenas	prácticas	que	abarcan	desde	el	refuerzo	del	
sentimiento	 de	 pertenencia	 a	 la	 ciudad	 hasta	 el	 medioambiente	 y	 el	 planeamiento	
estratégico.	El	paisaje	hoy,	además	de	ser	un	concepto	amable	y	de	prestigio,	también	
coadyuva	en	el	proceso	de	generar	mejores	marcos	de	vida	para	 los	 ciudadanos.	No	
obstante,	 también	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 procesos	 y	 dinámicas,	 antiguos	 y	
nuevos,	 pueden	 amenazar	 esta	 capacidad	 de	 los	 paisajes	 urbanos;	 entre	 ellos,	 la	
presión	urbanística	y	la	tendencia	a	la	verticalidad	en	la	construcción	son	expresiones	
globales	 que	 alteran	 las	 claves	 y	 escalas	 del	 modelo	 de	 ciudad	 histórica	 europea	 y	
mediterránea.	

Málaga	 posee	 un	 paisaje	 urbano	 histórico	 excepcional.	 Posee	 un	 emplazamiento	 de	
notable	 valor	 paisajístico	 que	 viene	 dado	 por	 la	 armoniosa	 circunstancia	 espacial	 de	
combinar	montaña,	llanura,	litoral	y	río.	Se	trata	de	un	entorno	cuya	ocupación	a	partir	
de	 un	 puerto	 se	 remonta	 casi	 a	 los	 tres	milenios	 sin	 solución	 de	 continuidad	 en	 su	
ocupación	 y	 con	 una	 riqueza	 patrimonial	 también	 antigua,	 valiosa	 y	 variada.	 Estas	
circunstancias,	unidas	a	otros	factores	físicos,	como	el	clima,	han	proporcionado	unas	
características	 propias,	 imposibles	 de	 imitar	 o	 deslocalizar,	 y	 que,	 a	 modo	 de	 ADN	
territorial,	 originalidad	 del	 emplazamiento	 físico	 +	 historia,	 conforman	 un	 carácter	
paisajístico	que,	ni	es	casual,	ni	es	compartido	con	otras	ciudades	históricas.	El	paisaje	
patrimonial	de	Málaga	trasciende	su	entramado	histórico	(puerto,	sector	intramuros	y	
arrabales)	 y	 se	proyecta	 sobre	un	entorno	mucho	más	amplio	que	engloba	 la	bahía,	
colinas	próximas	(Gibralfaro,	San	Antón,	Cerro	Coronado,	etcétera)	y	no	tan	próximas	
que	conforman	sus	fondos	escénicos	(Montes	de	Málaga	y	sierra	de	Mijas),	así	como	la	
cercana	 hoya	 de	Málaga.	 El	 paisaje	 de	Málaga,	 en	 su	 grandeza	 paisajística	 debe	 ser	
entendido	 pues	 en	 distintas	 escalas,	 cada	 una	 dependiente	 de	 las	 demás	 y	 con	 sus	
propios	valores.	

Durante	 los	 años	 del	 desarrollismo	 español,	 decenio	 de	 los	 sesenta	 y	 parte	 de	 los	
setenta	del	siglo	XX,	Málaga	fue	sometida	a	una	transformación	que	tuvo	muy	poco	en	
cuenta	 las	cuestiones	anteriores	y,	en	su	conjunto	pero	especialmente	en	sus	barrios	
de	mayor	significación	histórica,	sufrió	un	importante	menoscabo	del	que	aún	son	bien	
patentes	 las	 huellas.	 Con	 la	 democracia,	 Málaga	 cambia	 de	 signo	 sus	 políticas	
culturales	 y,	 si	 bien	 siempre	 con	 algunas	 sombras,	 puede	 decirse	 que	 se	 ha	
reinventado	 y	 que	 hoy	 utiliza	 el	 patrimonio	 y	 la	 cultura,	 no	 solo	 como	 importantes	
recursos	impulsores	del	desarrollo	de	la	ciudad,	sino	también	como	hecho	identitario	y	
marca	urbana.		

El	paisaje	de	 la	ciudad	acusa	 las	 secuelas	del	desarrollismo,	pero	en	su	conjunto	aún	
conserva	buena	parte	de	las	claves	y	valores	físicos	e	históricos	citados	más	arriba.	No	
es	solo	un	paisaje	antiguo,	sino	también	variado	y	con	una	estratificación	histórica	que	
le	otorga	un	interés	añadido.	La	propuesta	de	construcción	de	un	hotel-rascacielos	en	
el	 puerto	 de	 la	 ciudad	 ha	 suscitado	 un	 debate	 ciudadano	 que	 también	 reclama	 la	
opinión	de	 Icomos	sobre	 la	procedencia	de	su	construcción,	dado	que	según	algunas	
personas	e	 instituciones	 la	obra	alteraría	 sustancialmente	el	paisaje	de	 la	 ciudad.	 En	
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consecuencia,	 y	 tras	 la	 petición	 expresa	 de	 la	 Plataforma	 Defendamos	 Nuestro	
Horizonte.	Movimiento	de	Oposición	a	 la	Construcción	del	Rascacielos	de	Málaga,	el	
Comité	Nacional	Español	de	Icomos	decidió	realizar	este	informe	sobre	el	impacto	del	
hotel	en	el	paisaje	patrimonial	de	Málaga.		

1.2.	Objetivos	del	informe	

El	objetivo	principal	de	este	 informe	es	formar	criterio	sobre	 la	obra	de	construcción	
de	un	hotel-rascacielos	en	el	puerto	de	Málaga	(plataforma	en	el	muelle	de	Levante	al	
sitio	de	El	Morro)	y	su	impacto	en	el	paisaje	patrimonial	de	la	ciudad.	

Como	objetivos	secundarios	deben	citarse:	

a) Satisfacer	la	demanda	social	que	ha	impulsado	la	petición	de	este	informe.	
b) Revisar	y	reflexionar	sobre	la	operatividad	de	la	normativa	existente	en	materia	

de	 patrimonio	 y	 planeamiento	 para	 defender	 los	 paisajes	 patrimoniales	
andaluces.	

c) Aportar	 criterio	 y	 recomendaciones	 para	 las	 instituciones	 que	 deban	 tomar	
decisiones	sobre	el	trámite	del	hotel-rascacielos.	

1.3.	Metodología	y	cronología	

Los	trabajos	para	la	realización	del	informe	se	han	basado	en	un	método	estructurado	
con	las	fases,	acciones	y	cronología	que	se	aportan	en	la	tabla	1.	

Tabla	1.	Fases,	acciones	y	cronología	del	trabajo	

Fase	 Acción	 Cronología	

1ª	

Diseño	y	desarrollo	inicial	

1º	quincena	de	junio	de	
2017	

Consultas	tempranas	
Identificación	y	contacto	con	las	organizaciones	pertinentes	para	

realizar	entrevistas	
Identificación	área	de	estudio	y	sus	escalas	

Revisión	de	la	normativa	patrimonial	y	de	planeamiento	espacial	
que	incide	en	el	caso	objeto	del	informe	
Planteamiento	del	alcance	del	trabajo	

2ª	
Realización	entrevistas	 2ª	quincena	de	junio	de	

2017	Trabajo	de	campo	

3ª	
Consolidación	y	confirmación	de	datos	

Julio,	agosto	y	
septiembre	de	2017	Caracterización	del	recurso	patrimonial	

Análisis	del	proyecto	
4ª	 Definición	y	evaluación	provisionales		 Septiembre	de	2017	

5ª	
Segunda	toma	de	contacto	para	ampliar	o	aclarar	extremos	del	

proyecto	y	su	impacto	 Octubre	y	noviembre	
de	2017	

Trabajo	de	campo	

6º	
Definición	y	evaluación	definitivas	del	impacto	

Diciembre	de	2017	y	
enero	de	2018	

Definición	de	medidas	de	mitigación	
Finalización	del	informe	

Fte.:	Elaboración	propia.	
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1.4.	Fuentes		

Las	 fuentes	 utilizadas	 para	 el	 desarrollo	 de	 este	 trabajo	 son	 documentales,	 legales,	
bibliográficas,	 cartográficas,	 de	 imágenes	 de	 satélite,	 fotográficas	 y	 el	 trabajo	 de	
campo.	

a)	Documentales:	

A	continuación	se	presenta	una	selección	de	 los	documentos	básicos	utilizados	como	
referente	 de	 este	 informe.	 Por	 un	 lado	 se	 han	 consultado	 los	 textos	 doctrinales	 del	
Icomos	y	la	Unesco	en	materia	de	paisajes	patrimoniales	(culturales	en	la	terminología	
de	la	Unesco)	

• Carta	Internacional	sobre	la	Conservación	y	la	Restauración	de	Monumentos	y	
Sitios	(Carta	de	Venecia,	1964)	

• Recomendación	 de	 Nairobi	 relativa	 a	 la	 Salvaguardia	 de	 los	 Conjuntos	
Históricos	o	Tradicionales	y	su	Función	en	la	Vida	Contemporánea	(1976)	

• Carta	 para	 la	 Conservación	 de	 Lugares	 de	 Valor	 Cultural	 (Carta	 de	 Burra	 –
Australia-,	1979/1982/1988)	

• Carta	 Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 las	 Ciudades	 Históricas	 y	 Áreas	
Urbanas	(Carta	de	Toledo/Washington,	1987)	

• Declaración	de	Xi’an	sobre	la	Conservación	del	Entorno	de	las	Estructuras,	Sitios	
y	Áreas	Patrimoniales,	Icomos	(2005)		

• Memorándum	de	Viena	(2005)	

• Convenio	Marco	del	Valor	del	Patrimonio	Cultural	para	la	Sociedad	del	Consejo	
de	Europa	(Convenio	de	Faro,	2005)	

• Declaración	de	Quebec	sobre	la	Preservación	del	Espíritu	del	Lugar	(2008).	

• Principios	de	la	Valeta	para	la	Salvaguardia	y	Gestión	de	las	Poblaciones	y	Áreas	
Urbanas	Históricas,	2011	

• Recomendación	sobre	el	Paisaje	Urbano	Histórico	(2011)	

Por	otro	 lado	se	ha	manejado	el	Convenio	Europeo	del	Paisaje	(2000),	que	si	bien	se	
plantea	 para	 el	 conjunto	 del	 paisaje,	 hace	 referencias	 específicas	 a	 los	 paisajes	 con	
valores	patrimoniales.	

Respecto	 a	 Andalucía,	 como	 ámbito	 de	 referencia	 por	 adscripción	 territorial,	 y	
Málaga,	como	lugar	en	el	que	se	plantea	el	proyecto,	se	han	consultado:	

• Catálogo	 General	 del	 Patrimonio	 Histórico	 Andaluz	 de	 la	 Consejería	 de	
Educación,	Cultura	y	Deporte	de	la	Junta	de	Andalucía	(en	revisión	continua)	
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• Planes	 estratégicos	 de	Málaga	 (1996-2001,	 2009-2020	 	 y	 la	 remodelación	 de	
este	último	en	2010	con	un	programa	operativo	2012-2014)	

• Plan	 de	 Ordenación	 del	 Territorio	 de	 Andalucía.	 (2006),	 elaborado	 por	
Consejería	de	Obras	Publicas	y	Transportes	de	la	Junta	de	Andalucía		

• Planes	especiales	del	Puerto	de	Málaga	(1998	y	2010)	

• Plan	de	Ordenación	del	Territorio	de	la	Aglomeración	Urbana	de	Málaga	(2009)	
de	 la	 Consejería	 de	 Vivienda	 y	 Ordenación	 del	 Territorio	 de	 la	 Junta	 de	
Andalucía.	

• Plan	 General	 de	Ordenación	Urbanística	 de	Málaga	 (aprobación	 definitiva	 en	
2011)	

• Estrategia	de	Paisaje	de	Andalucía,	aprobada	por	el	Consejo	de	Gobierno	de	la	
Junta	de	Andalucía	(2012)	

• Catálogo	 de	 Paisajes	 de	 la	 Provincia	 de	Málaga,	 elaborado	 por	 el	 Centro	 de	
Estudios	Paisaje	y	Territorio	de	la	Consejería	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	
del	Territorio	(2015)	

		Sobre	la	parcela	y	el	proyecto:	

• Anteproyecto	 de	 Edificio	 sobre	 la	 Parcela	 Frente	 a	 la	 Estación	 Marítima	 de	
Málaga	remitida	por	el	alcalde	de	Málaga,	Francisco	de	la	Torre,	al	presidente	
de	la	Autoridad	Portuaria	(2012)	

• Resolución	 de	 la	 Autoridad	 Portuaria	 de	 Málaga	 de	 Inicio	 del	 Trámite	 de	
Competencia	 de	 Proyectos	 Correspondiente	 a	 Solicitud	 de	 Concesión	
Administrativa,	Ministerio	de	Fomento	(B.O.E.	20	de	febrero	de	2016)	

• Consideraciones	de	 la	Academia	Malagueña	de	Ciencias	 ante	 la	Propuesta	de	
Construcción	de	un	hotel	en	el	puerto	de	Málaga	(2017)	

• Solicitud	de	la	Real	Academia	de	las	Bellas	Artes	de	San	Telmo	de	Málaga	a	la	
Autoridad	Portuaria	para	anular	la	convocatoria	de	concurso	en	relación	con	el	
proyecto	de	hotel	

• Carta	Abierta	de	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Telmo	de	Málaga	en	
Relación	 a	 la	 Actuación	 Planteada	 en	 el	 Morro	 de	 Levante	 del	 Puerto	 de	
Málaga.	

• Manifiesto	en	Defensa	de	 la	Bahía	de	Málaga,	de	Rechazo	del	Rascacielos	del	
Morro	de	Levante	del	Puerto	y	de	Apuesta	por	el	Uso	Público	de	Este	Espacio,	
Plataforma	 Defendamos	 Nuestro	 Horizonte.	 Movimiento	 de	 Oposición	 a	 la	
Construcción	del	Rascacielos	de	Málaga	(2017)	
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• Aportaciones	al	Análisis	del	Impacto	Visual	del	Hotel-Rascacielos	Proyectado	en	
la	 Plataforma	 del	Morro	 del	 Puerto	 de	Málaga,	 de	Matías	Mérida	 Rodríguez	
Profesor	 Titular	 de	 Análisis	 Geográfico	 Regional	 de	 la	 Universidad	 de	Málaga	
(2017)	

• Borrador	de	la	Modificación	Puntual	de	Elementos	del	Plan	Especial	del	Puerto	
en	 la	 Plataforma	 del	Morro	 elaborado	 por	 la	 Autoridad	 Portuaria	 de	Málaga	
(2017)	

• Documento	 Ambiental	 Estratégico	 a	 la	 Innovación:	 Modificación	 Puntual	 de	
Elementos	del	Plan	Especial	en	 la	Plataforma	del	Morro	P.E.	Puerto,	Gerencia	
de	Urbanismo	del	Ayuntamiento	de	Málaga	(2017)	

• Informe	 Ambiental	 Estratégico	 de	 la	 Modificación	 de	 Elementos	 del	 Plan	
Especial	 del	 Puerto	 de	 Málaga	 en	 el	 Sector	 2,	 «Plataforma	 del	 Morro»	
(PP14/16),	Formulada	por	el	Ayuntamiento	de	Málaga	(expediente	EA-MA-25-
17),	Delegación	de	Medio	Ambiente	de		(2017)	

• Pronunciamiento	 del	 Colegio	 Oficial	 de	 Arquitectos	 de	 Málaga	 sobre	 la	
Innovación	del	 Plan	Especial	 del	 Sistema	General	del	 Puerto	en	 la	Plataforma	
del	Morro	del	Dique	de	Levante	(2017)	

• Delimitación	de	Espacios	y	Usos	Portuarios	del	Puerto	de	Málaga	(2017)	

• Dossier	 Hotel	 «Torre	 del	 Puerto»	Málaga-Costa	 del	 Sol	 (España)	 «…Un	 hotel	
para	 un	 destino».	 Resumen	 de	 la	 Propuesta,	 de	 Andalusian	 Hospitality	 II	 y	
Estudio	Seguí	Arquitectura	y	Planeamiento	(2017)	

• Alegación	de	Ecologistas	en	Acción	para	Requerir	que	el	Trámite	de	Evaluación	
Ambiental	Estratégica	se	Realice	por	el	Procedimiento	Ordinario	(2017)	

• Informe	sobre	 la	Propuesta	de	Construir	un	Hotel	en	el	Puerto	de	Málaga	de	
José	Antonio	Caffarena	Laporta,	 ingeniero	de	caminos,	canales	y	puertos	para	
la	mesa	de	trabajo	de	Proyectos	Singulares	del	Consejo	Social	de	la	Ciudad	de	
Málaga	(2017)	

b) Fuentes	legales:	

Sobre	patrimonio:	

• Ley	17/1985,	de	25	de	junio,	del	Patrimonio	Histórico	Español	

• Ley	14/2007,	de	26	de	noviembre,	del	Patrimonio	Histórico	de	Andalucía.	

• Decreto	88/2012,	de	17	de	abril,	por	el	que	se	inscribe	en	el	Catálogo	General	
del	Patrimonio	Histórico	Andaluz	el	 sector	delimitado	de	 la	 ciudad	de	Málaga	
como	Bien	de	Interés	Cultural,	con	la	tipología	de	Conjunto	Histórico	
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Sobre	puertos:	

• Real	decreto	 legislativo	2/2011,	de	5	de	septiembre,	por	el	que	se	aprueba	el	
texto	refundido	de	la	ley	de	Puertos	del	Estado	y	de	la	Marina	Mercante	

c)	Bibliográficas:	

Se	relacionan	al	final	del	trabajo.		

						d)	Cartográficas:	

La	 cartografía	 utilizada	 durante	 el	 trabajo	 de	 campo	 se	 basó	 en	 la	 disponible	 en	 el	
Instituto	de	 Estadística	 y	Cartografía,	 especialmente	 a	partir	 de	 la	 Infraestructura	de	
Datos	Espaciales	de	Andalucía	IDEAndalucía.	También	se	han	utilizado:	el	visor	Iberpix	
del	Instituto	Geográfico	Nacional;	la	cartografía	del	Catálogo	de	Paisajes	de	la	Provincia	
de	Málaga	del	Centro	de	Estudios	Paisaje	y	Territorio;	la	página	web	Puerto	de	Málaga	
de	 la	 Autoridad	 Portuaria	 de	Málaga;	Gifex.	Mapas	 y	 Fotos	 Satelitales	 del	Mundo;	 y	
MarPort	Activities.	

e) De	imágenes	de	satélite:	

Se	ha	trabajado	con	el	visor	Google	Earth.	

f) Fotográficas:	

Se	han	manejado	diferentes	fuentes,	todas	ellas	citadas	en	el	pie	de	cada	foto,	aunque	
un	buen	número	de	ellas	pertenece	al	fondo	fotográfico	del	Comité	Nacional	Español	
de	Icomos.	

g) Trabajo	de	campo:	

Esta	 actividad	 consistió	 en	 el	 análisis	 territorial	 exhaustivo	 en	 el	 que,	 siguiendo	 las	
pautas	 metodológicas	 del	 Icomos	 en	 este	 tipo	 de	 informes,	 se	 seleccionaron	 los	
lugares	relacionados	directa	e	indirectamente	con	el	proyecto	que	debía	ser	evaluado	
y	que	se	relacionan	más	abajo;	se	recorrieron	en	dos	ocasiones	(junio	y	noviembre	de	
2017)	 y	 se	 tomó	 un	 gran	 número	 de	 fotografías	 ex	 profeso.	 Por	 otra	 parte,	 se	
identificaron	 los	 principales	 agentes	 e	 instituciones	 relacionados	 con	 el	 proyecto,	 o	
cuya	opinión	cualificada	resultase	de	interés,	y	se	estableció	contacto	con	todos	ellos	a	
través	del	correo	electrónico	o	teléfono,	aunque	algunos	no	respondieron	a	la	petición	
de	mantener	entrevistas.		

Espacios	más	relevantes	de	toma	de	datos	en	el	trabajo	de	campo:	

• Plataforma	de	El	Morro	de	Levante	e	inmediaciones	(análisis	puntual	de	sitio)	
• Muelles	1	y	2	del	puerto	de	Málaga	(análisis	lineal)	
• Plaza	de	la	Marina	y	embocadura	calle	Marqués	de	Larios	(análisis	puntuales	de	

sitio)	
• Avenida	Manuel	Agustín	Heredia	(análisis	lineal)	
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• Colina	 de	 Gibralfaro	 (castillo	 y	 alcazaba;	 análisis	 puntuales	 desde	 dos	
miradores)	

• Paseo	marítimo	oriental	desde	El	Candado	a	la	Malagueta	(análisis	lineal)	
• Paseo	 marítimo	 occidental	 desde	 La	 Térmica	 hasta	 la	 playa	 de	 San	 Andrés	

(análisis	lineal)	
• Otros	 oteros	 urbanos:	 cubiertas	 de	 la	 catedral,	 hotel	 Málaga	 Palacio,	 etc.	

(análisis	puntuales	de	sitio)	
• Ronda	Oeste	(o	Hiperronda)	y	Ronda	Este,	ambas	A-7/E-15	(análisis	lineales)	
• Finca	de	la	Concepción,	mirador	(análisis	puntual	de	sitio)	
• Paseo	marítimo	por	el	puerto	de	Málaga	(análisis	lineal)			

Personas	e	instituciones	entrevistadas:	

• D.	 David	 Arrabalí	 Campos,	 técnico	 de	 asesoramiento	 en	 el	 Ayuntamiento	 de	
Málaga.	

• D.	José	Manuel	Cabra	de	Luna,	presidente	de	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	
San	Telmo	de	Málaga.	

• D.	 Juan	 José	 Espinosa	 Sampedro,	 concejal	 no	 adscrito	 del	 Ayuntamiento	 de	
Málaga.	

• Dña.	 María	 Luisa	 Gómez	 Moreno,	 profesora	 titular	 del	 Departamento	 de	
Geografía	de	la	Universidad	de	Málaga.	

• D.	 Carlos	 Lanzat	 Díaz,	 Servicio	 de	 Ordenación	 Urbanística,	 Planeamiento	 y	
Gestión	 Urbanística,	 Gerencia	 Municipal	 de	 Urbanismo,	 Obras	 e	
Infraestructuras	del	Ayuntamiento	de	Málaga.	

• D.	Rafael	Lobo,	Defendamos	nuestro	horizonte.	Movimiento	de	oposición	a	 la	
construcción	del	rascacielos	de	Málaga.	

• D.	Luis	Machuca	Santa-Cruz,	vicepresidente	primero	de	la	Academia	Malagueña	
de	Ciencias.	

• D.	Rafael	Martín	Delgado,	académico	de	número	de	la	Academia	Malagueña	de	
Ciencias.	

• D.	Matías	Mérida	 Rodríguez,	 Defendamos	 nuestro	 horizonte.	Movimiento	 de	
oposición	a	la	construcción	del	rascacielos	de	Málaga.	

• D.	 Fernando	 Orellana	 Ramos,	 presidente	 de	 la	 Academia	 Malagueña	 de	
Ciencias.	

• D.	Daniel	 Pérez	Morales,	 portavoz	 adjunto	del	Grupo	Municipal	 Socialista	 del	
Ayuntamiento	de	Málaga.	

• D.	 Francisco	 Pumares	 Fuertes,	 teniente	 de	 alcalde	 delegado	 del	 área	 de	
gobierno	de	Ordenación	del	Territorio,	Vivienda,	Accesibilidad,	y	Seguridad	del	
Ayuntamiento	de	Málaga.	

• D.	Ángel	Sánchez	Blanco,	censor	de	la	Academia	Malagueña	de	Ciencias.	
• D.	 José	 Seguí	 Pérez,	 arquitecto	 del	 proyecto	 de	 Hotel	 Torre	 del	 Puerto	 de	

Málaga.	



 
 
 

ICOMOS 
COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS 
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES 
 

ICOMOS España C/ Ríos Rosas, 21. Madrid 28003 (España).  
Secretaría: Dirección postal C/ Alenza, 4. Madrid 28003  

Tel 91 336 51 61  Fax (0034) 91 536 12 08  
E-mail  buzonicomosesp@esicomos.org 

 

11	

• Dña.	 Ysabel	 de	 los	 Ángeles	 Torralbo	 Calzada,	 concejala	 del	 Ayuntamiento	 de	
Málaga	por	el	grupo	municipal	Málaga	Ahora.		

