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La presente edición de los 
PREMIOS MÁLAGA 
de ARQUITECTURA
ha sido posible gracias al 
patrocinicolaboración de:



Grupo Puma  es una empresa líder del sector de la construcción 

formada por 21 centros de producción y distribución repartidos 

por toda España y Portugal.

Una organización que, utilizando materias primas selecciona-

das y las últimas tecnologías, fabrica productos de la más alta 

calidad a precios competitivos. Una extensa gama que abarca 

múltiples sectores de la construcción: adhesivos, morteros para 

el rejuntado de cerámica, morteros monocapa, morteros de re-

vestimiento, morteros especiales, morteros para pavimentos, 

aditivos, imprimaciones, pinturas y sistemas de aislamiento e 

impermeabilización.

Productos y sistemas fruto de un equipo de investigación que 

trabaja día a día para obtener nuevos productos y fórmulas que 

mejoren las propiedades, minimicen los costes, reduzcan el 

impacto ambiental y permitan una aplicación más fácil. Todos 

ellos testados en laboratorio y sometidos a un riguroso control 

de calidad que ha merecido los más importantes certificados y 

homologaciones tanto a nivel nacional como internacional.

Una excepcional calidad que unida a precios competitivos per-

mite exportar a más de 40 países. En el ámbito nacional, la am-

plia cobertura y gran flexibilidad de producción garantizan una 

distribución ágil y rápida a cualquier punto de la geografía. Con 

una red de ventas altamente cualificada, Grupo Puma ofrece un 

verdadero asesoramiento técnico a los profesionales. Una labor 

que se complementa con un continuo programa de formación 

que permite disponer de todos los conocimientos y documen-

tación necesarios para estar al día de las últimas novedades.

GRUPO PUMA
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ES EL RESULTADO DE UNA REVOLUCIONARIA 
TECNOLOGÍA QUE ELIMINA TODOS 

LOS LÍMITES DE LOS MATERIALES 
CONVENCIONALES CONOCIDA COMO 

THE RESULT OF A REVOLUTIONARY 
TECHNOLOGY THAT ELIMINATES 
ALL LIMITS OF CONVENTIONAL 
MATERIALS KNOWN AS

PORCELANIC SLABSPORCELANIC SLABS

Gracias a presión y temperatura 
transformamos elementos 

minerales 100% naturales en 
Porcelanic Stone que aúna lo 

mejor del diseño cerámico con la 
resistencia de la piedra natural.

With the help of preassure and 
temperature we transform 100% 
natural materials into Porcerlanic 
stone which combines the best 
of ceramics design with natural 
stone resistance.

Ascale by TAU pertenece al grupo 
empresarial europeo más grande 

del sector, con una facturación 
superior a los 900 millones de euros, 

produciendo más de 91 millones de 
metros cuadrados y teniendo un 
stock permanente de más de 80 

millones de metros cuadrados para 
dar un servicio perfecto a cada uno 

de los más de 14.000 clientes que 
compran de manera recurrente a 

cada una de las marcas del grupo. 

Ascale by TAU belongs to the largest 
European ceramic group, with an 
annual turnover above 900 million 
euro, producing more than 91 million 
sqm. Our permanent stock gives 
perfect service to our more than 
14000 clients that buy frequently 
from the group’s brands.
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Un espesor mínimo de 6mm para revestimiento y 
pavimiento y para encimeras recomendamos 12mm y 
20mm

Fabricamos en Unión Europea dentro de todos los 
estándares de calidad

Es muy fácil de limpiar y resiste agentes químicos, 
bacterias y proliferación de hongos.

La absorción de humedad es inferior a 0,08% y nula 
absorción de olores

Formatos de 3200x1600 mm para muebles, encime-
ras, fachadas, etc

El 70% de los materiales empleados se reutilizan
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Todos los materiales empleados son 100% origen 
mineral natural.

Material ignífugo e incombustible que permite el 
contacto con utensilios a altas temperaturas.

Resistencia a bajas temperaturas y heladas. Producto 
preparado para exteriores.

A altas y bajas temperaturas

A altas y bajas temperaturas, a los rayos UV y a la 
flexión.

Gracias a la tecnología aplicada y a los materiales 
empleados. No contaminamos.
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Cuando el panorama
y las posibilidades

son infinitas.
More than a view.
Sistemas de correderas Schüco.

Mayor amplitud, mayor transparencia, más espacio para sus ideas. Los 
sistemas de correderas Schüco eliminan con elegancia la barrera entre 
interior y exterior. Los esbeltos perfiles y las amplias zonas de acristalamiento 
favorecen unas vistas sin límites del espacio exterior y las posibilidades son 
casi ilimitadas.

Asómese a toda la información en www.schueco.es/view
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ACTA DEL JURADO



ACTA DEL JURADO DE LOS PREMIOS MÁLAGA 2020

CONVOCA DOS POR EL COLEGIO OFICIAL DE AR QUI TECTOS DE MÁLAGA Y EL COLEGIO 
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

La convocatoria de los Premios Málaga, responde a la voluntad de reconocer y difundir aquellas obras o trabajos del 
ámbito territorial de la demarcación de estos dos Colegios, en las que concurran valores de especial interés arquitec-
tónico o urbanístico realizados durante los años 2018, 2019 y hasta la fecha de entrega de las propuestas.

En esta convocatoria se mantiene la categoría incorporada en la anterior edición, denominada premio “Década”, que 
retomaba los “Premios Década” que creó Óscar Tusquets, con objeto de reconocer aquellas obras con más de diez años 
de antigüedad que se distingan por su vigencia, conservación y mantenimiento y la categoría, anteriormente denomi-
nada Premio Exporta, que distingue las mejores obras realizadas fuera de la provincia por los arquitectos colegiados 
en Málaga denominado ahora premio “María Eugenia Candau”.

Se incorporan en esta edición el premio “Sostenibilidad” el cual busca premiar los edificios o propuestas que a su 
calidad arquitectónica suman una voluntad de generar el mínimo impacto posible en el medio ambiente y el premio 
“Empresa” cuya finalidad es reconocer la labor de las empresas del sector de la arquitectura, diseño y construcción.

A su vez, es objeto de los premios el reconocimiento de aquellas instituciones y medios de comunicación o trabajos 
de investigación que hayan destacado por su labor de defensa, fomento y difusión de la arquitectura y el urbanismo, 
igualmente durante los años 2018, 2019 y hasta la fecha de entrega de las propuestas.

Los Premios se estructuran en las siguientes modalidades:

 • TÍTULO 1: Premio Málaga de Arquitectura

 • TÍTULO 2: Premio Década

 • TÍTULO 3: Premio “María Eugenia Candau”

 • TÍTULO 4: Premio “José Moreno Villa” de Fomento de la Arquitectura

 • TÍTULO 5: Premio “Sostenibilidad”

 • TÍTULO 6: Premio “Empresa” 



De entre los premiados, el jurado designará un Primer Premio Málaga de Arquitectura a aquella obra o actuación que 
considere de mejor calidad arquitectónica.

De entre los proyectos presentados, el Jurado designará el “Premio Especial Obra Joven” aquel que se considere 
merecedor de ser destacado entre los que hayan estado realizados por arquitectos que tengan menos de 40 años 
el 31 de diciembre de 2019 (si la autoría es individual) y menos de 40 años de promedio (en las obras cuya autoría 
sea colectiva), no siendo ningún miembro del equipo mayor de 45 años a 31 de diciembre de 2019. Así mismo, se 
designará el “Premio Alfonso de Hohenlohe” al promotor privado que se considere entre todos aquellos promotores de 
los proyectos presentados al título 1.

El jurado designará el “Premio Ciudad de Melilla” a la obra que se considere de entre aquellas ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Melilla presentadas al título 1.

El Jurado, reunido en Málaga el día 15 de septiembre de 2020, ha estado compuesto por los siguientes miembros:

Carlos Lamela de Vargas

Fuensanta Nieto de la Cierva

Borja Ferrater Arquer

María José  Márquez Ballesteros

David García-Asenjo Llana

Andrés Gutiérrez Istria

Eugenia Navarro Segura

Secretaria:

Marta Arias González

A continuación, se incluye relación de trabajos premiados según los datos recogidos en el acta de recepción de propuestas.

