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D
esde la consideración de que 
HQ�HO�DxR������VyOR�HO���İ�GH�OD�
población mundial vivía en las 
urbes del planeta, y que fue en 
HO�DxR������FXDQGR�SRU�SULPHĥ
ra vez la población urbana suĥ

peró a la población rural, es razonable admitir 
la previsión realizada por algunos especialistas, 
GH� TXH� HQ� HO� DxR� ����� HO� ��İ�GH� OD� SREODFLyQ�
mundial sería una población urbana. Este creciĥ
miento de la vida urbana es un fenómeno irreĥ
YHUVLEOH�\�OD�FLXGDG�GH�0iODJD�QR�SXHGH�VHU�DMHĥ
na a ello, sino más bien todo lo contrario, pues 
actualmente está considerada como una ciudad 
en crecimiento por los múltiples atractivos que 
concurren en ella.

También hemos de considerar, que los urĥ
banistas, los arquitectos, los sociólogos y los 
FLHQWt¿FRV�� DQWH� HVWRV� KHFKRV�� TXH� FRQVWLWX\HQ�
una realidad evidente, están de acuerdo en que 
la densidad, la mezcla racial y social y una imĥ
portante reducción del uso del automóvil como 
consecuencia de la transformación en los háĥ
bitos de uso del transporte público, son los asĥ
SHFWRV�PiV�GHWHUPLQDQWHV�HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�OD�
calidad de vida en las ciudades, cuyo modelo de 
ciudad compacta se presenta irreversible.

Estas consideraciones deben ser tenidas en 
cuenta desde el entendimiento, pues son deterĥ
minantes para considerar que las ciudades están 
de forma permanente y constante en evolución 
y renovación, y que no se pueden considerar terĥ
minadas o acabadas nunca, lo que es parte de la 
condición urbana por la que la ciudad siempre 
está por hacer o por rehacer, en casi todos los 

casos, como consecuencia del crecimiento de la 
población, que es generadora de la densidad urĥ
bana y consecuentemente del crecimiento de la 
economía. 

Estas determinaciones bien gestionadas 
son las que posibilitan un crecimiento adecuaĥ
do de las ciudades, en las que deben convivir la 
GHQVLGDG�\�OD�FRPSOHMLGDG��GH�IRUPD�TXH�VH�PH]ĥ
clen los usos y la población en el ámbito de un 
urbanismo democrático, en el que la mezcla de 
usos, razas y clases

sociales es positiva, para lo que se deberán 
de articular criterios urbanísticos y políticos 
DGHFXDGRV��TXH�SRVLELOLWHQ�VX�PHMRU�GHVDUUROOR��

Es evidente que la ciudad de Málaga es 
sensible a estos hechos, sino más bien todo lo 
contrario, destacándose en ella el gran valor esĥ
tratégico que tiene para el futuro el Centro Urĥ
bano de esta ciudad, del que es parte sustancial 
el Centro Histórico, cuyo desarrollo debe ser 
abordado desde una perspectiva de renovación 
y complementación en los pocos intersticios que 
le quedan, un instrumento de modernización 
de la ciudad en todos los órdenes, pues todas esĥ
tas actuaciones de crecimiento o consolidación 
han de convertirse principalmente en espacios 
para el desarrollo de actividades económicas de 
IRUPD� GLYHUVL¿FDGD�� SRWHQFLDQGR� OD� WHUFLDUL]Dĥ
ción de su economía para no tener que depenĥ
der exclusivamente del turismo y los servicios 
para conseguir su consolidación. Desde esta 
perspectiva, y desde nuestro punto de vista, la 
más importante y quizás la única posibilidad 
de desarrollo de cierta entidad del Centro Urĥ
bano para propiciar el desarrollo de actividades 

