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1. La localización de la plataforma del Morro y su centralidad urbana y 

metropolitana 

La plataforma del Morro del puerto de Málaga constituye el espacio de la ciudad que 

más se adentra en el mar, situándose en el centro de la bahía (más estrictamente, 

ensenada) de Málaga, prácticamente a la altura del vértice que separa sus márgenes 

occidental y oriental. Por esta ubicación y por la disposición cóncava de la bahía, el 

emplazamiento de la plataforma del morro constituye un lugar central para la ciudad, 

asentada sobre un elemento natural que la estructura, el mar. La centralidad es mucho 

mayor si se tiene en cuenta que la ciudad se extiende sobre los márgenes de la bahía, 

tanto en la propia zona litoral como también en las laderas meridionales de los montes 

que la circundan, sobre todo por el este pero también en numerosos puntos de su 

parte occidental. El carácter central del lugar no responde sólo a la escala urbana, sino 

que adquiere una dimensión metropolitana, al ser ejercido también sobre los 

municipios más importantes de la Aglomeración Urbana de Málaga, como Rincón de la 

Victoria, Torremolinos o Benalmádena. 
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Málaga y la bahía de Málaga. Fuente: IGN, Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 

 

Aglomeración Urbana de Málaga. Fuente: POTAUM 



Aportaciones al análisis del impacto visual del hotel-rascacielos del puerto de Málaga. 

M. Mérida Rodríguez. Universidad de Málaga. 

 

3 

 

Además de este carácter central, la plataforma se encuentra desde el punto de vista 

edificatorio aislada, separada del conjunto edificado de la ciudad, y parcialmente 

rodeada por el mar. Su baja altimetría (2 metros) la hace poco perceptible desde el 

litoral, en un entorno de bajo protagonismo visual, donde únicamente resaltan, 

moderadamente, la terminal de cruceros, única construcción existente (unos 11 

metros de altura), y el dique de levante (unos 7 metros desde la calzada adjunta).  

2. Los valores paisajísticos del lugar y de su entorno.  

Aunque la característica más importante del espacio que se analiza, la plataforma del 

morro, es su relevancia (y fragilidad) escénica, el lugar elegido posee cualidades 

paisajísticas a tener también en cuenta. Son sobre todo de naturaleza simbólica y de 

identidad. El morro ha supuesto para diversas generaciones de malagueño un lugar de 

esparcimiento, de visita, un privilegiado mirador dese el que observar la ciudad. 

Ciertamente, esta funcionalidad prácticamente desapareció con la ampliación del 

dique, particularmente con la construcción del espaldón del dique de levante, que 

impide la visión hacia el mar, y por la construcción de la terminal de cruceros, que 

impide la visión hacia el oeste. No obstante, este hecho no implica que haya 

desaparecido la posible funcionalidad pública de este espacio. Al contrario: una posible 

intervención sobre el lugar debería tener por objeto devolver a la ciudadanía la 

posibilidad de disfrute de este espacio público, en un claro ejemplo de recuperación 

paisajística. En cualquier caso, la construcción del rascacielos previsto eliminaría, 

drástica e irreversiblemente, esta posibilidad de recuperación. 

El entorno espacial en el que se inserta el lugar de actuación, esto es, la bahía de 

Málaga, posee importantes valores paisajísticos, básicamente de naturaleza visual o 

escénica y de carácter simbólico. Desde el punto de vista escénico, su valor radica en la 

combinación de montaña, mar y ciudad en un espacio abierto, formado por la 

disposición cóncava de la línea de costa, y por tanto, perceptible desde distintos 

puntos, generando múltiples y amplias vistas panorámicas sobre la bahía. Por tanto, el 

conjunto combina vistas amplias y abiertas con contenidos de calidad.  

El valor paisajístico del mar en las sociedades contemporáneas, y más exactamente de 

la combinación mar-montaña, se encuentra fuera de toda discusión, y se puede 

comprobar en sus repercusiones económicas (como la actividad turística o la 

inmobiliaria, sin ir más lejos). La ciudad se asocia a esta combinación, tanto en su parte 

histórica como en las zonas más contemporáneas. La fachada marítima de la ciudad 

conserva puntos de gran calidad estética, particularmente en su parte central, donde 

se emplaza el centro histórico y algunos de sus exponentes monumentales más 

valiosos (Catedral, Alcazaba, castillo de Gibralfaro) y en la oriental, donde la expansión 

urbana ha tenido lugar bajo modalidades de baja densidad y sobre laderas 

montañosas, a menudo arboladas. Diversos hitos paisajísticos de la ciudad se perciben 

en su fachada litoral, como los ya citados Catedral, Alcazaba y Castillo de Gibralfaro, 
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edificaciones como La Farola o las antiguas chimeneas industriales del litoral oeste, o 

espacios naturales como el propio monte Gibralfaro o el monte San Antón. En otros 

puntos, en cambio, el desarrollo urbano de la ciudad ha generado impactos en su 

fachada marítima mediante la construcción de edificios de volumetría disonante con 

las restantes, algunos incluso cercanos a hitos paisajísticos tan importantes como la 

torre de la catedral. En estos casos de deterioro de la fachada marítima de la ciudad, la 

actuación de las administraciones debe orientarse a la recuperación paisajística de 

estos espacios, como recoge el Convenio Europeo del Paisaje, no a su abandono. 