Arquitecto designado por la Junta de Gobierno del COA de Málaga

Arquitecta designada por la Junta de Gobierno del COACAM

Arquitecto designado por la Junta de Gobierno del COA de Málaga

Representante de la Escuela de Arquitectura de Málaga

Representante de un medio de la difusión de la arquitectura (espacio de radio “Julia 
en la Onda”)

Arquitecto de la Administración Pública designado por la Junta de Gobierno del COA 
de Málaga

Representante de ESADE Business School designado por ESADE. Asiste telemáticamente 
por motivos sanitarios y participa exclusivamente en la concesión del premio del Título 
6 “Empresa”

Secretaria de la Junta de Gobierno del COA de Málaga

TÍTULO I
PREMIO MÁLAGA 

DE ARQUITECTURA

El jurado, después de estudiar los proyectos presentados, decide destacar por unanimidad 
el edificio de vivienda unifamiliar en Guadalmina de VICENS + RAMOS, valorando cómo la 
arquitectura, con destreza, limpieza proyectual y cuidado del detalle arquitectónico, formaliza 
un proyecto de gran valor arquitectónico, donde se expresa el pragmatismo de la domus 
romana de forma magistral y elegante.

Se deja constancia especial que la segunda obra destacada por el jurado ha sido el proyecto 
de 73 viviendas de alquiler en calle Pacífico 11 del arquitecto Alejandro Muñoz Miranda, donde 
se destaca su composición y materialidad, así como su imagen masiva y plástica. Por otra 
parte, se destaca el ejercicio de la arquitectura en su vertiente social por el destino íntegro a 



viviendas de alquiler del proyecto, definido desde el destino y programa del mismo. Asimismo, 
se destaca esta obra en la modalidad de promotor, por lo que también recibe el premio “Alfonso 
de Hohenlohe”.

El jurado, además de los dos proyectos ya mencionados, considera necesario destacar los si-
guientes proyectos por su gran calidad, sin que suponga ninguna clasificación el orden en que 
se mencionan.

El jurado selecciona el proyecto de Recuperación del Camino Histórico del Albacar de Ronda del 
arquitecto Sergio Valadez Mateos. El jurado lo ha seleccionado por ser un proyecto urbano de 
paisaje y restauración del citado camino histórico que mediante recursos elegantes y adecuados 
a la materialidad del lugar y a la propia traza de la historia, cuenta un nuevo lenguaje adaptado 
a la intención proyectual que utiliza.

El jurado selecciona el Colegio público de educación infantil y primaria CEIP “Flor de Azahar” en 
Cártama de los arquitectos Juan José Domínguez Albarracín y María García Romero destacando 
la intervención arquitectónica en un uso docente cuidando aspectos de coherencia proyectual 
entre los distintos espacios del programa educativo, normalmente muy encorsetado, y la fluidez 
de los espacios, así como de los materiales utilizados.

El jurado destaca el proyecto de Rehabilitación del edificio Don Leandro de los arquitectos Ricardo 
González López, Ascensión Granger Amador y Ricardo González Granger por la transformación 
de esta antigua edificación, por rescatar una tipología arquitectónica doméstica como un valor 
patrimonial de la configuración urbanística de Málaga, mediante una intervención profesional y 
cuidadosa que pone en valor el espacio doméstico en la ciudad histórica.

Por último, el jurado considera mencionar los siguientes cuatro proyectos arquitectónicos por 
valores destacables que concurren en ellos, sin que suponga ninguna clasificación el orden que 
se menciona:

El jurado selecciona con una mención al edificio de Centro Logístico de Mayoral de los arquitectos 
Rafael Urquiza Sánchez y Santiago Pérez Vidal valorando que la arquitectura es capaz de trans-
formar y a la vez respetar el espacio heredado donde, este espacio de función industrial-logística 
adquiere una dimensión con nuevos valores compositivos que potencian su carácter industrial al 
mismo tiempo que recualifican el espacio arquitectónico.  

El jurado selecciona con una mención al Centro de Mayores de Churriana de la arquitecta Natalia 
Muñoz Aguilar donde el jurado destaca la inserción en el emplazamiento del edificio, donde el 
lenguaje exterior también forma parte del proyecto y de la idea arquitectónica.

El jurado selecciona con una mención a la vivienda unifamiliar aislada “Entre pinares” de los 
arquitectos Fernando Pérez del Pulgar Mancebo, Leopoldo González Jiménez y Juan Francisco 
Parrilla Sánchez, por la habilidad de la integración del programa arquitectónico en un enclave 
privilegiado de orografía compleja, a la que en cierto modo el proyecto “domestica”, siendo un 
ejemplo de la casa mediterránea.

El jurado selecciona con una mención al proyecto Torremuelle “Una habitación mirando al mar” 
de los arquitectos Primitivo González, Ara González y Noa González por la intervención en la 
pequeña escala de la arquitectura con delicadeza y profesionalidad, acentuando las cualidades 
del espacio y los pequeños detalles que enriquecen la arquitectura misma.



El jurado considera merecedora del “Premio especial obra joven” la obra: Taller de Barbería 
Sergio Vaz, por su cuidado y saber hacer de la intervención en la pequeña escala de la ar-
quitectura. 

Finalmente, el jurado concede el premio “Ciudad de Melilla” al proyecto de recuperación 
del segundo tramo de galerías de minas del arquitecto José Antonio Fernández Fernández, 
valorando la recuperación del patrimonio realizada de una manera sencilla y sin alardes 
innecesarios, sino marcando los valores concurrentes e intentando rescatar el valor histórico 
del espacio utilizando para ello las herramientas propias del buen hacer de la arquitectura. 

En cuanto al Título 1: Premio Málaga de Arquitectura, se concluye por unanimidad conceder 
los siguientes premios:

PRIMER PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA:
OBRA:  Vivienda unifamiliar en Guadalmina
AUTORES: Ignacio Vicens y Hualde y José Antonio Ramos Abengózar
PROMOTOR: Privado

Y se conceden premios Málaga de arquitectura a las obras:

PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA:
OBRA:  73 viviendas de alquiler en calle Pacífico 11 
AUTOR:  Alejandro Muñoz Miranda
PROMOTOR: Renturnoga S.L

OBRA:  Recuperación del Camino Histórico del Albacar de Ronda 
AUTORES: Sergio Valadez Mateos
PROMOTOR: Ayuntamiento de Ronda



OBRA:  Colegio público de educación infantil y primaria CEIP “Flor de Azahar” 
  en Cártama
AUTORES: Juan José Domínguez Albarracín y María García Romero
PROMOTOR: Agencia Pública Andaluza de Educación, Consejería de Educación. Junta de   
  Andalucía

OBRA:  Rehabilitación del edificio Don Leandro
AUTORES: Ricardo González López, Ascensión Granger Amador y Ricardo González Granger 
PROMOTOR: Marqués de la Belladona S.L.

Y se conceden menciones a las obras: 

MENCION

OBRA:  Centro Logístico de Mayoral 
AUTORES: Rafael Urquiza Sánchez y Santiago Pérez Vidal 
PROMOTOR: Mayoral Moda Infantil, S.A.U.

OBRA:  Centro de Mayores de Churriana 
AUTORA: Natalia Muñoz Aguilar
PROMOTOR: Ayuntamiento de Málaga

OBRA:  Vivienda unifamiliar aislada entre Pinares
AUTORES: Fernando Pérez del Pulgar Mancebo, Leopoldo González Jiménez 
  y Juan Francisco Parrilla Sánchez
PROMOTOR: Iván Ferrer Linares

OBRA:  Torremuelle “Una habitación mirando al mar” 
AUTORES: Primitivo González, Ara González y Noa González 
PROMOTOR: Estudio González arquitectos SLP

PREMIO CIUDAD DE MELILLA:

OBRA:  Recuperación del segundo tramo de galerías de minas 
AUTOR:  José Antonio Fernández Fernández
PROMOTOR: Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte de la Ciudad Autónoma 
  de Melilla

PREMIO ESPECIAL OBRA JOVEN:

OBRA:  Taller de Barbería Sergio Vaz
AUTOR:  Miguel Angel Gilabert Campos y Luis Miguel Ruiz Avilés
PROMOTOR: Sergio Martín Vaz

PREMIO ALFONSO DE HOHENLOHE:

PROMOTOR:  Renturnoga S.L



TÍTULO 2
PREMIO 

“DÉCADA”

El jurado después de estudiar los proyectos presentados en esta modalidad, Premio “Década”, 
considera destacar los siguientes proyectos por su gran calidad y por la capacidad de la 
arquitectura de mantenerse su esencia sin que el tiempo la menoscabe.

Complejo de Estudios Sociales y Empresariales de la Universidad de Málaga de los arquitectos 
Luis Machuca Santa-Cruz, Luis Machuca Casares, María Machuca Casares y Manuel José 
Rodríguez Ruiz, donde el jurado destaca la profesionalidad de este proyecto de arquitectura 
austera con una adecuada elección de los materiales, que ha superado el paso del tiempo 
con solvencia.