EL MUELLE CUATRO
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CENTRO URBANO DE MÁLAGA
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económicas de carácter terciario es el Muelle 
Cuatro del Puerto de Málaga, ya que es la úniĥ
ca pieza de suelo ordenado para estos usos, con 
GLPHQVLRQHV�VX¿FLHQWHV�SDUD�OOHYDU�D�HIHFWR�XQD�
actuación transformadora y modernizadora de 
la ciudad. Estos terrenos, en parte, están ordeĥ
nados por el Plan Especial de Puerto de Málaga 
GH�������FRQ�XQRV�DSURYHFKDPLHQWRV�XUEDQtVWLĥ
cos acordes con los requerimientos de la ciudad 
en ese momento, que distan mucho de los que 
a día de hoy se requieren para el desarrollo de 
estos usos, que son muy superiores, razón por la 
que será necesario ampliar con el tiempo el ámĥ
bito de actuación de este plan especial a la toĥ
talidad de este Muelle Cuatro, lo que permitirá 
una modernización y consolidación del Centro 
Urbano. 

3DUD� HOOR�� VH� KD� GH� UHYLVDU� \� PRGL¿FDU� HO�
Plan Especial del Puerto de Málaga, conforme 
a lo recogido en el PGOU de Málaga vigente, 
SDUD� UHFDOL¿FDU� \� OOHYDU� D� HIHFWR� OD� RUGHQDFLyQ�
GHO� FRQMXQWR� GH� WRGRV� ORV� WHUUHQRV� GHO�0XHOOH�
Cuatro comprendidos entre la Avda. Manuel 
Joaquín Heredia y el actual Dique de Reparaĥ
ciones, situado de forma paralela a esta aveniĥ
GD��TXH�GHEHUi�PRGL¿FDU�VX�DFWXDO�XVR�SDUD�VHU�

destinado a usos ciudadanos, lo que comporta 
una tramitación que preocupa a la Autoridad 
3RUWXDULD� SRU� ODV� GL¿FXOWDGHV� TXH� DFWXDOPHQĥ
te está encontrando cualquier tramitación urĥ
banística, de sistemática paralización por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntaĥ
miento de Málaga, y también en cualquiera de 
las Administraciones Actuantes de la Junta de 
Andalucía o del Estado, intervinientes en este 
planeamiento.

Ordenar urbanísticamente este espacio de 
la ciudad tiene toda la lógica urbana que se pueĥ
da requerir para un desarrollo de esta naturaleĥ
za, tanto desde una perspectiva histórica, pues 
su origen es un terreno de crecimiento urbano, 
como puede observarse en los planos de ordeĥ
QDFLyQ� GH� 5DIDHO�0LWMDQD� Ī����ī�� GH� (PLOLR� GH�
OD�&HUGD�Ī����ī��R�GH�'DQLHO�5XELR�Ī����ī��HQWUH�
otros, como desde una perspectiva actual y de 
futuro, pues no existe otra zona de tanta centraĥ
lidad, capaz de acoger usos terciarios, adminisĥ
trativos y comerciales, de forma que se puedan 
concentrar de forma intensiva en un lugar. Por 
ello, es la única zona del centro urbano que es 
capaz de dar respuesta a los requerimientos acĥ
tualmente planteados para su desarrollo y conĥ

VISTA GENERAL DEL CONJUNTO, DESDE EL PARQUE/PLAZA DE LA MARINA
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solidación económica con la incorporación de 
usos terciarios, cuya consolidación puede conĥ
ducir a la ciudad de Málaga a convertirse en la 
capital de la zona oeste del Mar Mediterráneo y 
la puerta de Europa en relación a África y Latiĥ
no América.

Este lugar de esta ciudad tiene una gran 
DFFHVLELOLGDG�� SXHV� HVWi� DSR\DGR� HQ� HO� HMH� OLWRĥ
ral, entre los Paseos Marítimos de Levante y 
Poniente, siendo fácilmente accesible mediante 
vehículos rodados, tanto desde el interior como 
desde el exterior de la ciudad, posibilitándose 
en su ámbito la creación de un gran aparcamienĥ
to subterráneo, que sería el nuevo gran aparcaĥ
miento del centro urbano. También es un lugar 
de gran accesibilidad peatonal, por su proximiĥ
GDG�DO�HMH�3DUTXHĥ$ODPHGD�\�FRQVHFXHQWHPHQWH�
al centro histórico malagueño, con quien tiene 
un acceso de gran inmediatez. También es un 
lugar también de gran accesibilidad intermoĥ
dal, por su proximidad con la estación ferroĥ
viaria y los previsibles centros intermodales de 
transporte, que el Ayuntamiento de Málaga tieĥ
QH�SUHYLVWR�FRQVWUXLU� MXQWR�D� OD�(VWDFLyQ�9LDOLD�
de cercanías y largo recorrido y en la Plaza de 
la Marina, haciendo desaparecer el actual aparĥ

camiento público existente en la misma, que se 
puede desplazar a este espacio con una capaciĥ
dad muy superior de acogida de vehículos.