Desde el punto de vista simbólico, los valores paisajísticos de la fachada marítima de la 

ciudad y del conjunto de la bahía también son apreciables. Permite contemplar la 

imagen de conjunto de la ciudad, insertarla en su marco territorial, distinguir sus 

elementos estructurantes y reconocer su espacio fundacional, el contacto del monte 

Gibralfaro con el mar. Contiene elementos que contribuyen a reforzar la identificación 

de sus habitantes con su ciudad, como el mar, los montes o los propios hitos 

paisajísticos, que añaden a su función referencial su carácter simbólico. La importancia 

de la identidad territorial de la población se encuentran recogidos en documentos de 

política territorial europeos, como la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020. 

Los valores paisajísticos en las representaciones culturales del paisaje y en otras 

fuentes 

El reconocimiento de estos valores paisajísticos se puede encontrar en numerosas 

representaciones culturales del paisaje. Sin pretensiones de exhaustividad, nos 

detendremos en algunas muestras relevantes de naturaleza literaria, iconográfica y 

pictórica. 

Desde el punto de vista literario, se pueden recoger aquí textos de autores señeros, 

como Vicente Aleixandre o Jorge Guillen. El primero es autor del conocido poema 

‘Málaga, ciudad del paraíso’ (1944), probablemente el texto más conocido y 

representativo de la ciudad, cuya primera estrofa reproducimos: 

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. 
 

Jorge Guillén, por su parte, dedicó varios poemas a Málaga, entre ellos ‘Málaga. Paseo 

marítimo’, donde se detiene en las vistas marítimas de la ciudad: 
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La luz —entre el cielo y el mar—  
Se filtra por la persiana.  
Quiere sólo murmurar  
Este cotidiano hosanna. 
El balcón es ya un resumen  
Del horizonte marino,  
Ancho y largo, sin volumen. 
El centelleo no abrasa,  
Platea. Yo lo percibo  
Como un ondear, cautivo  
En una pared de casa. 
Mar azul, ahí delante,  
Contemplo entre los barrotes  
Del balcón. Matisse constante. 

 

Desde el punto de vista pictórico e iconográfico, la mayoría de las reproducciones de la 

ciudad se han realizado tomando como punto de vista el mar o el litoral, incluyendo la 

fachada marítima urbana y sus principales hitos paisajísticos, pero insertando la ciudad 

en su contexto territorial, esto es, entre el mar y la montaña. Desde el punto de vista 

de la representación topográfica, las obras de autores como Wyngaerde o Hoefnagel 

en el siglo XVI reproducen la ciudad desde un punto de visión marítimo, destacando 

tanto su fachada marítima como los puntos más destacados, tanto naturales como 

construidos. La obra de Pedro Texeira toma como objeto a reproducir el conjunto de la 

bahía de Málaga, incluyendo, además de la ciudad, su marco montañoso, tanto el de 

los Montes de Málaga como el más lejano de las sierras del arco calizo, como la del 

Torcal. 

 

 

 
Anton Van Der Wyngaerde.  Vista de Málaga. 1564 
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Joris Hoefnagel. Civitatis Orbis Terrarum (siglo XVI) 

 

Pedro Teixeira. Descripción de España y de las costas y puertos de sus Reinos. 1634 

 

Las reproducciones pictóricas y litografías de temática paisajística abundan en el siglo 

XIX, y Málaga sería también un exponente de esta tendencia, tanto en las obras 

realizadas por viajeros artistas extranjeros (como en las de David Roberts, George 

Vivian o Nicolas Chapuy).  
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Ciudadela y Puerto de Málaga. David Roberts, 1837 

 

Málaga. George Vivian. 1838 
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Málaga tomada del surgidero. Nicolas Chapuy, 1844 

 

También fue un escenario recurrente entre pintores paisajistas malagueños del siglo 

XIX, como Manuel Barrón y Castillo o Emilio Ocón. Una copia de la obra de este último, 

‘Crepúsculo en el puerto de Málaga’ fue realizada por José Ruíz Blasco, y a su vez ésta 

fue copiada por su hijo, Pablo Ruiz Picasso, en su obra homónima. Se trata de la que es 

considerada como el primer óleo de Picasso. Respecto al original, Picasso, además de 

emplear un trazo más vigoroso, suprime algunos de los elementos de la obra original 

(barcos, construcciones) que entorpecían lo que a él le interesaba destacar: el mar, la 

montaña y las principales construcciones de la ciudad: la Aduana y la torre de la 

Catedral. 
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Manuel Barrón y Carrillo. Puerto de Málaga. 1847 

 

Emilio Ocón y Rivas. Vista del Puerto de Málaga. 1881 
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Emilio Ocón y Rivas. Crepúsculo en el Puerto de Málaga. 1878 

 

 

Pablo Ruíz Picasso. Crepúsculo en el puerto de Málaga. 1889 

 

El reconocimiento del atractivo paisajístico de la bahía de Málaga llega también por 

otras vías, entre las que podemos destacar, por su carácter contemporáneo y por su 

relevancia internacional, su inclusión en el catálogo de imágenes de Windows 

Spotlight, una aplicación de Microsoft que envía de forma remota una imagen de 

calidad para el fondo de la pantalla de bloqueo de los ordenadores que tengan el 

sistema operativo Windows 10. Esta aplicación recopila y envía de forma automática 
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imágenes de gran calidad y espectacularidad procedentes de todo el planeta, con 

frecuencia paisajes, siendo la mayoría de ellos poco conocidos, por lo que atraen más 

la atención del usuario. En algunas ocasiones, Microsoft  adjunta mensajes destinados 

a despertar la curiosidad del usuario sobre el lugar en cuestión. Este es el caso de esta 

imagen de la bahía de Málaga, que incluye frases como ‘¿dónde puedes ver esta 

increíble puesta de sol?’ o ‘si visitas este lugar no podrás olvidarlo nunca’.  La imagen 

está tomada desde un lugar emblemático para la ciudad y muy visitado, los Baños del 

Carmen. 
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3. El impacto paisajístico de la edificación prevista. 

