
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente 
 

Diario Sur, "Una fundación rusa construirá un templo ortodoxo en una parcela de Benahavís" 
 

y Diario El Mundo, "Villa Padierna cede su suelo para una iglesia ortodoxa". Málaga, 02/12/2012. 

Para más información 
 

Por favor contacte con IGGA Ignacio García 
 

prensa@golfarquitectura.com 

 

1 

 
La Costa del Sol podría tener dos templos ortodoxos rusos 

02/12/2012 

Benahavís aprueba la construcción de un templo ortodoxo ruso en el suelo de Villa Padierna que sirva de acicate para las inversiones 

inmobiliarias en la zona. Se trata del segundo propuesto en la Costa del Sol. 

El primero, proyectado en Marbella por la Fundación Iniciativa Ortodoxa con la aprobación del Patriarcado de Moscú, viene de lejos y 

sin más pretensiones que las religiosas. 

Se trata de la construcción de una Catedral financiada con aportaciones de los fieles, con el objeto de ampliar los horizontes de la 

única parroquia que tiene la creciente comunidad ortodoxa rusa en la Costa del Sol, en un local de alquiler en San Pedro de Alcántara, 

según explica el párroco Dmitry Osipenko, máxima autoridad religiosa del Patriarcado en el Sur de España y presidente de la fundación 

creada sin ánimo de lucro en Andalucía para la construcción del templo. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Benahavís y Villa Padierna Hotels and Resort llegaron a un acuerdo el pasado viernes con una 

fundación distinta a la del padre Osipenko, la Fundación Russian Imperial House, para la construcción de un templo en una parcela 

situada en uno de los enclaves más exclusivos de Europa, al Sur de La Zagaleta, con el objeto de "consolidar, potenciar y facilitar" las 

inversiones inmobiliarias del potente mercado ruso en el llamado Triángulo de Oro de Marbella, Estepona y Benahavís, según explicó 

el presidente de la empresa que cede los terrenos. 

La donación del suelo se hará de forma gratuita y sujeta a una serie de condiciones que afectan al plazo de redacción del proyecto, 

solicitud de licencia e inicio y final de las obras de construcción. Pero además, a la obtención de la licencia del Patriarcado ruso. 

Mientras, la Fundación Iniciativa Ortodoxa con licencia del Patriarcado continúa negociando con el Ayuntamiento de Marbella la 

construcción de la Catedral ortodoxa en una parcela municipal cercana a su parroquia. 