• D.	 Juan	 Antonio	 Triviño,	 Defendamos	 nuestro	 horizonte.	 Movimiento	 de	
oposición	a	la	construcción	del	rascacielos	del	puerto	de	Málaga.	

• Rafael	Yus	Ramos,	Ecologistas	en	Acción,	Federación	Provincial	de	Málaga.	
• D.	Eduardo	Esteban	Zorrilla	Díaz,	portavoz	del	grupo	Municipal	Málaga	para	la	

Gente	del	Ayuntamiento	de	Málaga.	

2.	El	contexto	normativo	

2.1.	 La	 protección	 del	 paisaje	 por	 las	 instituciones	 del	 patrimonio	 cultural	 de	
Andalucía	

La	 protección	 de	 los	 valores	 patrimoniales	 del	 paisaje	 es	 una	 responsabilidad	 sin	
instrumentos	 legales	 claramente	 definidos.	 La	 Ley	 16/1985,	 de	 25	 de	 junio,	 del	
Patrimonio	 Histórico	 Español	 ni	 siquiera	 cita	 la	 palabra	paisaje.	 El	 reconocimiento	 y	
protección	de	los	paisajes	patrimoniales	ha	sido	pues	objeto,	cuando	lo	ha	sido,	de	las	
comunidades	autónomas.	La	única	iniciativa	de	carácter	estatal	de	cierta	relevancia	es	
el	 Plan	 Nacional	 de	 Paisaje	 Cultural,	 implementado	 en	 el	 Instituto	 Español	 del	
Patrimonio	 Cultural,	 que	 ha	 intentado	 establecer	 un	 lenguaje	 común	 y	 sistematizar	
algunos	 estudios	 sobre	 paisajes	 culturales	 españoles.	 Su	 publicación	 Cien	 paisajes	
culturales	españoles	(2015),	pese	a	la	rémora	de	no	haber	sido	seleccionados	a	partir	
de	una	metodología	común,	sino	que	se	trata	del	sumatorio	de	lo	que	aportaron	en	su	
momento	las	distintas	comunidades	autónomas,	es	no	obstante	un	libro	de	referencia,	
si	bien	no	tenga	ninguna	transcendencia	normativa.		

Las	 leyes	 sobre	 patrimonio	 andaluzas,	 la	 primera	 de	 1991	 y	 la	 vigente	 de	 2007,	
tampoco	tuvieron	en	cuenta	los	paisajes	patrimoniales	como	objeto	de	identificación	y	
protección.	Esto	cobra	un	significado	especial	cuando	el	Estatuto	de	Autonomía	para	
Andalucía	(Ley	Orgánica	6/1981,	de	30	de	diciembre)	ya	señalaba	entre	sus	objetivos	
básicos	 «La	 protección	 y	 realce	 del	 paisaje	 y	 del	 patrimonio	 histórico-artístico	 de	
Andalucía»	 (punto.	 6º,	 art.	 12).	 No	 obstante,	 en	 la	 reforma	 de	 ese	 estatuto	 que	 se	
aprueba	en	2007	 (Ley	Orgánica	 2/2007,	 de	19	de	marzo),	 aunque	 se	hace	de	nuevo	
referencia	al	paisaje,	esta	se	hace	sobre	todo	desde	una	perspectiva	medioambiental1.	

                                                
1 Artículo	28.	Medio	ambiente.	

1.	 Todas	 las	 personas	 tienen	 derecho	 a	 vivir	 en	 un	 medio	 ambiente	 equilibrado,	
sostenible	y	saludable,	así	como	a	disfrutar	de	los	recursos	naturales,	del	entorno	y	el	
paisaje	en	condiciones	de	igualdad	[…].	

2.	 Se	 garantiza	 este	 derecho	 mediante	 una	 adecuada	 protección	 de	 la	 diversidad	
biológica	y	los	procesos	ecológicos,	el	patrimonio	natural,	el	paisaje,	el	agua,	el	aire	y	
los	recursos	naturales.	
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Respecto	a	las	leyes	de	patrimonio	citadas,	en	la	de	1991	(Ley	1/1991,	de	3	de	julio,	de	
Patrimonio	 Histórico	 de	 Andalucía),	 la	 palabra	 paisaje	 no	 aparece	 en	 el	 texto.	 En	 la	
segunda	 (Ley	 14/2007,	 de	 26	 de	 noviembre,	 del	 Patrimonio	Histórico	 de	Andalucía),	
que	se	aprueba	en	el	mismo	año	que	la	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	citado	y	de	
la	 ratificación	 por	 España	 del	 Convenio	 Europeo	 del	 Paisaje,	 el	 término	 paisaje,	 o	
derivados,	es	citado	en	tres	ocasiones:		

1ª)	 En	 el	 punto	 IV,	 al	 expresar	 la	 importancia	 del	 territorio	 como	 referente	 del	
patrimonio	se	señala	que	«el	territorio	articula	un	sistema	patrimonial	integrado,	en	el	
que	coexisten	bienes	de	distinta	naturaleza	y	cronología,	unidos	indisolublemente	a	los	
valores	paisajísticos	y	ambientales	existentes».	

2ª)	 En	 al	 art.	 26,	 punto	 8,	 en	 el	 que	 se	 tratan	 los	 conceptos	 relacionados	 con	 la	
clasificación	 y	 ámbito	 de	 los	 bienes	 de	 interés	 cultural,	 las	 zonas	 patrimoniales	 se	
definen	 como	 «aquellos	 territorios	 o	 espacios	 que	 constituyen	 un	 conjunto	
patrimonial,	 diverso	 y	 complementario,	 integrado	 por	 bienes	 diacrónicos	
representativos	de	la	evolución	humana,	que	poseen	un	valor	de	uso	y	disfrute	para	la	
colectividad	y,	en	su	caso,	valores	paisajísticos	y	ambientales».	

3ª)	En	al	art.	65,	punto	2,	que	trata	sobre	el	patrimonio	 industrial,	 se	señala	que	«El	
paisaje	asociado	a	las	actividades	productivas,	tecnológicas,	fabriles	o	de	la	ingeniería	
es	parte	 integrante	del	patrimonio	 industrial,	 incluyéndose	su	protección	en	el	 Lugar	
de	Interés	Industrial».	

Dado	que	ninguna	de	las	tipologías	de	bienes	de	interés	cultural	se	centra	en	el	paisaje,	
y	vistas	 las	apreciaciones	anteriores,	podría	afirmarse	que	solo	el	paisaje	asociado	al	
patrimonio	 de	 las	 zonas	 patrimoniales	 y	 de	 las	 actividades	 industriales	 con	 valor	
cultural	es	objeto	de	reconocimiento	explícito	en	esa	ley.	Sin	embargo,	indirectamente,	
no	 puede	 decirse	 que	 la	 ley	 obvie	 al	 paisaje	 ya	 que	 establece	 la	 creación	 de	 una	
normativa	para	el	control	de	 la	contaminación	visual	o	perceptiva.	A	ella	se	dedica	el	
art.	19,	donde	se	la	define	como:	

[…]	 aquella	 intervención,	 uso	o	 acción	 en	 el	 bien	o	 su	 entorno	de	protección	
que	 degrade	 los	 valores	 de	 un	 bien	 inmueble	 integrante	 del	 Patrimonio	
Histórico	y	toda	interferencia	que	impida	o	distorsione	su	contemplación.	

2.	 Los	 municipios	 en	 los	 que	 se	 encuentren	 bienes	 inscritos	 en	 el	 Catálogo	
General	 del	 Patrimonio	 Histórico	 de	 Andalucía	 deberán	 recoger	 en	 el	
planeamiento	 urbanístico	 o	 en	 las	 ordenanzas	 municipales	 de	 edificación	 y	

                                                                                                                                          
Artículo	37.	Principios	rectores	[de	las	políticas	públicas]	

[…]	

20º.	 El	 respeto	 del	medio	 ambiente,	 incluyendo	 el	 paisaje	 y	 los	 recursos	 naturales	 y	
garantizando	la	calidad	del	agua	y	del	aire.	
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urbanización	medidas	 que	 eviten	 su	 contaminación	 visual	 o	 perceptiva.	 Tales	
medidas	comprenderán,	al	menos,	el	control	de	los	siguientes	elementos:	

a)	 Las	construcciones	o	 instalaciones	de	carácter	permanente	o	 temporal	que	
por	su	altura,	volumetría	o	distancia	puedan	perturbar	su	percepción.	

b)	 Las	 instalaciones	 necesarias	 para	 los	 suministros,	 generación	 y	 consumo	
energéticos.	

c)	Las	instalaciones	necesarias	para	telecomunicaciones.	

d)	La	colocación	de	rótulos,	señales	y	publicidad	exterior.	

e)	La	colocación	de	mobiliario	urbano.	

f)	La	ubicación	de	elementos	destinados	a	la	recogida	de	residuos	urbanos.	

En	consecuencia,	aunque	la	ley	sobre	Patrimonio	Histórico	de	Andalucía	no	identifique	
los	paisajes	como	un	objeto	de	protección,	sí	 incluye	un	 instrumento	que,	si	bien	no	
desarrollado	 muy	 habitualmente	 en	 el	 planeamiento	 urbanístico	 y	 ordenanzas	
municipales	 de	 edificación	 y	 urbanización	 como	 señala	 la	 ley,	 puede	 considerarse	
como	un	recurso	de	cautela	paisajística	ligado,	si	no	a	los	valores	propios	del	paisaje,	sí	
a	los	bienes	del	Catálogo	General	del	Patrimonio	Histórico	de	Andalucía.	

2.2.	El	planeamiento	territorial	y	urbanístico	

a)	El	Plan	de	Ordenación	del	Territorio	de	Andalucía			

Este	documento	(Decreto	206/2006,	de	28	de	noviembre,	por	el	que	se	adapta	el	Plan	
el	Plan	de	Ordenación	del	Territorio	de	Andalucía	a	las	Resoluciones	aprobadas	por	el	
Parlamento	de	Andalucía…),	que	propone	un	modelo	territorial	para	el	conjunto	de	la	
comunidad	autónoma	y	las	estrategias	para	alcanzarlo,	sí	incluye	un	reconocimiento	al	
paisaje	 (citado	 más	 de	 200	 veces	 en	 el	 documento).	 Llama	 la	 atención	 que,	 aun	
antecediendo	en	un	año	a	la	vigente	ley	de	patrimonio,	contiene	conceptos	que	esa	ley	
luego	no	incorporó.	En	la	introducción	del	plan	se	dice:		

Las	Estrategias	para	el	Sistema	Regional	de	Protección	del	Territorio	abordan	la	
prevención	 de	 los	 riesgos	 y	 la	 preservación	 del	 patrimonio	 territorial,	 con	 un	
énfasis	 especial	 en	 la	 ordenación	 y	 el	 fomento	 del	 paisaje	 como	 valioso	
patrimonio	y	recurso	para	el	desarrollo	de	Andalucía.		

El	plan	prevé	 la	creación	de	un	programa	coordinado	sobre	el	paisaje	con	el	objetivo	
del:	

Desarrollo	de	una	política	específica	sobre	paisaje,	a	partir	de	la	elaboración	de	
una	Estrategia	sobre	el	tratamiento	de	los	paisajes	en	 las	políticas	publicas	en	
desarrollo	 y	 aplicación	 de	 la	 Convención	 Europea	 del	 Paisaje,	 en	 la	 doble	
vertiente	de	ordenación	de	lo	paisajes	y	el	fomento	de	sus	valores,	pág.	6.		
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El	 plan	 avanza	 en	 materia	 de	 patrimonio	 al	 establecer	 el	 llamado	 sistema	 del	
patrimonio	 territorial,	 pero	 aunque	 esto	 supuso	 una	 innovación	 conceptual	 en	 el	
entendimiento	del	patrimonio	andaluz,	se	trata	de	un	sumatorio	de	bienes	naturales	y	
culturales	que	poseen	ya	alguna	figura	de	protección,	por	lo	que	el	paisaje,	al	no	tener	
este	reconocimiento,	no	adquiere	relevancia	patrimonial.	El	documento	cita	al	paisaje	
en	relación	con	el	sistema	del	patrimonio	territorial,	pero	también	reconoce:		

La	 insuficiente	 incorporación	 de	 los	 paisajes	 andaluces	 como	 elementos	
integrantes	del	patrimonio	de	la	comunidad.	A	pesar	de	un	evidente	progreso	
en	 la	preocupación	social	 y	 técnica	por	 la	 identificación	y	preservación	de	 los	
valores	 paisajísticos,	 no	 existe	 todavía	 una	 política	 paisajística	 efectiva	 [la	
negrita	ha	sido	añadida].	Y	ello	en	un	contexto	en	el	que	asistimos	a	una	serie	
de	procesos	de	transformación	asociados	a	la	urbanización	(en	especial	en	los	
ámbitos	metropolitanos,	 litoral	y	a	 la	progresión	de	 la	urbanización	difusa	del	
medio	rural)	[…]	

Desde	 esta	 perspectiva,	 se	 viene	 configurando	 un	 marco	 de	 actuación	 para	
estas	políticas	desde	el	paisaje	 […].	En	 la	actualidad	existen	responsabilidades	
dispersas	por	el	conjunto	de	la	administración	[…].		La	diversidad	paisajística	de	
Andalucía	 constituye	 uno	 de	 los	 valores	 esenciales	 del	 territorio	 y	 de	 la	
diversidad	de	las	culturas	que	expresan	las	diferentes	formas	de	adaptación	al	
medio,	en	el	envolvente	común	del	mundo	mediterráneo,	y	con	las	diferentes	
formas	de	utilización	de	 los	recursos	del	territorio	y	de	 la	construcción	de	sus	
elementos	urbanos	e	infraestructurales,	pág.	110.			

Por	eso	el	plan	tiene	entre	sus	objetivos	incorporar	la	dimensión	paisajística	y,	con	este	
objetivo,	 la	 tercera	de	 las	 tres	 líneas	estratégicas	 respecto	al	 sistema	del	 patrimonio	
territorial	propone:	

Incorporar	 el	 paisaje	 como	 elemento	 activo	 en	 la	 política	 y	 gestión	 del	
patrimonio	 territorial,	 desde	 su	 entendimiento	 como	 legado	 histórico	 e	
identidad	 colectiva,	 y	 como	 responsabilidad	 contemporánea	 en	 la	
configuración	 de	 entornos	 de	 calidad	 y	 de	 valores	 sociales	 para	 las	 gene-	
raciones	futuras,	pág.	111	

Sin	embargo,	al	enumerar	 los	componentes	del	Sistema	del	Patrimonio	Territorial	de	
Andalucía,	 el	 paisaje	 no	 es	 mencionado	 pese	 a	 la	 pormenorización	 que	 se	 hace	 de	
todos	 ellos.	 El	 plan	 establece	 criterios	 para	 la	 ordenación	 del	 paisaje,	 en	 tanto	 que	
«constituye	 un	 elemento	 clave	 en	 la	 estrategia	 de	 conservación	 y	 gestión	 de	 los	
recursos	patrimoniales»,	pero	no	avanza	en	la	consideración	de	algunos	paisajes	como	
elementos	 patrimoniales	 en	 sí	 mismos.	 En	 todo	 caso,	 al	 hablar	 de	 la	 aplicación	 de	
criterios	 paisajísticos	 en	 la	 definición	 del	 modelo	 de	 ciudad,	 señala	 que	 deben	
incorporarse «criterios	 de	 calidad	 paisajística	 en	 la	 urbanización	 y	 la	 promoción	 de	
soluciones	 edificatorias	 que	 valoren	 la	 adecuada	 inserción	 de	 las	 formas	 de	
arquitectura	 contemporánea	 en	 el	 entorno	 urbano	 y	 rural»,	 así	 como	 determinar	 la	
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«delimitación	de	zonas	de	protección	visual	y	demás	hitos	significativos	del	paisaje	en	
el	ámbito	de	la	ordenación»,	pág.	118.	

En	relación	con	el	fomento	del	paisaje,	se	indica	que:	

1.	 Los	 poderes	 públicos	 favorecerán	 la	 difusión	 de	 los	 valores	 de	 los	 paisajes	
andaluces	 en	 tanto	 que	 resultado	 de	 una	 construcción	 social	 histórica	 en	
permanente	evolución,	promoviendo	cuantas	iniciativas	conduzcan	a	su	mejor	
conocimiento	 y	 valorización,	 así	 como	 para	 reforzar	 el	 compromiso	
intergeneracional	 de	 la	 sociedad	 andaluza	 con	 el	 paisaje	 como	 patrimonio	
colectivo.	[…]	

6.	Se	 impulsará	desde	 los	poderes	públicos	 la	puesta	en	valor	de	objetivos	de	
calidad	paisajística	en	 la	 intervención	 sobre	el	 territorio	mediante	el	 fomento	
de	 buenas	 prácticas	 paisajísticas,	 tanto	 en	 las	 actuaciones	 de	 las	
administraciones,	como	propiciando	el	compromiso	de	los	actores	económicos	
y	sociales	en	sus	distintas	manifestaciones.	Para	ello	se	pondrán	en	marcha	los	
mecanismos	 de	 impulso	 y	 reconocimiento	 necesarios	 para	 el	 desarrollo	 de	
estas	iniciativas,	pp.	119	y	120.	

b)	El	Plan	de	Ordenación	del	Territorio	de	la	Aglomeración	de	Málaga	

Como	desarrollo	del	Plan	de	Ordenación	del	Territorio	de	Andalucía,	este	documento	
establece	en	su	Memoria	informativa	una	presentación	del	patrimonio	y	del	paisaje	de	
la	 ciudad,	 aunque	 disociando	 lo	 cultural	 de	 lo	 natural-usos	 del	 suelo.	 Establece	 así	
cuatro	unidades	de	paisaje:	la	franja	litoral,	los	montes,	la	sierra	de	Mijas	y	la	hoya	de	
Málaga.	La	mayor	parte	de	la	ciudad	se	encuentra	en	la	primera,	incluido	obviamente	
el	puerto.	Este	paisaje	es	definido	así:	

Es	un	territorio	fácilmente	reconocible	y	también,	por	su	propia	configuración	
uno	 de	 los	más	 visibles	 desde	 amplias	 zonas	 dentro	 del	 ámbito.	 El	 contraste	
tierra-mar	confiere	a	la	franja	costera	gran	atractivo	paisajístico.	Es	un	lugar	de	
gran	 importancia	 por	 ser	 donde	 tradicionalmente	 se	 ha	 localizado	 la	 mayor	
parte	 de	 los	 asentamientos	 humanos	 y	 los	 espacios	 de	 actividad	 económica,	
que	ha	singularizado	el	territorio	en	las	ultimas	décadas.		

La	 amplia	 colmatación	urbana	 y	de	 infraestructuras	del	 litoral	 configuran	una	
visión	del	paisaje	muy	determinada,	donde	la	vegetación	desaparece	del	primer	
plano	 visual,	 pasando	 esta	 al	 fondo	 del	 paisaje	 configurado	 por	 las	 franjas	
serranas	que	bordean	la	unidad	casi	en	su	totalidad,	pág.	60.	

La	memoria	de	ordenación	no	asume	el	paisaje	como	un	valor	patrimonial,	al	entender	
este	 valor	 como	 aquel	 que	 tiene	 un	 reconocimiento	 por	 parte	 de	 la	 Consejería	 de	
Cultura,	Educación	y	Deporte	y,	aunque	señala	en	el	punto	7	sobre	 la	protección	del	
patrimonio	 histórico-cultural	 que	 «El	 Plan	 considera	 necesario	 además	 que	 el	
planeamiento	 urbanístico,	 en	 sus	 Catálogos,	 identifique	 y	 proteja	 en	 cada	municipio	
otros	 elementos	 de	 interés	 en	 la	 escala	 local	 y	 metropolitana	 y	 los	 integre	 en	 los	
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procesos	 de	 nuevas	 ocupaciones	 de	 suelo,	 procurando	 no	 solo	 su	 documentación	 y	
conservación	 sino	 su	 recuperación	 y	 puesta	 en	 valor»,	 en	 la	 praxis	 traslada	 a	 los	
municipios	esta	responsabilidad	que	casi	nunca	es	comprendida	en	término	de	paisaje	
patrimonial.	 El	 título	 IV	 (De	 la	 protección	 de	 las	 zonas	 por	 sus	 valores	 naturales	
paisajísticos	 y	 culturales	 o	 en	 razón	 de	 los	 riesgos)	 establece	 lo	 que	 denomina	
Programa	sobre	el	Paisaje	con	rango	de	directriz:	

Artículo	67.	Programa	sobre	el	paisaje.	(D)		

Las	administraciones	competentes	pondrán	en	marcha	un	programa	especifico	
sobre	paisaje	en	el	ámbito	del	Plan	con	los	siguientes	objetivos:		

a.	 La	 identificación	 y	ordenación	de	 ámbitos	 estratégicos	para	 la	 cualificación	
del	paisaje	metropolitano.		
b.	El	tratamiento	paisajístico	de	ámbitos	en	proceso	de	conurbación.		
c.	 La	 identificación	de	 ámbitos	preferentes	para	 la	 localización	de	 actividades	
visualmente	conflictivas		
d.	 La	 recualificación	 paisajística	 de	 itinerarios	 y	 recorridos	 viarios	
metropolitanos.		
e.	 El	 establecimiento	 de	 una	 red	 de	 equipamientos	 para	 el	 acceso	 y	 el	
reconocimiento	del	paisaje	metropolitano.		

Sin	embargo,	no	existe	en	Málaga	un	programa	específico	sobre	su	paisaje	que	haya	
reflexionado	 sobre	 sus	 valores	 y,	 entre	 ellos,	 los	 patrimoniales,	 esto	 provoca	 que	
cualquier	medida	que	vaya	más	allá	de	los	límites	de	los	bienes	malagueños	incluidos	
en	el	Catálogo	General	del	Patrimonio	Histórico	Andaluz	 (Fig.	2)	y,	en	su	caso	de	sus	
entornos,	provoca	la	inhibición	de	la	administración	patrimonial	regional.	

c)	El	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística		

Este	documento		se	aprueba	definitivamente	en	2011	y	está	lejos	de	ser	un	plan	que	
aprecie,	no	ya	el	paisaje	patrimonial	de	Málaga,	sino	el	paisaje	urbano	en	su	conjunto.	
La	mayor	parte	de	sus	referencias	al	paisaje	tienen	que	ver	con	valores	naturales	del	
municipio.	El	capítulo	octavo	del	título	IV	sobre	el	marco	físico	y	territorial	se	dedica	al	
paisaje,	pero	este	es	entendido,	fundamentalmente,	en	sus	valores	naturales	y	de	usos	
del	suelo:	

En	 un	 ámbito	 antropizado	 desde	 tan	 antiguo,	 el	 paisaje	 de	 Málaga	 es	 la	
interpretación	de	las	actividades	socioeconómicas	sobre	su	entorno	inmediato.	
En	este	sentido,	la	agricultura	de	cítricos,	de	herbáceos	en	secano	y	regadío,	las	
zonas	de	matorral	y	pastizal	y,	 las	coberturas	arbóreas	de	 las	zonas	de	sierra,	
junto	 con	 la	 característica	 línea	 costera	 son	 los	 elementos	 que	 conforman	 el	
color,	la	textura	y	la	forma	del	municipio,	pág.	288.	
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Figura	2.	Proyección	espacial	de	los	bienes	malagueños	incluidos	en	el	Catálogo	
General	del	Patrimonio	Histórico	Andaluz	

	
Fte.:	Fernández	Salinas	y	Silva	Pérez,	2017,	pág.	73	

Aunque	el	documento	utiliza	el	término	de	capacidad	de	acogida	por	parte	del	paisaje	
respecto	 a	 nuevas	 instalaciones	 y	 usos,	 en	 ningún	 momento	 le	 asigna	 valores	
culturales	o	patrimoniales.		

El	capítulo	undécimo	se	refiere	a	espacios	de	interés	ambiental	o	estratégico,	entre	los	
que	 identifica	 el	 cerro	 de	 San	 Antón,	 el	 monte	 Victoria,	 el	 Cerro	 Coronado	 (al	 que	
califica	como	«uno	de	 los	hitos	paisajísticos	más	 identificables	para	 los	malagueños»,	
pág.	298),	 laguna	de	 los	Prados,	el	Cantal	de	 la	Araña	(«Su	interés	reside	tanto	en	su	
calidad	 paisajística	 como	 en	 su	 valor	 natural»,	 pág.	 299),	 llanuras	 de	 inundación,	 la	
cuenca	de	 los	 embalses	 Limonero	 y	Agujero	 (destacando	«la	 importancia	paisajística	
del	 lugar,	situado	en	una	de	las	“puertas	“	de	Málaga,	hecho	que	debe	ser	tenido	en	
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cuenta	 a	 la	 hora	 de	 realizar	 cualquier	 actuación,	 para	 evitar	 las	 consecuencias	
negativas	que	podrían	 tener	en	el	paisaje	del	entorno	urbano»,	pág.	300)	y	áreas	de	
especial	 interés	florístico,	especialmente	en	determinados	enclaves	de	los	Montes	de	
Málaga	y	en	las	zonas	marismeñas	de	la	desembocadura	del	río	Guadalhorce.	

