
 diScurSoS dE ingrESo En la acadEmia 39

EExcelentísimo señor Presidente, 
Ilustrísimas señoras Académicas, 
Ilustrísimos señores Académicos, 

señoras, señores.

Asumo con mucho agrado el encargo de 
nuestro Presidente para recibir a doña Amor 
Olveira Fuster en esta Academia.

Me corresponde, según el protocolo y 
nuestros Estatutos, expresar los motivos de 
su incorporación y proyectar las líneas de 
actividad académica que su participación en la 
Academia va a generar. Ambos aspectos están 
interrelacionados y tienen afortunada expresión 
en la profunda y brillante intervención que 
hemos tenido el gusto de escuchar.

Doña Amor Olveira Fuster nos ha 
compendiado, lo que puedo calificar, como 
la difícil situación personal de una muy 
consciente y cualificada funcionaria, en el día 
a día de su gestión pública, permite apreciar 
la tensión intelectual ante las disfunciones que 
obstaculizan el buen fin de los procedimientos 
urbanísticos en los que interviene. Nos ha 
presentado el diagnóstico –también podemos 
calificar el contenido de su discurso como 
auditoria institucional– del mal estado del 
marco normativo y procedimental urbanístico. 

No debo excluir calificar, el contenido de la 
intervención como una contribución I+D+I, pero 
es bien conocido que los más altos dignatarios 
son muy poco sensibles a las contribuciones 
jurídico institucionales y no aportan atención 
a las reflexiones profesionales o universitarias 
sobre el mal estado de salud de las instituciones 
al servicio de la comunidad social.

La Ley de Procedimiento Administrativo 
de 1958 sintetizó en dos de sus artículos, los 
principios del Procedimiento Administrativo: 
Legalidad, Acierto, Oportunidad, artículo 29, y 
Economía, Celeridad y Eficacia, artículo 129. 

En sucesión temporal, la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y Procedimiento Común, en muy 
distinto momento histórico, sintetizó, 
los Derechos de los Ciudadanos ante las 
Administraciones Públicas, en su artículo 
35, y expresó la misión servicial de las 
administraciones a la persona del ciudadano, a 
las personas jurídicas de las que pueda formar 
parte y al conjunto de la comunidad social en la 
que se integra. 

La exposición de doña Amor Olveira 
Fuster muestra la brecha con estos principios, 
y el provocativo distanciamiento con los 
principios procedimentales administrativos por 
la normativa urbanística y los procedimientos 
que arbitra.

La corrección de esta anómala situación 
requiere urgente respuesta institucional. Esta 
necesidad se siente, de modo muy especial, en 
una comunidad social en la que, las expectativas 
de empleo y desarrollo socioeconómico, 
están directamente vinculadas a las sinergias 
económicas que el urbanismo produce.

Hay fundados motivos para la necesaria 
reorientación de un marco jurídico mal 
estructurado, y como estimulante complemento 
para reconducir procedimientos mal diseñados 
y con problemáticos efectos, aporto –desde 
la propia experiencia profesional de nuestra 
académica– perspectivas para reorientar la 
actividad pública, con la finalidad de que pueda 
ser eficaz integradora de las iniciativas privadas. 

El  est ímulo para reconducir 
procedimientos públicos desafortunados tiene 
referencia en los motivos de fondo que han 
justificado la propuesta de doña Amor Olveira 
Fuster como Académica de esta Corporación. 
Les avanzo, como clave para el optimismo que, 
ante situaciones complejas, puede iluminarnos, 
la luz de lo sencillo y de lo aparentemente 
pequeño. Los motivos de su incorporación a la 
Academia tienen origen en las conversaciones 
con nuestro Vicepresidente, el Dr. Luis Machuca 
Santa-Cruz. En nuestros apresurados paseos de 
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ida o retorno de la Academia y en las reflexiones 
de Junta de Gobierno y de la Asamblea de 
Académicos sobre la mejor estructura para el 
más eficiente desarrollo de las actividades de la 
Academia. 

Era necesario, nos ha precisado, reforzar 
el área jurídica y, en particular, el área de 
urbanismo y territorio, con una persona que 
opere en el ejercicio de la gestión pública, que 
incorpore el factor juventud.

En esas conversaciones, ya estaba 
felizmente concluido y registrados sus primeros 
miles de visitantes y sus primeros galardones, el 
“Caminito del Rey”, su muy significativa obra, 
obra dialéctica, por integrar la grandeza, de lo 
aparentemente pequeño, y su autor nos precisó 
como había sido su no sencilla materialización. 

La implicación de varios ayuntamientos, 
divergentes en sus posiciones, la integración 
en el procedimiento de entes: provincial, 
autonómico y central, y la incidencia de una 
normativa territorial y ambiental compleja 
y, sobre todo, con antecedentes de proyectos 
previos con elevados presupuestos y, como suele 
ser muy habitual, con carencia de cualquier 
consideración jurídica.

La reducción de los presupuestos la pudo 
asumir la probada experiencia en la arquitectura 
del Dr. Machuca Santa-Cruz, mediante la 
simplificación de un diseño orientado por los 
objetivos de conseguir: la menor incidencia 
en el paisaje, la mimetización con el histórico 
“Caminito del Rey”, la reconducción de la 
construcción a materiales ligeros (madera y 
aleaciones metálicas), y  técnicas de inteligente 
sustitución de hormigón y maquinaria 
pesada que, en su aplicación en altura, como 
complemento a los elevados costes económicos, 
hubiera implicado un detrimento ambiental 
muy significativo para el delicado equilibrio 
del privilegiado medio natural sobre el que se 
asienta el “Caminito del Rey”, y que el autor del 
proyecto sustituyó por metodología alpinista 
y una operativa económica en medios y con 
estricto respeto a los valores ambientales. 