La edificación prevista se elevará 135 metros sobre la plataforma del morro, que se 

encuentra a 2 metros de altura sobre el nivel del mar y cuyos elementos más elevados 

poseen una altura máxima aproximadamente de 11 metros. Por tanto, se producirá un 

cambio drástico en la percepción de ese punto, un lugar central de la ciudad, de la 

bahía de Málaga y de la Aglomeración Urbana de Málaga, como se señaló en el 

apartado 1. Por tan drástico cambio de altura, dicho emplazamiento, que en la 

actualidad cuenta con una escasa visibilidad debido a su baja altura, aumentará de una 

forma radical su visibilidad, convirtiéndose en uno de los lugares más conspicuos de la 

ciudad, sino en el que más. Además, el edificio (en rigor, un rascacielos) sobresaldrá de 

forma destacada al ocupar el mar la mayor parte del espacio circundante y al no existir 

construcciones residenciales en su entorno, ni otro tipo de instalaciones que se 

acerquen a dicha altura. Las instalaciones portuarias, como las grúas, no pueden ser 

utilizadas en modo alguno como elemento de comparación, por varios motivos: son 

elementos provisionales, son móviles, no son compactas, en cualquier caso tienen una 

altura muy inferior (recordemos que de las grandes grúas de contenedores ya no 

permanece ninguna en el puerto de Málaga) y, ante todo, estas instalaciones forman 

parte del paisaje portuario, son funcionalmente necesarias, por lo que no se pueden 

hacer equivaler a construcciones que nada tienen que ver con el paisaje portuario.  

En este sentido, el impacto, además de su afección visual, afectaría también al carácter 

del paisaje del lugar escogido, un paisaje de tipo portuario en el que un rascacielos 

aparecería como un elemento ajeno. Según Kaplan y Kaplan, el primer impacto sobre 

el paisaje es la incoherencia en su organización. Finalmente, es necesario valorar el 

impacto que el rascacielos supondrá sobre la imagen nocturna de la ciudad, 

emergiendo como un foco luminoso en un entorno marítimo de baja o nula 

iluminación. 

3.1 Cálculo de la Cuenca Visual del edificio proyectado. 

Se ha realizado la cuenca visual del edificio proyectado, un parámetro absolutamente 

esencial y determinante para calibrar el impacto visual del edificio (y de cualquier otro 

posible impacto visual). A pesar de ello, que sepamos, no se había realizado 

previamente, pese a que su cálculo resulta perfectamente factible, como podemos 

comprobar a continuación. 

Se ha realizado el cálculo de la cuenca visual que tendría del edificio proyectado, 

tomando como referencia una altura de 135 metros (137 m.s.n.m.), sobre un Modelo 

Digital del Terreno (MDT) de la provincia de Málaga de una resolución de 25x25 

metros. La fuente es el Centro de Descargas del Centro nacional de Información 

Geográfica del Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento). Otros datos 

técnicos son los siguientes: Sistema Geodésico de Referencia: ETRS89 Sistema de 
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Coordenadas Proyectadas: ETRS89 / UTM Zona 30 Formato: ASCII matriz ESRI (*.asc). 

Se ha empleado el software ArcGIS 10.3, realizándose el cálculo a través de su 

herramienta Viewshed. Para el cálculo de la cuenca visual hacia el mar se ha utilizado 

como límite la curvatura de la Tierra, generada de forma automática. En algunos 

puntos de la costa granadina pueden encontrarse inexactitudes en la superficie 

marítima visible debido a que el MDT se limita a la provincia de Málaga e incluye 

únicamente las zonas limítrofes de la de Granada.  

El Modelo Digital del Terreno se basa en el relieve, no incluye construcciones ni 

infraestructuras. Por ello, los resultados han de considerarse como aproximaciones a la 

visibilidad real, con independencia de las posibles inexactitudes que la base digital 

utilizada, la resolución del MDT o el procedimiento automático de cálculo hubieran 

podido generar.  

Los resultados obtenidos, que se pueden observar en el mapa correspondiente, 

ofrecen una cuenca visual de gran extensión. Sus magnitudes son las siguientes: 

Superficie visible total: 1.025.419,11 has.  

Superficie terrestre visible: 95.028,43 has. 

Superficie marítima visible: 930.390,68 has.  

 

Cuenca visual del edificio previsto. Elaboración propia a partir de MDT Instituto Geográfico Nacional. 
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Cuenca visual del edificio previsto. Detalle zona terrestre visible (rojo) y parte zona marítima visible 

(azul). Elaboración propia a partir de MDT Instituto Geográfico Nacional.  