En	el	capítulo	VIII	de	la	memoria	informativa,	dedicado	al	medio	ambiente	urbano,	el	
paisaje	no	tiene	relevancia	alguna.		

Por	 su	 lado,	 en	 la	 memoria	 propositiva,	 el	 título	 VI	 se	 dedica	 a	 definir	 el	 modelo	
territorial	previsto.	En	él,	el	paisaje	ocupa	un	lugar	muy	secundario.		Se	cita	cuando	se	
hace	 referencia	 a	 los	 parques	 suburbanos	 del	 Este,	 colina	Maqueda,	 la	 vega	 del	 río	
Campanillas	 y,	 sobre	 todo,	 respecto	 al	monte	 de	Gibralfaro,	 para	 el	 que	 se	 prevé	 la	
delimitación	 de	 un	 Plan	 Espacial	 de	 Recuperación	Medioambiental	 y	 Urbana	 con	 el	
mismo	nombre	y	que	significará	«su	puesta	en	valor	como	 lugar	excepcional	por	sus	
valores	culturales	y	paisajísticos	[…]»,	pág.	20.	

Más	 interesante	a	efectos	de	este	 informe	es	 la	referencia	al	puerto	cuando	trata	de	
los	sistemas	generales	de	la	ciudad.		

El	 avance	 de	 la	 eficacia	 de	 la	 maquinaria	 portuaria	 empleada	 en	 la	 carga	 y	
descarga	de	 los	buques	ha	 ido	 influyendo	en	 la	progresiva	obsoletización	 [sic]	
de	los	muelles	portuarios	desde	los	años	50	del	pasado	siglo.	La	disminución	de	
los	tiempos	de	estadía	de	los	barcos	en	los	puertos	para	realizar	las	operaciones	
de	 avituallamiento,	 carga	 y	 descarga	 ha	 cambiado	 la	 necesidad	 de	 disponer	
muchos	 metros	 lineales	 de	 atraque	 por	 la	 de	 grandes	 plataformas	 de	
almacenamiento	muy	bien	comunicadas.		

Este	cambio	ha	provocado	un	avance	de	la	ciudad	hacia	el	puerto	ocupando	sus	
muelles	ya	obsoletos	y	por	otra	parte	una	búsqueda	por	parte	de	los	puertos	de	
esas	 grandes	 plataformas	 en	 las	 inmediaciones	 de	 la	 ciudad,	 ganándoselas	 al	
mar	cuando	eso	no	es	posible,	pág.	68.	

El	plan	se	refiere	al	Plan	Especial	del	Puerto	de	Málaga	de	1998,	citando	que	una	de	las	
demandas	de	la	Ciudad	era:	

[…]	 un	 cuidadoso	 tratamiento	 de	 los	 edificios	 e	 instalaciones,	 entendiendo	 el	
paisaje	de	portuario	como	parte	integrante	del	paisaje	de	la	ciudad	y	por	tanto	
sujeto	a	limitaciones	que	le	impone	su	condición	urbana,	pág.	69	

En	el	Catálogo	de	Edificaciones	Protegidas,	el	plan	identifica	al	puerto	como	la	zona	J	y	
en	 él	 registra	 nueve	 elementos	 de	 interés:	 la	 antigua	 estación	 de	 Ferrocarriles	
Suburbanos	 –actual	 Instituto	 de	 Estudios	 Portuarios-	 (1	 en	 la	 Fig.	 3);	 la	 Sede	 de	 la	
Autoridad	Portuaria	(2);	la	Comandancia	militar	(3);	la	Jefatura	de	Obras	Públicas	(4);	la	
Comandancia	de	Marina	 (5);	 la	 Jefatura	Provincial	de	Costas	 (6);	el	Colegio	Oficial	de	
Abogados	(7);	La	Farola	(8)	y	la	capilla	de	la	Virgen	del	Puerto	(9).	Resulta	significativo	
que	 en	 la	 ficha	 de	 La	 Farola	 (referencia	 J08,	 pág.	 254)	 se	 señale	 en	 al	 apartado	
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observaciones	 que	 este	 faro	 «constituye	 el	 elemento	 icónico	 y	 simbólico	 más	
representativo	de	la	ciudad».		

Figura	3.	Edificios	protegidos	en	el	puerto	por	el	Plan	General	de	Ordenación	
Urbanística	de	Málaga	(2011)	

	
Fte.:	Catálogo	de	Edificaciones	Protegidas	del	Plan	de	Ordenación	Urbanística	de	Málaga.	

Al	tratar	de	la	modificación	del	Plan	Especial	del	Puerto	de	Málaga,	señala,	respecto	a	
la	plataforma	del	Morro:	

El	 Plan	 [de]	1998,	 se	 realizó	 en	 base	 a	 un	 plan	 director	 que	 contemplaba	 los	
principales	 proyectos	 de	 infraestructura	 portuaria.	 En	 la	 ejecución	 de	 dichos	
proyectos	 han	 ido	 surgiendo	 distintas	 circunstancias	 que	 han	 modificado	 la	
configuración	 prevista.	 Como	 se	 ha	 comentado,	 durante	 la	 construcción	 del	
Dique	 de	 Levante	 se	 hizo	 necesario	 la	 redacción	 de	 un	 proyecto	modificado,	
duplicando	prácticamente	la	superficie	de	la	plataforma	del	morro	prevista	en	
el	Plan	Especial.		

Se	 considera	 aprovechar	 este	 espacio	 destinándolo	 a	 otras	 instalaciones	
portuarias	 que	 darán	 servicio	 a	 los	 cruceros	 turísticos	 que	 atraquen	 en	 la	
prolongación	 del	 dique,	 así	 como	 en	 los	 dos	 nuevos	 atraques	 previstos	
adosados	 a	 la	 plataforma	 del	 morro,	 así	 como	 ordenar	 la	 dársena	 náutico-	
deportiva	 resultante,	 contemplando	 edificaciones	 mínimas	 para	 su	 correcta	
explotación,	a	fin	de	poder	trasladar	los	usos	previstos	en	la	actual	Dársena	de	
Embarcaciones	Menores.		
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2.3.	Otros	documentos	públicos	de	referencia		

a)	La	Estrategia	de	Paisaje	de	Andalucía	

Producto	 del	 Plan	 de	 Ordenación	 del	 Territorio	 de	 Andalucía	 ya	 presentado	 es	 la	
elaboración	de	 la	Estrategia	de	Paisaje	de	Andalucía,	de	2012,	en	 la	que	el	paisaje	se	
concibe	como	un	capital	territorial	para	el	desarrollo	sostenible	de	Andalucía,	si	bien	se	
hace	especial	énfasis	sobre	su	situación	de	fragilidad	y	amenazas.	El	punto	3.6	de	esta	
estrategia	 se	 dedica	 a	 los	 paisajes	 culturales,	 para	 los	 que	 se	 plantean,	 además	 de	
referentes	 internacionales,	 trabajos	y	grupos	conformados	en	 la	comunidad	con	este	
sesgo:	 Guía	 del	 Paisaje	 Cultural	 de	 la	 Ensenada	 de	 Bolonia;	 Laboratorio	 del	 Paisaje	
Cultural	 del	 Instituto	 Andaluz	 del	 Patrimonio	 Histórico;	 Registro	 de	 los	 Paisajes	 de	
Interés	 Cultural	 de	 Andalucía	 (R-PICA);	 Paisaje	 Urbano	 Histórico	 en	 ciudades	
Patrimonio	Mundial;	y	las	Bases	para	una	Lista	de	Paisajes	Culturales	de	Andalucía.		

La	estrategia	establece	un	marco,	entre	otras	cuestiones,	de:		

• Gobernanza	como	acción	imprescindible	para	el	desarrollo	de	sus	políticas,	con	
un	importante	sesgo	hacia	la	participación	y	la	evaluación	de	los	proyectos.	

• Sostenibilidad,	 entre	 cuyos	 parámetros	 figura	 que	 el	 «desarrollo	 sostenible	
preserva	las	particularidades	de	los	paisajes»	(pág.	50).	

• Prevención	 y	 precaución.	 «Se	 trata	 de	 prever	 los	 daños	 antes	 de	 que	 se	
produzcan,	 evitando	 el	 deterioro	 de	 la	 calidad	 paisajística	 y	 anticipando	 los	
posibles	conflictos	que	puedan	surgir.	De	la	misma	manera,	ha	de	actuarse	con	
precaución	 frente	 a	 la	 incertidumbre	 de	 los	 efectos	 negativos	 que	 sobre	 el	
capital	paisajístico	pueda	traer	consigo	una	actividad»	(pág.	51).			

Los	objetivos	de	 la	estrategia	 tienen	un	claro	 sesgo	patrimonial,	el	primero	en	 razón	
del	patrimonio	natural	y,	el	segundo,	del	cultural:		

Objetivo	 2.	 Impulsar	 la	 recuperación	 y	 mejora	 paisajística	 del	 patrimonio	
cultural.		

El	patrimonio	cultural	de	Andalucía	no	solo	debe	ser	apreciado	en	las	mejores	
condiciones	posibles,	 sino	que	constituye,	en	 sí	mismo,	un	valor	añadido	que	
realza	la	calidad	de	los	paisajes.		

Con	todo,	la	estrategia	de	paisaje	aún	dista	mucho	de	haber	dado	resultados	patentes	
desde	 la	 perspectiva	 patrimonial	 en	 los	 paisajes	 urbanos	 con	 valor	 cultural	 de	 las	
ciudades	andaluzas.	

b)	El	Catálogo	de	Paisajes	de	la	Provincia	de	Málaga	

Este	catálogo	identifica	entre	sus	áreas	paisajísticas	la	del	Territorio	Metropolitano	de	
Málaga.	Al	establecer	los	valores	y	recursos	paisajísticos	de	esta	área,	destaca	entre	los	
primeros	 (valores	 escénicos,	 estéticos	 y	 sensoriales),	 las	 «vistas	 obtenidas	 desde	 el	
castillo	 de	 Gibralfaro	 sobre	 la	 zona	 portuaria	 de	 la	 ciudad	 de	 Málaga	 y	 su	 casco	
histórico»	(pág.	107)	y,	también	«Una	visión	opuesta	a	la	anterior	es	la	que	puede	ser	
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contemplada	desde	el	mar.	En	este	caso	apreciando	una	visión	más	próxima	a	la	que	
históricamente	se	venia	teniendo	de	la	ciudad	desde	el	mar,	a	la	de	los	derroteros	que	
servían	de	guía	a	navegantes,	observándose	el	casco	histórico	en	la	parte	baja	junto	al	
cerro	en	el	que	se	levanta	el	castillo	de	Gibralfaro.	Hoy	en	día,	esta	perspectiva	se	sigue	
manteniendo	gracias	al	continuo	trasiego	de	ferris	que	llegan	o	parten	desde	el	puerto	
a	 otros	 puntos	 del	 Mar	 Mediterráneo»	 (ídem).	 El	 mismo	 documento,	 al	 definir	
objetivos	de	 calidad	paisajística	 en	 relación	 con	el	 patrimonio	 cultural	 señala	que	 se	
deben:	

Preservar	los	valores	paisajísticos	de	la	ciudad	de	Málaga,	tanto	en	lo	relativo	a	
su	imagen	externa	como	a	los	paisajes	urbanos	de	su	centro	histórico.	

Favorecer	 el	 mantenimiento	 de	 las	 vistas	 de	 conjunto	más	 identitarias	 de	 la	
ciudad	de	Málaga,	entre	 las	que	destacan	especialmente	 la	vista	de	 la	 ciudad	
desde	el	castillo	de	Gibralfaro	y	desde	el	puerto,	configuraciones	escénicas	en	
las	que	se	integran	la	ciudad,	el	mar	y	la	montaña.	

3.	Dos	escalas	de	paisaje	patrimonial:	la	ciudad	y	el	puerto		

Para	 entender	 el	 impacto	 del	 hotel-rascacielos	 objeto	 de	 este	 informe	 es	 necesario	
entender	el	paisaje	patrimonial	en	dos	escalas:	la	del	paisaje	patrimonial	de	la	ciudad	
en	su	conjunto	y	en	el	del	propio	puerto.	

3.1. La	escala	urbana:	el	paisaje	patrimonial	general	de	Málaga	

a)	Características	básicas	

La	infraestructura	natural	del	paisaje	patrimonial	de	Málaga	

El	 paisaje	 de	Málaga	 se	 fundamenta	 en	 un	 entorno	 natural	 complejo.	 La	 ciudad	 se	
emplaza	 al	 fondo	 de	 una	 bahía,	 en	 la	 que	 se	 crea	 un	 puerto	 natural	 en	 la	
inmediaciones	de	una	colina	(Figura	4).	Las	estribaciones	de	los	Montes	de	Málaga	se	
precipitan	al	Mediterráneo	en	la	parte	oriental	de	la	ciudad,	en	tanto	que	en	la	parte	
occidental	se	abre	la	llanura	aluvial	formada,	principalmente,	por	el	río	Guadalhorce	y	
que	prolonga	la	hoya	de	Málaga	hasta	las	mismas	puertas	de	la	capital.	Las	montañas	
son	de	origen	calizo,	proporcionan	un	cierre	escénico	por	el	norte,	en	tanto	que	el	sur	
se	corresponde	con	la	ondulada	línea	de	costa	que	conforma	la	bahía.	 	Hacia	el	oeste,	
las	formas	planas	de	la	hoya	se	cierran	en	la	sierra	de	Mijas,	a	unos	diez	kilómetros	del	
centro	urbano.	

Un	componente	físico	de	relevancia	en	Málaga	es	la	luz.	Debidos	a	sus	características	
climáticas,	los	días	soleados	y	con	elevada	luminosidad,	muy	abundantes	a	lo	largo	del	
año,	 proporcionan	 unos	 perfiles	 nítidos	 y	 contrastados	 en	 las	 distintas	 escalas	 y	
cuencas	visuales	en	las	que	se	percibe	el	escenario	urbano	(Fig.	5).	
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Figura	4.	Emplazamiento	de	Málaga	

	
Fte.:	Catálogo	de	Paisajes	de	la	Provincia	de	Málaga,	Centro	de	Estudios	de	Paisaje	y	Territorio,	pág.	101. 	

Fig.	5.	Luminosidad	en	el	entorno	de	la	Farola	de	Málaga	en	un	día	de	enero	

	
Fte.:	Fotografía	del	fondo	fotográfico	del	Comité	Nacional	de	Icomos	España	[tomada	el	28	de	enero	de	
2014].	
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La	estructura	del	paisaje	a	través	de	la	construcción	histórica	de	Málaga	

La	antigüedad	de	Málaga,	cuyo	origen	se	remonta	aproximadamente	al	siglo	VIII	a.C.,	
ofrece	 un	 importante	 repertorio	 de	 testimonios	 históricos	 referido	 a	 distintas	
civilizaciones	y	culturas.	La	presencia	más	potente	de	esta	herencia	histórica	tiene	que	
ver	con	los	elementos	defensivos	situados	en	la	colina	de	Gibralfaro,	con	los	hitos	de	
edificios	religiosos	de	la	ciudad	(especialmente	la	torre	de	la	catedral)	y	con	el	puerto,	
al	que	mira	 la	principal	 fachada	urbana	histórica	de	Málaga.	Debe	tenerse	en	cuenta	
que	la	relación	entre	la	población	y	su	puerto	es	indisociable	desde	sus	orígenes	y,	por	
lo	tanto,	en	toda	 la	cartografía	histórica	se	puede	apreciar	cómo	la	evolución	urbana	
acomoda	 las	 características	 físicas	 del	 emplazamiento	 a	 mejorar	 la	 relación	 entre	
ciudad	 y	 puerto:	 la	 colina	 le	 sirve	 de	 defensa	 y	 los	 riesgos	 del	 río	 Guadalmedina	 se	
aminoran	apartando	físicamente	su	desembocadura.		

Durante	el	siglo	XIX,	en	el	que	Málaga	fue	un	importante	núcleo	industrial	y	comercial,	
y,	 especialmente	durante	el	 siglo	XX,	 la	 ciudad	ha	desbordado	 sus	 límites	históricos,	
caracterizados	 por	 un	 sector	 intramuros	 de	 tamaño	 medio	 en	 relación	 con	 otras	
ciudades	andaluzas	y	un	importante	entramado	de	arrabales	históricos	hacia	el	norte	y	
oeste	de	 la	población.	 Especialmente	potente	 fue	el	 crecimiento	durante	 la	 segunda	
mitad	del	siglo	XX,	en	el	que	la	ciudad	se	prolongó	en	forma	de	frente	hacia	el	oeste	
siguiendo	los	ejes	históricos	hacia	el	valle	del	Guadalhorce	y	carretera	de	Cádiz,	a	la	vez	
que	 metabolizaba	 los	 emplazamientos	 industriales	 decimonónicos,	 y	 en	 forma	 de	
flecha	entre	la	montaña	y	el	mar	hacia	el	este,	incorporando	en	su	expansión	antiguos	
enclaves	pesqueros	(Marín	Cots,	2014).	

En	 la	 actualidad	 la	 ciudad	 forma	 parte	 de	 un	 continuo	 urbano	 que	 se	 estructura	 en	
razón	de	los	ejes	litorales	de	la	provincia	que	convergen	en	la	capital.	Desde	el	punto	
de	 vista	 paisajístico,	 su	 localización	 en	 el	 punto	 de	 inflexión	 interno	 de	 la	 bahía	 de	
Málaga	le	confiere	unas	condiciones	escénicas	de	gran	valor.		

La	superestructura	del	paisaje:	la	percepción	del	paisaje	malagueño	

La	percepción	del	paisaje	malagueño	carece	de	estudios	específicos	solventes,	aunque	
existen	obras,	como	el	Catálogo	de	Paisajes	de	la	Provincia	de	Málaga	que	apuntan	a	
su	carácter	básico.	No	es	objeto	de	este	informe	realizar	una	relación	pormenorizada	
de	las	percepciones	que	cualifican	el	paisaje	malagueño.	Baste	citar	algunos	ejemplos	
para	subrayar	su	carácter	marítimo,	 industrial-burgués	y	de	regeneración	turística.	El	
primero	es	ya	casi	un	 lugar	común	al	hablar	de	 la	ciudad	y	se	trata	del	poema	de	un	
premio	Nobel:		

Siempre	te	ven	mis	ojos,	ciudad	de	mis	días	marinos.	/	Colgada	del	imponente	
monte,	 apenas	 detenida	 /	 en	 tu	 vertical	 caída	 a	 las	 ondas	 azules,	 /	 pareces	
reinar	bajo	el	cielo,	sobre	las	aguas,	/	intermedia	en	los	aires,	como	si	una	mano	
dichosa	/	te	hubiera	retenido,	un	momento	de	gloria,	antes	de	hundirte	para	/	
siempre	en	las	olas	amantes.		
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Pero	tú	duras,	nunca	desciendes,	y	el	mar	suspira	 /	o	brama	por	ti,	ciudad	de	
mis	 días	 alegres,	 /	 ciudad	 madre	 y	 blanquísima	 donde	 viví,	 y	 recuerdo,	 /	
angélica	 ciudad	que,	más	alta	que	el	mar,	presides	 sus	espumas	 […],	«Ciudad	
del	Paraíso»,	Vicente	Aleixandre,	1944,	publicado	en	1960.	

Entretanto,	 el	 aspecto	de	 la	 capital	 varía	de	 continuo;	 ya	no	es	un	pueblo	de	
reminiscencias	 morunas,	 con	 relación	 a	 las	 construcciones	 civiles,	 sino	 una	
localidad	 de	 hermosos	 edificios	 […].	 La	 ciudad,	 pues,	 ensancha	 de	 continuo;	
busca	el	desahogo	y	la	holgura;	lleva	a	sus	habitantes	a	las	afueras	[…]	y	agrupa	
en	 barrios	 obreros	 multitud	 de	 familias	 que	 viven	 del	 trabajo	 y	 bendicen	 la	
labor	 incesante.	Málaga	contemporánea.	Estudios	y	paisajes	de	 la	capital	y	su	
provincia,	Augusto	Jerez	Perchet,	1884,	pp.	13-14.	

Málaga	 fue	una	 ciudad	pionera	en	 la	península	 con	el	 inicio	de	 la	Revolución	
Industrial,	 llegando	a	ser	la	primera	ciudad	industrial	de	España,	y	a	mantener	
después	 el	 segundo	 puesto	 tras	 Barcelona	 durante	 muchos	 años,	 conocida	
como	 la	 ciudad	 de	 las	 chimeneas.	 Será	 esta	 la	 época	 de	 las	 grandes	 familias	
burguesas	malagueñas,	 algunas	de	ellas	 con	 influencia	en	 la	política	nacional.	
Sobresalen	la	familia	Larios,	el	político	Cánovas	del	Castillo,	el	industrial	Manuel	
Agustín	Heredia,	los	Loring,	el	Marqués	de	Salamanca,	etc.	[En]	Málaga,	a	nivel	
urbanístico	 el	 paisaje	 urbano	 empieza	 a	 configurarse	 influenciado	 por	 la	
actividad	 industrial,	mientras	que	en	el	otro	extremo	de	 la	ciudad	empiezan	a	
aparecer	 villas	 y	 hoteles.	 A	 partir	 de	 1834	 la	 industria	 siderúrgica	 de	Manuel	
Agustín	 Heredia,	 la	 Constancia,	 entra	 en	 una	 fase	 de	 gran	 actividad,	 y	 este	
sector	en	Málaga	la	llevaría	a	situarse	a	la	cabeza	de	la	producción	nacional	de	
hierro,	 «Siglo	 XIX	 Málaga»,	 en	 Malagahistoria	 a	 partir	 de	 Alphonse	 Grasset	
(1996,	1ª	ed.	en	castellano),	en	línea.		

Las	instituciones	siguen	hablando	de	visitantes	[todas	las	negritas	de	este	texto	
son	del	original].	Este	indicador	se	ha	quedado	desfasado,	pero	ningún	político	
se	resiste	a	utilizarlo.	Lo	que	vale	es	concretar	la	cifra	de	negocio.	En	número	de	
turistas	y	estancias,	Málaga	capital	se	ha	convertido	en	un	destino	consolidado,	
que	 no	 para	 de	 crecer	 y	 no	 existen	 indicadores	 para	 pensar	 que	 algo	 podría	
cambiar.	 Hay	 medios	 internacionales	 que	 la	 han	 definido	 como	 «la nueva 
Barcelona» (Daily Mail). The New York Time o más	recientemente	Le	Monde	le	
dedican	reportajes.	¿Existe	el	milagro	turístico	de	Málaga?	

Hace	apenas	20	años,	incluso	15,	la	ciudad	andaluza	no	competía	ni	de	lejos	en	
la	 clasificación	 de	 los	 sitios	 favoritos	 para	 los	 turistas.	 Ni	 españoles	 ni	
extranjeros.	El	visitante	llegaba	al	aeropuerto	de	Málaga,	pero	lo	único	que	veía	
en	Málaga	era	el	aeródromo…	Enseguida	se	iba	a	municipios	de	la	Costa	del	Sol.	
Todo	eso	empezó	a	cambiar	con	la	inauguración	del	Museo	Picasso	Málaga	en	
octubre	de	2003.	Agustín	Rivera,	«Málaga,	récord	de	visitantes	y	negocio…	hace	
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20	 años	 ni	 existía	 para	 el	 turista»,	 El	 Confidencial,	 en	 línea,	 27	 de	 agosto	 de	
2017.			

El	 carácter	marítimo	de	 la	 ciudad	 es	 su	 atributo	más	 potente	 y	 repetido	 en	 cuantas	
percepciones	 se	 realizan	 sobre	 Málaga,	 no	 solo	 en	 la	 literatura,	 como	 se	 ha	
presentado,	sino	también,	y	sobre	todo,	en	las	expresiones	visuales	de	su	paisaje.	Este	
reconocimiento	trasciende	 la	percepción	 local	y	ha	 llegado	a	utilizarse	a	 finales	de	 la	
primavera	 de	 2017	 como	 propuesta	 de	 identificación	 de	 paisajes	 de	 interés	 de	
Windows	Spotligth	de	Microsoft	(Fig.	6).	