La consolidación de este espacio para los 
usos terciarios indicados, lo convertiría en la acĥ
tuación más importante que se puede desarroĥ
llar en esta ciudad, en cuanto a la integración 
3XHUWRĥ&LXGDG�� SXHV� FRQVWLWXLUtD� XQD� DFWXDĥ
ción de una trascendencia mayor que la produĥ
cida por las actuaciones llevadas a cabo en los 
Muelles 1 y 2 del Puerto de Málaga, pues con 
independencia de los efectos directos que este 
FRQMXQWR� SRGUtD� SURGXFLU� HQ� VX� HQWRUQR�SUy[Lĥ
mo, también debe ser considerado el posible 
HIHFWR�LQGLUHFWR��SRU�HO�TXH�PXFKDV�R¿FLQDV�XELĥ
FDGDV� HQ� HGL¿FLRV� GHO� FHQWUR�KLVWyULFR�SRGUtDQ�
VHU� WUDVODGDGDV�D�HVWH�HVSDFLR��GHMDQGR� OLEUH� ODV�
HGL¿FDFLRQHV� RFXSDGDV� DFWXDOPHQWH� SRU� HOODV�
SDUD�UHFXSHUDU�HO�XVR�UHVLGHQFLDO�ĪSDUD�OR�TXH�HQ�
VX�GtD� IXHURQ�FRQVWUXLGDVī�� FRQ� OR�TXH� WDPELpQ�
se revitalizaría el centro histórico de la ciudad.

En este sentido, también debe tenerse en 
cuenta que no se está planteando ninguna acĥ
tuación desproporcionada en el ámbito del cenĥ
tro urbano de Málaga, pues hemos de tener en 
cuenta que el Plan del Ensanche de Heredia a 

VISTA GENERAL DEL CONJUNTO DESDE EL INTERIOR DEL PUERTO
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principios del siglo pasado ordenó un territoĥ
ULR�GH�XQD� VXSHU¿FLH� DSUR[��GH� ��������P2 de 
suelo, con un desarrollo bastante superior a 
200.000 m2� GH� FRQVWUXFFLyQ�� ĪFXDQGR� OD� FLXĥ
dad de Málaga tenía una población del orden 
GH� ������ĥ�������� KDELWDQWHVī�� PLHQWUDV� TXH�
OD�0RGL¿FDFLyQ�GHO�3ODQ�(VSHFLDO�GHO�3XHUWR�GH�
Málaga que proponemos para el Muelle Cuaĥ
tro plantea ordenar un suelo de unos 100.000 
m2� FRQ� XQ� GHVDUUROOR� GH� �������� P2 a consĥ
truir, para una ciudad cuya población actual 
HV� GHO� RUGHQ�GH� �������� ĥ��������KDELWDQWHV��
que con su Área Metropolitana pueda alcanzar 
XQD�SREODFLyQ�VXSHULRU�DO�����������ĥ����������
habitantes.

Por todo ello, pensamos que la ordenación 
del Muelle Cuatro del Puerto de Málaga vieĥ
ne a satisfacer las necesidades de crecimiento 
del Centro Urbano, para lo que es casi la única 
opción que tiene esta ciudad. De igual forma, 
puede venir a dar respuesta a los requerimienĥ
tos de implantación de usos terciarios que hay 
planteados actualmente, como posibilidad de 
generación de una nueva componente potente y 
equilibrada de la economía local, complementaĥ
ria de las actividades turísticas, culturales y de 
servicio, que tanta fragilidad introducen en la 
misma. También este desarrollo terciario, con 
un gran aparcamiento urbano entendido como 
OXJDU� GH� UHFHSFLyQ� GH� WUi¿FRV� URGDGRV�� SXHGH�
constituir una gran aportación a la peatonalizaĥ
ción del centro urbano, que se encuentra consoĥ
lidada en gran medida en los últimos años, y que 
con esta aportación se podría ver enriquecida de 
forma determinante. 