Traducido a otra unidad de superficie, el kilómetro cuadrado, los resultados indican 

que la superficie visible total (terrestre y marítima) superaría los 10.200 km², una 

superficie mayor que la provincia de Málaga (7.307 km²). Si nos centramos únicamente 

en la superficie visible terrestre, abarcaría 950 km², que supone el 13% de la superficie 

de la provincia de Málaga. Si tomamos en cuenta los municipios afectados más 

cercanos, la superficie desde la que sería visible el edificio, según los cálculos 

automatizados obtenidos, supondría el 61,7% de su superficie en el término municipal 

de Málaga, cifra que ascendería al 82,69% en el de Rincón de la Victoria, al 90,34% en 

Alhaurín de la Torre o al 97,42% en el de Torremolinos.  

La cuenca visual alcanzaría una profundidad muy amplia en todas las direcciones: 55 

kms al este, 30 kilómetros hacia el norte, 60 kms hacia el oeste y 58 kms hacia el 

noroeste. Por el mar, la longitud máxima sería de 90,1 kilómetros, que representaría la 

línea del horizonte tomada desde el punto de referencia. 

Por espacios geográficos, la visibilidad sería prácticamente completa desde la ciudad 

de Málaga y la zona litoral de la bahía de Málaga. Sería muy amplia sobre importantes 

sectores de los montes de Málaga, sobre todo en las laderas meridionales orientadas 

al sur, y sobre el valle del Guadalhorce, exceptuando los terrenos bajos al oeste de la 

Sierra de Cártama. Alcanzaría también al cinturón montañoso que rodea al valle del 
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Guadalhorce, desde la Sierra de las Nieves a la Sierra de Aguas, y, más al oeste, a 

diferentes puntos de la Serranía de Ronda. Por el suroeste abarcaría una parte 

sustancial de la Sierra de Mijas, así como de la Sierra Blanca de Marbella o la Sierra 

Real de Istán. 

La existencia de una cuenca visual de gran amplitud, como es el caso, implica que la 

construcción del objeto alteraría vistas profundas y, en el caso de cuencas visuales 

concéntricas, como la que nos ocupa, que dañaría perspectivas abiertas. Además, 

cuánto más amplia es la cuenca visual, más potencialidad tiene de afectar a 

perspectivas de calidad, tanto por su valor estético como por su simbolismo.  

Por otro lado, para poder apreciar la visibilidad del edificio previsto sobre las zonas 

construidas, se ha utilizado el programa Google Earth Pro, a través del establecimiento 

de una Marca de Posición en el lugar y la altura previstos. Con la herramienta Cuenca 

Visual se visualiza su cuenca visual en 3 dimensiones, aunque limitada a un radio de 10 

kilómetros. Sus resultados se presentan en el siguiente mapa general y en su 

correspondiente detalle. Como podemos observar, especialmente en el detalle, desde 

numerosas edificaciones en altura de la ciudad, bastantes de ellas situadas en el 

interior de la ciudad, sería visible el rascacielos.  

 

Resultados cuenca visual. Modelo de Google Earth Pro (límite: 10 kms) 
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Resultados cuenca visual. Modelo de Google Earth Pro (detalle en parte central de Málaga). Zonas 

visibles en tonos verdes. 

 

3.2 Análisis de Incidencia Visual 

El análisis de incidencia visual tiene por objeto estimar de la forma más detallada 

posible el número de observadores potenciales de un determinado elemento del 

territorio. Para ello se suelen tomar como puntos de referencia los lugares que 

concentran la población: vías de comunicación, núcleos de población y espacios 

públicos de especial relevancia.  

Respecto a las vías de comunicación, el edificio proyectado sería visible desde vías muy 

transitadas de la ciudad y de su entorno. Dentro de la ciudad, la visibilidad se 

produciría principalmente a lo largo del eje litoral, compuesto por calle Pacífico por el 

Oeste, Avenida Manuel Agustín Heredia por el centro y Paseo Marítimo Pablo Ruiz 

Picasso por el este. Este eje litoral supone uno de los de mayor tráfico, reuniendo 

valores de Intensidad Media Diaria (IMD) que se sitúan entre los más elevados de la 

ciudad. Según datos del Ayuntamiento de Málaga (2017, primer cuatrimestre), y 

tomando las direcciones en las que se produciría la incidencia visual del edificio, calle 

Pacífico cuenta con una IMD de 14.931 vehículos en dirección este, cifra similar a la 

que registra el paseo marítimo Antonio Machado, también en dirección este: 14.769 

vehículos. Por su parte central, la Avenida Manuel Agustín Heredia alcanza una IMD de 

26.706 vehículos en dirección este y 12.065 en dirección oeste (cifra esta última 

correspondiente a otoño de 2016 por avería del detector en primer cuatrimestre de 

2017). Por la zona oriental de la ciudad, el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso alcanza 

una IMD de 27.171 vehículos en dirección oeste. El edificio sería visible también desde 
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el enlace de la autovía MA24, a la altura de la Araña, hasta su entrada a la ciudad a la 

altura del puerto deportivo de El Candado. 

 

 

Perspectiva de la ciudad desde paseo marítimo de Poniente (calle Pacífico) y proyección de la visibilidad 

del edificio. Fuente: elaboración propia a partir de Google Earth Pro. Fotografía: M. Mérida. 
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Perspectiva de la ciudad desde paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso y proyección de la visibilidad del 

edificio. Fuente: elaboración propia a partir de Google Earth Pro. Fotografía: M. Mérida. 