Asimismo, se realiza mención al proyecto de Edificio de 36 viviendas, espacios comunes, 
aparcamientos y trasteros en Avda. Martínez Maldonado, de los arquitectos Alberto García 
Marín y Gonzalo Martínez Gómez.

PREMIO:
OBRA:  Complejo de Estudios Sociales y Empresariales de la Universidad de Málaga
AUTORES: Luis Machuca Santa-Cruz, Luis Machuca Casares, María Machuca Casares  
  y Manuel José Rodríguez Ruiz
PROMOTOR: Vicerectorado de Infraestructuras UMA

MENCIÓN:
OBRA:  36 viviendas, espacios comunes, aparcamientos y trasteros
AUTORES: Alberto García Marín y Gonzalo Martínez Gómez
PROMOTOR: Aguilar Ramírez S.A.



En cuanto al título 3, el jurado después de estudiar los proyectos presentados en esta modalidad, 
Premio “Maria Eugenia Candau”, considera destacar los siguientes proyectos por su gran calidad:

Ludoteca Municipal en Dólar de los arquitectos Carlos Peinado Madueño y Carlos Quevedo Rojas, 
donde fundamentalmente se destaca la habilidad de la integración en el entorno rural de la pieza 
arquitectónica proyectada a modo de terminación periférica del pueblo. Se pone en valor que 
con escasos recursos económicos se produzcan arquitecturas de interés.

Asimismo, también se premia la Vivienda en Ubrique de los arquitectos Carlos Peinado Madue-
ño y Carlos Quevedo Rojas, valorando en este caso la resolución exterior de las fachadas del 
proyecto, insertada con habilidad y soltura en el pueblo sin que suponga colisión alguna con la 
tipología del entorno.

Asimismo, se realiza mención al proyecto de Casa Aniceto. Casa Taller para escultor en el Puma-
rejo. Proyecto de Reforma y cambio de uso, de los arquitectos Eugenia Álvarez Blanch, Enrique 
Bravo Lanzac y Elena Sánchez Montero.

PREMIO:

OBRA:  Ludoteca Municipal en Dólar 
AUTORES: Carlos Peinado Madueño y Carlos Quevedo Rojas
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Dólar

OBRA:  Vivienda en Ubrique 
AUTORES: Carlos Peinado Madueño y Carlos Quevedo Rojas
PROMOTORES: Esteban Martín Mateos, Inmaculada Domínguez Acevedo

MENCIÓN:

OBRA:  Casa Aniceto. Casa Taller para escultor en el Pumarejo. 
  Proyecto de reforma y cambio de uso.
AUTORES: Eugenia Álvarez Blanch, Enrique Bravo Lanzac y Elena Sánchez Montero.
PROMOTOR: Alejandro López Aragüez

TÍTULO 3
PREMIO  

“MARÍA EUGENIA 
CANDAU”



En cuanto al Título 4, modalidad de Fomento de la arquitectura “José Moreno Villa”, el jurado 
ha considerado que la Catalogación del edificio situado en Paseo Marítimo Ciudad de Melilla 
23 merece ser reconocida con el premio “Fomento de la arquitectura”, debido a la soltura y 
destreza con el que presenta la crónica de un rescate que parecía imposible.

Asimismo, el jurado ha considerado otorgar una mención en este título a la Serie de artículos 
“Málaga a Trazos” publicados en el Diario Sur de Málaga en 2018 y 2019 del arquitecto Luis 
Ruiz Padrón,  por la divulgación de la arquitectura entre la ciudadanía; a la exposición “La 
catedral de Málaga. Una sinfonía inacabada” de los arquitectos Juan Manuel Sánchez de la 
Chica y Adolfo de la Torre Prieto, por su función social de valorización del patrimonio. Y también 
cabe mencionar, por la divulgación de la arquitectura entre los estudiantes de la disciplina, 
el blog “Dibujando Hierros” de Antonio J. Vargas Yáñez.

En este título, se deja constancia en el acta de la abstención de Carlos Lamela de Vargas.

PREMIO:

OBRA:  Catalogación del edificio situado en Paseo Marítimo Ciudad de Melilla 23
AUTOR:  Marina Benavides y Emilio Almagro

MENCIÓN:

OBRA:  Artículos “Málaga a Trazos” en el periódico “Sur” de Málaga
AUTOR:  Luis Ruiz Padrón

OBRA:  Exposición “La Catedral de Málaga. Una sinfonía inacabada”
AUTOR:  Juan Manuel Sánchez de la Chica y Adolfo de la Torre Prieto

OBRA:  Blog “Dibujando Hierros” 
AUTOR:  Antonio J. Vargas Yáñez

TÍTULO 4
FOMENTO DE LA 
ARQUITECTURA 
“JOSÉ MORENO 

VILLA”



TÍTULO 5
PREMIO 

SOSTENIBILIDAD

En cuanto al Título 5, modalidad de Sostenibilidad, se pretende premiar a aquellos edificios o 
propuestas que a su calidad arquitectónica sumen una voluntad de generar el menor impacto 
posible sobre el medio ambiente, por lo que el jurado ha considerado premiar a la obra del Cortijo 
Boquera Morilla, por la sensibilidad que ha mostrado el autor en la integración de los nuevos 
usos en el edificio y por utilizar y mantener los propios recursos sostenibles generados desde la 
concepción primigenia de la arquitectura vernácula.

PREMIO:

OBRA:  Cortijo Boquera Morilla
AUTOR:  Álvaro Carrillo Eguilaz
PROMOTOR: Privado



TÍTULO 6
PREMIO 

EMPRESA

En cuanto al Título 6, modalidad de Empresa, se pretende premiar a aquellas empresas del 
sector de la arquitectura, diseño y construcción, por lo que el jurado ha considerado premiar 
a la empresa “GANA” por la progresión y apuesta por la diversidad de profesionales y tareas; 
todo ello desarrollado en la resolución de proyectos singulares.

Asimismo, el jurado considera otorgar una mención a la empresa HCP por conseguir conjuntar 
estudio de arquitectura y actividad empresarial, posicionándose en una estrategia empresarial 
a base de su internacionalización.

PREMIO:

EMPRESA: GANA Arquitectura
AUTORES: Antonio José Galisteo Espartero, Álvaro Fernández Navarro y 
  Francisco Jesús  Camacho Gómez

MENCIÓN:

EMPRESA: HCP Arquitectos y Urbanistas S.L.P.
AUTORES: Francisco Javier Higuera Yela, Alejandro Pérez Martínez 
  y Mario Romero González

Lo que suscribe el jurado en Málaga, en el día 15 de septiembre de 2020.





TÍTULO 1
Premio Málaga de Arquitectura



La vivienda se coloca sobre una parcela regular con 
orientación norte-sur con la vía de acceso por el oeste. 
Siguiendo esta orientación se genera un recinto ajar-
dinado alrededor del cual se distribuye el programa, 
prácticamente en una sola planta, salvo un pabellón 
independiente que se coloca en la cubierta, rodeado de 
jardín y con vistas al recinto.

El ala norte encierra la zona de estar, entre jardines, 
convertible en porche con ventilación cruzada. El ala este 
alberga los dormitorios, la oeste la zona de servicio. El ala 
sur delimita el patio  central en U mediante un pabellón 
exento longitudinal a la piscina que contiene el gimnasio 
y la zona de spa.

Todo el recinto se vela con cerramientos o celosías de ma-
dera, salvo el porche salón de doble uso, cerrado o abierto.

Ignacio Vicens y Hualde 
José Antonio Ramos Abengózar

Vivienda unifamiliar en Guadalmina

PRIMER Premio Málaga de Arquitectura

La construcción se resuelve mediante una fachada venti-
lada realizada con listones de madera de duramen de pino 
silvestre procedentes de una gestión forestal sostenible,  
tratada en taller mediante la acción combinada de calor 
superior a 210ºC y aceites protectores de la madera en 
base acuosa, respetando las condiciones de temperatura, 
humedad y secado recomendadas.

La casa se concibe con un carácter paisajista, eliminando 
los elementos construidos a favor de límites naturalistas 
de madera.

Corrientes de aire, celosías, sombras, jardines, agua… 
conforman una arquitectura que se inspira y recuerda a 
los mejores referentes de arquitectura andaluza.
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Fija

7,11

La vivienda se coloca sobre una parcela regular con orientación norte-sur  con la vía 
de acceso por el oeste. Siguiendo esta orientación se genera un recinto ajardinado 
alrededor del cual se distribuye el programa, prácticamente en una sola planta, salvo 
un pabellón independiente que se coloca en la cubierta, rodeado de jardín y con 
vistas al recinto.

