
 

PODEMOS MÁLAGA SE OPONE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL- 
R A S C A C I E LO S E N E L P U E R TO D E M Á L A G A E I N S T A A L A S 
ADMINISTRACIONES A DAR MARCHA ATRÁS EN EL PROYECTO.  

El CCM de Podemos Málaga mediante su concejal no adscrito Juanjo Espinosa y 
los responsables del Área de Medio Ambiente de Podemos Málaga, María Conejo 
y Juan A. Flores, manifiestan su rechazo a la construcción del hotel-rascacielos 
previsto en el dique de Levante del Puerto de Málaga al considerar que puede 
ocasionar un daño irreversible para paisaje litoral de la ciudad.  

Desde la formación morada trasladarán dicha posición a los órganos 
competentes y animan a la ciudadanía a sumarse a la campaña impulsada por 
más de 60 profesionales de la ciudad con el manifiesto ‘Defendamos nuestro 
Horizonte’, respaldado por el edil Espinosa, en el que se denuncian las 
consecuencias paisajísticas de esta operación urbanística.  

Podemos Málaga manifiesta su rechazo a la operación urbanística para la 
construcción del hotel de lujo de 135 metros de altura y 35 plantas que se 
pretende ubicar en el dique del Levante del Puerto de Málaga.  

El proyecto Hotel Suites Málaga Port, que cuenta con el visto bueno del Partido 
Popular, el PSOE y Ciudadanos, tendrá un coste de 120 millones de euros y será 
propiedad del Grupo Al-Bidda de Qatar, quien no descarta la posibilidad de 
sumar un casino en dichas instalaciones.  

Desde Podemos Málaga consideran que la construcción de dicho hotel alterará 
de forma sustancial e irreversible el paisaje litoral y marino de la ciudad de 
Málaga que forma parte del patrimonio inmaterial de los malagueños y 
malagueñas. Es por ello que el concejal no adscrito y miembro de Podemos 
Málaga fue el primer edil en firmar el manifiesto ‘Defendamos nuestro horizonte’ 
impulsado por 60 profesionales de la ciudad y que está recogiendo importantes 
apoyos por parte de personalidades y ciudadanos de Málaga. En palabras de 
Espinosa ‘es intolerable que se atente de ese modo contra nuestro paisaje 
marítimo sólo para promover el negocio privado de unas pocas personas, no 
todo vale’.  

El Área de Medio Ambiente de la formación morada en la capital trasladará su 
oposición al proyecto al Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Autoridad 
Portuaria e impulsará a su vez una campaña informativa en los barrios de Málaga 
para que los vecinos conozcan de primera mano el impacto que tendrá la 



construcción de dicho hotel y se sumen a las campañas ciudadanas contra el 
mismo.  

Teléfonos de contacto:  

Juanjo Espinosa >> 619 974 932  

María Conejo >> 664 746 261  

Juan A. Flores >> 645 398 167  