Respecto a las rondas de circunvalación y las autovías de acceso a la ciudad, el edificio 

sería visible desde numerosos y relevantes puntos de visión, entre ellos las principales 

entradas a la ciudad. Desde la autovía A7, en sentido Cádiz, sería perceptible en 

diversos puntos, pero especialmente a la altura del enlace de El Palo, que supone uno 

de los principales accesos a la ciudad desde la parte oriental de la provincia. Según el 

mapa provincial de tráfico del Ministerio de Fomento (disponible en la web del 

Ministerio), ese tramo contaría con una IMD (los datos se refieren siempre a ambos 

sentidos) de prácticamente 80.000 vehículos diarios (79.635). Igualmente, desde la 
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misma autovía A7 el rascacielos sería visible, en sentido Almería, en diversos puntos, 

destacando el tramo existente entre Torremolinos y el túnel de Churriana. Su IMD 

sería de 106.492 vehículos a la altura de Torremolinos y 33.885 vehículos a la altura de 

Churriana.  

 

 

Perspectiva de la ciudad desde autovía A7 (Enlace El Palo) y proyección de la visibilidad del edificio. 

Fuente: elaboración propia a partir de Google Earth Pro. 
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Perspectiva de la ciudad desde autovía A7, entre Torremolinos y túnel de Churriana, y proyección de la 

visibilidad del edificio. Fuente: elaboración propia. Fotografía: M. Mérida.  

En la autovía de acceso a Málaga por el oeste (MA-20), el rascacielos sería visible en 

sentido Almería a la altura de Guadalmar (75.217 vehículos de IMD), otra de las 

entradas a la ciudad más importantes, y en sentido Cádiz en el tramo anterior al túnel 

Ortega Prados (65.311 vehículos de IMD).  
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Perspectiva de la ciudad desde autovía MA20 y proyección de la visibilidad del edificio. Fuente: 

elaboración propia a partir de Google Earth Pro. 

Desde la autovía A45, que conecta Málaga con Granada, Sevilla y Córdoba, el 

rascacielos sería visible desde la entrada a Málaga por el norte, a la altura del enlace 

del Pantano del Agujero, constituyendo el fondo escénico de  la perspectiva. En dicho 

enlace, la IMD es de 39.685 vehículos/día. Finalmente, también constituiría el telón de 

fondo de la perspectiva desde el acceso a Málaga por la autovía A357, que une Málaga 

con el valle del Guadalhorce. Su IMD, en el punto de aforo más cercano, es de 60.154 

vehículos. 
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Perspectiva de la ciudad desde autovía A45 y proyección de la visibilidad del edificio. Fuente: 

elaboración propia a partir de Google Earth Pro. 
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Perspectiva de la ciudad desde autovía A357 y proyección de la visibilidad del edificio. Fuente: 

elaboración propia a partir de Google Earth Pro. 
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Por tanto, podemos valorar la incidencia visual del edificio proyectado como muy 

elevada, siendo visible desde vías urbanas de gran relevancia y desde numerosos 

puntos de las autovías de acceso y circunvalación a la ciudad, entre ellos 

prácticamente todas las principales entradas a la ciudad. Estos puntos con visibilidad al 

rascacielos se sitúan en las carreteras de mayor tráfico de la provincia, y la mayoría de 

ellos cercanos a las estaciones de aforo que registran más volumen de tráfico en cada 

una de estas carreteras. La única excepción es la carretera MA20, donde la estación de 

aforo cercana a la zona visible es la segunda en volumen de tráfico de dicha carretera; 

no obstante, esta estación de aforo, en la A7 a la altura de Torremolinos, es, en 

términos absolutos, la segunda más importante de la provincia.  

En definitiva, se puede concluir afirmando que esta edificación sería visible desde la 

mayoría de los puntos de mayor tráfico de las carreteras de la provincia de Málaga y 

desde ejes viarios intraurbanos de gran importancia. 

 

Mapa de tráfico 2015. Entorno metropolitano de Málaga. Fuente: Ministerio de Fomento. Mapa 

provincial completo en http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/E0E64DD8-8311-439D-AEBB-

67F32AAE11B1/144019/MapProvin_2017.pdf 

 

Desde otro tipo de vías de comunicación, el rascacielos sería igualmente muy visible. 

Por ejemplo desde las rutas marítimas. El mar supone la vía de entrada a la ciudad para 

el tráfico marítimo de pasajeros, bien a través de líneas regulares o bien por el tráfico 

de cruceros. En total, según datos oficiales del puerto de Málaga 

(http://www.puertomalaga.com/web/guest/trafico-maritimo), 722.838 pasajeros en 
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2016, de los cuales 444.176, el 61.4%, eran cruceristas. Especialmente importante es 

este componente turístico del tráfico marítimo: el edificio supondría la primera imagen 

de la ciudad, una imagen de la fachada marítima de la ciudad que quedaría 

drásticamente alterada si se llevara a cabo la actuación prevista. 