Figura 6. La bahía de Málaga en Windows Spotlight 

 
Fte.:	 Aportaciones	 al	 Análisis	 del	 Impacto	 Visual	 del	 Hotel-Rascacielos	 Proyectado	 en	 la	
Plataforma	del	Morro	del	Puerto	de	Málaga,	de	Matías	Mérida	Rodríguez,	pág.	11.	

b) Condiciones	de	integridad	y	autenticidad		

Si	bien	la	integridad	del	paisaje	patrimonial	de	Málaga	se	haya	bastante	impactada	por	
el	desarrollo	de	 la	ciudad	durante	 los	años	sesenta	y	setenta,	esta	 integridad	es	bien	
diferente	en	la	escala	en	que	se	aprecie.	Entre	los	aspectos	que	afectan	a	la	integridad	
cabe	 señalar	 las	 sustituciones	 fuera	 de	 escala,	 estilo	 y	 significado	de	 edificios	 en	 los	
sectores	 históricos,	 especialmente	 en	 el	 antiguo	 intramuros	 y	 arrabales,	 también	 ha	
sido	muy	 alterada	 la	 integridad	 de	 los	 barrios	 burgueses	 (La	 Caleta	 y	 El	 Limonar)	 y	
pescadores	 de	 la	 parte	 oriental	 de	 la	 ciudad	 (Pedregalejo,	 El	 Palo).	 Algunos	 barrios	
históricos	de	mayor	o	menor	consideración	han	desaparecido	en	toda	o	buena	parte	
de	su	extensión	(El	Perchel,	La	Coracha).	Intervenciones	para	la	movilidad	urbana	como	
el	 túnel	 bajo	 la	 alcazaba,	 sin	 entrar	 a	 considerar	 su	 importancia	 para	 la	
interconectividad	 urbana,	 también	 suponen	 un	 importante	 impacto	 en	 el	 paisaje	
urbano	histórico	con	dudosas	soluciones	formales	(especialmente	en	su	salida	hacia	la	
plaza	del	General	Torrijos	en	el	entorno	de	los	jardines	de	Puerta	Oscura	y	del	Museo	
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Municipal).	Una	pieza	de	la	que	más	importante	que	la	integridad	es	su	integración	en	
el	 paisaje	 histórico	 malagueño	 es	 el	 río	 Guadalmedina.	 Aunque	 se	 han	 sucedido	
iniciativas,	y	algunas	 intervenciones,	sigue	siendo	un	eje	urbano	de	gran	 importancia	
para	el	paisaje	urbano	sin	resolver	(cose	los	entramados	y	escenarios	de	los	arrabales	
occidentales	con	el	antiguo	 intramuros	y	Capuchinos).	En	general	es	el	 tejido	urbano	
de	 los	 arrabales	 el	 que	 ha	 perdido	 más	 la	 integridad,	 dado	 que	 el	 urbanismo	
malagueño	del	 siglo	XX	no	 los	entendía	como	centro	histórico	y	sí,	en	cambio,	como	
espacios	de	borde	necesitados	de	ordenación.	Si	bien	la	integridad	del	paisaje	urbano	
malagueño	está	lejos	de	la	que	presentan	otras	ciudades	andaluzas	y	españolas,	puede	
afirmarse	 que	 en	 la	 escala	 de	 los	 miradores	 desde	 Gibralfaro	 mantiene	 un	 valor	
notable	y	que	existen	escenarios	de	escala	más	acotada	que	ofrecen	todavía	un	grado	
de	integridad	notable:	calle	Marqués	de	Larios,	plaza	de	la	Merced,	paseo	del	Parque,	
parte	oriental	del	 centro	histórico	 (calles	San	Agustín,	Císter,	 calle	Nueva,	Puerta	del	
Mar,	etcétera),	entre	otras.	

La	autenticidad,	o	veracidad,	del	paisaje	urbano	histórico	malagueño	también	presenta	
importantes	claroscuros.	Las	alteraciones	citadas	de	 la	 integridad	de	este	paisaje	han	
tenido	también	consecuencias	negativas	en	este	valor,	pero	hay	que	tener	en	cuenta	
que,	además	de	los	impactos	físicos	que	se	derivan	de	lo	presentado,	existen	procesos	
que	también	inciden	en	la	percepción	de	este	espacio.		

• Durante	 los	 años	 del	 desarrollismo	 se	 inició	 un	 proceso	 de	 vaciamiento	
demográfico	del	 antiguo	 sector	 intramuros	y	de	buena	parte	de	 los	arrabales	
que	 obedecía,	 bien	 a	 la	 expansión	 del	 sector	 comercial,	 bien	 a	 procesos	 de	
ruina	y	abandono.		

• La	 competencia	 comercial	 con	 otros	 espacios	 urbanos	 que	 se	 desarrolló	 a	
finales	 del	 siglo	 XX	 y	 comienzos	 del	 XXI	 también	 tuvo	 su	 incidencia	 en	 la	
reconversión	 o	 desaparición	 del	 comercio	 tradicional	 local.	 No	 obstante,	 no	
puede	afirmarse	que	el	 centro	 comercial	 viese	desplazado	completamente	 su	
protagonismo	 ya	 que	 mantiene	 una	 importante	 presencia	 de	 nuevas	
franquicias	 y	 firmas	 nacionales	 e	 internacionales	 que,	 si	 bien	 estandarizan	 la	
oferta	 y	 el	 ambiente	 comercial,	 con	 lo	 que	 esto	 supone	 de	 erosión	 de	 la	
autenticidad,	 también	 han	 asegurado	 la	 vitalidad	 de	 amplias	 zonas	 que,	
además,	han	experimentado	un	significativo	proceso	de	rehabilitación.		

• Durante	 los	 últimos	 años,	 el	 nuevo	modelo	 urbano	malagueño,	 en	 el	 que	 el	
turismo	ha	relanzado	la	economía	e	imagen	de	la	ciudad,	también	ha	tenido	en	
algunos	escenarios	del	centro	histórico	focos	de	transformación	y	activación.	El	
entorno	de	 la	 calle	Alcazabilla,	 por	 su	 inmediatez	 con	una	de	 las	palancas	de	
este	 proceso,	 el	 Museo	 Picasso	 Málaga,	 es	 el	 más	 afectado,	 pero	 la	
especialización	excesiva	en	actividades	turísticas	incluye	un	espacio	mucho	mas	
amplio	que	abarca	desde	 la	plaza	de	 la	Merced	por	el	norte,	hasta	 la	 fachada	
marítima,	 por	 el	 sur.	 Un	 hecho	 aún	 poco	 estudiado,	 pero	 de	 indudable	
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influencia	 en	 la	 autenticidad	 del	 centro	 histórico	 y	 del	 paisaje	 histórico	 de	
Málaga,	es	el	desarrollo	de	 los	alojamientos	 turísticos	 (legales	e	 ilegales),	que	
han	elevado	el	precio	del	suelo	en	buena	parte	de	la	ciudad	y,	sobre	todo,	en	
sus	espacios	centrales.	

• Nuevos	 significados	 de	 los	 paisajes	 históricos	malagueños	 que	 enriquecen	 su	
significado	 y	 autenticidad	 surgen	 de	 abajo	 o	 de	 fórmulas	 con	 cierto	 apoyo	
institucional	pero,	en	todo	caso,	con	notable	presencia	del	carácter	específico	
de	la	ciudad.	Así,	sucede	en	el	entorno	de	la	iglesia	de	los	Mártires	(con	sesgo	
comercial)	 o	 el	 de	 Lagunillas	 (con	 sesgo	 más	 alternativo).	 Menos	 éxito	 han	
tenido	iniciativas	como	Soho	Málaga,	impulsada	por	empresarios	del	sector	del	
ensanche	 Heredia	 y	 el	 propio	 Ayuntamiento	 de	 Málaga,	 pero	 que	 no	 ha	
conseguido	 generar	 una	 autenticidad	 construida	 desde	 abajo	 en	 este	 ámbito	
urbano	no	exento	de	referencias	históricas	por	su	proximidad	a	la	Alameda,	al	
puerto	y	al	río	Guadalmedina.	

De	 todo	 lo	 anterior	 se	 infiere	 la	 existencia	 de	 numerosos	 espacios	 que	 poseen	 su	
propio	espíritu	del	lugar.	A	la	espera	de	que	estos	sean	sistematizados	y	conocidos,	se	
puede	 apuntar	 que,	 en	 su	 variedad,	 despuntan	 algunos	 de	 distinta	 escala	 y	
consideración	 como	 los	de	 la	plaza	de	 la	Merced,	 calle	Marqués	de	 Larios,	 el	 pasaje	
Chinitas,	el	Cementerio	 Inglés	 (Fig.	7),	el	de	San	Miguel,	 la	 finca	de	 la	Concepción,	el	
santuario	de	la	Victoria,	etcétera.	

Figura	7.	Los	otros	espíritus	del	lugar	malagueños.	El	Cementerio	Inglés	

	
Fte.:	Fotografía	del	fondo	fotográfico	del	Comité	Nacional	de	Icomos	España	[tomada	
el	28	de	enero	de	2014].	
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c) Los	vectores	(o	atributos	en	la	terminología	de	la	Unesco)	patrimoniales		

Aunque	no	es	objeto	de	este	informe	realizar	una	relación	exhaustiva	de	los	vectores2	
conformadores	del	carácter	del	paisaje	patrimonial	de	Málaga,	en	la	Tabla	2	se	ofrece	
una	síntesis	de	los	que	son	considerados	más	sobresalientes.	

Tabla	2.	Principales	vectores	del	paisaje	patrimonial	de	Málaga	
	 Naturales	 Construidos	

Puntuales	(edificios	y	
construcciones	ingenieriles)	 -	

Catedral,	Farola,	edificios	civiles	
(Aduana,	Ayuntamiento,	etc.);	
iglesias	y	conventos	(San	Juan,	

Santiago,	etc.);	Baños	del	
Carmen	

Lineales	
Río	Guadalmedina	
Río	Guadalhorce	

Acueducto	de	San	Telmo	
Parque	de	Málaga	

Áreas	

Montes	de	Málaga;	Mar	
Mediterráneo;	Colina	de	

Gibralfaro;	Cerro	Coronado;	
Monte	Victoria;	Cerro	de	San	

Antón	

Centro	histórico;	castillo	de	
Gibralfaro;	Alcazaba;	

Puerto	

Inmateriales	

Sin	
adscripción	
espacial	
concreta	

-	

Historia	e	identidad	urbanas	

Con	
adscripción	
espacial	
concreta	

Ciclo	festivo	(Carnavales,	Semana	
Santa,	Feria,	Verdiales,	etc.),		
Oficios	tradicionales	(con	
especial	significado	de	los	
relacionados	con	el	mar:	

carpintería	de	ribera,	pesca)	
Gastronomía	(moragas,	etc.)	

Fte.:	Elaboración	propia.	

3.1.	La	escala	específica:	el	paisaje	patrimonial	del	puerto	de	Málaga			

a) Características	básicas		

La	 escala	 del	 paisaje	 patrimonial	 del	 puerto	 de	 Málaga,	 aunque	 comparte	 con	 el	
general	 de	 la	 ciudad	 buena	 parte	 de	 sus	 elementos	 y	 significados,	 posee	 también	
elementos	que	adquieren	mayor	valor	en	el	contexto	de	su	escala.	

La	infraestructura	natural	del	paisaje	

El	puerto	de	Málaga	ocupa	el	fondo	de	la	bahía	y	se	ubica	en	el	entorno	inmediato	al	
centro	histórico	de	la	ciudad.	Es	un	espacio	que	tradicionalmente	se	ubicaba	entre	la	
fachada	urbana	y	los	pies	de	la	colina	de	Gibralfaro	(Fig.	8).	Se	trata	pues	de	un	puerto	

                                                
2 Elementos	que	activan	la	dimensión	patrimonial	de	un	paisaje:	un	castillo,	una	ermita,	una	
leyenda,	etcétera. 
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natural	de	fondos	arenosos	procedentes	de	depósitos	aluviales	de	los	cauces	fluviales	
próximos.	En	el	caso	de	Málaga,	como	en	tantos	otros,	 las	condiciones	naturales	son	
las	 que	 proporcionan	 un	 resguardo,	 aunque	 fuese	 siempre	 relativo,	 a	 las	 naves	 que	
alentaron	 el	 tráfico	 comercial	 durante	 la	 primera	 mitad	 del	 primer	 milenio	 a.C.	 La	
colina	de	Gibralfaro,	pieza	avanzada	de	 los	Montes	de	Málaga,	al	ubicarse	próxima	a	
este	fondeadero	arenoso,	proporcionaba	defensa	y	control	de	la	costa.	El	otro	hecho	
natural	 de	 importancia	 es	 la	 presencia	 cercana	 de	 dos	 ríos,	 el	 Guadalmedina	 y	 el	
Guadalhorce.	El	primero,	en	su	intermitencia	e	inundaciones,	ha	sido	fuente	de	riesgos	
para	 la	 ciudad	 durante	 toda	 su	 historia,	 sobre	 todo	 a	 medida	 que	 se	 expandía	 en	
terrenos	más	bajos	en	la	falda	de	la	Alcazaba;	el	segundo,	más	alejado	históricamente,	
aunque	formando	parte	de	la	aglomeración	urbana	en	la	actualidad,	es	el	responsable	
de	 la	 creación	 de	 la	 hoya	 de	 Málaga,	 amplio	 espacio	 de	 suelos	 ricos	 que	 ha	 sido	
tradicionalmente	el	espacio	que	aseguraba	suministros	alimenticios	a	la	capital.		

Figura	8.	El	puerto	de	Málaga	a	finales	del	siglo	XIX	

	
Fte.:	Cilveti	Puche	(2017,	en	línea).	

La	estructura	del	paisaje	a	través	de	la	construcción	histórica	del	puerto		

El	 puerto	de	Málaga	 es	 tan	 antiguo	 como	 la	 propia	 población.	Durante	 los	 primeros	
siglos	 las	 estructuras	 construidas	 eran	 poco	 sólidas,	 dado	 que	 el	 carácter	 de	
fondeadero	 y	 calado	 de	 los	 barcos	 no	 precisaba	 de	 infraestructuras	 complejas.	 Las	
recreaciones	 del	 puerto	 en	 la	Antigüedad	 lo	 presentan	más	 conformado	 a	 partir	 del	
período	 romano	 (Fig.	 9),	 condicionado,	 no	 obstante,	 por	 la	 cercanía	 de	 la	 colina	 de	
Gibralfaro,	 de	 la	 propia	 línea	 de	 costa	 y	 de	 la	 presencia	 de	 un	 antigua	 arroyo,	 hoy	
desaparecido	en	la	trama	urbana,	que	desembocaría	en	su	extremo	occidental.		
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Figura	9.	Reconstrucción	de	la	Málaga	romana	

	
Fte.:	Málaga	en	varias	dimensiones	(en	línea),	Laporte.	

Durante	 la	Edad	Media,	Málaga	conforma	 la	estructura	básica	de	 su	 tejido	histórico,	
intramuros	 y	 arrabales,	 que	 aún	 hoy	 es	 perceptible	 en	 su	 plano	 y	 que,	 en	
consecuencia,	 condiciona	 su	 paisaje	 (Fig.	 10).	 Las	 colinas	 (Gibralfaro	 y	 Egido)	
establecen	 sus	 barreras	 por	 el	 este	 y	 noreste.	 El	 Guadalmedina	 es	 otra	 barrera	 que	
superan	dos	arrabales	por	el	oeste	(El	Perchel	–o	Los	Percheles-	y	La	Trinidad),	y	el	mar	
es	barrera,	aunque	también	su	conexión	con	las	rutas	comerciales,	por	el	sur.		

Figura	10.	Planta	árabe	de	Málaga	de	Rafael	Mitjana	(elaborado	hacia	1860)	

	
Fte.:	Vilá,	1861,	Página	Web	del	Instituto	de	Estadística	y	Cartografía	de	Andalucía.		
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En	 la	Edad	Moderna	y	ante	 los	avances	en	 las	 técnicas	marítimas,	 las	condiciones	de	
abrigo	 y	 desembarco	 reclamaron	 la	 atención	 real	 al	 puerto	 de	Málaga.	 Las	 distintas	
obras	 se	 sucedieron	 desde	 finales	 del	 siglo	 XVI,	 aunque	 en	 el	 siglo	 XVII	 las	 obras	
avanzaron	muy	poco,	y	durante	el	siglo	XVIII	apuntan	a	la	forma	que	posteriormente	se	
ha	consolidado:	un	frente	hacia	la	ciudad	y	la	colina	de	Gibralfaro	y	dos	espigones,	uno	
hacia	 poniente	 más	 modesto	 y	 otro	 hacia	 levante	 más	 desarrollado	 a	 causa	 de	 la	
mayor	 necesidad	de	protección	 (Figura	 11).	 El	 puerto	 es	 a	 partir	 de	 esta	 disposición	
una	 palanca	 en	 la	 conformación	 de	 la	 ciudad,	 ya	 que	 condiciona	 la	 aparición	 de	 la	
Alameda	como	espacio	de	ocio	hacia	occidente,	la	zona	de	la	Cortina	del	Muelle	como	
fachada	urbana	y	 la	 formación	de	un	espacio	 terrizo	apoyado	en	 las	 instalaciones	de	
levante	que,	con	el	tiempo,	dará	origen	a	la	Malagueta.		

Figura	11.	Plano	del	puerto	de	Málaga	y	fachada	sur	de	la	ciudad.	Francisco	de	la	Torre	
(¿)	hacia	1787		

	
				Fte.:	Página	web	del	Puerto	de	Málaga.	

Aunque	 el	 siglo	 XIX	 se	 inicia	 con	 desastres	 de	 índole	 nacional	 y	 local,	 la	
industrialización	 de	 la	 ciudad	 dará	 una	 función	 y	 significados	 nuevos	 al	 puerto.	 El	
antecedente	es	la	construcción	de	la	Farola,	a	día	de	hoy	mucho	más	que	una	simple	
infraestructura	 de	 comunicaciones:	 «Joaquín	 María	 Pery	 y	 Guzmán,	 terminó	 la	
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construcción	de	la	Farola	en	1817.	Era	más	que	un	faro	y	llegaría	a	ser	un	símbolo	de	la	
actividad	 comercial	 y	 marinera	 de	 nuestra	 ciudad	 y	 aun	 de	 la	 propia	 Málaga»,	 El	
mundo	contemporáneo,	(portal	web	del	Puerto	de	Málaga).	El	momento	clave	para	la	
conformación	del	puerto	tal	y	como	se	presenta	en	la	actualidad	se	produce	a	finales	
de	aquel	siglo,	precisamente	cuando	 la	ciudad	se	apeaba	de	 la	carrera	 industrial	que	
mantuvieron	otras	 poblaciones	 y	 regiones	 españolas	 y	 se	 veía	 también	 afectada	por	
otros	 procesos	 críticos	 (epidemia	 de	 filoxera,	 pérdida	 de	 pulso	 en	 el	 comercio	 con	
América,	 etcétera).	 En	 1897	 finalizan	 las	 obras	 que	 reordenan	 el	 puerto	 y	 hacen	
avanzar	la	ciudad	de	manera	que	se	conforma	la	Marina	y	el	Parque,	aunque	habrá	que	
esperar	 a	 los	 años	 centrales	 del	 siglo	 XX	 para	 que	 la	 Acera	 de	 la	Marina	 culmine	 la	
conexión	 lineal	Parque-Alameda.	Con	ello	no	solo	se	consolida	 la	Cortina	del	Muelle,	
sino	que	se	ordena	la	fachada	litoral	del	centro	de	Málaga	y	se	asientan	las	 líneas	de	
consolidación	 urbana,	 y	 también	 las	 barreras	 internas,	 que	 caracterizarán	 la	Málaga	
que	llega	hasta	principios	del	siglo	XXI	(Fig.	12).	

Figura	12.	Carta	náutica	del	puerto	de	Málaga	a	mitad	del	siglo	XX	

	
																		Fte.:	Gifex.	Mapas	y	Fotos	Satelitales	del	Mundo.	
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Desde	 finales	 del	 siglo	 del	 siglo	 XX	 el	 puerto	 de	 Málaga	 inicia	 un	 potente	 plan	 de	
expansión	que	pretende	relanzar	su	atractivo	y	competitividad	tras	 la	 finalización	del	
tráfico	de	graneles	a	través	del	oleoducto	entre	Puertollano	y	la	capital	(Figs.	13	y	14).	
Esta	 ampliación	 incluye	 una	 terminal	 de	 contenedores	 en	 el	 muelle	 9,	 una	 potente	
ampliación	del	muelle	de	Levante	aprovechada	también	para	situar	allí	una	estación	de	
cruceros,	precisamente	en	la	plataforma	en	la	que	se	proyecta	el	hotel	objeto	de	este	
informe.		

Figura	13.	Plano	sectorizado	del	puerto	de	Málaga	

	
		Fte.:	MarPort	Activities.	

Figura	14.	El	puerto	de	Málaga	en	la	actualidad	

	
		Fte.:	Google	Earth.	
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La	superestructura	del	paisaje:	la	percepción	del	paisaje	del	puerto	de	Málaga.	

Tampoco	es	objeto	de	este	informe	la	cualificación	del	paisaje	patrimonial	del	puerto	
de	 Málaga,	 trabajo	 que	 requeriría	 una	 labor	 larga,	 compleja	 y	 que	 trasciende	 del	
ámbito	 de	 lo	 aquí	 tratado;	 no	 obstante,	 es	 difícil	 analizar	 las	 percepciones	 que	 ha	
recibido	Málaga	 a	 lo	 largo	 de	 su	 historia	 sin	 atender	 a	 la	 presencia	 del	 puerto	 y	 su	
aportación	 a	 la	 personalidad	 y	 carácter	 de	 la	 ciudad.	 Se	puede	 afirmar	 sin	 riesgo	de	
caer	 en	 la	 exageración	 que,	 sin	 puerto,	 no	 hay	Málaga;	 obviamente	 la	 ciudad	 tiene	
otras	muchas	señas	de	identidad;	en	su	paisaje	la	catedral	y	el	monte	de	Gibralfaro	son	
elementos	sin	los	que	tampoco	se	podría	entender;	pero	si	hay	un	vector	patrimonial	
básico	en	el	paisaje	fundante3	de	Málaga	ese	es	su	puerto.	La	literatura	de	todo	tipo	de	
géneros,	 la	 pintura,	 la	 fotografía	 y	 otras	 formas	 de	 representación	 del	 paisaje	
malagueño	así	lo	atestiguan.	Tómense	las	siguientes	citas	y	figuras	a	título	de	ejemplo	
(Figs.	15	a	19).	

• En	documentos	y	textos	legales:	

Sin	lugar	a	dudas	y	a	tenor	de	lo	recogido	a	lo	largo	del	proceso	de	evaluación,	
la	aportación	de	ambos	espacios	[muelles	1	y	2	del	puerto]	a	la	vida	malagueña	
se	 ha	 convertido	 en	 la	mejor	 y	más	 valorada	 actuación	 llevada	 a	 cabo	 en	 el	
litoral	durante	el	período	2006-2014.	A	 través	de	esta	actuación,	el	Puerto	se	
ha	 erigido	 en	 centro	 del	 litoral	 malagueño,	 integrando	 y	 creando	 nuevos	
espacios	que	complementan	 la	oferta	del	Centro	Histórico;	 se	ha	consolidado	
como	punto	de	unión	este-oeste,	favoreciendo	un	desarrollo	más	unificado	del	
litoral.	Málaga,	Metrópoli	Abierta.	Evaluación	del	II	Plan	Estratégico	de	Málaga	
2007-2014	 y	 Propuesta	 Marco	 para	 una	 Estrategia	 Integrada	 de	 Desarrollo	
Sostenible	Málaga	2020,	pág.	81.	

Málaga	 está	 estrechamente	 ligada	 a	 la	 existencia	 del	 puerto,	 que	 constituye	
además	 de	 su	 valor	 estratégico	 como	 frontera,	 el	 centro	 de	 la	 actividad	
económica,	 germen	 de	 su	 desarrollo	 comercial	 desde	 el	 s.	 XVII,	 basado	 en	 la	
exportación	de	 los	productos	de	su	entorno	agrario	hacia	 los	países	nórdicos:	
frutos	secos,	vinos	y	pasas,	sedas,	aceite,	agrios...	Memoria	de	Información	del	
Plan	General	de	Ordenación	Urbanística	de	Málaga,	2011,	pág.	167.	

