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ALEGACIONES PRESENTADAS AL PLAN ESPECIAL DE 
LOS MUELLES N° 1 Y 2 DEL PUERTO DE MÁLAGA 

(PEMI/2 PM) 

Con fecha 21 de diciembre de 2001 , el Presidente de la SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS, en 
representación de la misma, presentó ante el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Málaga, un escrito de alegaciones al PEM1I2PM, redactado por los Sres. Socios especializados en 

Urbanismo que pasamos a reproducir 

f~: ncontrándose en período de 
informac ión pública e l Plan 
Espec ial de los Muelles nO 1 y 2 
del Puerto de Málaga, 

com pa rezco en nombre de la Sociedad 
Ma lagueii a de Ciencias que presido para 
formula r las siguientes alegac iones: 

PRIM ERO.- Si nos remonta mos al 
crec imiento que hi stórica mente ha tenido la 
ciudad hacia e l mar, a l menos desde que esta 
dec id ió sa lir de sus murall as ocupando terrenos 
que en otro tiempo fu eron puerto y que por 
circunstancias de las mareas y de la defo
restación de los montes próximos se aterraron, 
conviene recordar los proyectos que se ll evaron a 
ca bo d urante los siglos XVIII Y XIX, 
principalmente sobre el " pl ayazo" a ledailo a la 
Puerta del Mar. 

Se trazó y consolidó el Paseo de la 
Alameda con los límites del fu erte de San 
Lorenzo por e l Oeste y la actual em bocadura de 
ca ll e La rios por el Este, ensanche q ue se siguió 
produciendo hac ia e l mar y hac ia Poniente 
ocupando dicho fu erte en el s iglo XIX, creándose 
la Ala meda de los Tristes (hoy Alameda de 
Colón) y redac tándose otros proyec tos de 
ensa nche, formando manzanas regulares en 
te rrenos que se ga naría n al mar al Sur de la 
Cortina del Muelle y la Alcaza ba (como los de 
Prie to, Yagüe y Valcarce, entre otros) si bien 
ning uno de e llos, afortunadamente, se ll egó a 
materia li za r y, en ca mbio, se construyó el Parque 
de Má laga, obra cuya imagen se identifica con la 
ci udad y con la que nos identi ficamos todos los 
ma lagueilos. 

La unión entre e l litora l Este y Oeste 
hacía n impresc indible una actu ación frente a la 
fac hada marítima de la Ciudad s in perder 

contac to con su Puerto, concepto inseparable ya 
que este es la razón de ser de la propia Ciudad . 

El Plan Espec ial del Puerto redactado y 
ap robado en 1997, al menos, no era contradictorio 
con su historia y preveía una seri e de usos (oc io, 
comerciales, representativos, institucionales, e tc.) 
relacionados con el puerto y el mar po r lo que el 
P lan resultaba bastante coherente con e previsible 
crec imiento de la ciudad. 

Durante el pasado siglo se hicieron 
algunas actuac iones a l sur del casco hi stórico que 
podemos ca talogar como errores urbanísticos, 
aunque algunos de ellos se hayan materializado 
con una buena solución arquitectónica, tal es el 
caso de hotel Málaga Palacio, que a nadie se le 
puede escapar que sus pro porc iones distorsionan 
la imagen de la ciudad al tapar e l hito que 
supone el edificio más importante q ue ésta posee, 
la Ca tedra l. 

O tros de los errores irreparables fu e la 
construcción del área de La Ma lagueta con 
vo lúmenes de hasta 24 m3/ m2, en parcelas 
rela ti va mente pequeñas. 

La p ropuesta de P. E. de los Muelles 1-2 
del Puerto ignora esta circunstancia de nuestra 
hi stori a más próxima, pudiéndose crea r un 
nuevo impacto di fíc ilmente sa lva ble y que, sin 
duda, a lejará más el casco his tó rico de su puerto, 
cuando el obje tivo de una actuac ión en es te 
debiera ser integrarlo lo mejor posible en la 
ciudad . Una "sepa rac ión" por medio de barreras 
comerciales y de ocio que, sin duda, contribuirán 
a la competencia comercial que los usos 
propuestos para el Muelle 2 del P.E. le harán al 
casco histórico y por tanto provoca rán un mayor 
deca imiento de este. 

SEGUNDO.- Los usos previstos por el P.E. 
de los Muelles 1 y 2 estaban ya anunciados en el 
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P.E. del Puerto en los Muelles que van d esde la 
Estación Marítima hasta la explanada de El Bulto, 
que como ya hem os dicho anteriormente nos 
parecían emplazamientos más idóneos para los 
usos propuestos. 

Los centros de ocio, ahora en los Muell es 
1 y 2, suponen incremento en el tráfico de la 
zona, ya de por sí prácticamente colapsada en 
determinadas horas (70.000 vehículos/día) y 
cuya única pos ibilidad de reso lverlo podría estar 
en e l soterramiento, al menos en parte, del paseo 
de los Curas y su sa lida por la calle Vélez
Má laga, posibilidad que se truncaría, ya que e l 
P .E. propuesto solo hace mención del paso 
subterráneo del an tiguo ferrocarril como acceso a 
unos hipotéticos aparcamientos en el muelle 1. 

La propuesta, con una densificación 
masiva en determinadas horas que provocaría e l 
Centro de Ocio podría colapsar, más si cabe, e l 
actual "cuello de botella" que se forma en la 
confluencia del Paseo de los Curas y Cá novas del 
Castillo . 

EL ÁMBITO DEL P.E. DEL PUERTO SE HA 
MODIFICADO Y SE HAN CAMBIADO DE FORMA SUTIL 
LOS EMPLAZAM IENTOS DE DETERM INADOS USOS. 