 

 

Perspectiva de la ciudad desde la entrada al puerto por vía marítima, y proyección de la visibilidad del 

edificio. Fuente: elaboración propia. Fotografía: M. Mérida. Fisonomía del edificio tomada de A. Cappa y 

publicada en diversos medios. 
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La ruta que conecta Málaga y Melilla se puede observar en la siguiente ortofotografía 

(fuente: Google Maps): 

 

 

Igualmente, desde las rutas aéreas existentes en el entorno de Málaga, y 

particularmente en las que tienen como salida o destino al aeropuerto de Málaga, el 

rascacielos ocuparía un protagonismo muy destacado en las vistas hacia la ciudad 

debido a la cercanía del emplazamiento previsto con las rutas de aproximación al 

aeropuerto.  

El aeropuerto de Málaga tuvo un volumen de pasajeros en 2016 de 16.672.776 

viajeros. Para estimar más ajustadamente el número de observadores potenciales del 

futuro rascacielos sería necesario restar los pasajeros correspondientes a los vuelos 

que despegaron tomando la ruta septentrional, ya que no tendrían visibilidad hacia el 

lugar previsto (en el resto de operaciones sí existiría esa visibilidad), y dividir el número 

de pasajeros por el número de filas de cada aeronave, teniendo en cuenta que, 

habitualmente, sólo desde una de esas filas se tendría visión hacia el lugar del posible 

impacto; por otra parte, se deberían restar, en principio,  los vuelos nocturnos, a pesar 

de que el edificio muy probablemente estaría iluminado durante parte de dicho 

horario nocturno, suponiendo esto en sí mismo también un impacto. Aunque sería 

necesario realizar un estudio pormenorizado de todos estos criterios para ofrecer una 

cifra más exacta, una estimación aproximada del número de observadores potenciales, 

utilizando los criterios anteriores de forma genérica (criterios generales: 3 de cada 4 

operaciones, 1 de cada 6 filas, un 50% de vuelos diurnos), podría ofrecer un volumen 

en torno a 1 millón de pasajeros anuales, una parte muy importante de los cuáles 

serían, dada las características del tráfico de pasajeros del aeropuerto de Málaga-Costa 

del Sol, turistas.  
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Respecto a los núcleos de población, sería necesario realizar un estudio de visibilidad 

pormenorizado. De forma genérica, de un análisis preliminar se puede estimar que el 

edificio previsto sería visible en amplias zonas de la ciudad de Málaga, especialmente 

en todo el frente litoral (por el oeste, el centro y el este de la ciudad), en barrios 

situados en la margen derecha del Guadalmedina y en numerosas construcciones 

situadas en colinas o en laderas montañosas, especialmente en las zonas centro 

(Gibralfaro-Monte Sancha, El Ejido), noroeste (Atabal) y este de la ciudad (Morlaco, 

Pedregalejo, Cerrado de Calderón, El Palo, El Candado). Igualmente, sería perceptible 

en plantas elevadas de inmuebles plurifamiliares situados más al interior de la ciudad. 

En total, la ciudad contaba en 2016 con un volumen de población de 569.000 

habitantes (Fuente: Padrón Municipal de Habitantes).  

Desde municipios pertenecientes a la Aglomeración Urbana de Málaga también se 

produciría una clara incidencia visual, sobre todo en la parte litoral y en zonas 

elevadas. Serían los casos de Torremolinos (67.786 habitantes en 2016) y Rincón de la 

Victoria (44.003 habitantes), así como, de forma más parcial, de Benalmádena (67.245 

habitantes) o Alhaurín de la Torre (38.794 habitantes). 

Por lo que respecta a los espacios públicos de especial concentración de la población, 

el rascacielos sería visible desde los existentes en la franja litoral, particularmente 

desde las playas de la ciudad (al este y al oeste) pero también desde espacios públicos 

como el Palmeral de las Sorpresas, la plaza de la Marina, el Parque de Málaga, el del 

Morlaco o el Parque de Huelin. Más alejados del frente litoral, sería visible también 

desde focos de concentración de la población como el entorno del Palacio de Ferias y 

Congresos, o en espacios monumentales muy visitados, como la Alcazaba o el Castillo 

de Gibralfaro y su cercano mirador. Si consideramos otros municipios metropolitanos, 

desde las playas de Torremolinos y Benalmádena (hasta Puerto Marina), por el lado 

oeste, y las de Rincón de la Victoria-Torre de Benagalbón, por el este, sería visible el 

rascacielos, al igual que desde instalaciones de ocio como el teleférico de 

Benalmádena. 
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Perspectiva existente desde la plaza de la Marina y proyección de la visibilidad del edificio. Fuente: 

elaboración propia a partir de Google Earth Pro. 
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3.3 Tipos de impactos generados  

Las características tipológicas del edifico proyectado y su emplazamiento central en la 

ciudad y la bahía de Málaga conducen a la generación de una cuenca visual de 

enormes dimensiones y de una incidencia visual muy alta. Entre los impactos visuales 

que la construcción del rascacielos provocaría el más inmediato es la ruptura o la 

quiebra de vistas abiertas y panorámicas, hacia el mar o hacia los márgenes de la 

bahía. En la actualidad, estas vistas poseen una profundidad de decenas de kilómetros, 

sobre todo en dirección al horizonte marino pero también entre los terrenos que 

convergen en la bahía de Málaga. Sus límites son naturales, tanto el propio horizonte 

como las alineaciones montañosas de la sierra de Mijas, por el oeste, o los montes de 