3RU�~OWLPR��HO�GHVDUUROOR�HGL¿FDWRULR�\�XUĥ
EDQtVWLFR� GH� HVWH� FRQMXQWR� SRGUtD� VHU� XQ� HOHĥ
mento determinante para la modernización de 
esta ciudad, que históricamente ha sido cosmoĥ
polita y ha sabido renovarse a través de su hisĥ
toria, lo que podría convertirse en un referente 
de modernidad y vanguardismo social y cultural 
del sur de Europa.

Para ello, se han estudiado diversas ordenaĥ
ciones alternativas, que en todos los casos preĥ

tenden ir más allá de la ordenación aprobada, sin 
HQWUDU� HQ� HQMXLFLDU� OD� FRQFHSFLyQ� GH� OD� PLVPD��
que en la ciudad de Málaga de los años novenĥ
ta del pasado siglo, podía ser lógico entenderla 
como elemento de cierre de la ciudad, al conforĥ
marla como la fachada sur de la Avenida Manuel 
Agustín Heredia y, en consecuencia, como una 
barrera o terminación de la ciudad, dando la esĥ
palda al Muelle Heredia, condenándolo a desaĥ
UUROODU�DFWLYLGDGHV�SRUWXDULDV�FRPR�GHVWLQR�¿QDO�
de estos suelos. Esto se rechaza en las ordenacioĥ
nes que hemos estudiado, en las que se permeaĥ
ELOL]D� OD� LPSODQWDFLyQ�GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV� HQWUH�
esta avenida y el actual dique de reparaciones del 
Puerto de Málaga, en cuyo espacio proponemos 
LPSODQWDU� XQ� FRQMXQWR� GH� HGL¿FDFLRQHV� DLVODGDV�
en altura, de forma que no se cree barrera perĥ
ceptiva y visual alguna. Las interrelacionamos 
a través de un zócalo, compuesto por la planta 
EDMD�� XQD� SULPHUD� SODQWD� \� XQD� SODQWD� GLiIDQD��
FRQIRUPDGD�SRU�SDVDMHV�SHDWRQDOHV�\� ORFDOHV�FRĥ
merciales, de restauración, de ocio y culturales, 
de forma que se dé continuidad al Ensanche de 
Heredia y al Centro Histórico de la ciudad, hasta 
llegar al mar, al dique indicado, donde se plantea 

ARRIBA: VISTA GENERAL DEL CONJUNTO DESDE LA DÁRSENA DEL PUERTO 
ABAJO: VISTA INTERIOR DEL CONJUNTO HACIA EL PUERTO/FAROLA
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desarrollar un puerto deportivo y recreativo de 
alta calidad, y muy urbano.

Esta ordenación, que abarca todos los teĥ
rrenos del actual Muelle Cuatro del Puerto de 
Málaga, comprende como hemos indicado, los 
terrenos ya ordenados por el Plan Especial del 
Puerto y los restantes terrenos actualmente de 
usos portuarios del Muelle Cuatro de este puerĥ
to malagueño, de forma que descomponemos 
esta ordenación en dos fases, la primera de ellas 
coincidente con los terrenos ordenados y, la seĥ
gunda, constituida por los restantes terrenos de 
este muelle, cuyo uso portuario ha de ser modiĥ
¿FDGR�SDUD�SRGHU�GHVDUUROODU�ORV�XVRV�WHUFLDULRV�
previstos, lo que exige una tramitación urbanísĥ
WLFD�\�DGPLQLVWUDWLYD�GH�FLHUWD�FRPSOHMLGDG�� UDĥ
zón por la que se puede pensar en realizar un 
desarrollo a corto plazo para una Primera Fase, 
FRLQFLGHQWH� FRQ� HO� VXHOR� FDOL¿FDGR�� \� XQ� GHVDĥ
rrollo medio plazo para la Segunda Fase, coinĥ
FLGHQWHV�FRQ�HO�VXHOR�SRU�FDOL¿FDU��(QWUH�HOODV�VH�
distribuirá el aprovechamiento urbanístico de 
ORV���������P2 que proponemos, compuesta por 
��� HGL¿FLRV� GHVWLQDGRV� D� R¿FLQDV� SUR\HFWDGDV�
FRQ�DOWXUDV�GLIHUHQWHV�GH������\����SODQWDV�GLVWULĥ

