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Hotel Torre del Puerto de Málaga 

El futuro Hotel Torre del Puerto de Málaga, diseñado por el arquitecto José Seguí, encargado 
del proyecto, es un establecimiento de 5 estrellas Gran Lujo que se elevará hasta los 116 
metros sobre el dique de Levante, alineándose el diseño con otros elementos cercanos de 
las instalaciones portuarias como las grúas de contenedores o los propios cruceros que 
amarran en la terminal contigua. Está previsto que las obras comiencen a final de 2021 
estando finalizado en 2023, convirtiéndose en ese momento en un hito y referencia dentro 
de la ciudad.

ESTUDIO SEGUÍ, ARQUITECTURA 
Y PLANEAMIENTO

El Estudio Seguí Arquitectura y 
Planeamiento, dirigido por el arquitecto 
José Seguí, presentó el pasado mes de 

diciembre el proyecto Hotel Torre del Puerto. 
El edifico está destinado a convertirse en 
un hito referencial no solo por su ubicación 
estratégica sino también por su presencia 
arquitectónica que lo convierte en el nuevo 
icono para la ciudad de Málaga y su Puerto. 

Con esta construcción se creará un punto de 
atracción de gran potencia que se convertirá 
en la referencia obligada, turística, económica 

y social, no solo para la ciudad de Málaga, sino 
también para toda la conurbación de la Costa 
del Sol, donde Málaga actúa como capital 
centralizadora de toda su actividad turística y 
comercial. 

La propuesta del complejo hotelero se ubica 
en la plataforma del Dique de Levante del 
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Puerto, colindante con sus Muelles 1 y 2 y 
con el centro histórico de Málaga como lugar 
referencial de la Ciudad. Se accede a través de 
la avenida que conecta las zonas del Muelle 1 
y 2 con su importante dársena portuaria para 
grandes cruceros turísticos.

Asimismo, su proximidad con el casco histórico 
de Málaga lo convierten en una importante 
referencia del perfil del litoral de la ciudad 
y de la Costa del Sol, habiéndose estudiado 
sus relaciones paisajísticas con las nuevas 
fachadas portuarias. Esta condición urbana 
posibilita su adecuada conexión viaria y acceso 
peatonal con los grandes museos de la ciudad, 

principales monumentos históricos y 
las calles más comerciales de la misma.

Por otro lado, su relación también con 
los tamaños de los grandes cruceros 
e infraestructuras, justifica la escala 
del complejo hotelero que intenta 
integrar y dialogar con este nuevo 
paisaje portuario transformado por la 
importante y reciente remodelación 
del puerto y sus nuevas referencias a la 
fachada urbana con la ciudad.

En este sentido, siguiendo los criterios 
anteriormente expuestos, y teniendo 

en consideración las condiciones climáticas 
de su ubicación, se ha mantenido el criterio 
de plantear un diseño “aerodinámico” de la 
torre y su basamento evitando esquinas y 
paramentos rectos que pudieran suponer 
altas resistencias a los empujes del viento y sus 
efectos marítimos de los diques colindantes.

La torre se plantea con una fachada en 
forma de “elipse” que le confiere una imagen 
sugerente con su orientación visual a la ciudad, 
y sus fachadas con terrazas acristaladas que, 
además de posibilitar atractivos espacios 
exteriores de terrazas privadas visitables 
para cada habitación, posibilitan también la 
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facilidad de sus propios mantenimientos. Se 
remata la torre con un importante espacio a 
modo de “mirador” en su última planta.

Dentro del edificio se distribuirán las 
378 habitaciones con las que contará el 
establecimiento, con 312 de categoría 
estándar y 66 suites. Todas ellas, como se ha 
comentado, estarán rodeadas de terrazas 
para aprovechar las vistas a la bahía y al 
centro de Málaga, con barandillas de cristal 
para aprovechar mejor la panorámica e 
iluminación. 

Aun así, la mejor perspectiva de 
la ciudad se podrá encontrar en la 
cúspide del edificio. El estudio Seguí 
ha diseñado en la cubierta una terraza 
mirador a dos alturas con vistas de 
360 grados de la capital, que además 
incluirá un bar de copas y para 

celebraciones con capacidad para albergar a 
más de un centenar de personas. 

Además, jardines y piscinas se sitúan en la planta 
de cubierta del basamento, volcando todos sus 
principales usos de piscinas infinity, cafeterías y 
miradores hacia las excepcionales visitas al mar y 
la ciudad, así como sus zonas de spa colindantes 
con los jardines y piscina del hotel.

Asimismo, la propuesta incluye la ubicación 
de un centro de convenciones con 1.100 
localidades que será el más grande de Málaga 
y la ampliación de las zonas ajardinadas, 
con lo que se pretende potenciar a nivel 
medioambiental el conjunto de la plataforma 
del dique.

En relación a esto, los espacios verdes ocuparán 
casi el 40 por ciento del solar, donde se ubicará 
también una estación de autobuses exigida 
por la autoridad portuaria y un aparcamiento 
subterráneo con capacidad para más de 400 
vehículos.

La construcción del establecimiento hotelero de 
lujo de cinco estrellas se llevará a cabo por Ecisa, 
propiedad del grupo qatarí Al Alfia que está 
presente en la industria petrolífera y gasística, 
así como en la construcción de grandes 
infraestructuras principalmente en Oriente 
Medio y Australia.
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“El estudio Seguí ha diseñado 
en la cubierta una terraza mirador 

a dos alturas con vistas de 360 
grados de la capital...” 


