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Muelle Uno rechaza el plan para crear una 
zona comercial junto a la Farola 

Alega contra la idea de Plata de destinar a este uso la estación marítima 
levantada en ese punto, con 300 metros cuadrados 

S. Sánchez  

La Autoridad Portuaria se encuentra con una 

oposición inesperada a sus planes de sacar 

rendimiento económico a la estación marítima 

construida en las proximidades de la Farola. Los 

promotores del centro comercial del puerto, 

Muelle Uno, han emitido su rechazo a la 

propuesta de la institución presidida por Paulino 

Plata, que pasa por permitir usos comerciales en 

estas instalaciones, con 300 metros cuadrados 

de superficie. Dependencias que podrían general una competencia con el negocio ya 

existente.  

 

La negativa a esta alternativa queda plasmada en la única alegación formulada a la 

modificación de elementos impulsada el pasado mes de mayo por la Gerencia de 

Urbanismo para permitir el citado uso comercial de la estación marítima, de un lado, y 

posibilitar la construcción de acuario en la zona, de otro. Las trabas se ciñen 

exclusivamente, según fuentes próximas al procedimiento, al nuevo fin contemplado 

para un edificio que, se da la circunstancia, fue ejecutado por la propia concesionaria 

de la que fue bautizada como nueva calle Larios de Málaga.   

 

"Vienen a recordar que ellos tienen una concesión sobre los terrenos comerciales, que 

fueron los que ejecutaron la estación marítima para los usos previstos y ahora no están 

de acuerdo", expusieron las fuentes aludiendo al contenido de la alegación. En el 

marco del acuerdo de adjudicación para el aprovechamiento comercial de los suelos 

más próximos al Paseo de la Farola obligaba a la adjudicataria a levantar un edificio de 

6.300 metros cuadrados de techo para uso cultural (hoy sede del Centro Pompidou) y 

otro de 300 metros para una estación marítima.   

 

Ahora, sin embargo, la posición del Puerto es la de modificar este fin. "Lo que 

planteamos es un cambio de uso, que en lugar de una estación marítima, que no tiene 

sentido, porque no se va a utilizar nunca, ya que no hay línea de atraques ni hay 



 
16 de Octubre de 2015 
 

previsión para ese destino, sea comercial", explicó Plata, quien precisó que ello no 

supone necesariamente que sea, por ejemplo, un restaurante lo que se instale allí. 

"Puede ser un espacio para a celebración de showroom para una empresa que se 

dedique a la cocina", dijo a modo de ejemplo. El presidente del ente, no obstante, 

subrayó la necesidad de que dichas instalaciones "tengan una utilidad y pueda 

producir unos rendimientos, en lugar de tener el edificio vacío".   

 

Por ello, admitió su sorpresa ante la reacción de los promotores de Muelle Uno. Una 

reacción que algunas fuentes en el Puerto elevan a malestar dado el comportamiento 

que durante los últimos años ha tenido el organismo con los promotores del centro 

comercial, que llegaron a acumular hasta casi 6 millones de euros en deuda por el 

impago del canon de la concesión y otros conceptos.   

 

Una vez conocida la alegación de Muelle Uno, que fue remitida por Urbanismo, como 

responsable de la tramitación para la modificación del Plan Especial de Puerto, a la 

Autoridad Portuaria el pasado día 13, se está a la espera de la respuesta que pueda 

emitir el ente presidido por Plata. De acuerdo con las explicaciones del dirigente, todo 

apunta a que el informe será contrario a los planteamientos de las empresas privadas. 

A partir de ahí, será el Ayuntamiento el que adopte una decisión final, aceptando o 

rechazando la citada alegación, avanzando en la aprobación provisional de la 

adecuación urbanística del espacio.   

 

El conflicto ahora abierto no es el único de los conocidos en los últimos años entre el 

Puerto y Muelle Uno. A finales del pasado mes de junio se conoció la existencia de un 

recursos contencioso administrativo presentado por las empresas promotoras contra 

el acuerdo del Consejo del Puerto, de 23 de diciembre, en el que se aceptaba rebajar 

en unos 200.000 euros el canon que pesa sobre el proyecto tras asumirse una 

reducción del espacio concesional. Sin embargo, la cuantía estaba por debajo de las 

cifras manejadas por los socios privados, que, al parecer, elevaba la suma a unos 

500.000 euros. Asimismo, se reclamaba que la reducción no se aplicase solo para 

los años que restan de explotación, sino también con carácter retroactivo desde 

el inicio de la misma.   

 

Asimismo, a principios de 2013 se supo que Muelle Uno le reclamaba a Puerto 

unos 7 millones de euros por haber impedido la instalación de un supermercado 

en la esquina de los muelles 1 y 2, iniciativa que consideraban clave para 

garantizar la viabilidad económica del proyecto.  

 


