
 
2 de Junio de 2015 
 

Urbanismo pedirá a Cultura que se 
pronuncie sobre la noria del puerto 

Entiende que puede causar "contaminación visual" del Centro, que es un 
BIC 

S. Sánchez  

La posibilidad real para que los promotores 

de una noria de 70 metros de altura en la 

entrada principal del puerto de Málaga 

puedan abrir esta atracción a principios de 

julio se antoja más que remota. A la 

necesidad de que la propia empresa 

interesada, Mederyt, complete la 

documentación que ha de presentar tanto a 

la Autoridad Portuaria como a la Gerencia de Urbanismo, se suma la idea de 

este último organismo, dependiente del Ayuntamiento de la ciudad, de pedir a 

la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía que se pronuncie sobre el 

proyecto, al entender que dicha estructura podría afectar a la contemplación 

del centro histórico, catalogado como Bien de Interés General (BIC).  

 

Con este paso, el ente municipal, cuyos técnicos se encuentran analizando la 

información remitida por la promotora de la Noria, busca disponer de un 

pronunciamiento de Cultura al respecto, en especial ante la duda de si esta 

instalación puede ser un elemento de "contaminación visual" en un entorno 

BIC. Al respecto, el artículo 19 de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía 

señala que se entenderá por contaminación visual o perceptiva "aquella 

intervención, uso o acción en el bien o su entorno de protección que degrade 

los valores, así como toda interferencia que impida o distorsione su 

contemplación".  

 

Pero éste no es el único interrogante que pesa sobre la iniciativa. En el seno de 

Urbanismo estudia la posibilidad de que sea necesario realizar o no una 

adaptación del Plan Especial del Puerto para el nuevo uso contemplado. De ser 

precisa esta modificación, su tramitación podría necesitar de al menos tres 
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meses de plazo. Algo semejante ocurre con el preceptivo informe de la Agencia 

Estatal de Seguridad Área (Aesa). Si bien en el seno de la firma daban por seguro 

un pronunciamiento positivo de este departamento, la realidad, según fuentes 

consultadas, es que el documento seguía sin emitirse.   

 

Según las características de la noria-mirador, sería factible observar un radio de 

30 kilómetros desde el punto más alto de la misma. Su localización, en la 

entrada del puerto, al inicio del Palmeral de las Sorpresas, ocuparía unos 2.100 

metros cuadrados, lo que supone estar en el principal circuito de acceso al 

espacio portuario. La idea manejada por la promotora es la de disponer de una 

concesión por un periodo de seis meses, desde el 1 de julio hasta finales de año, 

con la posibilidad de prorrogar este plazo.  

 


