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La primera Catedral Ortodoxa en Andalucía 

19/04/2013 

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el representante de la Iglesia Ortodoxa en la localidad, el padre Dmitry, han firmado esta 

mañana un acuerdo por el que el Consistorio cederá una parcela para la construcción de un templo de la citada religión. Según ha 

anunciado la regidora, se trata de un terreno de 2.500 metros cuadrados, situado en la urbanización La Pepina, de Nueva Andalucía. 

Muñoz, que ha asegurado que se trata de una gran iniciativa, ha explicado que ahora los técnicos municipales trabajan con el 

arquitecto que ha elaborado el proyecto, Ignacio García, para adecuar los aspectos que lo requieran a la normativa urbanística vigente. 

Además, ha explicado que la cesión se realiza a la Fundación Iniciativa Ortodoxa, por lo que, al tratarse de un organismo sin ánimo de 

lucro, no deberá abonar ningún tipo de canon al Ayuntamiento. 

Por su parte, el padre Dmitry ha informado de que el próximo 18 de mayo se colocará la primera piedra, lo que supondrá el inicio de 

las labores para que la iglesia se convierta en una realidad. Para ello, lo primero será comenzar a recaudar fondos, algo que el también 

presidente de la fundación ha indicado que se hará a través de donaciones privadas de los creyentes. 

Aunque todavía falta concretar diversos aspectos del proyecto, el padre Dmitry ha señalado que la construcción del templo supondría 

una inversión de dos o tres millones de euros. Asimismo, ha apuntado que espera que en un par de años la iglesia esté concluida. 

El presidente de la fundación ha afirmado que el templo supondrá un referente para la comunidad ortodoxa afincada en la zona. Pero 

también ha insistido en que va a destacar a Marbella entre todas las localidades de la Costa del Sol, ya que la iglesia pasará a formar 

parte de su paisaje. 