En este contexto de económica y ambiental 
sensibilidad en el diseño, del Dr. Luis Machuca 
Santa-Cruz, se integró la metodología jurídica 
de nuestra Académica jurista Amor Olveira 
Fuster. En su mesa, en los servicios jurídicos de 
la Diputación provincial de Málaga, perfiló las 
respuestas jurídicas a cada uno de los problemas 

que obstaculizaban la materialización del 
proyecto: la articulación procedimental de las 
administraciones intervinientes, la contratación 
de materiales, la singular contratación de 
alpinistas para la ejecución de la obra, y el 
ensamblaje de la legislación de ordenación del 
territorio, de la legislación urbanística y de la 
legislación ambiental. 

El diseño jurídico, complementando 
al diseño arquitectónico, y la anticipación 
estratégica de las consideraciones jurídicas 
que justificaron la viabilidad del proyecto 
de “Caminito del Rey”, y que solventaron: 
la eliminación de las reservas o cautelas 
provenientes de los municipios afectados, 
la coherente integración de municipios 
y Diputación con la Junta de Andalucía 
y la Administración General del Estado, 
la integración de la legislación sectorial 
autonómica y nacional con la legislación 
ambiental y paisajística, y con los parámetros, 
nacionales e internacionales, que requieren 
respetar, ambiente y paisaje, por la incidencia 
de la legislación comunitaria europea y los 
Convenios y Acuerdos internacionales firmados 
y ratificados por el Estado Español.

Diseño arquitectónico y laborioso encaje 
jurídico que han hecho posible materializar el 
proyecto de “Caminito del Rey”, en un contexto 
de crisis económica y de severos condicionantes 
presupuestarios, mediante ingeniosa y artística 
reducción de costes, y mediante una brillante 
exposición jurídica de motivos que neutralizaba 
las posibles objeciones al proyecto. Diseño 
arquitectónico, no exento de ingeniería, con un 
fundado apoyo jurídico.  

Interdisciplinariedad e integración de 
conocimientos, tan afín a la estructura y a la 
metodología, histórica y actual de nuestra 
Academia de Ciencias, que nos hizo converger, 
al ingeniero Juan Antonio Rodríguez Arribas, 
al arquitecto Luis Machuca Santa-Cruz y al 
profesor de Derecho administrativo que está 
en el uso de palabra, en la propuesta como 
académica de Dª. Amor Olveira Fuster, en quien 
converge en directa línea familiar, el académico 
don Gabriel Fuster Forteza, farmacéutico, 
abogado, historiador y escritor. 

No puedo obviar el contraste con tantos 
proyectos, en ingeniería y en arquitectura 
que, en su anuncio, magnifican las superficies 
afectadas, el cuantioso presupuesto, la 
sofisticada maquinaria que movilizará su 
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ejecución, la cuantificación del personal 
empleado en construcción y del personal que 
requerirá su funcionamiento y la inmediata 
secuencia, sintetizada en ralentización, 
paralización o abandono del proyecto, por no 
estar acompañado del estudio jurídico previo 
que se anticipe a los problemas generados por: 
la confluencia de competencias administrativas, 
la efectiva disponibilidad de las superficies 
afectadas, la incidencia territorial, urbanística, 
ambiental, paisajística del proyecto, … 

Pueden rememorar el contraste entre 
triunfalistas presentaciones de proyectos, 
incluidas “primeras piedras” y la entrada de 
este tipo de proyectos en el olvido.

Sin menoscabo de las observaciones que 
nos acaba de exponer nuestra Académica jurista 
con sus sensatas aportaciones sobre el fin del 
urbanismo, ha protagonizado ya la esperanza 
de la metodología del buen hacer más allá del 
urbanismo, en la Ordenación del Territorio, 
como referente jurídico más complejo y con la 
incidencia ambiental y paisajística. Arquitectura 
jurídica, ingeniería jurídico institucional se 
observan en la práctica de nuestra académica 
jurista.

El “Respeto al Derecho” viabiliza y 
acredita proyectos y, en un momento de 
preocupante relativización del Derecho –en las 
mismas instancias jurisdiccionales que tienen la 
misión de hacer valer el Derecho– la Académica 
jurista doña Amor Olveira Fuster, incorpora a la 

Academia Malagueña de Ciencias, el Derecho, la 
integración del sentido común, en las relaciones 
entre personas físicas y jurídicas, privadas o 
públicas. 

Señor Presidente, señoras y señores 
Académicos, nuestra nueva Académica Dña. 
Amor Olveira Fuster ilustra una muy activa 
contribución al impulso de las acciones, 
privadas o públicas, que contribuyen a la 
materialización de una metodología jurídica 
que tiene que materializar los valores superiores 
del Ordenamiento Jurídico, los Principios 
Generales del Derecho y la misión servicial 
de las Administraciones públicas mediante 
procedimientos públicos que tienen que 
satisfacer los intereses de los ciudadanos y de la 
comunidad social que los integra. 

Ha contribuido, con su inteligente 
actividad profesional, a hacer del proyecto de 
“Caminito del Rey”, de pequeña apariencia, 
económico, ligero en el inteligente diseño 
de la suspensión de sus componentes,… un 
proyecto que acreditan los miles de personas 
que han tenido ya la satisfacción de disfrutarlo, 
ejemplo de lo grande que puede llegar a ser lo 
que incorpora la inteligencia de lo pensado e 
integrado con armonía en su contexto  y que no 
es, que pueda ser, porque que ya es, el inteligente 
emblema de la Costa del Sol y, por ello, 
patrimonio cultural, ambiental y paisajístico de 
España.