buidas de la forma más adecuada, para que este 
FRQMXQWR� VH� LQWHJUH� XUEDQtVWLFDPHQWH� DO� Pi[Lĥ
mo con la ordenación de su entorno. Las que siĥ
tuamos sobre un zócalo de usos diversos, que a 
VX�YH]�VH�VLW~D�VREUH�OD�HGL¿FDFLyQ�EDMR�UDVDQWH��
que puede llegar a ser de hasta cuatro sótanos, 
destinados a aparcamientos, creando un todo 
funcional capaz de dar respuesta a requerimienĥ
tos diversos. 

Este estudio de ordenación de este Muelle 
Cuatro de nuestro puerto ha sido complementaĥ
do con el análisis de unas Actuaciones Compleĥ
mentarias, que se han centrado en el estudio de 
la conexión peatonal de la Plaza de la Marina con 
HO� 3XHUWR� GH�0iODJD��PHGLDQWH� XQ� FRQMXQWR� GH�
pasarelas, que posibilitan una fácil interconexión 
entre estos espacios y también en el estudio del 
desarrollo del espacio existente entre esta ordeĥ
nación de Muelle Cuatro y el Río Guadalmedina, 
que cerramos con una torre de cierta altura desĥ
tinada al uso hotelero, lo que se plantea necesario 
SDUD�HO�EXHQ�IXQFLRQDPLHQWR�GH�HVWH�FRQMXQWR�

Con posterioridad a la redacción del Inĥ
IRUPH� 8UEDQtVWLFR� REMHWR� GHO� SUHVHQWH� DUWtFXĥ
OR� UHGDFWDGR� D� ¿QDOHV� GH� ������ D� PHGLDGRV� GH�

VISTA INTERIOR DEL CONJUNTO. ZONA PEATONAL/COMERCIAL
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2020, hemos realizado un estudio más detaĥ
llado del posible desarrollo de la Primera Fase 
GH�HVWH�FRQMXQWR�WHUFLDULR�GH�R¿FLQDV�� ORFDOHV�\�
DSDUFDPLHQWRV�� TXH�KHPRV� DMXVWDGR� D� OD� SDUFHĥ
la del Plan Especial del Puerto de Málaga, una 
parcela de suelo urbano susceptible de desarroĥ
llo directo que plantea el problema de tener un 
aprovechamiento urbanístico reducido, del orĥ
GHQ�GH� �������P2 de construcción, lo que es a 
WRGDV� OXFHV� LQVX¿FLHQWH�� VREUH� WRGR�� VL� VH� WLHQH�
en cuenta la privilegiada situación de este espaĥ
cio respecto del centro urbano de la ciudad, lo 
que constituiría una pérdida de oportunidad laĥ
mentable e imperdonable. 