El ala norte encierra la zona de estar, entre jardines, convertible en porche con venti-
lación cruzada. El ala este alberga los dormitorios, la oeste la zona de servicio. El ala 
sur delimita el patio  central en U mediante un pabellón exento longitudinal a la pisci-
na que contiene el gimnasio y la zona de spa.

Todo el recinto se vela con cerramientos o celosías de madera, salvo el porche salón 
de doble uso,  cerrado o abierto.

La construcción se resuelve mediante una fachada ventilada realizada con listones de 
madera de duramen de pino silvestre procedentes de una gestión forestal sostenible,
tratada en taller mediante la acción combinada de calor superior a 210ºC y aceites 
protectores de la madera en base acuosa, respetando las condiciones de temperatu-
ra, humedad y secado recomendadas.

La casa se concibe con un carácter paisajista, eliminando los elementos construidos 
a favor de límites naturalistas de madera.

Corrientes de aire, celosías, sombras, jardines, agua,… conforman una arquitectura 
que se inspira y recuerda a los mejores referentes de arquitectura andaluza.

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN GUADALMINA,  PROMOTOR: Privado  TÍTULO1 – PREMIO MALAGAVICENS + RAMOS



LA OBRA RECIBE EL PREMIO ALFONSO DE HOHENLOHE AL PROMOTOR: Renturnoga S.L

Un proyecto que surge en la orilla del mar, junto a una 
preexistencia de una chimenea protegida de principios 
del S. XX, nos alerta de la anterior actividad industrial. 
En un nuevo frente marítimo se levanta un nuevo edificio 
que pretende dialogar con dicha chimenea, dando un 
salto técnico con respecto al ladrillo, asumiendo su 
contemporaneidad y apostando por una fachada abstracta 
y masiva en hormigón prefabricado aligerado (GRC). 

El bajo relieve a modo de grecas incita a la vibración con 
la incidencia solar y da respuesta a las necesidades de 
ventilación de los espacios lavadero mediante el calado 
de la propia greca. Así, se plantea el edificio con una 
escala de orden mayor que potencia el conjunto frente 
a la individualidad del apartamento, en donde la unidad 
tipológica cambiante se suma en el todo, consiguiendo 
un conjunto abstracto esculpido terroso. La masividad 
definida por el material (contexto-construcción) y el 
vacío producido por la vida humana (programa) se 
organizan como elementos apilados como si se tratasen 

Alejandro Muñoz Miranda

73 viviendas de alquiler en calle Pacífico nº 11 

Premio Málaga de Arquitectura

de contenedores de chapa grecada portuarios, en 
donde cada tipo de vivienda se manifiesta exteriormente 
con la horizontalidad o la verticalidad de la greca del 
prefabricado. 

Los espacios comunitarios interiores de los dos patios, a 
modo de corralas de vecinos, se cierran con una montera 
de vidrio y se revisten con una chapa grecada blanca. 
En el interior de la vivienda, la variabilidad tipológica no 
altera su concepción base, la cual conforma un espacio 
funcional circular entre salón-terraza-cocina. El punto 
de transición entre lo construido bajo y sobre rasante lo 
presenta el portal, en el que la materialidad de la fachada 
se cuela al interior por las paredes, el techo de lamas 
blancas nos adelanta lo que sucederá en los patios y el 
suelo de granito negro nos introduce en el mundo oscuro 
del garaje, en donde las paredes se revisten de una chapa 
grecada a modo de molde del GRC, poniendo el acento 
en el acceso al aparcamiento.
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OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo de la actuación es la recuperación del 
Camino Histórico del Albacar mediante una intervención 
respetuosa con las prexistencias y con la historia, así 
como con el entorno natural en el que se ubica. 

INTENCIÓN DEL PROYECTO:

La intención es aportar a la sociedad una herramienta 
accesible para poder hacer una mejor lectura desde 
el punto de vista patrimonial, urbanístico y territorial 
del Conjunto Histórico de Ronda y de muchos de sus 
elementos principales como puede ser el Puente Nuevo, o 
elementos defensivos como la propia Muralla del Albacar.

Se ofrece también una nueva mirada al paisaje próximo 
(Hoya del Tajo) y lejano (Sierra de Ronda) haciendo 
palpable esa relación tan estrecha y especial entre la 
Ciudad de Ronda y su Entorno Natural.

VALORES DEL PROYECTO:

El proyecto nace de la reflexión de cómo debe ser 
una intervención arquitectónica contemporánea en 
un elemento patrimonial de origen nazarí; de cómo 

Sergio Valadez Mateos

Recuperación del Camino Histórico del Albacar de Ronda 

Premio Málaga de Arquitectura

plantear el equilibrio entre los nuevos usos turísticos y 
los usos tradicionales de los espacios urbanos; de cómo 
hacer arquitectura contemporánea utilizando técnicas 
constructivas y materiales tradicionales; de lo que 
dice de nosotros, como sociedad, la manera en la que 
intervenimos en nuestro patrimonio histórico; de cómo 
hacer sostenible una obra de este tipo; del significado 
de los gestos arquitectónicos y de cómo materializar un 
discurso arquitectónico nuevo sobre un discurso existente 
de elevada complejidad y difícil lectura. 

El proyecto apuesta por el respeto absoluto a las 
preexistencias y por la potenciación de la lectura de sus 
valores patrimoniales. 

No se han utilizado hormigones ni morteros de cemento 
en ninguno de los elementos constructivos. La subbase 
del camino se ha ejecutado mediante capas de zahorras 
estabilizadas con cal, el pavimento del camino está 
ejecutado mediante piedra del Arroyo del Toro (cantera 
local) cortada con la métrica de los ladrillos nazaríes y 
dispuesta en aparejo de espigas o dameros, tomados con 
morteros de cal hidráulica, los miradores se han ejecutado 
con madera de iroko y los muros de contención de la 
ladera son de piedra seca, también del Arroyo del Toro, 
ejecutados al estilo tradicional. 
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La intervención consiste en la construcción de un Colegio 
Público de Educación Infantil y Primaria de 2 líneas, con 
12 aulas de primaria y 6 de infantil, promovido por la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Se pretende contribuir a la iniciativa de provocar un 
cambio y una mejora urbana con una intervención que 
se significa en su entorno, por su escala y configuración, 
poniendo de relieve la representatividad y peso social de 
la función educadora

EL ESPACIO EDUCA: se ha pretendido proyectar un edificio 
donde los alumnos quieran estar, con espacios que les 
motiven porque esto favorece su aprendizaje. Deben ser 
espacios que, por su materialidad, la incidencia de la luz 
en el interior, la adecuada ventilación y la relación con el 
exterior generen confort y promuevan la concentración, 
el bienestar y la sociabilidad.

La edificación tiene forma de L y está compuesta por 
un modulo de dos plantas dedicado a los espacios 
docentes de primaria, un módulo de una planta destinado 
a educación infantil y con los espacios comunes y 
administrativos ubicados en el encuentro de estas dos 
piezas, donde el edificio se aproxima a la calle y se 

Juan José Domínguez Albarracín
María García Romero

Colegio Público de Educación Infantil y Primaria CEIP “Flor de Azahar” Cártama

Premio Málaga de Arquitectura

produce la entrada, diferenciada, de los alumnos de 
Infantil y de Primaria.

El vestíbulo principal ocupa una posición centrada 
controlando los accesos y articulando los recorridos 
interiores y proyectándose al exterior en continuidad con 
el porche cubierto. Se le ha dado relevancia a los ejes 
visuales y las transparencias que fugan las vistas desde 
el interior al exterior, para generar sensación de amplitud, 
y evitar sentirse en un edificio cerrado y ensimismado, 
además de propiciar la entrada del sol y la luz dentro del 
edificio, a través de los grandes ventanales, los lucernarios 
y los accesos al exterior, que permiten que haya una 
relación continua con el exterior. 

Se pretende una arquitectura que, a pesar de su bajo 
presupuesto, esté a la altura de las necesidades del 
niño, de sus ilusiones y su motivación. Esto unido a la 
elección de materiales naturales y cálidos, consiguen 
un edificio singular, institucional, pero con una escala y 
carácter propio de los espacios domésticos, ya que son 
lugares de referencia para los niños que pasan en ellos 
gran parte de la etapa en la que se produce su desarrollo 
físico, mental e intelectual. 
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Ricardo González López
en colaboración con: 
Ascensión Granger Amador
Ricardo González Granger 

Rehabilitación del edificio Don Leandro

Premio Málaga de Arquitectura

La rehabilitación se realiza sobre un pequeño edificio de 
C/Cintería,5 de Málaga. Edificio familiar, que pertenece 
al ámbito del PEPRI del centro y cuenta con Protección 
Arquitectónica II. 