A	mediados	del	siglo	XIX,	Málaga	era	una	ciudad	muy	activa	económica,	social	y	
culturalmente.	 El	 trafico	 de	 su	 puerto	marítimo	 superaba	 los	 dos	 mil	 barcos	
nacionales	 y	 los	 cuatrocientos	 extranjeros,	 situándose	 a	 la	 cabeza	 de	 los	
puertos	 andaluces	 y	 formando	 parte	 de	 los	 más	 activos	 de	 Europa.	 En	 este	
contexto	 se	 desarrolló	 una	 potente	 escuela	 local	 de	 marinismo,	 la	 más	

                                                
3	«El	paisaje	fundante	de	la	ciudad	[…]	se	percibe	por	la	propia	experiencia	vivencial	ciudadana;	
se	 recrea	en	el	plano	artístico	y	a	 su	vez	cognitivo;	y	 se	 simboliza	en	 lugares	 singulares	pero	
también	en	tópicos»,	García	García,	Delgado	Bujalance	y	Ojeda	Rivera,	2007,	pág.	304.	
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importante	de	Andalucía	junto	con	la	desarrollada	en	la	ciudad	de	Cádiz	en	esa	
misma	 época.	 A	 diferencia	 del	 foco	 de	 Sanlúcar	 y	 Chipiona,	 en	 el	marinismo	
malagueño	el	tema	central	no	es	el	ocio	veraniego,	sino	el	activo	puerto	de	la	
ciudad,	 en	 el	 que	 recalaban	 navíos	 de	 todo	 tipo	 y	 procedencia.	 	 Catálogo	 de	
Paisajes	 de	 la	 Provincia	 de	 Málaga,	 Centro	 de	 Estudios	 Paisaje	 y	 Territorio,	
2015,	pág.	105	

El	mar	Mediterráneo	y	la	ciudad	de	Málaga	presentan	una	íntima	relación	que	
es	indisoluble	de	la	identidad	de	la	sociedad	capitalina	y	también	de	parte	de	su	
paisaje.	 Junto	 a	 la	 importancia	 que	 la	 pesca	 ha	 tenido	 como	 actividad	
tradicional	de	subsistencia,	en	la	actualidad	son	las	infraestructuras	portuarias	
las	que	adquieren	un	gran	calado	debido	a	que	permiten	la	salida	y	entrada	de	
un	gran	volumen	de	turistas	y	mercancías,	ibídem,	pág.	109.		

La	 ciudad	 de	 Málaga	 se	 asienta	 junto	 a	 la	 desembocadura	 del	 río	
Guadalmedina,	 aprovechando	 las	 buenas	 condiciones	 para	 el	 atraque	 que	
presentaba	 el	 puerto	 natural	 generado	 en	 la	 amplia	 bahía	 rodeada	 por	 las	
estribaciones	 meridionales	 de	 los	 Montes	 de	 Málaga.	 Párrafo	 II,	 Decreto	
88/2012,	 de	 17	 de	 abril,	 por	 el	 que	 se	 inscribe	 en	 el	 Catálogo	 General	 del	
Patrimonio	Histórico	Andaluz	el	sector	delimitado	de	la	ciudad	de	Málaga	como	
Bien	de	Interés	Cultural,	con	la	tipología	de	Conjunto	Histórico.			

• En	artículos	de	periódico:	

Cualquier	 ciudadano	 del	 mundo	 que	 vaya	 a	 los	 muelles	 1	 y	 2	 de	 Málaga	
quedará	prendado	de	lo	que	se	ha	hecho.	Sin	duda.	Es	más,	estoy	con	quienes	
opinan	 que	 no	 valoramos	 lo	 que	 tenemos	 y	 que	 no	 le	 damos	 su	 verdadera	
importancia.	Estos	días	de	temperaturas	primaverales	que	hemos	disfrutado	en	
Málaga	 en	 estos	 dos	 últimos	meses,	 varios	 y	 repetidos,	 estar	 en	 sus	 bares	 o	
restaurantes,	 o	 pasear	 por	 allí	 era	 una	 verdadera	 gozada.	 […	 Pero]	 en	 la	
remodelación	del	Puerto	se	nos	olvidó	el	mar...	Seguimos	dándole	la	espalda	al	
mar.	Pedro	Luis	Gómez,	«El	Muelle	1	en	el	2	y	el	Muelle	2	en	el	1»,	El	Sur,	10	de	
febrero	de	2013.	

Como	subrayó	Manuel	Olmedo,	«la	Historia	del	puerto	y	la	ciudad	es	una	única	
Historia	que	no	se	comprende	sin	ese	binomio	indisoluble	cada	vez	más	fuerte	y	
la	Farola,	un	emblema	 internacional	de	Málaga»,	Alfonso	Vázquez,	«La	Farola	
se	abrirá	al	público	y	acogerá	el	Museo	del	Puerto»,	La	Opinión	de	Málaga,	25	
de	mayo	de	2017.			

Las	dos	últimas	de	las	grandes	grúas	del	Puerto	de	Málaga	[letra	negrita	en		el	
original]	 ya	están	embarcadas	 y	 listas	para	 zarpar	 con	destino	a	Valencia.	 Se	
trata	de	las	grandes	estructuras	azules,	de	tipo	Super	Post	Panamax,	de	las	que	
llegó	a	haber	cinco.	Estas	tenían	una	altura	de	hasta	112	metros	con	la	pluma	
levantada	 […]	 Con	 su	 salida	 se	 va	 también	 una	 de	 las	 referencias	 visuales	
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permanentes	del	puerto,	Ignacio	Lillo	«Esta	tarde	saldrán	las	últimas	Super	Post	
Panamax	que	quedaban	con	destino	a	Valencia»,	El	Sur,	5	de	julio	de	2017.	

Quizás	los	símbolos	son	lo	que	son	porque	son	capaces	de	resistir	el	paso	de	los	
años	convertidos	en	los	notarios	callados	pero	perennes	de	realidades	cercanas	
y	familiares	que	poco	a	poco	van	construyendo	la	identidad	personal	y	también	
la	colectiva.	[…]	En	Málaga	existe	ese	símbolo	a	medio	camino	entre	el	mar	y	la	
tierra,	 y	 es	 la	 Farola,	 que	 en	 los	 últimos	 200	 años	 ha	 iluminado,	 en	 sentido	
literal,	 la	 extraordinaria	 transformación	 de	 a	 ciudad	 y,	 con	 ella,	 la	 de	 sus	
habitantes,	Ana	Pérez-Bryan,	«Historia	de	Málaga	a	la	luz	de	la	Farola»,	El	Sur,	5	
de	octubre	de	2017.			

• En	libros	de	viajes	y	monografías:			

Málaga	está	expuesta	a	los	vientos	del	este.	El	muelle	que	protege	a	los	barcos	
fue	construido	en	1588:	conviene	pasear	hasta	el	final,	para	gozar	de	la	vista.	El	
gran	edificio	blanco	en	primer	término,	todo	tejado	y	ventana,	fue	destinado	a	
Lonja,	 o	 bolsa,	 y	 al	 desaparecer	 el	 comercio	 se	 convirtió	 en	manufactura	 de	
tabaco.	 Richard	 Ford,	Manual	 para	 viajeros	 por	Andalucía	 y	 lectores	 en	 casa,	
1980	(ed.	original	de	1855),	pág.	82.	

¡El	 Faro!	 [La	 Farola]	 ¡Qué	 de	 pensamientos	 evoca!	 […]	 ¡Cuántas	 veces	 lo	
salpican	las	espumas	de	las	olas	que	rugen!	¡Cuántas	veces	el	vapor	impalpable	
de	esas	espumas	intenta	enturbiar	sus	cristales!	Pero	su	luz,	fúlgida	como	la	luz	
de	toda	esperanza,	brilla	indiferente	a	sus	ataques.	El	Faro	es	testigo	de	alegrías	
y	amarguras;	presencia	la	llegada	de	poderosas	escuadras;	la	visita	de	príncipes	
y	magnates;	 el	 periódico	 partir	 de	 esas	 flotas	 pacíficas	 de	 pescadores,	 cuyas	
barcas	 abren	 sus	 velas,	 semejantes	 a	 pájaros	 apocalípticos	 de	 vigorosas	 alas.	
Augusto	 Jerez	 Perchet,	 Málaga	 contemporánea.	 Estudios	 y	 paisajes	 de	 la	
capital	y	su	provincia,	1884,	pp.	17.	

El	 puerto	 define	 la	 ciudad.	 A	 lo	 largo	 de	 su	 historia	 no	 es	 sin	 el	 Puerto.	
Perfectamente	 integrado	 en	 el	 casco	 urbano	 durante	 la	mayor	 parte	 del	 XIX,	
casi	 una	 acera	 acuática	 junto	 al	 centro,	 durante	 el	 XX	 será	 pieza	 clave	 del	
desarrollo	 de	 la	 ciudad	 y	 luego,	 ahora,	 la	 marca	 de	 su	 nombre	 y	 apellido	
identitario,	 Javier	 Ramírez	 González,	 Málaga,	 una	 visión	 panorámica.	
Fotografías	de	Thomas	y	Roisin,	2007,	pág.	156.	
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• En	la	publicidad:		

Figura	15.	Publicidad	de	López	Hermanos,	años	cincuenta	del	siglo	XX	

	
							Fte.:	Aznalfarache.	El	Sueño	Perdido	(en	línea).	

El	 Puerto	 de	 Málaga	 es	 uno	 de	 los	 puertos	 más	 antiguos	 del	 mundo,	 con	
alrededor	 de	 tres	 mil	 años	 de	 antigüedad.	 Además,	 se	 ha	 convertido	 en	 la	
segunda	 terminal	 de	 cruceros	 más	 importante	 de	 España.	 El	 sol	 de	 Málaga	
recibe	a	miles	de	cruceristas	cada	año.	El	puerto	se	encuentra	en	el	corazón	de	
Málaga,	 a	 dos	 pasos	 de	 la	 principal	 Calle	 Larios,	 y	 muy	 cerca	 de	 los	
monumentos	 y	 museos	 de	 la	 ciudad.	 […]	 El	 parque	 de	 Málaga,	 uno	 de	 los	
lugares	 más	 emblemáticos	 de	 la	 ciudad	 está	 justamente	detrás	 del	 puerto.	
Desde	el	puerto	las	vistas	hacia	la	Alcazaba	y	el	Castillo	Gibralfaro	[las	negritas	
son	del	original]	son	impresionantes.	Y	lo	mejor,	todos	estos	enclaves	históricos	
están	a	solo	unos	pasos	de	la	céntrica	Calle	Larios	y	las	principales	tiendas	para	
hacer	 unas	 compras.	 Mariangeles	 Claros,	 Vacaciones-España.es,	
https://www.vacaciones-espana.es/Malaga-ciudad/articulos/muelle-uno-y-el-
palmeral-de-las-sorpresas-de-malaga	[28	de	noviembre	de	2017]	



 
 
 

ICOMOS 
COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS 
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES 
 

ICOMOS España C/ Ríos Rosas, 21. Madrid 28003 (España).  
Secretaría: Dirección postal C/ Alenza, 4. Madrid 28003  

Tel 91 336 51 61  Fax (0034) 91 536 12 08  
E-mail  buzonicomosesp@esicomos.org 

 

38	

• En	la	pintura:	

Figura	16.	Vista	de	Málaga	a	mediados	del	siglo	XIX	de	Alfred	Guesdon	

	
Fte.:	Atlas	de	historia	económica	de	Andalucía,	ss.	XIX-XX,	Instituto	de	Estadística	y	Cartografía	de	
Andalucía. 	

Figura	17.	Crepúsculo	en	el	puerto	de	Málaga,	Pablo	Ruiz	Picasso	hacia	1889	

	
	Fte.:	El	Cultural.com,	en	línea.	
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• En	postales	históricas:	

Fig.	18.	La	Farola,	Hauser	y	Menet	

	
Fte.:	 Todocolección	 (en	 línea),	https://www.todocoleccion.net/postales-andalucia/malaga-1448-
farola-hauser-menet-circulada~x44972496	[30	de	diciembre	de	2017]	

Figura	19.	Málaga,	el	puerto	y	la	catedral,	1930,	L.	Roisin	

	
Fte.:	 Todocolección	 (en	 línea).	 https://www.todocoleccion.net/postales-andalucia/malaga-
puerto-catedral-1930~x45565466	[30	de	diciembre	de	2017]		

b) Condiciones	de	integridad	y	autenticidad	

La	 integridad	 del	 puerto	 de	 Málaga	 tiene	 como	 referencia	 básica	 las	 obras	 que	 se	
realizaron	en	él	a	finales	del	siglo	XX.	Respecto	a	ese	momento	las	dársenas	Guadiaro,	
Heredia,	Pesquera	y	Antepuerto	son	las	que	poseen	más	valores	históricos,	tanto	por	
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los	muelles	que	 las	conforman	como	por	 las	edificaciones	colindantes	 (Figura	20).	En	
general	 la	 historia	 contemporánea	 del	 puerto	 de	 Málaga	 no	 puede	 considerarse	
respetuosa	con	su	pasado.	Los	restos	de	maquinaría	histórica,	especialmente	de	grúas,	
de	las	que	tuvo	un	importante	elenco	a	lo	largo	de	su	historia	(Santos	Cardama,	2011	y	
2012)	 o	 el	 derribo	 del	 silo	 en	 2006,	 uno	 de	 los	 pocos	 de	 su	 tipología	 ubicado	 en	
espacios	 portuarios,	 señalan	 cómo	 la	 atención	hacia	 el	 patrimonio	 portuario	 ha	 sido	
escasa	y	muy	por	detrás	de	los	puertos	de	otras	ciudades	españolas	y	europeas,	en	las	
que	la	reflexión	sobre	qué	testimonios	debían	protegerse	en	sus	puertos	históricos	fue	
mucho	más	 seria	 y	 sistemática.	Mención	aparte	merece	 la	Malagueta,	 barrio	que	 se	
genera	como	consecuencia	de	 la	construcción	del	dique	de	Levante	y	que	durante	el	
siglo	 XIX	 poseyó	 un	 importante	 asentamiento	 industrial	 ligado,	 principalmente,	 a	 su	
cercanía	al	puerto.	Durante	 los	decenios	centrales	del	 siglo	XX,	especialmente	en	 los	
años	sesenta	y	setenta,	 la	especulación	 inmobiliaria	y	 la	situación	estratégica	de	este	
barrio	 llevaron	 a	 una	 construcción	 masiva	 y,	 en	 su	 mayor	 parte,	 de	 muy	 mediocre	
calidad.	 Las	 alturas	 de	 los	 inmuebles	 son	 excesivos	 y	 suponen	 uno	 de	 los	 mejores	
ejemplos	del	mal	urbanismo	de	la	época	del	desarrollismo.	

Figura	20.	Las	darsenas	históricas	del	puerto	de	Málaga	

	
		Fte:	MálagaPort	(en	línea)		



 
 
 

ICOMOS 
COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS 
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES 
 

ICOMOS España C/ Ríos Rosas, 21. Madrid 28003 (España).  
Secretaría: Dirección postal C/ Alenza, 4. Madrid 28003  

Tel 91 336 51 61  Fax (0034) 91 536 12 08  
E-mail  buzonicomosesp@esicomos.org 

 

41	

La	 autenticidad	 del	 paisaje	 patrimonial	 del	 puerto	 es	 alta	 debido,	 sobre	 todo,	 a	 la	
continuidad	 de	 un	 uso	 a	 lo	 largo	 de	 casi	 tres	 milenios.	 Las	 trazas	 materiales	 no	
alcanzan	 el	 siglo	 y	 medio	 de	 historia,	 con	 la	 excepción	 de	 la	 Farola,	 más	 que	 en	
elementos	secundarios	y	más	relacionados	con	el	entorno	portuario	que	con	el	puerto	
en	sí	mismos	(la	Aduana	y	la	capilla	de	la	Virgen	del	Puerto,	fundamentalmente);	pero	
puede	afirmarse	que	el	 puerto	 sigue	 siendo	 fuente	 identitaria	 en	 la	 ciudad	 y	que	 su	
forma	y	usos	prolongan	el	carácter	de	esta	en	un	proceso	de	reinvención	continuada	
durante	los	últimos	años.	En	ese	sentido,	cabe	señalar	que	el	espíritu,	o	espíritus,	del	
lugar	del	puerto	también	se	transforman.	La	apertura	a	la	ciudad	de	los	muelles	1	y	2,	
tras	muchos	decenios	apartados	de	 la	vida	de	 los	ciudadanos	por	una	verja,	hoy	más	
permeable,	está	generando	nuevas	apropiaciones	y	asignación	de	valores	sin	duda	de	
fuerte	 componente	patrimonial.	 En	 todo	 caso,	 el	 entorno	de	 la	 Farola	es	uno	de	 los	
espacios	que,	a	pesar	de	los	cambios	en	el	entorno	y	en	la	próxima	Malagueta,	posee	
uno	de	los	espíritus	de	lugar	más	conspicuos.	

c) Los	vectores	patrimoniales	(o	atributos	en	la	terminología	de	la	Unesco)		

Al	igual	que	se	comentó	al	presentar	los	vectores	patrimoniales	del	paisaje	patrimonial	
de	 Málaga	 en	 su	 conjunto,	 tampoco	 es	 objeto	 de	 este	 punto	 realizar	 un	 registro	
exhaustivo	de	los	vectores	del	paisaje	patrimonial	del	puerto	de	Málaga.	No	obstante,	
se	hace	una	primera	aproximación	a	ellos	en	la	Tabla	3.	

Tabla	3.	Principales	vectores	del	paisaje	patrimonial	del	puerto	de	Málaga		
	 Naturales	 Construidos	

Puntuales	(edificios	y	
construcciones	
ingenieriles)	

-	

Farola;	grúas	históricas;	La	Aduana;	
capilla	de	la	Virgen	del	Puerto;	otros	
edificios	portuarios	(antigua	estación	
de	Ferrocarriles	Suburbanos	–actual	
Instituto	de	Estudios	Portuarios-;	
Autoridad	Portuaria;	Comandancia	
militar;	Jefatura	de	Obras	Públicas;	

la	Comandancia	de	Marina;	la	
Jefatura	Provincial	de	Costas	y	
Colegio	Oficial	de	Abogados)			

Lineales	 -	
Muelles	(especialmente	el	muelle	1	y	

el	2);	escolleras	

Áreas	 Lámina	de	agua	interior	
Entorno	marino	inmediato		

Dársenas	de	Guadiaro,	Heredia,	
Pesquera	y	Antepuerto	

Inmateriales	
Sin	adscripción	espacial	concreta	 Historia	e	identidad	del	puerto	

Con	adscripción	espacial	concreta	 Espacio	de	relación	social	
Oficios	tradicionales	

Elementos	inherentes	
al	paisaje	del	puerto	
ubicados	fuera	del	

mismo	

Bahía	de	Málaga-Mar	Mediterráneo	
Colina	de	Gibralfaro	
Fondo	montañoso		

Parque	de	Málaga	
Centro	histórico	

Castillo	de	Gibralfaro	y	
Alcazaba	

Fte.:	Elaboración	propia	
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4.	El	hotel-rascacielos:	proyecto	y	debate	

4.1.	El	proyecto	de	hotel-rascacielos	

a)	Cronología				

Aunque	ya	en	2001	se	invitó	a	Frank	Gehry	a	visitar	Málaga	para	ofrecer	ideas	sobre	el	
muelle	 de	 Levante,	 con	 una	 actitud	 entonces	 refractaria	 por	 parte	 de	 la	 Autoridad	
Portuaria,	las	propuestas	de	establecer	complejos	turísticos	recreativos	en	el	muelle	de	
Levante	habrían	de	tardar	a	pesar	de	que	en	2004	se	 inicia	un	protocolo	de	acuerdo	
entre	 la	Autoridad	Portuaria	 y	el	Ayuntamiento	para	establecer	 la	 integración	de	 los	
muelles	1	y	2	en	la	ciudad.	Tres	años	después,	2007,	una	propuesta	hotelera	iniciativa	
del	puerto	fue	rechazada	por	el	ayuntamiento	de	la	ciudad	arguyendo	que	el	complejo	
turístico-recreativo	 con	 destino	 hotelero	 presentado	 implicaría	 “la	 reinvención	 del	
paisaje”	 (Sánchez,	 2016,	 en	 línea).	 Las	 consideraciones	 del	 informe	 que	 entonces	
emitió	el	órgano	municipal	manifestaban	que	"Ese	importantísimo	volumen	vendría	a	
situarse	 en	 la	 que	 probablemente	 resulta	 la	 posición	 más	 visible	 de	 la	 ciudad	 y	 en	
cualquier	 caso	 alteraría	 profundamente	 la	 fachada	 marítima".	 En	 ese	 momento	 se	
encontraba	vigente	el	Plan	Especial	del	Puerto	de	1998.	

En	2008,	un	informe	de	la	Gerencia	de	Urbanismo	del	ayuntamiento	señalaba	que	solo	
7.350	m2	de	los	que	luego	se	propondrán	para	el	hotel	tenían	el	carácter	de	ciudadano-
turístico	 y	 ciudadano-asistencial,	 fijándose	 6.000	m2	 de	 construcción	 con	 una	 altura	
máxima	de	tres	plantas	(baja	más	dos).	

En	 2010	 se	 aprueba	 un	 nuevo	 Plan	 Especial	 del	 Puerto,	 con	 el	 que	 se	 concluyó	 la	
operación	de	prolongación	del	dique	de	Levante,	aunque	ya	estuviera	prácticamente	
terminado	a	finales	del	siglo	anterior,	y	otras	obras,	como	el	Muelle	9,	que	ampliaron	
notablemente	(casi	400.000	m2)	la	dársena	exterior	(Andrade	y	Peralta,	s.f.,	en	línea)	y	
permitieron	aumentar	el	atraque	de	barcos	contenedores	 (en	 la	parte	occidental	del	
puerto)	 y	 de	 cruceros	 (en	 la	 oriental).	 Dos	 años	 después,	 en	 octubre	 de	 2012,	 el	
Ayuntamiento	 planteó	 a	 la	 Autoridad	 Portuaria	 la	 posibilidad	 de	 permitir	 usos	
hoteleros	en	dos	ámbitos	del	puerto,	uno	de	ellos	en	el	Morro	de	Levante.	Se	trataba	
entonces,	 aunque	 la	 propuesta	 no	 iba	 más	 allá	 de	 ser	 un	 boceto	 de	 anteproyecto	
elaborado	por	 los	 técnicos	de	 la	Gerencia	de	Urbanismo,	de	un	edificio	de	170	m	de	
altura	y	unas	40	plantas.	La	propuesta	fue	rechazada	por	la	Autoridad	Portuaria.	

Tras	 unos	 años	 en	 los	 que	 la	 iniciativa	 no	 fue	 objeto	 de	 información	 alguna,	 en	 la	
primavera	de	2015	se	conoce	que	un	grupo	empresarial	vinculado	al	Fondo	Soberano	
de	Inversión	de	Catar	propone	la	construcción	de	un	hotel-rascacielos	de	gran	lujo	en	
el	 muelle	 de	 Levante;	 y	 a	 este	 fin	 la	 empresa	 solicitó	 el	 18	 de	 junio	 la	 concesión	
administrativa	de	la	parcela	de	dominio	público	(17.248	m2).	El	principal	escollo	era	el	
Plan	Especial	del	Puerto,	que	no	preveía	este	tipo	de	usos,	lo	que	lleva	a	la	Autoridad	
Portuaria	de	Málaga	a	solicitar	su	modificación.	Aunque	en	este	cometido	cuenta	con	
el	beneplácito	del	Ayuntamiento,	 la	modificación	no	depende	 solo	de	este,	 sino	que	
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también	 precisa	 la	 aprobación	 del	 Consejo	 de	 Ministros	 español	 para	 levantar	 la	
prohibición	 de	 instalaciones	 hoteleras	 en	 el	 dominio	 público	 portuario	 actualmente	
vigente	(art.	72	de	real	decreto	 legislativo	2/2011,	de	5	de	septiembre,	por	el	que	se	
aprueba	el	texto	refundido	de	la	ley	de	Puertos	del	Estado	y	de	la	Marina	Mercante).	El	
Alcalde	de	la	ciudad,	Francisco	de	la	Torre,	se	manifiesta	a	favor	del	proyecto	y	plantea	
que,	si	bien	el	procedimiento	es	complejo,	desde	el	ayuntamiento	se	facilitarían	en	lo	
posible	los	trámites	necesarios.		