Málaga, por el este. Desde muchos puntos de visión existentes a ambos lados de la 

bahía, la construcción del edificio significaría reducir de la mitad a 2/3 la profundidad 

de la cuenca visual en esa dirección. Respecto a las vistas existentes sobre el mar, la 

reducción sería muchísimo más intensa. Las vistas abiertas han sido objeto de 

regulación en las distintas leyes del suelo. Reproduciendo de forma prácticamente 

idéntica el texto de anteriores leyes del suelo, la vigente Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana (ley 7/2015), recoge, en su artículo 20 (Criterios Básicos de Utilización del 

Suelo) el siguiente texto, cuyo espíritu, al menos, quedaría afectado por esta 

construcción:  

Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo básico, al 

ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y 

natural, sea rural o marítimo (…), no se permitirá que la situación, masa, altura de los 

edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual 

para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la 

perspectiva propia del mismo. 
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Perspectiva de la ciudad desde el paseo marítimo de Levante, a la altura de El Morlaco, y proyección de 

la visibilidad del edificio. Fuente: elaboración propia. Fotografía: M. Mérida. Fisonomía del edificio 

tomada de A. Cappa y publicada en diversos medios. 
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Perspectiva de la ciudad desde Gibralfaro, y proyección de la visibilidad del edificio. Fuente: elaboración 

propia. Fotografía: M. Mérida. Fisonomía del edificio tomada de A. Cappa y publicada en diversos 

medios. 

Un segundo impacto tiene que ver no con las dimensiones de las panorámicas, sino 

sobre la pérdida de calidad estética de las vistas. Aunque no es éste el lugar para 

reproducir resultados de estudios de preferencias paisajísticas, es un hecho muy 

conocido que las preferencias de las sociedades contemporáneas hacia los paisajes 

marítimos y montañosos constituye un eje muy consolidado en dichas preferencias. En 

este sentido, el rascacielos impacta drásticamente sobre las vistas al mar, algo que, 

importante de por sí, multiplica su importancia tratándose de una ciudad volcada, 
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topográficamente, al mar. No es necesario seguramente incidir en el valor de estas 

vistas en el contexto mediterráneo, ya que es algo que, por ejemplo, cualquier 

promotor inmobiliario conoce perfectamente. Igualmente, la montaña como paisaje 

constituye vector muy claro de las preferencias paisajísticas de las sociedades 

contemporáneas, como lo supone la combinación mar/montaña, que resultaría 

seriamente dañada en Málaga con la construcción de este edificio. 

Uno de los impactos más relevantes sobre el paisaje de esta actuación tiene que ver 

con la ocultación y pérdida de relevancia de hitos paisajísticos de primer orden, tanto 

de aquellos procedentes del patrimonio cultural, como la Alcazaba, el castillo de 

Gibralfaro, la Catedral, las chimeneas industriales o la Farola, como de otros de 

carácter natural, como el monte San Antón o el mismo monte Gibralfaro. Debido a la 

posición central que tiene en la bahía de Málaga el emplazamiento previsto para el 

rascacielos, prácticamente todos estos hitos paisajísticos quedarían, en algún punto, 

ocultos por este edificio, total o parcialmente, especialmente desde el mar, pero 

también, en algunos casos, desde puntos de visión en tierra firme. Desde otros muchos 

puntos, en los que no se ocultaría el hito, sí que se produciría una notable pérdida de 

relevancia del mismo, empequeñeciéndose y perdiendo relevancia respecto a este 

objeto, cuyas dimensiones reduciría la función referencial y simbólica de estos hitos 

del paisaje. 
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Perspectiva de la Farola desde el Palmeral de las Sorpresas y proyección de la visibilidad del edificio. 

Fuente: elaboración propia. Fotografía: M. Mérida. Fisonomía del edificio tomada de A. Cappa y 

publicada en diversos medios. 

 

Perspectiva de la Farola desde el Palmeral de las Sorpresas y proyección de la visibilidad del edificio. 

Fuente: elaboración propia a partir de Google Earth Pro. 

Los hitos paisajísticos constituyen elementos del patrimonio paisajístico de la ciudad y 

su entorno. Pero además, parte de ellos están catalogados como BIC, Bienes de Interés 

Cultural, categoría de protección que también posee el Conjunto Histórico de Málaga. 

En este sentido, la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía recoge, en su artículo 19, 
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el concepto de contaminación visual o perceptiva, recogiendo en su significado ‘toda 

interferencia que impida o distorsione su contemplación’. Pensamos que, más allá de 

las posibilidades de aplicación directa de este artículo, es evidente que una actuación 

de esta naturaleza atenta contra el espíritu de dicho artículo. 

 

 

 

 

Perspectiva de la Farola y Alcazaba desde el mar (recorrido turístico marítimo) y proyección de la 

visibilidad del edificio. Fuente: elaboración propia. Fotografía: M. Mérida. Fisonomía del edificio tomada 

de A. Cappa y publicada en diversos medios. 
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Perspectiva de la ciudad y la torre de la catedral desde el mar (recorrido turístico marítimo) y proyección 

de la visibilidad del edificio. Fuente: elaboración propia. Fotografía: M. Mérida. Fisonomía del edificio 

tomada de A. Cappa y publicada en diversos medios. 
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Por otra parte, la construcción provocaría también como impacto visual la alteración 

de la fachada marítima de la ciudad, suponiendo su radical transformación. No existe 

en la ciudad construcción alguna de semejante altura y volumetría, y mucho menos 

edificios residenciales. Los más elevados tienen un altura sustancialmente menor que 

la mitad de la altura del que se proyecta en el puerto. Por tanto, la alteración de la 