Para el desarrollo de esta Primera Fase de 
HVWH� FRQMXQWR��SURSRQHPRV�GHVDUUROODU� XQ� FRQĥ
MXQWR� HGL¿FDWRULR� FRQ� XQ� WHFKR� HGL¿FDEOH� GHO�
RUGHQ� GH� ������� P2, lo que nos parece más 
equilibrado con los requerimientos que actualĥ
mente tienen planteados la ciudad de Málaga 
para su desarrollo a corto plazo, para lo que de 
acuerdo con los criterios urbanísticos antes inĥ
dicados proponemos, tras realizar una tramitaĥ
ción urbanística en suelo urbano para actualizar 
HVWH�SODQHDPLHQWR��HO�GHVDUUROOR�GH�XQ�FRQMXQWR�
HGL¿FDWRULR� IRUPDGR� SRU� �� (GL¿FLRV� ([HQWRV�
HQ�DOWXUD�GH������\����3ODQWDV�GLVWULEXLGDV�GH�OD�
IRUPD�TXH�H[SUHVDPRV�JUi¿FDPHQWH�HQ�QXHVWUR�
estudio, sobre un zócalo de locales de cierta poĥ
tencia y tres o cuatro sótanos de aparcamientos, 
GHVDUUROODQGR�HVWH�FRQMXQWR�FRQ�XQD�HVWpWLFD�DFĥ
tual, de forma que esta actuación testimonie la 
cultura del momento en que se realiza, como ha 
sucedido en todo momento en la arquitectura a 
lo largo de la historia. 

Desde un punto de vista urbanístico, esta 
propuesta de ordenación, ya sea total o parcial, 
FRPR�KHPRV�LQGLFDGR��PRGL¿FD�DO�3ODQ�(VSHFLDO�
del Puerto de Málaga aprobado de forma más o 
menos importante, lo que en el supuesto desarroĥ
OOR�GH�OD�3ULPHUD�)DVH�VROR�LQWURGXFH�OD�PRGL¿FDĥ
ción de dos de sus parámetros, en la altura y en 
el aprovechamiento urbanístico, respetando la 
huella de la parcela del suelo urbano aprobado, 
lo que no debe obstaculizar su desarrollo a corĥ

to plazo, lo que se puede resolver mediante una 
tramitación administrativa de un instrumento de 
planeamiento urbano, que con buena voluntad 
por parte de los funcionarios responsables de su 
aprobación, puede resolverse a corto plazo. 

'HVGH� OD� H[SHULHQFLD�� TXHUHPRV� D¿UPDU��
TXH� VH� WUDWD� GH� XQD� PRGL¿FDFLyQ� QHFHVDULD�
SDUD� HO�PHMRU� GHVDUUROOR� GH� OD� FLXGDG�� SXHV� VL�
bien ésta ofrece oportunidades importantes 
para su desarrollo y consolidación en todos 
los órdenes, éstas deben ser apoyadas por toĥ
das las administraciones actuantes para que se 
conviertan en una realidad, lo que en cualquier 
caso, al menos desde un punto de vista concepĥ
tual y formal, debe tenerse claro, que la ordeĥ
nación urbanística de todos los terrenos del 
Muelle Cuatro debe llevarse a cabo de forma 
unitaria, con una concepción estética y funcioĥ
nal única, aunque su desarrollo se prolongue 
en el tiempo. En este momento, el hecho de 
llevar a cabo esta ordenación, de esta forma, es 
una oportunidad única para la ciudad garantiĥ
zarse que el crecimiento del centro urbano se 
va a producir de forma coherente, con lo que 
se conseguirá que el núcleo central de esta ciuĥ
dad, tenga importantes características urbaĥ
QDV�� HFRQyPLFDV� \� VRFLDOHV�� TXH� FXDOL¿FDUDQ� D�
Málaga como una gran ciudad.

Por último queremos decir, para evitar 
HTXtYRFRV��TXH�OD�DUTXLWHFWXUD�TXH�VH�GH¿QH�HQ�
estas propuestas, obviamente solo posee un caĥ
rácter indicativo, pues con independencia de 
querer expresar de una forma visual las caracĥ
terísticas formales de su ordenación de volúmeĥ
nes, en la que queremos resaltar los conceptos 
de permeabilidad visual y física como determiĥ
nantes, solo tratamos de exponer que este espaĥ
cio debe ser ordenado como una extensión del 
FHQWUR�XUEDQR�GH�OD�FLXGDG�\�QR�XQD�EDUUHUD�\�¿ĥ
nalización del mismo, lo que en todo caso debe 
ser expresado con la debida modernidad, pues 
se puede convertir en un referente de la ciudad 
actual que nos ha tocado vivir, y contribuir a 
que Málaga se convierta en un referente a nivel 
internacional. •