En	 noviembre	 de	 ese	 mismo	 año,	 la	 Autoridad	 Portuaria	 aprobó	 el	 inicio	 de	 la	
concesión	 administrativa	 con	 el	 objeto	 de	 alentar	 la	 propuesta	 de	 la	 sociedad	
Andalusian	Hospitality	II,	perteneciente	al	grupo	catarí	ya	citado.	Esta	sociedad	entregó	
entonces	dos	millones	de	euros	como	aval	para	forzar	una	concurrencia	competitiva.	A	
principios	 de	 2016	 el	 proceso	 estaba	 a	 la	 espera	 de	 informe	 de	 Puertos	 del	 Estado	
(Ministerio	 de	 Fomento),	 pero	 el	 20	 de	 febrero	 el	 BOE	 publicó	 la	 resolución	 de	 la	
Autoridad	Portuaria	para	iniciar	el	trámite	concurso	de	competencia	de	proyectos	para	
la	concesión	administrativa	del	solar	objeto	de	este	informe	en	el	muelle	de	Levante	y	
dos	días	después	se	presentó	la	solicitud	de	modificación	del	Plan	Especial	del	Puerto.	
Este	 procedimiento	 planteó	 dudas,	 ya	 que	 la	modificación	 del	 plan	 especial	 debiera	
haberse	producido	previamente	al	concurso	de	competencia	de	proyectos.	Estas	dudas	
se	 resolvieron,	 al	 menos	 parcialmente,	 cuando	 un	 informe	 jurídico	 de	 Puertos	 del	
Estado	señaló	que	la	concesión	era	pertinente	siempre	que	estuviera	condicionada	a	la	
aprobación	 de	 la	 modificación	 del	 Plan	 Especial	 del	 Puerto,	 a	 la	 Delimitación	 de	
Espacios	y	Usos	 (DEUP)	y	al	 levantamiento	de	 la	prohibición	anteriormente	expuesta	
por	parte	del	Consejo	de	Ministros.	

El	15	de	marzo,	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Telmo	de	Málaga	«solicita	la	
anulación	del	concurso	convocado,	para	que	más	adelante,	si	se	considera	necesario,	
cuando	 el	 suelo	 esté	 calificado	 para	 un	 determinado	 uso	 cultural	 o	 social,	 o	 de	
cualquier	tipo,	según	decidan	los	malagueños,	se	convoque	un	nuevo	concurso	con	la	
mayor	transparencia	[…]» (Informe que la Comisión Delegada de la Real Academia de 
Bellas Artes...).	Entre	las	razones	que	expone	está	el	hecho	de	que «el	frente	litoral	de	
la	ciudad	de	Málaga	es	parte	primordial	de	su	patrimonio	cultural	y	medioambiental,	
razón	por	 la	que	preocupa	profundamente	a	nuestra	 Institución,	que	 la	 implantación	
de	 la	 edificación	 objeto	 del	 concurso	 pueda	 producir	 un	 impacto	 visual	 de	 carácter	
irreversible	y	negativo,	que	la	ciudad	no	puede,	ni	debe	permitirse» (Ibídem).	

A	partir	de	entonces	se	inicia,	paralelo	al	desarrollo	del	proyecto,	un	debate	ciudadano	
sobre	 su	 pertinencia.	 En	 junio	 del	 mismo	 2016	 la	 sociedad	 catarí,	 en	 el	 trámite	 de	
competencia	 de	 proyectos	 y	 tras	 desestimarse	 la	 otra	 propuesta	 presentada,	 es	 la	
elegida	 para	 desarrollar	 el	 proyecto.	 Este	 tipo	 de	 trámite,	 que	 soslayó	 un	 concurso	
público	más	abierto,	era	un	de	los	aspectos	más	destacados	en	el	debate,	que	no	solo	
se	centraba	en	el	proyecto	en	sí,	sino	también,	o	especialmente,	en	su	tramitación.	En	
ese	 momento	 quedaban	 pendientes,	 pues,	 la	 Delimitación	 de	 Espacios	 y	 Usos	
Portuarios,	 la	modificación	de	elementos	del	Plan	Especial	del	Puerto	y	la	aprobación	
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del	Consejo	de	Ministros.	Tres	meses,	después,	en	septiembre,	con	la	presentación	del	
proyecto	ya	más	definido	en	su	diseño	y	extremos,	el	debate	ciudadano	se	intensifica,	
tanto	por	el	debate	en	el	seno	del	ayuntamiento,	como	por	la	incorporación	de	nuevas	
opiniones	 desde	 distintos	 estamentos	 ciudadanos,	 entre	 ellos	 de	 profesores	 de	 la	
Universidad	de	Málaga,	de	algún	sindicato	o	del	Decano	del	Colegio	de	Arquitectos,	y	
ante	ello,	responsables	de	instituciones	públicas	importantes,	tales	como	el	presidente	
de	la	Diputación	Provincial	afirman	su	adhesión	a	la	iniciativa	del	puerto.	En	todo	caso,	
se	trata	de	un	debate	no	alentado	por	las	instituciones	que	más	impulsan	el	proyecto,	
la	 Autoridad	 Portuaria	 y	 el	 Ayuntamiento	 de	 Málaga.	 Al	 mes	 siguiente,	 julio,	 la	
Autoridad	Portuaria	otorgó	provisionalmente	el	uso	hotelero	solicitado	por	la	sociedad	
Andalusian	Hospitality	 II,	 condicionando	 la	 concesión	 definitiva	 hasta	 que	 estuvieran	
aprobados	todos	los	documentos	urbanísticos	necesarios.		

En	noviembre	de	2016	los	medios	de	comunicación	informan	sobre	otro	requisito	que	
debe	 satisfacer	 el	 proyecto:	 un	 informe	 medioambiental,	 impuesto	 por	 la	 Ley	 de	
Gestión	Integral	de	la	Calidad	Ambiental	(GICA)	siguiendo	directrices	europeas.	En	ese	
momento,	pues,	además	del	nuevo	trámite,	estaban	sin	resolver	los	otros	ya	citados	(el	
cambio	 del	 plan	 especial,	 para	 el	 que	 era	 necesario	 que	 al	 menos	 se	 iniciase	 la	
tramitación	 de	 dicho	 informe	 medioambiental;	 la	 Delimitación	 de	 Espacios	 y	 Usos	
Portuarios,	que,	no	obstante,	tenía	próxima	la	aprobación,	también	necesaria	para	 la	
tramitación	del	plan	especial;	 y	 la	aprobación	del	Consejo	de	Ministros,	una	vez	que	
Puertos	 del	 Estado	 hubiese	 supervisado	 toda	 la	 tramitación).	 El	 resultado	 es	 una	
operación	 administrativa	 compleja,	 a	 varias	 bandas,	 con	 los	 intereses	 públicos	 y	
privados	 mal	 deslindados	 y	 sin	 un	 debate	 y	 proceso	 crítico	 alentado	 por	 las	
instituciones	impulsoras	del	proyecto;	aspecto	este	más	preocupante	en	lo	que	atañe	
al	ayuntamiento	malagueño.	

A	finales	de	febrero	de	2017	un	colectivo	de	sesenta	profesionales	de	la	ciudad	firman	
el	manifiesto	Defendamos	Nuestro	Horizonte.	Argumentan	que	«las	vistas	 recíprocas	
entre	la	ciudad	y	el	mar,	así	como	las	panorámicas	observadas	desde	ambos	lados	de	la	
Bahía,	 constituyen	 un	 indudable	 atractivo	 paisajístico	 de	 Málaga,	 tanto	 para	 sus	
habitantes	 como	 para	 los	 visitantes,	 por	 sus	 cualidades	 estéticas	 y	 como	 factor	 de	
identidad	de	su	población»;	en	consecuencia	se	oponen	al	proyecto	«por	el	negativo,	
contundente	e	irreversible	impacto	paisajístico	que	provocaría	su	desmesurada	altura	
sobre	 un	 emplazamiento	 visualmente	 muy	 frágil.	 Su	 construcción	 provocaría	 una	
alteración	 drástica	 de	 la	 imagen	 de	 la	 fachada	 marítima	 de	 Málaga	 y	 afectaría	
gravemente	a	la	visibilidad	de	los	principales	y	más	representativos	hitos	paisajísticos	
de	la	ciudad,	como	la	torre	de	la	Catedral,	la	Farola,	la	Alcazaba	o	el	Monte	Gibralfaro,	
cuya	altura	 igualaría.	Rompería	 las	vistas	de	un	 lado	a	otro	de	 la	bahía,	 impediría	 su	
visión	 conjunta	 emergiendo	 como	 una	 mole	 en	 mitad	 del	 mar	 e	 interrumpiría	 la	
percepción	 del	 cinturón	 montañoso	 que	 rodea	 la	 ciudad»	 (Manifiesto	 Defendamos	
Nuestro	Horizonte).	En	menos	de	una	semana	se	alcanzaron	las	1.400	firmas	(llegando,	
según	 la	 última	 actualización	de	 la	 plataforma	Defendamos	Nuestro	Horizonte,	 a	 las	
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2.772	en	noviembre	de	2017).	En	esos	mismos	días,	la	Academia	de	las	Ciencias	solicita	
una	nueva	ubicación	para	el	hotel	del	puerto	y	se	adhiere	así	a	la	corriente	contraria	al	
proyecto.	 Así,	marzo	 de	 2017	 se	 convierte	 en	 un	mes	 crítico	 en	 el	 que	 el	 debate	 se	
asienta	 en	 la	 ciudad.	 A	 su	 vez,	 la	 plataforma	 que	 se	 constituyó	 con	 el	 manifiesto	
Defendamos	 Nuestro	 Horizonte,	 solicita	 al	 Comité	 Nacional	 Español	 de	 Icomos	 su	
opinión	respecto	a	la	repercusión	del	proyecto	en	el	paisaje	patrimonial	de	la	ciudad.	

En	 abril	 de	2017	 la	Autoridad	Portuaria	presenta	una	propuesta	de	modificación	del	
Plan	Especial	del	puerto	entendiendo	que	es	el	momento	de	activar	las	gestiones	para	
aprobarlas.	Desde	el	punto	de	vista	del	paisaje	urbano	y	del	puerto,	 el	 apartado	4.9	
(Referencias	con	los	«hitos»	de	la	Ciudad	y	sus	referencias	paisajísticas)	se	expresa:	

Se	 plantea	 un	 análisis	 comparativo	 con	 los	 principales	 «hitos»	 de	 la	 Ciudad:	
Catedral,	 Edificio	«La	 Equitativa»,	 Edificios	 en	 la	Malagueta,	 elementos	de	 las	
grúas	portuarias,	 la	nueva	Noria	del	Puerto	y	 los	 cruceros	que	competirán	en	
escala	 y	 altura	 con	 la	 propuesta	 del	 edificio	 del	 Hotel.	 La	 altura	 máxima	 de	
ciento	 cincuenta	 metros	 (150	 m)	 está	 analizada	 desde	 su	 integración	
comparativa	con	estos	«hitos	o	referencias	visuales»	que	van	a	competir	con	la	
propuesta	 del	 Hotel.	 Este	 análisis	 comparativo,	 nos	 puede	 demostrar	 que	 la	
escala	de	la	propuesta	arquitectónica	puede	entenderse,	comparativamente	en	
el	tiempo	y	la	historia	de	la	Ciudad,	como	resultado	de	la	lógica	no	solo	visual	
sino	 también	 tecnológica	 que	 la	 hace	 posible.	 Desde	 este	 análisis	 podemos	
«leer»	 los	diferentes	«hitos»	colindantes	de	 la	ciudad,	como	fiel	 reflejo	de	 los	
momentos	 históricos	 en	 los	 cuales	 fueron	 construidos	 como	 reflejo	 de	 su	
modernidad	arquitectónica	y	de	sus	avanzadas	tecnologías.	Autoridad	Portuaria	
de	Málaga.	Modificación	Puntual	de	Elementos	del	Plan	Especial	del	Puerto	en	
la	Plataforma	del	Morro:	23).	

Entre	tanto,	en	los	meses	de	la	primavera	se	mantuvo	vivo	el	debate	y	los	trámites	no	
avanzaron	 todo	 lo	 rápido	 que	 se	 esperaba,	 toda	 vez	 que	 en	 abril	 aún	 no	 se	 había	
tramitado	la	Delimitación	de	Espacios	y	Usos	del	Puerto,	que	debía	ser	aprobada	por	el	
Ministerio	de	Fomento.	No	obstante,	a	principios	de	mayo	se	conoció	que	el	 informe	
ambiental	 del	 hotel	 encargado	 por	 la	 Autoridad	 Portuaria	 a	 una	 consultora	 privada,	
Sfera,	señalaba	un	bajo	impacto	paisajístico	del	rascacielos	y	que	aportaba	un	paisaje	
singular	y	legibilidad	urbanística	y	paisajística	a	un	sector	de	Málaga	desordenado.	Por	
ello,	el	informe	señalaba	que,	ante	la	falta	de	impactos,	pudiera	tener	una	tramitación	
simplificada	 en	 la	 Consejería	 de	 Medio	 Ambiente,	 a	 la	 que	 se	 remitió	 por	 el	
Ayuntamiento	de	Málaga	el	13	de	 junio	y	que	decidió	al	mes	siguiente	 la	aceptación	
del	trámite	simplificado	condicionado	a	diversas	consultas	cuyos	plazos	terminaban	en	
septiembre.	 El	 Ayuntamiento	 respalda	 este	 estudio	 de	 impacto	 ambiental	 y	 la	
Delegación	Provincial	de	la	Consejería	de	Medio	Ambiente	evacuó	el	13	de	octubre	de	
2017	el	 Informe	Ambiental	Estratégico	de	la	modificación	del	Plan	Especial	Puerto	de	
Málaga	en	el	Sector	2.	«Plataforma	del	Morro»	 (PP14/16).	En	ella	 se	argumenta	que	
«no	 tiene	 efectos	 significativos	 sobre	 el	medio	 ambiente […], determinadas	 vistas	 o	
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perspectivas	de	la	misma	sí	se	verán	afectadas	por	la	existencia	del	hotel	propuesto,	y	
estas	vistas	son	fácilmente	modificables	en	función	de	la	ubicación	del	observador	(no	
se	puede	decir	que	una	percepción	personal	altere	el	valor	natural)».	En	otras	palabras	
y	siguiendo	este	 razonamiento,	el	problema	se	podría	 resolver,	 incluso	sin	 tener	que	
cambiar	la	ubicación,	cerrando	los	ojos	o	mirando	hacia	otra	parte.		

Por	otro	lado,	unos	meses	antes	también	se	había	publicado	en	BOE,	entrando	en	vigor	
el	 7	 de	 julio	 de	 2017,	 la	 Delimitación	 de	 Usos	 y	 Espacios	 del	 Puerto.	 A	 finales	 de	
octubre	de	2017,	el	pleno	municipal	desestimó	el	rechazo	a	la	construcción	del	hotel,	
aunque,	 no	 obstante,	 sí	 prosperó	 una	 moción	 de	 uno	 de	 los	 grupos	 municipales,	
Málaga	 para	 la	Gente,	 para	 que	 el	 gobierno	municipal	 acometiese	 estudios	 sobre	 la	
viabilidad	 económica,	 ambiental	 y	 sobre	 el	 impacto	 paisajístico	 del	 rascacielos,	 así	
como	que	alentase	el	debate,	y	la	transparencia	y	difusión	de	la	información.		

En	diciembre	de	 2017	 aún	no	 se	 había	 iniciado	 la	modificación	del	 Plan	 Especial	 del	
Puerto,	quedando	pues	pendiente	para	que	el	proyecto	tenga	vía	libre	ese	trámite,	así	
como	la	aprobación,	en	su	caso,	del	uso	hotelero	en	el	puerto	por	parte	del	Consejo	de	
Ministros.	

b)	El	proyecto	

El	proyecto	de	hotel-rascacielos	se	sitúa	sobre	una	plataforma	del	muelle	de	Levante,	
allí	donde	se	encuentran	los	muelles	de	atraque	de	los	cruceros	que	visitan	la	ciudad	
(Fig.	 21)	 y	 ha	 sido	 elaborado	 por	 el	 estudio	 del	 arquitecto	 José	 Seguí.	 Hotel-Suites	
Málaga	Port	posee	135	m	de	altura	y	35	plantas,	con	una	superficie	máxima	edificable	
de	 45.000	 m2,	 además	 de	 la	 planta	 baja	 bajo	 rasante	 donde	 se	 permitirán	
aparcamientos	 y	 servicios	 del	 inmueble.	 Prevé	 352	 habitaciones	 (280	 estándar,	 20	
superiores,	24	suites	estándar,	16	suites	superiores,	 con	dos	dormitorios,	y	12	suites	
reales,	 con	 tres	 dormitorios),	 auditorios,	 un	 casino	 (para	 el	 que	 también	 se	 deben	
superar	 escoyos	 administrativos),	 restaurantes	 y	 una	 zona	 comercial	 (Dossier	 Hotel	
«Torre	del	Puerto»:	11).	

El	proyecto	es	consciente	de	las	ventajas	paisajísticas	que	le	reporta	el	 lugar	sobre	el	
que	se	idea.	«La	propuesta	del	Complejo	Hotelero	se	ubica	en	el	lugar	más	privilegiado	
del	Puerto	y	 colindando	con	el	Centro	Histórico	de	Málaga	 […]	su	proximidad	con	el	
Casco	 Histórico	 de	 Málaga	 lo	 convierten	 en	 una	 importante	 referencia	 como	 “hito	
paisajístico”	del	perfil	del	litoral	de	Málaga	y	de	la	Costa	del	Sol.	[…]	Esta	condición	de	
referencia	 paisajística	 del	 litoral	marítimo	 de	 la	 ciudad	 y	 su	 posición	 como	 “rotula”	
entre	la	potente	presencia	del	Puerto	y	su	relación	con	la	Ciudad	Histórica,	nos	obliga	a	
desarrollar	 una	 propuesta	 arquitectónica	 que	 pueda	 asumir	 su	 característica	
paisajística	 de	 “hito”	 referencial	 con	 respecto	 al	perfil	 marítimo	 Puerto-Ciudad.	 Su	
relación	 visual	 con	 otros	 importantes	 “hitos	 arquitectónicos”	 de	 la	 ciudad	 como	 el	
potente	edificio	de	la	Aduana,	la	Catedral,	la	Alcazaba-Monte	de	Gibralfaro...	pueden	
constituir	 elementos	 de	 conexiones	 visuales	 con	 la	 propuesta	 de	 la	 Torre	 del	 Hotel,	
que	 podría	 asumir	 ese	 importante	 papel	 de	 “nuevo	 faro”	 en	 una	 interpretación	
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actualizada	 referida	 a	 la	 nueva	 escala	 de	 la	 ampliación	del	 Puerto.	 Por	 otro	 lado,	 su	
relación	también	con	los	tamaños	de	los	Grandes	Cruceros	e	infraestructuras	de	grúas	
portuarias	en	 zonas	 colindantes	 justifica	 la	 altura	del	 complejo	hotelero	que	 intenta	
integrar	 y	dialogar	 con	este	nuevo	paisaje	portuario	de	 la	 reciente	 remodelación	del	
Puerto	y	 la	referencia	a	 la	escala	de	fachada	urbana	con	la	Ciudad»	 (la	negrita	es	del	
texto	original;	Hotel	«Torre	del	Puerto»,	2017:	3-4).	El	documento	de	presentación	del	
proyecto,	 en	 todo	 caso,	 no	 puede	 ser	 considerado	 un	 análisis	 del	 impacto	 del	 hotel	
respecto	 a	 los	 hitos	 de	 la	 ciudad	 (Fig.	 22).	 No	 es	 que	 no	 se	 trate	 solo	 de	 una	
información	muy	superficial,	sino	que	sus	datos	deben	ser	ponderados:	así	la	catedral,	
por	 ejemplo,	 solo	 alcanza	 los	noventa	metros	 con	un	pararrayos	 (la	 torre	 llega	 a	 los	
84);	y	el	cuerpo	principal	del	edificio	de	La	Equitativa	alcanza	los	42	m	y	unos	cincuenta	
con	la	torrecilla	central,	el	resto	es	otro	pararrayos.	Además,	se	incluye	un	proyecto,	en	
el	 momento	 actual	 ni	 siquiera	 aprobado,	 de	 Nueva	 Noria	 del	 Puerto	 con	 100	m,	 la	
actualmente	existente	en	el	puerto	ronda	los	70	m.	El	buque	con	el	que	se	comparan	
todos	 estos	 hitos,	 el	 Oasis	 of	 the	 Sea,	 calificado,	 si	 no	 el	 mayor,	 como	 uno	 de	 los	
mayores	 del	 mundo,	 visitó	 Málaga	 en	 2014,	 pero	 no	 es	 la	 referencia	 media	 de	 los	
cruceros	que	atracan	en	el	puerto	de	Málaga,	si	es	que	la	altura	de	estos	cruceros	debe	
ser	tenida	en	cuenta	en	la	relación	de	los	hitos	patrimoniales	de	la	ciudad. 

Figura	21.	Emplazamiento	del	hotel-rascacielos	

	
Fte.:	Gráfico.	Así	será	el	hotel	de	lujo	del	Puerto	de	Málaga,	Sur,	19	de	septiembre	de	2016.	
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Figura	22.	Relación	visual	del	hotel-rascacielos	con	los	principales	hitos	de	Málaga	

	
Fte.:	Dossier	Hotel	«Torre	del	Puerto»:	14.	

La	ubicación	plantea	pues	una	doble	 consideración	 respecto	 a	 las	 dos	 escalas	 en	 las	
que	 se	 ha	 presentado	 la	 posible	 incidencia	 en	 el	 paisaje	 patrimonial	 de	 Málaga:	 la	
general	 de	 patrimonio	 urbano	 histórico	 de	 la	 ciudad	 y	 la	 del	 puerto.	 Respecto	 a	 la	
primera	(volver	a	Fig.	1),	la	ubicación	del	hotel	se	realiza	en	el	sitio	más	sensible	para	el	
paisaje	 patrimonial	 (solo	 podría	 acrecentarse	 esta	 incidencia	 si	 se	 ubicase	 sobre	 la	
colina	de	Gibralfaro).	El	proyecto	sitúa	el	edificio	en	el	punto	clave	desde	el	punto	de	
las	perspectivas	urbanas	del	paisaje	histórico	de	Málaga.	

Respecto	 al	 paisaje	patrimonial	 del	 puerto	 (Figura	23),	 el	 emplazamiento	de	 la	 torre	
también	impone	una	cortapisa	visual	tanto	respecto	a	la	fachada	histórica	urbana	que	
se	 abre	 al	 puerto	 (Acera	 de	 la	 Marina	 y	 Parque	 de	 Málaga)	 como	 a	 los	 vectores	
patrimoniales	más	importantes:	las	dársenas	históricas	y,	sobre	todo,	la	Farola.	

La	 cuenca	 visual	marítima	 desde	 la	 que	 será	 perceptible	 el	 edificio	 supera	 los	 9.000	
km2,	 930.390,68	 ha,	 y	 la	 terrestre	 se	 acerca	 a	 los	 1.000,	 95.028,43	 ha	 (Fig.	 24;	
Aportaciones	 al	 Análisis	 del	 Impacto	 Visual	 del	 Hotel-Rascacielos	 Proyectado	 en	 la	
Plataforma	del	Morro	del	Puerto	de	Málaga,	de	Matías	Mérida	Rodríguez).	
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Figura	23.	Localización	del	hotel-rascacielos	respecto	a	la	fachada	histórica	de	Málaga	

	
Fte.:	Google	Earth	y	elaboración	propia.	