La ficha del catálogo establecía su interés “exclusivamente 
por su fachada”. Durante el desarrollo del proyecto se 
consideró la escalera como elemento a mantener. Tanto 
por su resolución constructiva, como por su relevante 
presencia. Convirtiéndose en el eje de la propuesta de 
rehabilitación.

El edificio a rehabilitar tiene planta baja más cuatro. Las 
dos superiores y la fachada obedecen a una ampliación 
del edificio.

El local comercial presentaba añadidos acumulados. 
Las plantas altas contaban con dos viviendas por planta 
ventilando al exterior y mediante dos pequeños patinillos 
de forma irregular. Bajo la cubierta a dos aguas existía 
un espacio sin más uso que desván.

La propuesta de rehabilitación da respuesta a todos 
los requisitos de su ficha del catálogo, usos, restitución 
de planta baja, reparación de instalaciones, fachada, 
cubierta, carpintería y herrajes.

La propuesta rediseña las viviendas para adecuarlas a 
la actual normativa y condiciones de habitabilidad.

La iluminación interior fue nuestro reto. La reunificación 
de los patinillos en uno de mayor dimensión ha 

conseguido llenarlas de luz. Se ha recuperado el 
espacio bajo cubierta con dependencias vinculadas a 
las viviendas. Se ha dedicado una especial atención al 
diseño de zonas comunes y accesos, distribuidor de 
viviendas e instalación de ascensor.

En el momento de la ejecución, el deterioro del edificio 
nos posicionó ante un escenario de gran incertidumbre. 
Ha sido un trabajo minucioso, como de orfebre, que 
tras comprobar el estado real de cada elemento lo va 
tratando, moldeando y sacando brillo de nuevo.

Ha sido necesario recalzar cimentación, reforzar 
pilastras y demás elementos portantes, se ha sustituido 
la totalidad de los forjados y la escalera, realizada con 
doble hoja de ladrillo, necesitó mejorar sus apoyos.

En fachada y escalera se han sustituido azulejos, 
decoraciones sobre huecos y tejas en cubierta, por otros 
idénticos realizados de forma artesanal. Las carpinterías 
exteriores se han cambiado por otras iguales que 
dan respuesta a los requerimientos técnicos. Los 
herrajes exteriores se mantienen y los interiores se han 
adaptado a normativa. El alero que remata la fachada 
ha recuperado su importancia al renovar su estructura 
de madera y recuperar su colorida decoración. 

Consolidación, nuevas instalaciones y acabados de 
todo tipo han hecho posible que la propiedad haya 
conseguido su objetivo, ha renovado su edificio y le ha 
regalado una nueva vida.



©
 fo

to
gr

af
ía

s:
 P

au
lis

e 
Ph

ot
og

ra
ph

y







TALLER DE BARBERÍA. Showroom. Club

Analizar. Un taller basa su éxito en la optimización. 
Al analizar y dibujar las acciones que Sergio realizaba 
durante un pelado, descubrimos que sus movimientos 
se repetían constantemente. Las secuencias no varían, 
las herramientas usadas y su orden de utilización son 
siempre los mismos.

Clasificar. Se clasificaron los elementos de un puesto 
de trabajo, su disposición y distribución. Frente a la dise-
minación, la intervención plantea una pieza de mobiliario 
que organiza los objetos y útiles necesarios a partir de 
una cota cómoda de trabajo. Alberga todo lo indispensable 
para realizar la tarea del barbero, optimizando tiempos y 
ordenando el espacio.

Acordar. El proyecto busca el acuerdo entre la modu-
lación estructural del lugar y el mobiliario propio de la 
disciplina. Se genera una retícula que nos sirve para 
regularizar el local e introducir un elemento que resuelve 
las necesidades del programa. Asimismo, define las cotas 

Miguel Angel Gilabert Campos
Luis Miguel Ruiz Avilés

Taller de Barbería Sergio Vaz

Premio Málaga de Arquitectura · PREMIO ESPECIAL OBRA JOVEN

de los distintos usos. Un banco de espera tendrá 45 cm, 
las encimeras 90 cm, los espacios de almacenamiento 
90, 135 y 180 cm y las estanterías expositivas llegarán 
hasta los 225 cm.

Programar. El programa debía asumir otras funciones: 
clases y talleres, sala de tatuaje y lugar expositivo y de 
eventos nocturnos. La estructura generada asume estos 
cambios a partir del movimiento de los espejos y mediante 
la introducción de un gran portón móvil que permite añadir 
un espacio privado al fondo de la sala, de uso variable 
según el momento y las necesidades del taller.

Materializar. La intervención se realiza con perfiles me-
tálicos de 20 mm y chapa de acero de 1,5 mm. Estructura 
del mueble, lavamanos, papeleras, portaobjetos, lámpa-
ras… fueron ejecutados in situ, con el mismo material y 
por el mismo herrero, quien utilizó 827 metros de perfiles 
metálicos y 3.088,53 kg de acero.



©
 fo

to
gr

af
ía

s:
 A

nt
on

io
 L

ui
s 

M
ar

tín
ez

 C
an

o







TRABAJAR CON LAS SENSACIÓNES. 

En general, la línea de la propuesta de actuación 
está orientada a realizar la mínima intervención,  
conteniendo el “ego del arquitecto”, interpretando la 
realidad heredad, con objeto de no alterar en demasía 
el estado original de las galerías de minas y no perder 
el potencial expresivo que presentan sus paramentos. 
En este sentido, se acometerán los trabajos mínimos 
necesarios para recuperar las conexiones perdidas debido 
a la acumulación de tierras y basuras procedentes de 
desprendimientos y escorrentías internas, además de 
consolidar las bóvedas deterioradas y las zonas que 
muestren riesgo de desprendimientos parciales. Nuestra 
intervención pasa a ser un sutil hilo que cose las diferentes 
realidades temporales, en descubrir para contar.

Es fundamental trabajar con las sensaciones. No perder 
esa incertidumbre de comenzar una aventura cuando el 
visitante se introduce en las “galerías” con su casco y 
su linterna.

LAS GALERÍAS DE MINAS

Las galerías de minas en Melilla jugaron un papel clave 

José Antonio Fernández Fernández

Proyecto de recuperación del segundo tramo de Galería de Minas

Premio Málaga de Arquitectura · PREMIO CIUDAD DE MELILLA

durante los asedios a los que estuvo sometida la ciudad 
de Melilla durante los siglos XVII y XVIII. Hasta esta época, 
se respiraba en la plaza un ambiente de paz, posibilitando 
intercambios comerciales y culturales entre los españoles 
y los rifeños, sin embargo, este periodo de estabilidad se 
interrumpió cuando, en 1666, hubo un cambio político 
en el sultanato xerifiano, accediendo al poder la dinastía 
Alauita, teniendo los mayores problemas durante el 
mandato de Muley Ismaïl, empeñado en conquistar 
Melilla. 

Debido a las carencias en artillería, el ejército xerifiano 
se vio completado por técnicos capaces de hacerse con 
una ciudad sin unas potentes huestes, pues pusieron en 
práctica la guerra de minas, con el único objeto de trazar 
galerías subterráneas que llegaran hasta las murallas y 
hacerlas volar con una carga de pólvora. Su efecto era 
inmediato, la voladura se hacía efectiva en la superficie 
por lo que cualquier sistema defensivo que se preciara 
desaparecía o volaba por los aires. 

Las galerías y contraminas melillenses ganaron la batalla 
al sultán Muley Mohammed Abdalah.
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Rafael Urquiza Sánchez
Santiago Pérez Vidal

Centro Logístico de Mayoral

MENCIÓN · Premio Málaga de Arquitectura

El proyecto consiste en la rehabilitación del complejo 
industrial textil de Intelhorce (1957-2004) para 
transformarlo en el nuevo centro logístico de Mayoral. 
Para ello, se recupera la antigua nave de acabados 
(Vázquez Molezún, Valdés. 1963) preservando su 
estructura de hormigón y añadiéndole una nueva 
envolvente. El diseño de la nueva fachada mejora la 
eficiencia energética del edificio a la vez que expresa 
el concepto dinámico de la “tela” como material 
representativo de la industria textil. El resto de la parcela 
se prepara para la futura extensión de la compañía con 
una actuación paisajística sostenible. 

La idea motriz fue la creación de “un vestido que protege 
el edificio del sol”. Mediante los paneles de GRC más 
grandes fabricados en España se genera una fachada a 
modo de “falda plisada” que reduce la radiación solar en 
un 39% según las simulaciones y análisis informáticos 
realizados.

Para integrar los pliegues de la nueva fachada en el 
edificio existente se emplearon las proporciones de su 
sección transversal de modo que la escala y forma de los 
paneles nacen de geometría de la estructura existente.

