
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria acuerda: 

1. Expresar su máximo apoyo al desarrollo del proyecto del Museo Pompidou en Málaga 

en el edificio del Centro Cultural, denominado el “Cubo” por el interés general de la 

Ciudad y del propio Puerto. La Autoridad Portuaria tiene la obligación de salvaguardar 

los intereses del Puerto y hasta del propio Concesionario, evitando las consecuencias 

que pudiesen acarrear la realización de actuaciones y obras indebidas. 

2. El Ayuntamiento debe aportar  aceptación expresa de Muelle Uno del Puerto de 

Málaga S.A. de que las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en el Edificio 

del Centro Cultural cuentan con su pleno acuerdo.  

3. El Ayuntamiento aportará certificado expedido por el Arquitecto Municipal 

acreditativo de la naturaleza y alcance de las actuaciones llevadas a cabo desde el 

pasado día 4 de agosto en el Edificio del Centro Cultural, justificando que las mismas 

no afectan a los trabajos de toma de datos necesarios para llevar a cabo la valoración 

de contraste, que es necesario realizar según lo acordado por unanimidad en el 

Consejo de Administración del pasado 30 de junio.  

4. De cumplirse todo lo anterior y teniendo en cuenta que la Autoridad Portuaria no ha 

sufrido merma ni perjuicio en sus intereses por la actuación municipal, este Consejo 

acuerda:  

a. No emprender acciones legales. 

b. En línea con el contenido del informe de Puertos del Estado de fecha 14 de 

agosto, “…Que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria podría 

adoptar un acuerdo por el que se autorizara al Ayuntamiento, por un plazo de 

tres meses, a realizar en el edificio del futuro Centro Cultural mediciones, 

acopio de materiales y otras actuaciones menores, que, en cualquier caso, no 

impliquen alteración física del inmueble que impidan o pudieran impedir o 

dificultar la realización sobre el mismo las comprobaciones y mediciones 

técnicas necesarias para que pueda llevarse a cabo la tasación de contraste 

acordada por el Consejo de Administración de la APM en su sesión de 30 de 

junio de 2014, en condiciones físicas similares a las que fueron objeto de 

tasación por parte del concesionario, si bien dicha eventual autorización habría 

de otorgarse sujetando su eficacia a las siguientes condiciones suspensivas: 

1ª)   El Ayuntamiento de Málaga debe paralizar cualquier actuación material 

sobre el repetido edificio que pueda implicar la mencionada alteración física 

del mismo. 

2ª)   Debe producirse la recepción formal del inmueble por la Autoridad 

Portuaria mediante la formalización de la correspondiente Acta de entrega y 

recepción, según se prevé en el título concesional…” 

c. De cumplirse lo anterior, el Consejo daría por modificado el acuerdo del 

Consejo del 30 de junio del 2014 en el sentido de permitir la recepción del bien 



sin valoración de contraste, pero subordinándolo a la realización de todas las 

mediciones necesarias para obtener la tasación definitiva. Instando al Director 

a que se cumplimente el acta de recepción lo antes posible. En ningún caso 

esta recepción implicará la asunción por parte de la APM de la Liquidación de 

las obras aportada por el Concesionario. 

El Consejo faculta al Presidente a autorizar al Ayuntamiento en los términos arriba 

expresados. 

5. A la vista de lo expresado por el representante del Ayuntamiento sobre labores de  

acopio en el exterior del edificio, esta Autoridad Portuaria no tendría inconveniente en 

que se llevaran a cabo, si bien y hasta que no se recepcione el edifico dichas labores 

debería contar igualmente con el consentimiento expreso del Concesionario. A cuyo 

efecto se le dará traslado del acuerdo, advirtiéndose de que si se autorizan más 

actuaciones de las permitidas por este Consejo, incurrirán en la correspondiente 

responsabilidad derivada de dificultar las actuaciones necesarias para obtener  la 

tasación de contrate. Por último se recuerda la obligación de que deberán ser 

solicitadas a la Autoridad Portuaria con carácter previo y suscritas por el técnico 

municipal que corresponda. 

6. Por último recordamos que la actuación del Concesionario Muelle Uno Puerto de 

Málaga S.A. en este asunto ha supuesto un claro incumplimiento de los establecido en 

el Otorgamiento Concesional  ya que ha permitido la entrada al Ayuntamiento para 

ejecutar unas obras que no cuentan con la debida autorización en unas instalaciones 

que son de su exclusiva responsabilidad, y en las que debe velar por su estado 

mientras éstas no reviertan a la APM.  