Figura	24.	Cuenca	visual	terrestre	(en	rojo)	y	marítima	(en	azul)	de	percepción	del	
hotel-rascacielos	

	
Fte.:	Aportaciones	al	Análisis	del	Impacto	Visual	del	Hotel-Rascacielos	Proyectado		
en	la	Plataforma	del	Morro	del	Puerto	de	Málaga,	de	Matías	Mérida	Rodríguez:	13.	
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4.2.	Las	claves	del	debate	

A	partir	de	 las	entrevistas	 realizadas	durante	 las	dos	visitas	a	Málaga	y,	 también,	del	
seguimiento	de	los	medios	de	comunicación,	se	puede	presentar	la	siguiente	sinopsis	
de	argumentos	a	favor	y	en	contra	de	la	construcción	del	hotel	rascacielos	

a)	Argumentos	a	favor	

• La	 ciudad	 necesita	 hoteles	 de	 alta	 gama	 para	 consolidarse	 como	 destino	
turístico	internacional	de	calidad	

• El	hotel	enriquecerá	los	usos	del	puerto	de	Málaga,	tal	y	como	sucede	en	otras	
ciudades	españolas	 y	 europeas	 (se	 cita	 recurrentemente	el	 ejemplo	del	 hotel	
Vela	de	Barcelona)	

• El	 proyecto	 generará	 un	 importante	 número	 de	 empleo,	 tanto	 durante	 su	
construcción	como	después	

• El	hotel-rascacielos	aportará	modernidad	arquitectónica	a	la	ciudad	

• Se	constituirá	en	un	hito	urbano	que	prolonga	el	método	con	el	que	la	ciudad	
se	ha	ido	construyendo	a	través	de	los	siglos	

b)	Argumentos	en	contra	

• El	 proyecto	 alterará	 el	 escenario	 urbano,	 tanto	 en	 relación	 con	 la	 bahía	 de	
Málaga,	como	del	propio	puerto.	

• Se	producirá	un	 importante	 impacto	medioambiental	a	causa	de	su	ubicación	
en	una	escollera	sobre	el	mar	

• El	 proyecto	 no	 se	 adapta	 a	 las	 normativas	 urbanísticas	 y	 portuarias	 vigentes,	
sino	que,	 al	 contrario,	 las	distintas	normativas	deben	plegarse	a	 los	 intereses	
del	edificio	

• Se	 incrementarán	 los	 problemas	 de	 acceso	 y	 seguridad	 en	 una	 parte	
fundamental	del	puerto	por	el	cercano	uso	de	muelle	de	cruceros.	

• La	satisfacción	de	la	demanda	de	hoteles	de	alta	gama	puede	ser	satisfecha	en	
otros	 emplazamientos	 urbanos	 y,	 además,	 renunciando	 a	 edificios	 de	
volumetría	comprometedora	con	el	paisaje	urbano.	

• Evidencia	la	privatización	de	valores	públicos:	del	espacio	urbano,	del	paisaje	y	
del	modelo	de	ciudad	
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c)	Desarrollo	de	los	principales	ejes	del	debate	plantados	en	las	entrevistas:		

Consideraciones	 respecto	 a	 los	 impactos	 directos	 y	 objetivos	 del	 hotel-rascacielos	
sobre	el	paisaje	patrimonial	de	la	ciudad		

La	mayor	parte	de	los	agentes	consultados	sobre	el	proyecto	señalan	que	este	tendría	
un	 profundo	 impacto	 en	 el	 paisaje	 patrimonial	 de	 Málaga,	 ya	 que	 supondría	 su	
reinvención	y	alteraría	profundamente	 la	 fachada	marítima	histórica	de	 la	ciudad,	en	
línea	con	lo	que	la	propia	Gerencia	de	Urbanismo	de	Málaga	dictaminó	en	un	informe	
de	2007.	El	hotel-rascacielos	adquiriría	así	el	protagonismo	absoluto	del	paisaje	urbano	
de	Málaga	y	empequeñecerá	los	hitos	conspicuos	y	fundamentales	que	lo	han	definido	
hasta	el	momento.	Varias	personas	apuntan	a	un	caso	similar	en	Andalucía	que	bien	
pudiera	servir	de	ejemplo	a	Málaga:	la	Torre	Pelli	en	Sevilla	hizo	perder	escala	a	todos	
y	cada	uno	de	los	valiosos	hitos	del	paisaje	urbano	histórico	de	la	ciudad.		

El	hotel	será	visto	en	un	amplio	radio,	de	forma	que	se	convertirá	en	el	elemento	más	
visible	 de	 la	 ciudad	 de	 Málaga.	 No	 parece	 adecuado,	 ni	 desde	 la	 perspectiva	
patrimonial,	 ni	 desde	 la	 de	 los	 valores	 ciudadanos,	 otorgar	 el	 protagonismo	 de	 la	
ciudad	 al	 último	 elemento	 que	 se	 construye;	 sobre	 todo	 cuando	 este	 protagonismo	
proviene	de	un	volumen	exagerado	y	no	de	un	uso	que	enriquezca,	como	sí	han	hecho	
otros	edificios	malagueños	durante	los	últimos	años,	el	acervo	cultural	de	la	ciudad.		

También	 se	 arguye	 por	 los	 entrevistados	 que	 el	 edificio	 retoma	 una	 tendencia	 del	
pasado	 malagueño	 muy	 negativa	 de	 construcción	 de	 inmuebles	 con	 impacto	 visual	
muy	potente	en	entornos	patrimoniales	de	gran	valor.	En	1966	se	inauguró	un	edificio,	
también	un	hotel,	el	Málaga	Palacio,	que	rompió	la	relación	visual	entre	el	edificio	más	
monumental	 de	 la	 ciudad,	 su	 catedral,	 y	 el	 parque	 y	 el	 puerto	 (Figura	 24).	 Los	 años	
sesenta	 y	 setenta	 supusieron	 para	Málaga	 una	 importante	 pérdida	 de	 patrimonio	 y	
paisaje	 ante	 la	 insensibilidad	 de	 las	 autoridades	 competentes	 para,	 de	 un	 lado,	
entender	 sus	 valores	 y,	 de	 otro,	 por	 la	 continua	 conculcación	 de	 las	 premisas	
urbanísticas	vigentes.	El	proyecto	retomaría	la	línea	de	actuar	al	margen	de	los	valores	
patrimoniales	 del	 paisaje	malagueño,	 aunque	 ahora	 no	 conculca,	 sino	 que	 pretende	
modificar	las	premisas	urbanísticas	y	de	usos	del	puerto	para	adecuarlas	a	los	intereses	
del	 proyecto.	 No	 obstante,	 según	 otras	 opiniones,	 el	 proyecto	 aportaría	 legibilidad	
urbana	a	un	 sector,	 el	 vecino	barrio	de	 La	Malagueta,	que	en	 su	 volumen	y	 aspecto	
precisaría	 de	 una	 intervención	 urbanística	 que	 lo	 redimiese	 de	 los	 resultados	 de	 su	
anárquico	origen.	

El	 impacto	 es	 calificado	 de	 irreversible	 dado	 que,	 con	 independencia	 del	 éxito	
comercial	 del	 hotel,	 el	 edificio	 permanecerá	 en	 el	 lugar	 en	 el	 que	 se	 prevé	 su	
construcción	durante	generaciones.	
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Figura	24.	El	Málaga	Palacio	y	su	competición	paisajística	con	la	catedral	

	
Fte.:	Google	Earth.	

Consideraciones	 respecto	 a	 los	 impactos	 indirectos	 y	 perceptivos	 del	 hotel-
rascacielos	sobre	el	paisaje	patrimonial	de	la	ciudad		

Según	una	parte	importante	de	los	consultados	el	 impacto	del	hotel-rascacielos	debe	
ser	 evaluado,	 más	 allá	 de	 los	 aspectos	 visuales,	 en	 los	 significados	 que	 aporta	 a	 la	
ciudad	 y	 a	 su	 puerto.	 En	 este	 sentido,	 tanto	 por	 la	 forma,	 uso	 y	 sentido	 de	 la	
propuesta,	 el	 proyecto	no	 iría	 sino	banalizar	 el	 paisaje	patrimonial	 de	Málaga	en	 las	
dos	escalas	presentadas.		

Desde	el	punto	de	vista	de	la	escala	general	del	paisaje	histórico	de	Málaga,	son	dos	los	
hitos	protagonistas	con	dos	significados	diferentes:	la	catedral,	que	con	independencia	
del	 credo	 personal	 de	 quien	 la	 observe	 expresa	 un	 valor	 espiritual,	 y	 la	 colina	 con	
Gibralfaro	 y	 la	 Alcazaba,	 que	 proyectan	 un	 valor	 histórico-defensivo.	 El	 hotel	
rascacielos	impondría	en	el	paisaje	patrimonial	un	valor	relacionado	con	una	empresa	
turística	 internacional,	 esto	 es,	 relegaría	 los	 valores	 patrimoniales,	 locales	 e	
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identitarios,	a	los	económicos,	intercambiables	y	globales.	En	este	sentido,	el	impacto	
simbólico	sería	mayor	aún	que	el	visual	y	material.	

Desde	el	punto	de	vista	de	la	escala	del	puerto	este	impacto	sería	aún	mayor.	El	puerto	
se	define	en	su	uso,	un	uso	que	ha	sido	ininterrumpido	durante	casi	tres	milenios	y	que	
es	 la	 quintaesencia	 de	 la	 cultura	 malagueña.	 El	 puerto	 ha	 servido	 de	 palanca	
económica	de	la	ciudad,	ha	ayudado	a	los	intercambios	de	personas,	culturas,	ideas,	y	
también	de	productos,	de	negocios,	pero	como	 infraestructura	no	debe	ser	pensado	
prioritariamente	 en	 clave	 de	 negocio	 en	 sí,	 sino	 como	 pieza	 propiciadora	 del	
ensamblaje	urbano.	Esto	no	significa	renunciar	a	los	espacios	portuarios	como	lugares	
con	multiplicidad	de	funciones,	al	contrario,	pero	el	paisaje	debe	expresar	la	jerarquía	
del	valor	de	estos	usos.	Cuando	se	construyó	la	Farola	en	1817,	el	nuevo	hito	no	hizo	
sino	reforzar	el	sentido	y	significado	del	puerto.	Un	hotel-rascacielos	imponiéndose	de	
forma	contundente	en	el	paisaje	proyectaría	una	imagen	confusa	de	lo	que	debe	ser	el	
puerto	de	Málaga.	La	ciudad	tiene	y	debe	satisfacer	la	demanda	hotelera	de	todas	las	
categorías,	y	por	supuesto	también	la	de	lujo,	pero	para	ello	dispone	de	multiplicidad	
de	espacios	y	oportunidades.	Hacerlo	aquí	daña	al	concepto	puerto	histórico,	uno	de	
los	puertos	más	antiguos	de	la	Europa	suroccidental.	

Consideraciones	respecto	al	carácter	privado	del	hotel-rascacielos	

Un	 aspecto	 también	 recurrente	 en	 las	 entrevistas	 es	 la	 relación	 público-privado	 del	
proyecto.	Las	políticas	patrimoniales	abogan	por	un	equilibrio	entre	ambos	campos	a	
la	 hora	 de	 entender	 un	 determinado	 modelo	 de	 desarrollo	 en	 ámbitos	 de	 valor	
patrimonial.	Dado	el	emplazamiento	del	proyecto,	en	un	espacio	marítimo	de	especial	
calidad	 escénica,	 lo	más	 adecuado	 según	 numerosas	 opiniones	 y	 habida	 cuenta	 del	
carácter	 público	 de	 este	 espacio,	 sería	 generar	 una	 dotación	 cuyo	 uso	 revirtiese	
directamente	en	beneficio	 y	bienestar	de	 los	malagueños	 y	 cuya	 forma,	en	 la	 escala	
adecuada	 y	 ponderada	 al	 contexto,	 pudiera	 contribuir	 a	 un	 refuerzo	 del	 carácter	
identitario	de	este	espacio	urbano	y	portuario.	Sin	duda,	si	no	es	un	uso	directamente	
ligado	 a	 las	 actividades	 del	 puerto,	 debería	 ser	 un	 uso	 prioritariamente	 cultural	 y	
orientado	fundamentalmente	a	los	ciudadanos.		

Consideraciones	respecto	a	la	necesidad	de	hoteles	de	alta	gama	en	Málaga	

Una	de	las	razones	más	esgrimidas	por	los	defensores	del	proyecto	es	la	escasa	oferta	
de	 hoteles	 de	 lujo	 en	 un	 contexto	 de	 emergente	 demanda	de	 este	 tipo	 de	 recursos	
urbanos.	 Este	 informe	 no	 entra	 en	 la	 determinación	 de	 qué	 tipo	 de	 oferta	 hotelera	
precisa	Málaga,	pero	si	entiende	la	convicción	de	los	detractores	del	proyecto	de	que	
esta	demanda,	muy	legítima,	puede	ser	satisfecha	en	otros	espacios	urbanos,	creando	
los	mismos	puestos	de	trabajo	y	minimizando	otros	problemas	previsibles	en	el	 lugar	
del	proyecto,	más	allá	de	 los	 tratados	en	este	 informe,	como	el	de	 la	accesibilidad	y	
seguridad.	
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Consideraciones	respecto	a	la	demanda	de	modernidad	

La	modernidad	no	es	una	forma,	sino	la	expresión	de	un	estado	mental	colectivo.	A	la	
modernidad	no	se	llega,	o	por	lo	menos	no	se	llega	solo,	con	rascacielos;	al	contrario,	
arguye	en	las	entrevistas	que	este	tipo	de	edificios	como	forma	de	expresión	urbana	es	
un	 modelo	 ya	 muy	 usado	 y	 en	 el	 que	 es	 cada	 vez	 más	 difícil	 ser	 innovador.	 La	
modernidad	de	una	ciudad	está	en	su	proyecto	de	modelo	urbano,	en	el	fomento	de	la	
creatividad,	 del	 número	 de	 patentes,	 de	 estrategias	 de	 desarrollo,	 de	 calidad	 en	 la	
investigación	 universitaria,	 de	 formas	 de	 gobernanza,	 de	 hacer	 sinergias	 entre	 lo	
público	y	lo	privado,	de	entenderse	bien	a	sí	misma	como	ciudad	y	proyectarse	en	los	
valores	 que	 han	 estado	 presentes	 en	 la	 ciudad	 incluso	 en	 sus	 etapas	 más	 oscuras.	
Málaga	 es	 moderna	 en	 su	 cosmopolitismo,	 en	 su	 pujante	 sector	 cultural	 y	 en	 su	
capacidad	 para	 reinventarse	 manteniendo	 su	 identidad	 propia	 e	 inconfundible.	 La	
modernidad	 no	 se	 expresa	 en	 altura,	 sino	 en	 dimensiones	 más	 cualitativas	 que	
cuantitativas	y	un	hotel-rascacielos	podrá	satisfacer	una	demanda	de	lujo	al	alcance	de	
muy	 pocas	 personas,	 pero	 no	 aportará	 nada,	 sino	 al	 contrario,	 en	 el	 proceso	 de	
modernización	de	la	ciudad.	
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VALORACIONES,	DIAGNÓSTICO	Y	RECOMENDACIONES		

Valoraciones	
a)	Valoración	a	la	luz	de	las	cartas	y	textos	internacionales	patrimoniales	

Las	cartas	internacionales	sobre	patrimonio	han	generado	estado	de	opinión	y	criterio	
sobre	el	tratamiento	de	los	paisajes	patrimoniales.	Es	cierto	que	no	existe	una	carta	de	
paisajes	 culturales	 de	 rango	 internacional	 con	 el	 visto	 bueno	 de	 la	 Unesco	 o	 del	
Icomos,	 pero	 sí	 son	 muy	 abundantes	 las	 consideraciones	 respecto	 al	 ambiente	 y	
paisaje	 relacionados	 con	 las	 ciudades	 históricas	 y	 la	 incorporación	 en	 ellas	 de	 la	
arquitectura	 contemporánea.	A	efectos	de	este	 informe	se	han	 tenido	en	cuenta	 los	
siguientes	documentos:	

• No	se	han	considerado	varios	puntos	de	los	artículos	6º	y	8º	de	la	Carta	para	la	
Conservación	 de	 Lugares	 de	 Valor	 Cultural	 (Carta	 de	 Burra	 –Australia-,	
1979/1982/1988)	 sobre	 el	 significado	 cultural	 del	 puerto	 de	 Málaga,	 que	 es	
asumido	por	el	proyecto	como	si	no	poseyera	valores	patrimoniales.		

6.1	 La	 significación	 cultural4	(las	 cursivas	 son	del	original)	de	un	 sitio	y	
otros	aspectos	que	afecten	su	futuro	se	entienden	mejor	a	través	de	una	
secuencia	 consistente	 en	 recoger	 información	 y	 analizarla	 antes	 de	
tomar	decisiones.	[…]	

6.2.	La	política	de	gestión	de	un	sitio	debe	basarse	en	la	comprensión	de	
su	significado	cultural.		

8.1.	 La	 conservación	 requiere	 el	 mantenimiento	 de	 un	 entorno	 visual	
apropiado	y	otras	 relaciones	que	contribuyan	a	 la	significación	cultural	
del	sitio.		

Las	 construcciones	 nuevas,	 las	 demoliciones,	 las	 intrusiones	 u	 otros	
cambios	que	puedan	afectar	adversamente	el	entorno	o	 las	 relaciones	
con	él,	no	son	apropiados.	

22.1.	 La	 obra	 nueva,	 como	 adiciones	 al	 sitio	 puede	 ser	 aceptable	
siempre	 que	 no	 distorsione	 u	 obscurezca	 la	 significación	 cultural	 del	
sitio,	o	no	desmerezca	su	interpretación	y	apreciación.	

24.2.	 Los	 significados	 significativos,	 incluyendo	 los	 valores	 espirituales	
de	un	sitio	deberán	ser	respetados.	[…]	

                                                
4 La	Carta	de	Burra	entiende	por	 significación	 cultural	 el	«valor	estético,	histórico,	 científico,	
social	o	espiritual	para	las	generaciones	pasada,	presente	y	futura.	La	significación	cultural	se	
corporiza	en	el	sitio	propiamente	dicho,	en	su	fábrica,	entorno,	uso,	asociaciones,	significados,	
registros,	sitios	relacionados	y	objetos	relacionados	[…]»,	art.	1.	
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• No	se	han	seguido	 los	pasos	que	prescriben	 los	Principios	de	 la	Valeta	para	 la	
Salvaguardia	 y	 Gestión	 de	 las	 Poblaciones	 y	 Áreas	Urbanas	 Históricas	 (2011),	
que	supusieron	la	actualización	de	 la	Carta	 Internacional	para	 la	Conservación	
de	 las	 Ciudades	 Históricas	 y	 Áreas	 Urbanas	 (Carta	 de	 Toledo/Washington,	
1987).	 El	 proyecto	 no	 tiene	 presente	 lo	 señalado	 en	 el	 apartado	 c)	
«Arquitectura contemporánea» del capítulo 4º sobre «Propuestas y 
estrategias», en el que se señala:  

Cuando	 sea	 necesario	 construir	 edificios	 nuevos	 o	 adaptar	 los	 que	 ya	
existen,	 la	 arquitectura	 contemporánea	 debe	 ser	 coherente	 con	 la	
estructura	 espacial	 existente	 en	 la	 ciudad	 o	 área	 urbana	 histórica,	 así	́
como	 en	 el	 resto	 del	 medio	 urbano.	 La	 arquitectura	 contemporánea	
debe	 expresarse	 a	 través	 de	 proyectos	 que	 respeten	 la	 escala	 de	 los	
sitios	en	los	que	se	implantan	y	que	guarden	relación	con	las	realidades	
arquitectónicas	 preexistentes	 y	 con	 el	 modelo	 de	 desarrollo	 de	 su	
contexto.	 […]	 Las	 perspectivas,	 puntos	 focales	 y	 pasillos	 visuales	 son	
partes	integrales	de	la	percepción	de	los	espacios	históricos	y	deben	ser	
respetados	en	el	caso	de	nuevas	 intervenciones.	Antes	de	cada	una	de	
estas,	 se	deben	analizar	y	documentar	cuidadosamente	en	el	 contexto	
existente.	 Los	conos	visuales,	desde	y	hacia	 las	nuevas	construcciones,	
deben	ser	identificados,	estudiados	y	mantenidos.	

• Tampoco	 se	 ha	 entendido	 la	 Declaración	 de	 Xi’an	 sobre	 la	 Conservación	 del	
Entorno	 de	 las	 Estructuras,	 Sitios	 y	 Áreas	 Patrimoniales,	 Icomos	 (2005),	
especialmente	en	los	puntos	2º,	4º	y	10º:		

2.	 Las	 estructuras,	 los	 sitios	 o	 las	 áreas	 patrimoniales	 de	 diferentes	
escalas,	 inclusive	 los	edificios	o	espacios	aislados,	ciudades	históricas	o	
paisajes	 urbanos,	 rurales	 o	 marítimos,	 […]	 reciben	 su	 significado	 y	 su	
carácter	distintivo	de	la	percepción	de	sus	valores	sociales,	espirituales,	
históricos,	artísticos,	estéticos,	naturales,	científicos	o	de	otra	naturaleza	
cultural.	 E,	 igualmente,	 de	 sus	 relaciones	 significativas	 con	 su	 medio	
cultural,	físico,	visual	y	espiritual.		

4.	 Incluir	 el	 entorno	 en	 la	 comprensión	 requiere	 una	 aproximación	
multidisciplinaria	y	la	utilización	de	diversas	fuentes	de	información.		

10.	 El	 cambio	 del	 entorno	 de	 las	 estructuras,	 los	 sitios	 y	 las	 áreas	 de	
valor	 patrimonial	 debe	 gestionarse	 de	 modo	 que	 se	 mantenga	 su	
significado	cultural	y	su	carácter	distintivo.		

• La	Declaración	de	Quebec	sobre	la	Preservación	del	Espíritu	del	Lugar	(2008)	es	
tal	 vez	 un	 documento	 poco	 difundido,	 pero	 básico	 para	 entender	 los	
significados	 de	 los	 lugares	 patrimoniales.	 El	 proyecto	 es	 especialmente	
contrario	al	punto	1:	
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1.	Reconociendo	que	el	espíritu	del	lugar	está	constituido	de	elementos	
materiales	(sitios,	paisajes,	edificios,	objetos)	e	inmateriales	(memorias,	
relatos,	 ritos,	 festivales,	 conocimientos),	 que	 todos	 sirven	 de	 manera	
significativa	para	marcar	un	lugar	dándole	un	espíritu,	declaramos	que	el	
patrimonio	cultural	 inmaterial	da	un	sentido	más	grande	y	completo	al	
patrimonio	 y,	 por	 consiguiente,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 en	 todo	
proyecto	de	conservación	y	de	restauración	de	monumentos,	de	sitios,	
de	paisajes,	de	rutas,	de	colecciones	y	objetos.	

• Por	 último,	 el	 proyecto	 tampoco	 se	 alinea	 con	 la	 Recomendación	 sobre	 el	
Paisaje	Urbano	Histórico	(2011)	y	pone	de	manifiesto	la	cortedad	de	la	política	
patrimonial	 andaluza	que	no	es	 capaz	de	 reconocer	 los	 valores	patrimoniales	
más	 allá	 de	 las	 figuras	 tradicionales	 de	 proteger	 los	 conjuntos	 históricos.	 Los	
puntos	8º	y	9º	de	la	Recomendación	señala	con	claridad	que	hay	que	encontrar	
nuevas	escalas	para	la	protección	del	patrimonio	de	las	ciudades	históricas:	

8.	Se	entiende	por	paisaje	urbano	histórico	la	zona	urbana	resultante	de	
una	estratificación	histórica	de	valores	y	atributos	culturales	y	naturales,	
lo	 que	 trasciende	 la	 noción	 de	 «conjunto»	 o	 «centro	 histórico»	 para	
abarcar	el	contexto	urbano	general	y	su	entorno	geográfico.	

9.	Este	contexto	general	incluye	otros	rasgos	del	sitio,	principalmente	su	
topografía,	 geomorfología,	 hidrología	 y	 características	 naturales;	 su	
medio	 urbanizado,	 tanto	 histórico	 como	 contemporáneo;	 sus	
infraestructuras,	 tanto	 superficiales	 como	 subterráneas;	 sus	 espacios	
abiertos	 y	 jardines,	 la	 configuración	 de	 los	 usos	 del	 suelo	 y	 su	
organización	espacial;	las	percepciones	y	relaciones	visuales;	y	todos	los	
demás	 elementos	 de	 la	 estructura	 urbana.	 También	 incluye	 los	 usos	 y	
valores	 sociales	 y	 culturales,	 los	 procesos	 económicos	 y	 los	 aspectos	
inmateriales	 del	 patrimonio	 en	 su	 relación	 con	 la	 diversidad	 y	 la	
identidad.	