La zona de expansión se concibe como una “alfombra 
decorativa” de materiales reciclados, y supone una 
importante mejora sobre las emisiones de CO2 totales de 
la construcción. Dicha solución permite su fácil retirada, 
de cara a su futura ocupación por edificios. Su geometría 
es una abstracción de la imagen de las fibras textiles 
entrelazadas.

Los paneles de GRC de la fachada de 13.5 m altura 
superan 7.5 m recomendados, pero gracias a su forma 
plegada se incrementó su rigidez y se hicieron viables. 
Para su colocaron se utilizó un útil que se emplea en la 
industria aeroespacial para salvar las variaciones en la 
inclinación y en el centro de gravedad de los paneles.
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El programa de necesidades del Centro de Mayores 
y las características geométricas y formales del solar, 
sugieren la implantación de un volumen que se inserta 
en el terreno de forma permeable y transversal, con 
una relación constante con su entorno, tanto de 
transparencia como de accesibilidad, con una diferencia 
de cota de 5 m variables.

Se trata de un edificio constituido por un único 
volumen de dos plantas con 833 m2, que se proyecta 
longitudinalmente paralelo a calle Hornillos 

El volumen de hormigón visto se inserta en la topografía, 
dejando el prisma metálico como un elemento limpio 

Natalia Muñoz Aguilar

Centro de Mayores de Churriana

MENCIÓN · Premio Málaga de Arquitectura

que gravita sobre el paisaje. Para ello se han tenido 
en cuenta todas las instalaciones desde el inicio del 
proyecto, con el fin de liberar la cubierta, la quinta 
fachada, muy visible desde el entorno, debido a su 
condición semienterrada.

Los accesos se producen indistintamente por todas las 
calles a las que da el conjunto, generándose como parte 
del proyecto, incluso una calle nueva interior en la parcela, 
que absorbe la diferencia de cota mediante un graderío 
que enriquece el espacio público, creando un lugar de 
relación con posibilidades de usos múltiples, como si 
de un anfiteatro se tratara, favoreciendo la relación del 
edificio con el entorno en un espacio público-privado.
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Vivienda unifamiliar aislada. Vivienda entre Pinares

Ignacio Portillo Sánchez
Jorge Antonio Rodríguez López
Álvaro Cardoso Otero
Francisco de Asís Losada Encinas

Fernando Pérez del Pulgar Mancebo
Leopoldo González Jiménez 
Juan Francisco Parrilla Sánchez

MENCIÓN · Premio Málaga de Arquitectura

MEMORIA DE INTENCIONES

En este caso, la propiedad nos encargó continuar una 
obra inacabada de una vivienda unifamiliar aislada 
en la urbanización de Pinares de San Antón, en una 
parcela con generosas vistas de la Bahía de Málaga. Los 
condicionantes de partida eran grandes, ya que se nos 
exigió respetar la obra ejecutada hasta la fecha.

Nos encontramos, por tanto, con una serie de cajas 
de hormigón armado de distinto tamaño, que se iban 
adaptando a la morfología rocosa del terreno. Estos cubos 
iban articulando la vivienda,  respetando al mismo tiempo 
la arboleda existente.

Se decidió incorporar una gran pérgola que permitiese, 
por un lado, el uso y disfrute de la zona de porche (tan 
importante en climas como el nuestro) y por otro, la 
protección de los huecos de la radiación solar directa en 
los meses calurosos.

Otra de las estrategias de mejora de eficiencia energética 
del edificio fue la adoptar por una solución de aislamiento 
exterior mediante sistema SATE.

Ampliar dimensiones de huecos para iluminar más las 
estancias y conectar un volumen aislado a través de la 
ampliación del sótano han sido algunas de las mejoras 
sobre el estado inicial.

(Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de Obra Parcial)

(Proyecto Básico y de Ejecución Reformado y Dirección de Obra)
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Primitivo González
Ara González
Noa González

Torremuelle “Una habitación mirando al mar”

MENCIÓN · Premio Málaga de Arquitectura

EL MARCO / Hiroshi Sugimoto fotografía el mar de 
manera obsesiva. En sus imágenes, una línea horizontal 
separa dos masas densas: el cielo y el agua. Una 
habitación mirando al mar es una fotografía de Sugimoto 
hecha arquitectura. Un marco para mirar el mar. 

Al entrar en el apartamento, se produce un radical 
contraste con respecto al resto del edificio, característico 
del urbanismo de los años 60/70 en la Costa del Sol. 
El tiempo queda suspendido por la presencia de la 
imponente vista del mar sin límites, recortada por la 
arquitectura. 

Decía Ortega y Gasset que “la obra de arte es una isla 
imaginaria que flota rodeada de realidad por todas 
partes. (…) Hace falta que la pared real concluya de 
pronto, radicalmente, y que súbitamente, sin titubeos, 
nos encontremos en el territorio irreal del cuadro. Hace 
falta un aislador. Esto es el marco” En este caso, la 
arquitectura es el marco para la contemplación de la 
naturaleza. 

La galería se quiebra para diferenciar una terraza 
exterior y un mirador interior. El suelo de linóleo, cálido 
y agradable mitiga el ruido, unido al techo acústico y las 
buenas carpinterías se consigue que el apartamento se 
aproxime a una cámara anecoica. El color gris fomenta 
el contraste entre el dentro y el afuera. 

LA CORTINA / Los tabiques se demuelen y son 
sustituidos por un único carril de cortina que recorre 
el techo. Un simple cambio de posición de las cortinas 
genera un cambio completo de percepción del espacio, 
ampliando las posibilidades de 50m2: una habitación 
diáfana, un dormitorio aislado, un segundo dormitorio 
con una cama canguro, el salón separado, el comedor–
cocina, el despacho… El juego de posición de las 
cortinas genera distintas atmósferas sugerentes. El 
tejido filtra y matiza la luz variante del mediterráneo, con 
sus variaciones de color.

La ruptura brusca con el entorno, el silencio y la vista, 
genera la sensación de estar en un lugar otro.
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TÍTULO 2
Premio DÉCADA



Con la idea de crear un lugar dentro de la ordenación de la 
ampliación del campus de Teatinos de Málaga, el edificio 
se plantea como un proyecto urbano, una pequeña ciudad 
caracterizada por la continuidad de los espacios públicos. 

Forman el conjunto, tres grandes prismas dispuestos 
en paralelo, que dejan entre ellos calles peatonales, 
paralelas a su vez a las calles del campus. Cada pieza 
aloja una parte del programa: en la de mayor dimensión 
se encuentra la biblioteca, el salón de actos, las oficinas y 
el restaurante; la pieza central alberga las aulas; la tercera 
pieza está destinada a departamentos y está vinculada a 
las otras dos a través de pasarelas a diferentes niveles. 

El espacio entre los dos primeros volúmenes, conforma 
vestíbulo central de acceso; allí confluyen los módulos 
en los que se integran los servicios generales y las aulas 
dejando al módulo de departamentos más independiente. 

Luis Machuca Santa-Cruz
Luis Machuca Casares
María Machuca Casares
Manuel José Rodríguez Ruiz

Complejo de Estudios Sociales y Empresariales de la Universidad de Málaga

Premio DÉCADA

La topografía del terreno, ha permitido que el acceso 
principal se sitúe en la primera planta, lo que hace 
posible dominar todo el espacio desde la entrada. Dada 
la extraordinaria intensidad de la luz malagueña, su 
control se convierte en uno de los objetivos principales del 
proyecto. En el exterior la luz actúa matizando los blancos 
y grises que dominan el edificio, permitiendo la integración 
en el paisaje a pesar de sus dimensiones y en el interior, 
se consigue que los espacios resulten confortables y que 
respondan al uso asignado.

Ha sido una de las metas conseguir la máxima flexibilidad 
de los espacios proyectados, sin perder por ello un 
objetivo tan importante, el confort. Con el uso de nuevos 
materiales reciclados y su disposición en el complejo, a 
veces a modo de pieles, se pretende conseguir el mejor 
aprovechamiento energético y sostenibilidad al mínimo 
coste de construcción y mantenimiento.
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El edificio se ubica en una zona de ensanche muy densa 
de edificación con ordenanza de Manzana Cerrada de 
PB+3 a Calle Antonio Jiménez Ruiz y PB+6 desde el eje 
de la manzana hacia la Avda. Martínez Maldonado. 

Dada la densidad del barrio carente de espacios libres, 
priorizamos la idea de liberar la planta baja a modo de 
plaza interior, con el cual dotar a las viviendas de ese 
lugar de encuentro del que se carece en esta zona 
de la ciudad. Se trata hacer que el edificio respire 
mediante una secuencia de patios, recorridos y espacios 
comunitarios cubiertos y descubiertos, abiertos a ambas 
fachadas mediante falsas fachadas coincidentes con 
los patios. Al mismo tiempo se integra la capa de los 
patios que organizan los 4 volúmenes que emergen 
desde planta primera el módulo central y desde planta 
baja los módulos perimetrales.