fachada sería radical. La fachada marítima de la ciudad abarca el conjunto de la misma, 

no sólo la de su parte central. Se extiende hacia el oeste y hacia el este, por lo que 

tendrían un carácter envolvente desde el mar, y sería perceptible desde numerosas 

vistas cruzadas producidas a ambos lados de la bahía, especialmente en las 

procedentes de la zona oeste. Por esta configuración de la ciudad, su fachada marítima 

es muy visible, y forma parte de los paisajes cotidianos de los habitantes de la ciudad, 

aquellos que el Convenio Europeo del Paisaje insta a prestarles atención. Aunque 

sobre esta fachada se hayan producido alteraciones en las últimas décadas, 

particularmente en la parte central de la ciudad, el cambio que se plantea sería de una 

intensidad desconocida en la historia de la ciudad. En cualquier caso, el enfoque que 

contempla su construcción es erróneo: la existencia de puntos degradados en la misma 

debe conducir a la formulación de propuestas de recuperación paisajística, no servir de 

coartada para erigir impactos mayores. 

Finalmente, otro tipo de impacto visual se produciría en la percepción de los 

elementos estructurantes del paisaje, que quedaría interrumpida por la construcción 

de este edificio. Además del mar, las alineaciones montañosas, próximas y lejanas, 

vertebran perceptivamente la ciudad y buena parte de la provincia. En primer plano, 

las estribaciones meridionales de los montes de Málaga, con el monte Gibralfaro en 

primer término; un segundo nivel intermedio, constituido por la sierra de Mijas por el 

oeste, la sierra de Cártama por la parte central y los Montes de Málaga por el este; un 

tercer nivel más lejano, con el arco montañoso calcáreo que cierra el valle del 

Guadalhorce por norte y oeste (con la Sierra de las Nieves como componente más 

destacado) y con la Sierra de Almijara por su parte más oriental. Como se puede 

observar en varias de las imágenes que acompañan este informe, el rascacielos no sólo 

incidiría, a modo de intrusión, sobre las vertientes montañosas, sino que superaría 

perceptivamente en numerosos puntos de visión la altura de dichas cumbres 

montañosas. 
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Perspectiva de la fachada marítima de la ciudad desde El Candado y proyección de la visibilidad del 

edificio. Fuente: elaboración propia. Fotografía: M. Mérida. Fisonomía del edificio tomada de A. Cappa y 

publicada en diversos medios. 

No son únicamente impactos visuales los que se producirían sobre el paisaje. También 

quedaría afectado el carácter del paisaje en el lugar elegido. Se trata, en este caso, de 

criterios de naturaleza simbólica y de identidad colectiva. Como se indicó al referirnos 

a sus valores paisajísticos, el Morro atesora valores simbólicos para una parte de la 
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población de la ciudad, actualmente degradados pero con potencial para ser 

recuperados con una intervención adecuada e integrada paisajísticamente. En este 

sentido, la construcción del rascacielos implicaría la imposibilidad de recuperación de 

este espacio y la pérdida definitiva de sus valores paisajísticos.  

4. Conclusiones. 

En general, y a modo de conclusión, tanto la ciudad como la bahía de Málaga poseen 

una identidad y unos valores paisajísticos que se vería muy gravemente afectados 

por la construcción de este edificio. El impacto visual sería muy alto, produciendo el 

edificio una enorme cuenca visual, y sería visible desde los principales puntos de 

incidencia visual de la ciudad y su entorno. Afectaría a las vistas existentes sobre la 

bahía de Málaga, reduciendo sus dimensiones y alterando sus cualidades estéticas. 

Provocaría el empequeñecimiento y la pérdida de relevancia de los principales hitos 

paisajísticos de la ciudad. Alteraría radicalmente la fachada marítima de la ciudad. 

Finalmente, afectaría a la identidad paisajística del lugar elegido.  

El paisaje tiene un origen social, emana de una determinada cultura, y como tal tiene 

un valor patrimonial y cultural, trascendiendo la visión exclusivamente monumental de 

la cultura. Cualquier intervención debe considerar la variable paisajística, bien 

orientada a su protección, bien destinada a su recuperación o bien dirigida a su 

enriquecimiento y mejora. Además, supone un activo territorial de primer orden, 

motor de actividades como el turismo o la construcción, que deben llevarse a cabo de 

forma sostenible para no deteriorar el recurso. Esto lo entendió bien la ciudad en otros 

casos, como el proyecto de hotel en El Morlaco de los años 80, y lo ha entendido 

también la ciudad de Marbella, cuando impidió la construcción de varios rascacielos 

hace pocos años. En otras épocas, en cambio, se impuso la visión cortoplacista en la 

ciudad de Málaga, en pleno desarrollismo, y se llevaron a cabo actuaciones que 

degradaron su paisaje urbano. Los argumentos desarrollados entonces, 40 o 50 años 

atrás, son los mismos que se manejan ahora por parte de los que impulsan este 

rascacielos.  

Por último, considero que se debe tener en cuenta el grave precedente que supondría 

ignorar o despreciar el impacto visual de este edificio en ese lugar y en esta ciudad de 

2.500 años de historia. ¿Qué actuación futura en la ciudad se podría rechazar por su 

impacto visual? ¿Con qué argumentos mínimamente coherentes? 

 

Málaga, septiembre de 2017. 