17.	 El	 crecimiento	 de	 las	 ciudades	 está	 transformando	 la	 esencia	 de	
muchos	 conjuntos	 urbanos	 históricos.	 Los	 procesos	mundiales	 ejercen	
una	profunda	influencia	en	los	valores	que	las	comunidades	atribuyen	a	
las	zonas	urbanas	y	su	entorno,	y	en	las	percepciones	y	realidades	de	sus	
habitantes	 y	 usuarios.	 Por	 un	 lado,	 la	 urbanización	 trae	 consigo	
posibilidades	 económicas,	 sociales	 y	 culturales	 que	 pueden	mejorar	 la	
calidad	de	 vida	 y	 reforzar	 el	 carácter	 tradicional	 de	 las	 zonas	urbanas.	
Por	el	otro,	 la	evolución	no	controlada	de	 la	densidad	y	el	crecimiento	
urbanos	puede	erosionar	el	carácter	de	un	lugar,	la	integridad	del	tejido	
urbano	y	la	identidad	de	las	comunidades.	[…]	
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b)	Valoración	a	partir	de	la	protección	de	los	paisajes	patrimoniales	en	Andalucía	
como	escala	de	referencia		

Desde	el	punto	de	vista	de	la	praxis	patrimonial,	existe	un	corpus	teórico,	más	o	menos	
activado	y	actualizado,	 sobre	 los	valores	y	 fundamentos	de	 los	bienes	culturales	que	
podrían	ser	denominados	tradicionales	(monumentos,	zonas	arqueológicas,	conjuntos	
históricos,	 jardines	 históricos,	 etcétera)	 y	 sobre	 los	 criterios	 y	 protocolos	 necesarios	
para	su	tutela;	no	ocurre	lo	mismo	en	el	caso	del	paisaje	patrimonial,	que	carece	de	un	
corpus	 teórico	asentado	sobre	 lo	que	es	o	debiera	 ser	 su	 tutela,	mejora	y	activación	
social.	En	Andalucía,	el	planeamiento	territorial	(Plan	de	Ordenación	del	Territorio	de	
Andalucía	y	los	planes	subregionales	que	lo	desarrollan)	ha	avanzado	conceptualmente	
en	 materia	 de	 paisajes	 patrimoniales,	 pero	 en	 la	 práctica,	 los	 instrumentos	 para	
identificar	y	proteger	 los	paisajes	con	valor	patrimonial,	en	 línea	con	lo	que	señala	el	
Convenio	 Europeo	 del	 Paisaje,	 no	 existen	 instrumentos,	 salvo	 que	 se	 trate	 de	
territorios	que	ya	tienen	un	reconocimiento	patrimonial,	bien	natural	o	cultural.	Desde	
cultura	 se	 ha	 avanzado	 muy	 poco	 y	 solo	 es	 digno	 de	 ser	 mencionado	 el	 registro	
realizado	 en	 el	 Instituto	 Andaluz	 del	 Patrimonio	 Histórico	 de	 paisajes	 de	 interés	
cultural	 de	 Andalucía	 (PICAs)	 que,	 de	 momento,	 ni	 es	 exhaustivo,	 ya	 que	 no	 ha	
incorporado	 todavía	 los	 paisajes	 culturales	 de	 los	 entornos	 urbanos	 de	 las	 capitales	
provinciales	 y	 otras	 grandes	 ciudades,	 precisamente	 los	 ámbitos	 en	 los	 que	 se	
producen	mayores	tensiones	urbanísticas	de	incidencia	en	sus	paisajes	patrimoniales,	
ni	 posee,	 pese	 a	 su	 nombre,	 ninguna	 cobertura	 de	 protección.	 Se	 explica,	 en	 este	
contexto,	 la	divergencia	de	dictámenes	y	opiniones	y	 se	evidencia	que	 la	gestión	del	
paisaje	 tiene	 una	 componente	 política	 y	 social	 importante	 en	 esta	 comunidad	
autónoma.		

En	el	caso	andaluz,	los	valores	patrimoniales	se	dirimen	desde	las	leyes	de	patrimonio;	
los	valores	del	paisaje	a	través	de	la	planificación	territorial;	los	valores	de	los	paisajes	
patrimoniales	 requerirían	 para	 su	 gestión,	 la	 confluencia	 interadministrativa	 de	 las	
instituciones	del	patrimonio	 (natural	 y	 cultural),	 la	planificación	del	 territorio	 (en	 sus	
distintas	 escalas)	 y	 las	 instituciones	 sectoriales	 garantes	 de	 la	 preservación	 de	 las	
condiciones	de	autenticidad	de	los	paisajes	(instituciones	agrarias,	turísticas,	etcétera).	
Ese	es	uno	de	los	objetivos	de	la	Estrategia	de	Paisaje	de	Andalucía,	pero	de	momento	
no	hila	 tan	 fino	 como	para	proporcionar	 criterio	 ante	propuestas	 como	 la	del	 hotel-
rascacielos	en	el	paisaje	patrimonial	de	Málaga	y	de	su	puerto.	

Evaluación	
a) El	paisaje	patrimonial	de	Málaga,	tanto	el	general	de	la	ciudad,	como	el	de	su	

puerto	 como	 parte	 esencial	 del	 anterior,	 poseen	 un	 valor	 excepcional	 como	
paisaje	evolutivo	de	una	población	que	durante	casi	3.000	años	ha	venido,	sin	
renunciar	 a	 su	 vocación	marítima,	 readaptando	 sus	 funciones	 e	 imagen	 a	 las	
necesidades	y	estrategias	de	cada	época.	Durante	los	últimos	años,	además,	la	
ciudad	ha	tomado	la	cultura	como	uno	de	los	ejes	fundamentales	de	su	modelo	
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urbano,	 precisamente	 durante	 los	 años	 en	 que	 la	 crisis	 ha	 esclerotizado	 las	
dinámicas	de	otras	ciudades	de	su	contexto	socioeconómico.	Sin	embargo,	este	
devenir	se	ha	efectuado	con	una	incidencia	diferencial	en	el	paisaje	patrimonial	
de	 los	 distintos	 proyectos.	 Las	 instituciones,	 y	 sobre	 todo	 la	 población	
malagueña,	deben	ser	conscientes	del	gran	recurso	socioeconómico	y	cultural	
que	 significa	 el	 paisaje	 patrimonial	 de	 Málaga,	 que	 en	 razón	 de	 sus	 valores	
paisajísticos	 y	 de	 su	 evolución	 podría	 buscar	 acomodo	 entre	 los	 principales	
reconocimientos	de	 la	Unesco;	aunque	esto	se	 fundamenta	en	unos	atributos	
muy	 vulnerables	 y	 frágiles	 que	 requieren	 una	 gestión	 inteligente,	 atenta	 y	
precavida.	 Cualquier	 proyecto	 de	 envergadura	 que	 se	 acometa	 en	 la	 ciudad	
debe	 partir	 de	 estas	 premisas	 y	 acompañarse	 de	 los	 estudios	 y	 debates	
oportunos,	 sosegados	 y	 de	 amplio	 eco	 ciudadano	 que	 antecedan	 de	 forma	
preventiva	 cualquier	 acción	 de	 presunto	 impacto	 inadecuado	 en	 el	 elemento	
patrimonial	más	valioso	de	Málaga:	su	paisaje.	

b) No	se	ha	identificado,	entendido,	ni	protegido	el	paisaje	patrimonial	de	las	dos	
escalas	 citadas	 en	 el	 punto	 anterior,	 ni	 por	 el	 proyecto,	 ni	 por	 ningún	
documento	o	directriz	pública.	No	hay	un	reconocimiento	de	valores	materiales	
e	inmateriales,	ni	forma	clara	y	objetiva	de	tutelarlos:	ni	la	legislación	estatal,	ni	
la	 autonómica,	 ni	 las	 normativas	 municipales	 reconocen	 los	 valores	
patrimoniales	del	 paisaje	patrimonial	 de	Málaga,	 ni	 los	de	 su	puerto.	 En	este	
último	 caso,	 los	 problemas	 provienen	 de	 que	 el	 puerto	 no	 es	 concebido	 ni	
catalogado	 como	 un	 puerto	 histórico	 a	 pesar	 de	 sus	 casi	 tres	 mil	 años	 de	
antigüedad.	Es	un	elemento	vivo,	funcional	e	identitario	básico	en	la	ciudad,	y	
aun	 en	 Andalucía,	 pero	 sin	 reconocimiento	 institucional	 patrimonial	 alguno	
como	tal.	

c) El	proyecto,	por	su	escala	y	dimensiones	altera	el	paisaje	patrimonial	histórico	
de	 la	ciudad,	dado	que,	aunque	no	 tenga	su	 lugar	en	el	Catálogo	General	del	
Patrimonio	 Histórico	 Andaluz,	 no	 quiere	 decir	 que	 no	 exista	 este	 paisaje	
patrimonial,	 y	 lo	mismo	 sucede	 con	 el	 de	 su	 puerto.	 La	 dimensión	 del	 hotel-
rascacielos	empequeñecería	el	resto	de	los	hitos	malagueños	y	transformaría	el	
paisaje	 patrimonial	 de	 Málaga	 y	 de	 su	 puerto	 en	 un	 recurso	 más	 de	 una	
actividad	 privada:	 las	 vistas	 desde	 el	 hotel.	 La	 función	 del	 hotel-rascacielos	
también	es	desproporcionada,	cuantitativa	y	cualitativamente,	en	relación	con	
el	equilibrio	de	usos	que	debe	mantener	un	puerto	histórico.	

Recomendaciones	
En	razón	del	análisis	del	proyecto	a	la	 luz	de	los	textos	de	referencia	patrimonial;	del	
trabajo	de	campo,	tanto	del	reconocimiento	directo	del	espacio	atañido,	como	de	las	
entrevistas	 efectuadas	 en	 este	 informe;	 y	 del	 diagnóstico	 sintético	 presentado,	 se	
trasladan	las	siguientes	recomendaciones:	
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• Renunciar	al	proyecto	de	hotel-rascacielos	en	el	muelle	de	Levante	del	puerto	
de	 Málaga	 al	 sitio	 de	 El	 Morro.	 Esta	 recomendación	 se	 fundamenta	 en	 el	
impacto	irreversible	por	 la	naturaleza	permanente	de	la	edificación	en	las	dos	
escalas	 analizadas:	 el	 paisaje	 patrimonial	 de	 Málaga	 y	 el	 de	 su	 puerto.	 En	
ambos	 casos,	 tanto	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 visual	 y	 objetivo,	 como	 desde	 el	
subjetivo	 y	 simbólico,	 el	 impacto	 degradaría	 la	 imagen	 y	 los	 excepcionales	
valores	paisajísticos	de	la	ciudad,	y	muy	particularmente	los	patrimoniales.	

• Aceptar	 que	 cualquier	 construcción	 que	 se	 establezca	 en	 la	 plataforma	 del	
muelle	de	Levante:	a)	tiene	que	contener	una	reflexión	y	conocimiento	previos,	
serios	y	profundos	de	los	paisajes	a	los	que	afectaría	y	de	cuál	serçia	el	alcance	
de	su	impacto;	b)	no	es	que	deba	evitar	la	amenaza,	sino	que	ha	de	valorarse	su	
aportación	para	 incrementar	el	valor	del	paisaje	patrimonial	de	 la	ciudad;	y	c)	
debe	 adaptarse	 a	 la	 escala	 propia	 del	 lugar,	 que	 viene	 determinada	 por	 la	
presencia	de	un	hito	fundamental	en	el	paisaje	e	imaginario	social	de	Málaga,	
La	 Farola,	 y	 por	 la	 del	 resto	 de	 los	 elementos	 patrimoniales	 del	 puerto.	 No	
deben	 tomarse	 como	 referencia,	 o	 atributo	 urbano	 susceptible	 de	 ser	
reconducido	y	ordenado,	los	volúmenes	y	alturas	de	La	Malagueta,	que	son	el	
resultado	de	una	mala	praxis	urbanísticas	y	muy	alejados	de	un	planteamiento	
urbanístico	 y	 paisajístico	 adecuado.	No	 se	 comparte	 que	 el	 proyecto	 venga	 a	
poner	 orden,	 sino	 a	 imponer	 un	 orden	 propio	 que,	 tomando	 como	 excusa	 la	
desproporción	de	La	Malagueta,	beneficia	exclusivamente	al	hotel-rascacielos.	

• Desarrollar	 por	 parte	 de	 las	 instituciones	 competentes,	 especialmente	 la	
Delegación	 Provincial	 de	 Málaga	 de	 la	 Consejería	 de	 Cultura	 de	 la	 Junta	 de	
Andalucía	y	el	Ayuntamiento	de	Málaga,	un	análisis	detallado	sobre	el	paisaje	
patrimonial	 de	 Málaga,	 en	 el	 que	 se	 determinen	 sus	 valores,	 su	 proyección	
espacial,	su	sectorización	y	otros	extremos	que	establezcan	estrategias	para	su	
protección.	En	dicho	análisis	deberá	hacerse	una	reflexión	profunda	y	detallada	
de	 los	 escenarios,	 perfiles	 y	 significados	 que	 posee	 el	 paisaje	 histórico	 de	
Málaga,	así	como	identificar	 las	áreas	de	mayor	fragilidad	paisajística	desde	el	
punto	de	vista	patrimonial.	

Bibliografía	y	referencias	digitales	
ALEIXANDRE,	V.	(1960):	Ciudad	del	Paraíso,	Málaga,	Dardo.	

ANDRADE,	M.J.	y	PERALTA,	A.	(s.f.,	en	línea):	Territorio	y	configuración	de	la	ciudad.	La	
integración	puerto	ciudad,	Málaga,	Ayuntamiento	y	Observatorio	del	Medio	Ambiente	
Urbano,	http://www.omau-malaga.com/agenda21/subidas/archivos/arc_97.pdf	[14	de	
diciembre	de	2017]	

AZNALFARACHE	 (s.f.,	 en	 línea):	 El	 Sueño	 Perdido, 
http://aznalfarache.blogspot.com.es/2017/10/publicidad-1920-lopez-hermanos-sa-
malaga.html	[30	de	diciembre	de	2017]	



 
 
 

ICOMOS 
COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS 
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES 
 

ICOMOS España C/ Ríos Rosas, 21. Madrid 28003 (España).  
Secretaría: Dirección postal C/ Alenza, 4. Madrid 28003  

Tel 91 336 51 61  Fax (0034) 91 536 12 08  
E-mail  buzonicomosesp@esicomos.org 

 

61	

CILVETI	 PUCHE,	 J.C.	 (2017,	 en	 línea):	 Archivos	 para	 el	 tag	 «Siglo	 XIX»,	 La	 mar	 de	
historias,	 http://blogs.grupojoly.com/la-mar-de-historias/tag/siglo-xix/	 [3	 de	
noviembre	de	2017]	

DUCHÉ,	D.	 (2010):	Historic	urban	 landscapes;	concept	and	management,	en	OERS,	R.	
van	(coord.):	Managing	Historical	Cities,	París,	World	Heritage	Center,	Unesco,	pp.	99-
104.	

FERNÁNDEZ	CACHO,	S.,	FERNÁNDEZ	SALINAS,	V.,	HERNÁNDEZ	LEÓN,	E.	et.	al.	 (2012):	
Paisajes	 y	 Patrimonio	 Cultural	 en	Andalucía.	 Tiempo,	 usos	 e	 imágenes	en	Boletín	PH	
Cuadernos	27.	2	vol.	 Instituto	Andaluz	del	Patrimonio	Histórica,	Sevilla,	Consejería	de	
Cultura.		

FORD,	R.	(1980,	ed.	original	de	1855):	Manual	para	viajeros	por	Andalucía	y	lectores	en	
casa,	Madrid,	Turner.	

GARCÍA	 GARCÍA,	 A;	 DELGADO	 BUJALANCE,	 B.	 y	 OJEDA	 RIVERA,	 J.F.	 (2007):	 Paisajes	
simbólicos	de	 la	ciudad	de	Sevilla,	Ería.	Revista	Cuatrimestral	de	Geografía,	nº	73-74,	
pp.	291-310.	

GÓMEZ,	P.L.	 (2013,	en	 línea):	El	Muelle	1	en	el	2	y	el	Muelle	2	en	el	1,	El	Sur,	10	de	
febrero	 de	 2013,	 http://www.diariosur.es/v/20130210/malaga/muelle-muelle-
20130210.html	[3	de	diciembre	de	2017]	

GRASSET,	 A.	 (1996,	 1ª	 ed.	 en	 castellano):	Málaga	 provincia	 francesa	 (1811-1812),	
Málaga,	Servicio	de	Publicaciones	y	Divulgación	Científica	de	la	Universidad	de	Málaga.	

INSTITUTO	DE	ESTADÍSTICA	Y	CARTOGRAFÍA	DE	ANDALUCÍA	(en	línea):	Atlas	de	historia	
económica	 de	 Andalucía,	 ss.	 XIX-XX,	 Sevilla,	 Instituto	 de	 Estadística	 y	 Cartografía	 de	
Andalucía,		
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlashistoriaecon
/atlas_cap_39.html	[4	de	octubre	de	2017]	

JEREZ	PERCHET,	A.	(1884):	Málaga	contemporánea.	Estudios	y	paisajes	de	la	capital	y	
su	provincia.	Málaga:	Biblioteca	Andaluza.		

LAPORTE	 (en	 línea):	 Málaga	 en	 varias	 dimensiones,	 Laporte.,	
http://www.laporte.es/Malaga_Dimensiones.htm,	[14	de	junio	de	2017]	

LILLO,	 I.	 (2016,	 en	 línea):	 La	 Farola	 2.0,	 Sur,	 30	 de	 marzo,	
http://www.diariosur.es/opinion/201603/30/farola-20160330004040-
v.html?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=boton&ns_fee=0&ns_source=tw&ns_linkna
me=opinion,	[22	de	diciembre	de	2017]	

	 -	 (2017,	 en	 línea):	 Esta	 tarde	 saldrán	 las	 dos	 últimas	 super	 post	 Panamax	 que	
quedaban	 con	 destino	 a	 Valencia,	 El	 Sur,	 5	 de	 julio	 de	 2017,	
http://www.diariosur.es/malaga-capital/adios-grandes-gruas-20170705154614-
nt.html	[23	de	diciembre	de	2017]	



 
 
 

ICOMOS 
COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS 
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES 
 

ICOMOS España C/ Ríos Rosas, 21. Madrid 28003 (España).  
Secretaría: Dirección postal C/ Alenza, 4. Madrid 28003  

Tel 91 336 51 61  Fax (0034) 91 536 12 08  
E-mail  buzonicomosesp@esicomos.org 

 

62	

MARÍN	 COTS,	 P.	 (2014):	 El	 proceso	 de	 urbanización	 de	 la	 ciudad.	 Compactar	 la	
dispersión	 urbana.	 Málaga,	 Observatorio	 del	 Medio	 Ambiente	 Urbano	 del	
Ayuntamiento	de	Málaga.	

MATA	OLMO,	R.	 y	SANZ	HERRÁIZ,	C.	 (2010):	Atlas	de	 los	paisajes	de	España.	 (2003).	
Secretaría	de	Estado	de	Aguas	y	Costas.	Ministerio	de	Medio	Ambiente.	Madrid.		

MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN	CULTURA	Y	DEPORTE	 (2015):	Cien	paisajes	 culturales	 en	
España,	Madrid,	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte.	

MONTOSA	MUÑOZ,	J.	C.	(2012):	Población	y	urbanización	en	el	área	metropolitana	de	
Málaga,	Revista	de	Estudios	Regionales	no	93,	Universidades	Publicas	de	Andalucía,	pp.	
143-173		

ORGANIZACIÓN	 DE	 LAS	 NACIONES	 UNIDAS	 PARA	 LA	 EDUCACIÓN,	 LA	 CIENCIA	 Y	 LA	
CULTURA,	UNESCO	 (2013):	Nueva	vida	para	 las	 ciudades	históricas.	El	planteamiento	
de	los	paisajes	urbanos	históricos,	París,	Unesco.	

PÉREZ-BRYAN,	A.	(2017,	en	línea)	Historia	de	Málaga	a	la	luz	de	la	Farola,	El	Sur,	5	de	
octubre,	 http://www.diariosur.es/malaga-capital/historia-malaga-farola-
20171004161622-nt.html	[9	de	octubre	de	2017]	

RAMÍREZ	 GONZÁLEZ,	 J.	 (2007,	 dir.	 y	 textos):	 Málaga,	 una	 visión	 panorámica.	
Fotografías	de	Thomas	y	Roisin,	2007,	Málaga,	Arguval,	pág.	156.	

RIVERA,	R.	 (2017,	en	 línea):	Málaga,	 récord	de	visitantes	y	negocio…	hace	20	años	ni	
existía	 para	 el	 turista,	 El	 Confidencial,	 en	 línea,	 27	 de	 agosto	 de	 2017,	 . 
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2017-08-27/turismo-malaga-
record-turistas_1434383/	[23	de	septiembre	de	2017]	

SANTOS	CARDAMA,	A.	(2011):	Historia	de	las	grúas	del	puerto	de	Málaga:	en	la	época	
contemporánea	(parte	I),	Péndulo.	Revista	de	Ingeniería	y	Humanidades,	nº	22,	pp.	26-
39.	

	 -	 (2012):	 Historia	 de	 las	 grúas	 del	 puerto	 de	Málaga.	 Parte	 II,	Péndulo.	 Revista	 de	
Ingeniería	y	Humanidades,	nº	23,	pp.	138-153.	

SÁNCHEZ,	S.	(2016,	en	línea):	Urbanismo	ya	advirtió	en	2007	de	los	efectos	de	un	hotel	
en	 el	 dique	 de	 Levante,	Málaga	 Hoy,	 http://www.malagahoy.es/malaga/Urbanismo-
advirtio-efectos-hotel-Levante_0_1067593598.html	 [consultado	 el	 3	 diciembre	 de	
2017]	

VÁZQUEZ,	 A.	 (2017,	 en	 línea):	 La	 Farola	 se	 abrirá	 al	 público	 y	 acogerá	 el	Museo	 del	
Puerto,	 La	 Opinión	 de	 Málaga,	 25	 de	 mayo,	
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/05/25/farola-celebra-200-anos-
acogera/932989.html	[23	de	diciembre	de	2017]	

VILÁ,	 B.	 (1861):	 Guía	 del	 viajero	 en	 Málaga,	 Málaga,	 La	 Ilustración	 Española,	
reproducido	 en	 la	 pág.	Web	 del	 Instituto	 de	 Estadística	 y	 Cartografía	 de	 Andalucía.	



 
 
 

ICOMOS 
COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS 
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES 
 

ICOMOS España C/ Ríos Rosas, 21. Madrid 28003 (España).  
Secretaría: Dirección postal C/ Alenza, 4. Madrid 28003  

Tel 91 336 51 61  Fax (0034) 91 536 12 08  
E-mail  buzonicomosesp@esicomos.org 

 

63	

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/2016/10/exp
osicion-imagen-cartografica-malaga/	[14	de	junio	de	2017]		

ZOIDO	NARANJO,	 F.	 y	RODRÍGUEZ	RODRÍGUEZ,	 J.	 (dirs.,	 2015,	 en	 línea):	Catálogo	de	
paisajes	 de	 la	 provincia	 de	 Málaga,	 Sevilla,	 Centro	 de	 Estudios	 Paisaje	 y	
Territorio/Consejería	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Ordenación	 del	 Territorio.	
http://www.paisajeyterritorio.es/assets/capa_málaga_definitivo_r.pdf	 [2	 de	
noviembre	de	2017]	

Agradecimientos		
Se	quiere	dejar	constancia	del	reconocimiento	a	todas	las	personas	e	instituciones	que	
han	colaborado	en	aportar	opiniones	y	criterios	a	 los	autores	de	este	 informe.	Todos	
ellos	están	citados	al	principio	del	trabajo	y	mostraron	toda	su	colaboración:	desde	el	
autor	 del	 proyecto	 a	 la	 gerencia	 de	 urbanismo,	 pasando	 por	 los	 presidentes	 de	 las	
academias	 o	 los	 grupos	municipales,	 menos	 uno,	 entre	 otros.	 A	 todos	 ellos,	 por	 su	
disponibilidad	 y	 cordialidad	 se	 quiere	 hacer	 llegar	 las	 gracias.	 Cabe	 señalar	 que	 solo	
una	 institución	 considerada	 básica	 no	 respondió	 a	 la	 petición	 del	 Comité	 Nacional	
Español	de	Icomos	para	recabar	información:	la	Autoridad	Portuaria	de	Málaga.		

	

	

	

	

Fdo.:	Begoña	Bernal	Santa	Olalla	
Presidenta	del	Comité	Nacional	Español	de	Icomos	

 

 