El eje norte-sur de acceso y recorrido común en planta baja 
se genera a partir de una servidumbre de paso en planta 

Alberto García Marín
Gonzalo Martínez Gómez

36 viviendas, espacios comunes, aparcamientos y trasteros

MENCIÓN · Premio DÉCADA

baja desde la Avenida Martínez Maldonado, comunica 
ambos viales, a la vez que sirve de eje vertebrador para 
acceder a los núcleos de comunicación vertical.

El eje este-oeste se hace coincidir con el límite de 
cambio de altura mediante un patio principal este-oeste 
que esponja las edificaciones interiores en el cambio de 
altura que junto los dos patios-calle norte-sur organizan 
la volumetría del conjunto.

Creamos lugares de estancia y relax, visuales a lo largo 
del camino de acceso a las viviendas, la ciudad a escala 
reducida. Recorrer espacios que se dilatan y contraen 
para llegar desde la plaza a calles y/o galerías en 
planta baja y altas, galerías puente de unión entre los 
volúmenes, espacios de luz y sombra que favorecen la 
experiencia del habitante.

Un catálogo material de gran durabilidad inspirado en 
nuestra tradición mediterránea.











TÍTULO 3
MARÍA EUGENIA CANDAU



La ludoteca municipal de Dólar (Granada, 640 
habitantes) ha sido proyectada con un bajo presupuesto 
(450 €/m2), subvencionada con fondos del fomento 
de empleo agrario para desempleados, con el objetivo 
de evitar el aumento de su despoblación. La parcela 
se ubica en el perímetro sur de este municipio de la 
comarca de Guadix, con forma de arco y abriéndose al 
paisaje rural hacia la falda de Sierra Nevada, estando 
adosada a una medianera lineal. 

Las cubiertas planas forman parte de la arquitectura 
popular de las cercanas Alpujarras, los denominados 
“terraos”. En el edificio, en paralelismo con estos 
elementos, la horizontalidad sirve para subrayar el 
paisaje urbano y natural de Dólar.  

El edificio se distribuye en una sola planta, diáfana y 
funcional, organizando los núcleos de servicio al este y 
el espacio de ludoteca abierto hacia el paisaje al oeste. 
Los principales colores del pavimento, blanco y rojo, y 
la plasticidad del material, linóleo, tienen una relación 

con el uso del edificio: crear una nueva atmósfera que 
sea atractiva para los niños y promuevan el juego y el 
movimiento.  

Siguiendo el trazado orgánico, se despliega el cuerpo 
principal para crear un espacio exterior vinculado en 
el núcleo central de juegos. El pavimento establece la 
zonificación del programa. Para dotar de una mayor 
riqueza espacial, acorde a su función, se fragmentan 
los forjados de cubiertas siguiendo un esquema 
compositivo, introduciendo luz natural y ventilación al 
núcleo principal.

Constructivamente se material iza con un bajo 
presupuesto: estructura mixta de acero y hormigón, 
cerramientos de termoarcilla y revestimientos de mortero 
de cal, enlucido de yeso y linóleo. Las instalaciones son 
básicas ocultando las unidades exteriores aprovechando 
el desnivel del forjado inferior, de forma que se integran 
en el paisaje.

Ludoteca Municipal en Dólar

Premio MARIA EUGENIA CANDAU

Carlos Peinado Madueño
Carlos Quevedo Rojas
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Vivienda en Ubrique

Premio MARIA EUGENIA CANDAU

Carlos Peinado Madueño
Carlos Quevedo Rojas

La parcela se ubica en el perímetro del centro histórico, 
de cuyo borde interesa esa relación topográfica que existe 
entre el ascenso hacia la ciudad histórica con las cumbres 
naturales como telón de fondo y el descenso hacia el 
caudaloso Arroyo Seco (conector verde del pueblo). 
Dicha parcela, con medianeras laterales, tiene su frente 
hacia una estrecha calle, límite del Centro Histórico y su 
trasera, con fuerte pendiente descendiente, se abre hacia 
el paisaje del valle ubriqueño.

La arquitectura doméstica tradicional de esta comarca 
distribuye en planta baja el programa de día, dejando la 
planta primera como zona de noche y la planta segunda 
como almacenaje. El zaguán, de origen árabe, es un 
espacio frecuente en esta arquitectura popular.

El proyecto de vivienda intenta buscar esta relación/
dualidad diagonal en sección, a la vez que dialogar con 
la arquitectura popular urbana ubriqueña: se crea un 
zaguán que articula el interior-exterior, se invierte el 
programa funcional buscando la mejor posición de la zona 

de estar, se reduce el volumen edificable puntualmente 
permitiendo crear espacios exteriores y la interesante 
“mirada diagonal” entre las cumbres del Caíllo y el Valle 
del Aljibe, se reduce la superficie construida interior 
para dotar de una mayor conexión y riqueza espacial a 
la vivienda. De esta forma, las diversas secciones de la 
vivienda se convierten en el discurso base de desarrollo 
del proyecto, dotando a la vivienda de una riqueza espacial 
interior que cohesiona el programa funcional.

 Las aperturas, controladas, se posicionan en el volumen 
tras un análisis del soleamiento, originando en su alzado 
principal una superficie austera, cerrada (propia de la 
arquitectura popular local) y compositivamente bajo 
un esquema áureo.   Constructivamente se ejecuta 
una estructura mixta de acero y hormigón, cubiertas 
y cerramientos tradicionales andaluces, utilizando los 
modelos más actualizados de tecnologías en carpinterías, 
domótica, climatización, iluminación y energías renovables 
en su interior.
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El proyecto parte de la premisa del cliente de encontrar 
un local de generosa altura libre en el centro de Sevilla 
donde trasladar su vivienda y su actividad profesional: 
la escultura. Para potenciar ambos usos de manera 
diferenciada, sin estar abocados a una subordinación 
entre lo industrial y lo doméstico, se decide localizar 
un inmueble en esquina que permita, en cada una de 
las fachadas, resolver la problemática específica del 
programa: una casa y un taller.

En un antiguo local comercial en planta baja de un 
edificio plurifamiliar situado en las inmediaciones de 
la plaza de Pumarejo en el populoso barrio de San 
Luis, en la zona norte del Centro Histórico de Sevilla, 
se ubica esta reforma destinada a casa taller para 
escultor. El punto de arranque consiste en liberar el 
inmueble de las estructuras existentes y elementos 
añadidos para descubrir un espacio libre ocupado 
únicamente por cuatro pilares metálicos. La propuesta 
arquitectónica pretende un espacio diáfano que respete 
las preexistencias y donde la nueva construcción responda 
con un claro lenguaje contemporáneo. Las fachadas se 

Eugenia Álvarez Blanch
Enrique Bravo Lanzac
Elena Sánchez Montero

Casa Aniceto. Casa Taller para escultor en el Pumarejo

MENCIÓN · Premio MARIA EUGENIA CANDAU

reconstruyen empleando una secuencia de huecos y 
macizos que respeta la composición de las fachadas y 
juega a reflejarse en las proporciones y materiales del 
alzado norte de la Casa del Pumarejo, situada enfrente. 
En la fachada este —calle Patricio Sáenz— se sitúa el 
programa doméstico y en la sur —calle Aniceto Sáenz— 
el destinado a taller. 

El espacio se articula por medio de un elemento 
centralizado, situado al interior de los pilares y 
desvinculado de la estructura existente. Este elemento 
cúbico, levantado en fábrica de ladrillo cara vista, 
alberga únicamente los usos privativos: el dormitorio 
—resuelto a media altura y conectado visualmente 
con el espacio de estar— y el baño. El resto de los 
espacios en torno a este volumen se organiza mediante 
la disposición del mobiliario y elementos móviles 
que configuran las distintas ‘unidades espaciales’. El 
proyecto tiene voluntad de incorporar los recorridos 
como parte del modo de vivir, transformando la casa 
en un espacio vividero continuo que entronca con las 
ideas vanguardistas del Raumplan.
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Casa taller para un escultor en El Pumarejo · Sevilla 
Proyecto de reforma y cambio de uso

PREMIOS MÁLAGA 2020

CASA ANICETO
TÍTULO 3

sección a-a’ · 1:150





TÍTULO 4
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA “JOSÉ MORENO VILLA”



Catalogación del edificio situado en Paseo Marítimo Ciudad de Melilla 23

Marina Benavides
Emilio Almagro

Premio FOMENTO DE LA ARQUITECTURA “JOSÉ MORENO VILLA”

En 2014, Marina, Emilio y su familia, decidieron mudarse 
a un fantástico edificio de los años 70 diseñado por el 
arquitecto Antonio Lamela. En 2019 tuvieron noticia de 
los planes de la comunidad para remodelar el portal que 
implicaban la desaparición de casi todos sus elementos 
característicos como las paredes curvas de gresite, los 
suelos de baldosa hidráulica, los buzones de madera, los 
techos originales, el mobiliario diseñado por Lamela, etc. 

