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Área de Playas 

LA PLAYA DE EL PALO CONTARÁ CON LETRAS 
ESCULTÓRICAS 

Este icono artístico, que sirve para rotular el nombre de la playa, es 
similar al ya existente en La Malagueta, Misericordia y El Dedo 

17/03/2023.- La playa malagueña de El Palo va a contar con rotulación artística 
con su nombre. Estas letras gigantes de 2,60 metros de alto por 1,10 metros de 
ancho se ubican a lo largo de 9 metros junto a la plaza del Padre Ciganda. La 
concejala de Playas, Teresa Porras, y el concejal del Distrito Málaga Este, 
Carlos Conde, han presentado este nuevo icono artístico de rotulación que se 
está culminando y que se suma a los ya existentes en las playas de La 
Malagueta, Misericordia y El Dedo. En breve se instalarán también las letras de 
San Andrés. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento está creando iconos artísticos 
en sus playas que a la vez que las nominan se convierten en un referente.  

El Área de Playas ha destinado 88.507,3 euros para la ejecución e instalación 
de estas dos piezas ornamentales. Este trabajo ha sido adjudicado a una 
empresa especializada mediante concurso público. Se trata de una instalación 
de un equipamiento ornamental compuesto por letras escultóricas que de 
manera original sirven de indicativo de la zona. 
 
Por su parte, la Junta Municipal del Distrito Málaga Este, dentro de las acciones 
de difusión de esta nueva instalación en esta parte del litoral Este, va a  poner 
en marcha un concurso de fotografía que a través de las RRSS busca que 
vecinos o visitantes participen fotografiando este nuevo icono del Distrito. Las 
bases serán publicadas a través del Distrito y, tras la valoración de un jurado, 
se seleccionarán las mejores imágenes y, de entre ellas, se realizará una 
votación popular, recibiendo el ganador una tablet y un cheque para comprar 
libros en comercios de la zona. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS LETRAS  
Las letras están hechas en hormigón modelado con una altura aproximada 
entre 1,8 m y 2,6 m en su punto más elevado. La anchura de las letras es de 
entre 50 y 110 centímetros y ocupa una superficie aproximada de 2 por 9 
metros de largo.  
Las letras están realizadas en estructura de hierro recubierto con hormigón 
proyectado, modelado y texturizado con acabado arenoso de color de la arena 
del entorno, formando una unidad solidaria y estable. Todos los materiales 
constructivos son de primera calidad y aptos para ambientes marinos.  
 
Durante todo el proceso de instalación se ha tenido especial atención para que 
no se altere la arena de la playa y todos los residuos están siendo evacuados y 
eliminados en al centro ambiental autorizado Los Ruices de Limasam. 
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