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Urbanismo se abre a estudiar la idea de la 
noria de 70 metros del puerto 

Pomares cree que se trata de una iniciativa "interesante" El Colegio de 
Arquitectos destaca la necesidad de profundizar en el posible impacto 
visual de una estructura de estas dimensiones 

Sebastián Sánchez  

 

El Ayuntamiento de Málaga se abre a estudiar 

técnicamente la última propuesta que hay 

sobre la mesa del presidente de la Autoridad 

Portuaria, Paulino Plata, para instalar una 

noria-mirador, de 70 metros de altura, en 

suelo portuario. Tras descartar en hasta dos 

ocasiones iniciativas semejantes por ser 

planteas junto a la Farola, primero, y en un espacio anejo al Centro Pompidou, 

después, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, confirmó la 

disposición de la Gerencia de Urbanismo a analizar la cuestión.   

 

"Antes plantearon ubicaciones que no veíamos y ahora estudiaremos la nueva 

localización", expuso el edil del PP, para el que se trata de una iniciativa "interesante". 

"Nos sentaremos con el puerto y dialogaremos sobre este tema", añadió Pomares, 

quien aludió a la necesidad de profundizar, principalmente, en las cuestiones de 

impacto visual que una estructura de este tipo puede tener.   

 

El presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, explicó que se ha solicitado a la 

empresa interesada que haga un estudio sobre las condiciones del suelo y resaltó que 

es Ayuntamiento el que tiene que dar la correspondiente autorización. "Es un 

elemento que puede estar bien ahí, sería una prueba comercial para ver si tiene 

interés", comentó, al tiempo que la entrada al puerto es la ubicación que se considera 

más adecuada.   

 

Porque más allá de cuestiones de oportunidad sobre la idoneidad de disponer en el 

espacio portuario de una noria-mirador, el principal interrogante que surge del 

proyecto es si es factible su inclusión justo en la entrada principal del puerto desde la 

Plaza de la Marina. Justamente sobre esta cuestión gira la reflexión del decano del 

Colegio de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, al ser interpelado por el proyecto. 
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"Tiene un mal o pésimo encaje visual", declara a bote pronto el decano, quien subraya 

el que se trata justamente de la desembocadura de la calle Larios en dirección al 

espacio portuario. "Sería una especie de pantallón que podría impedir la visual desde 

ese punto y al que con el que se toparían los peatones que accedan al puerto ya sea 

desde la Plaza de la Marina, ya sea desde la esquina de oro", añade.   

 

"Es una ubicación un poco rara, porque el puerto forma ya parte del centro de la 

ciudad", incide. Ello, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo en Londres, donde otra 

gran noria de 175 metros de altura marca uno de los hitos turísticos de la ciudad. En el 

caso de la capital de la Costa del Sol, el emplazamiento que está siendo analizado 

ahora, tras descartarse un terreno próximo a La Farola o un espacio anejo al edificio 

cultural del Cubo, que alberga el Centro Pompidou, "es muy cerrado".   

 

A modo de recuerdo, Vargas señala cómo en los años pretéritos a la ejecución del Plan 

Especial del Puerto se desarrollaron debates que concluyeron con la anulación de las 

alturas en el espacio portuario. De un lado, con la demolición del antiguo silo, al 

entenderse que afectaba visualmente al espacio; de otro, anulando el proyecto de 

multicines que dibujó la multinacional Chelverton en el muelle 2; y de otro, marcando 

la obligación de no poder superar la cota del Paseo de la Farola en el muelle 1 y su 

esquina.  

 

Para el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, se trata de una actividad 

a tener en consideración en el marco de los nuevos usos que está diseñando el puerto 

en sus terrenos. "Desde ese punto de vista turístico no nos parece mal", apunta, si bien 

incide en que el avance real de esta iniciativa dependerá de la posición que finalmente 

adopte el Ayuntamiento, al ser la administración competente en la materia. Ruiz 

Espejo sí apunta la necesidad de estudiar de manera adecuada el asunto de las alturas 

y del impacto que pueda generar. "Hay que ver si puede distorsionar la imagen del 

puerto", aclaró.   

 

En esta misma línea se manifestaron los grupos de la oposición municipal. María 

Gámez, portavoz del PSOE en Casona del Parque, se mostró favorable a la actuación 

siempre que "cumplan con todos los requisitos de seguridad, de navegación aérea...". 

"Mientras que la Autoridad Portuaria esté de acuerdo, no tenemos objeción a una 

actividad que puede aportar un atractivo", añadió. Más reacio fue el portavoz de IU, 

Eduardo Zorrilla, quien discrepó de la iniciativa debido al impacto visual que puede 

generar.  

 

La empresa que, según fuentes portuarias, está detrás de la iniciativa es la sevillana 

Mederyt, cuyo administrador es Miguel Ángel Bañuls Sañudo, el mismo empresario 
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que en 2012 impulsó la instalación de una noria semejante en la Feria de Agosto, más 

en concreto en Cortijo de Torres. En aquella ocasión la atracción se vio marcada por la 

polémica, ya a que su altura superaba los límites permitidos por la Agencia de 

Seguridad Aérea. La noria que se levantaría en el puerto de seguir adelante la 

iniciativa, inicialmente por un periodo de seis meses, sería la misma que ya pasado por 

Zaragoza, Valencia y Andorra.  

 