El PGOU de Málaga ha calificado como 
Sistema General Portuario tod o el ámbito del 
puerto. Por tanto, son suelos cuyo usos son, o 
deberían ser, aquellos relacionados con el puerto, 
de utilidad pública o de inte rés social para la 
ciudad, algo que no parece que se cumpla en el 
P.E. de los Muelles 1 y 2, al ser usos que no 
guarda rán relación a lguna con el dominio 
público portuario o con los accesorios al 
principa l. 

El PGOU de Málaga dice: 

"El Plan especial podrrí proponer 
usos distintos a los enumerados en el apar
tado 2 del arto 12-8-17 de estas normas, 
siempre que se justifique la innecesariedad de 
los terrenos para el cull1plimiento de los fines 
portuarios y se garal1tice, a ju icio municipal 
su adecuada inserción territorial y 
urbanística ". 

En este caso será necesaria la trami
tación previa o simultánea de Expediente de 
Modificación de Elementos del P.G.O.U. cuando 
la calificación para dichos usos requiera la 
alterac ión de límites de l sistema general por-

tuario. Sin dicho requisito no podrá procederse a 
la desafección d e los correspondientes terrenos. 

Por tanto consideramos que e l req ui sito 
para proceder a una nueva delimitación de l 
ámbito del S.G., así como la modificac ión 
sustancial del P .E. del Puerto es que e l nuevo P. E. 
sea tra mitado de acuerdo con lo lega lmente 
establecido: MODIFICACiÓN DE ELEMENTOS. 

TERCERO- La neces idad de proceder 
prev ia o simultáneamente a la reali zac ión de una 
Mod ificac ión de Elementos del p.e.o.u. obliga a 
la redacción de un Estudio de Impacto Am
bienta l. 

EL P.G.O.U. de Málaga, en su a rt. 11.3.7., 
así lo determina recogiéndose en este aq ue ll as 
medidas que se introducen en cuanto a la 
"Ordenación y disáio de los espacios terres tres ('n sus 
diversos usos para all1inorar el impacta al paisaje 
urbano que se provoca (. . .) la transición call la ciudad 
(. . .) No SOLO EN SUS ASPECTOS DE NUEVOS ES I'ACI()S 

VIAR IOS, COMERCIAL ES Y DE EQUlPAMIF-NTOS SINO 

TAMB IÉN L.OS N UEVOS ESPACIOS Y F-nlnCACIONES EN 

LA FACHADA MÁs PRÓXIM A A L.A UlW E" . 

En e l muelle 2 y "esquilla de oro" se puede 
prever que el Plan podría implanta r edificios de 
gran porte y con una intensidad de usos que 
puede desequilibrar aún más una zona tan frágil 
como es la visión Alcazaba-Gibralfaro y, como ya 
hem os dicho, quebrantar más con la intensidad 
del tráfico el borde do contacto con e l Parque. 

El P.E. de los Muelles 1-2, si bien es 
cierto que aporta un E.l.A., resulta que es e l 
mismo que el de P. E. de l Puerto aprobad o en 
1997. y por tanto, absolutamente inválido para la 
p ropuesta objeto de ana liza r ya que este 
d ocumento nada tiene que ver con e l anterior. 

EN CONSECUENCIA, SE PODRÍA DECIR QUE 
LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO DE ESTUD IO DE 
IMPACTO AM BIENTAL. INVA LIDA LA TRAM ITACiÓN 
DE LA DOCU MENTACIÓN PRESENTADA. 

CUARTO.- Aunque, en apar iencia, e l 
techo edificable en la zona de estudio no va ría 
respecto a documentos anteriores- 3.400 m 2 de 
techo sobre rasante- al no concretarse e l pará
metro complementario, como puede ser la a ltura 
de las plantas, para los usos propuestos, no 
puede prec isarse a ciencia cierta e l vo lumen de 
las edificaciones propuestas. 
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El P.G.O.U. cuando introduce el 
pa rámetro de edificabilidad lo hace en m3/ m2, 

forma en la que, en casos como el que nos ocupa, 
estaría mejor expresado. A pesar de ello 
volvemos a recordar que la ordenación del barrio 
de La Malagueta tenía solares, hoy edificados con 
las consecuencias que conocemos, con 24 m3/ m2 

de edificabilidad pero la altura de la planta 
considerada era de 2,50 m. 

En el caso que nos ocupa la altura de las 
plantas puede ser el doble o triple de los 
parámetros comúnmente utilizados. Por tanto 
ex iste una INCONCRECIÓN DE LOS VOLÚMENES 

PROPUESTOS EN EL DOCUMENTO. 

Como ya hemos dicho, el puerto es parte 
inseparable la historia de Málaga y de alguna 
forma así se expresa en el documento que se 
tramita, pero en la tramitación se ignora que en el 
año 1985 se incoa expediente como Bien de 

Interés Cultural. Por tanto ES OBLIGADO EL 

IN FORME DE LA COMISiÓN PROVINCIA L DEL 

PATRIMONm, como así se indica en la Ley de 
Patrimonio Español y en la Ley del Patrimonio 
Histórico Andaluz. 

En concl usión de lo anteriormente 
expresado, solicitamos de V.E. suspenda la 
aprobación provisional del P.E. de los Muelles 1 y 
2 del Puerto de Málaga en tanto en cuanto no sea 
precisados los puntos, argumentos y garantías 
legales que se indican en la presente alegación, ya 
que la fragilidad del espacio portuario respecto a 
la ciudad prec isan del tiempo necesario de 
estudio para conseguir una solución que cumpla 
con los fines y objetivos que deben primar sobre 
un espacio público tan importante para la ciudad, 
sobre los estrictamente comerciales que a parecen 
como resultado de la documentación que se 
tramita y no se provoquen situaciones que 
pueden ser irreversibles. 