Consternados, hablaron con los vecinos para convocar 
una reunión en la que proponer otras opciones más 
conservadoras de reforma, respetando el diseño original 
del arquitecto Lamela. 

Comenzaron a reunir informes del Colegio de Arquitectos 
y la Escuela de Arquitectura, la Real Academia de 
Bellas Artes San Telmo, la Asociación de Estudios 
Urbanísticos Teatinos... para avalar el valor que a su 
juicio tenía el edificio. El diario La Opinión se hizo eco 
del tema, durante meses. Ello contribuyó a que llegaran 
otros apoyos fuera de Málaga, como el propio estudio 
Lamela, la Real Academia de Bellas Artes de Antequera, 

la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica 
de Madrid, AEPPAS20, Rafael de la Hoz y por último, la 
prestigiosa institución Docomomo.

A pesar de todo, la reunión con los vecinos fracasó 
y los planes de reforma continuaron. Marina y Emilio 
decidieron entonces solicitar a Patrimonio de Málaga 
la protección del portal para evitar su destrucción. En 
octubre del 2019 éste dictó una propuesta de protección 
ratificada por la Junta de Andalucía en febrero del 
2021. Se incluía el edificio en el catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz. El portal, milagrosamente, 
se había salvado.

La noticia de la protección ha tenido una enorme 
repercusión mediática, apareciendo, entre otros, en 
la revista ICON del País, Antena 3, Canal Sur, la Ser y 
muy recientemente en la revista Monocle que le dedicó 
un reportaje completo a la arquitectura de Málaga, en 
su número de junio apareciendo en su portada este 
magnífico edificio.
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CRÓNICA de un RESCATE 
que PARECÍA IMPOSIBLE

Catalogación del edificio situado en el paseo marítimo Ciudad de Melilla 23, Málaga
Arquitecto: Estudio Lamela

Iniciativa: Marina Benavides y Emilio Almagro, vecinos del edificio
Premios Málaga de Arquitectura 2020. TITULO 4 – José Moreno Villa

En 2018, Marina Benavides y Emilio Almagro tienen noticia de la re-
forma aprobada consistente en la demolición total del actual portal, y cons-
trucción de uno nuevo sin respetar los valores de la obra de Lamela. 
A algunos vecinos, el portal actual les resulta decadente y anticuado. 
Para Marina y Emilio, es un portal bellísimo que nunca, en 50 años, ha sido 
limpiado en profundidad, restaurado mínimamente en su mobiliario o ilu-
minación. A su juicio, con una pequeña intervención, podría lucir muy bien.  
Contactan con el presidente de la Comunidad para intentar convencerlo de 
que reconsideren la postura. Reciben un no rotundo. En marzo del 2019, 
Marina y Emilio deciden movilizarse, y hablar con sus vecinos para intentar 
que reconsideren su postura. En muchos casos ha habido desinformación y 
desconocimiento de lo que se iba a realizar.
Llaman a algunos vecinos con los que tienen relación. Entre ellos, Concha 
Estrada, Ana Morales o Paco González, quienes hablan con Daniel 
Rincón de la Vega, vocal del Colegio de Arquitectos de Málaga. Rin-
cón publica el primer artículo sobre este tema en el Diario La Opinión. A 
juicio de Marina y Emilio, de gran valor en los comienzos de la pelea.  
Primero porque algunos vecinos, cuando lo leen, reconsideran su postura al 
conocer el valor arquitectónico del portal. Segundo porque les sirve 
de argumento para indicar la importancia de su diseño y arquitectura, que 
muchos vecinos (por no decir la inmensa mayoría) desconocían. 
Marina y Emilio intentan convocar una junta extraordinaria de vecinos, lla-
mando de puerta en puerta y solicitando firma para la reunión (es necesario 
el 25% del apoyo para convocarla). El tema es muy urgente porque las 
obras de demolición están a punto de comenzar, con los materiales ya alma-
cenados en el edificio. 

De su bolsillo, contratan los servicios de un abogado, Luis Merino, es-
pecializado en Derecho administrativo y Urbanismo. Su trabajo será de im-
portancia crucial. Primero porque intenta negociar amistosamente con el 
presidente de la Comunidad para evitar la destrucción. Y segundo porque 
su asesoramiento. 
Mientras tanto, se movilizan para recabar apoyos de distintas organizaciones 
de la ciudad, escribiendo correos electrónicos a distintos organismos como 
el Colegio de Arquitectos de Málaga, que brinda su apoyo inmediato, El 
Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, la Universidad de 
Málaga, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, la universidad 
de Granada, la Politécnica de Madrid, etc… 
Decido contactar con el Estudio Lamela, el despacho en Madrid que dirige 
Carlos Lamela (hijo de Antonio Lamela, el arquitecto que diseñó el edi-
fiio). Carlos llama de inmediato a Marina y le ofrece su apoyo absoluto. El 
Estudio emite una carta de apoyo reinvindicando los valores arquitectónicos 
del portal y además, ofreciéndose generosamente a realizar un proyecto de 
rehabilitación del portal, de forma gratuita. 
Aparecen otros artículos en prensa, en el diario la Opinión, de la mano de 
Alfonso Vázquez, que se interesa por este proceso, y que también será un 
elemento muy importante para la protección. Se publican numerosos textos 
sobre la importancia  del portal y otros alegando la necesidad de la protec-
ción arquitectónica en nuestra ciudad, a lo largo de los meses, logrando así 
que el tema no perdiese actualidad y ganando más apoyos. 
Contactan con la institución Docomomo a través de su delegado en Má-
laga, Sebastián del Pino. Les da su apoyo, de gran valor por el prestigio 
y el reconocimiento a nivel nacional que tiene esta institución. También a 

través de su gestión, reciben un escrito de apoyo de la Academia de Bellas 
Artes de Antequera. Sebastián se ofrece a asistir a la Junta de vecinos para 
explicar a los habitantes del edificio el valor del mismo y el porqué del interés 
en su protección. Esta idea nos entusiasma y aceptamos su proposición. 
Siguen recabando apoyos fuera del edificio: se unen arquitectos como Ra-
fael de la Hoz, e historiadores y académicos como Rosario Camacho. 
También otras instituciones como la Asociación Teatinos. 
Ante los argumentos favorables a la destrucción del portal debido a su mal 
estado, solicitan un informe a Quibla, empresa experta en restauración de 
monumentos, de gran prestigio en Málaga, acerca del estado de los mismos. 
Del mismo se deduce que los gresites están en perfecto estado de conserva-
ción, aunque se recomienda su limpieza (que no se ha hecho en 50 años) y 
mejora en el color del acabado de algunas de las juntas de las partes que 
fueron reparados por los porteros del edificio.  
Continuan con tenacidad, de puerta en puerta. Algunos reconsideran su 
posición. Pero en la Junta extraordinaria celebrada a finales de abril sale ade-
lante la reforma, ganando por mayoría pero contando con el rechazo esta 
vez de unos 14 vecinos. Un día muy triste para todos. Sus esfuerzos parecen 
no haber servido para nada. La falta de un permiso con el ayuntamiento 
retrasa el comienzo de las obras previstas. Se habla que darán comienzo 
después del verano. 
Carlos Lamela mientras tanto decide visitar el edificio el 2 de mayo, para 
recibir a los vecinos y aclarar posibles dudas. Contacta con el presidente que 
se niega a recibirlo. Ese día, lo recibimos varios vecinos en el edificio, y allí 
nos explica a todos los valores que él en cuentra en esta obra en particular de 
su padre. Vienen arquitectos relevantes y miembros del Colegio de Arquitec-

tos representados por su presidente. Su visita es publicada en prensa. Indica 
asimismo que la rehabilitación del actual portal  tendría un coste alrededor 
de cinco veces menor que la reforma aprobada del portal. 
Tras meditarlo mucho y sopesar pros y contras, dada la inminente destruc-
ción del portal, Marina y Emilio deciden solicitar de inmediato su protección 
a la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía en Mála-
ga. Luis Merino, se encarga de toda la tramitación con carácter de urgencia.
Remite la documentación a la Delegación de Patrimonio de Málaga que, 
tras un análisis minucioso (gracias a Antonio Santana), y la reunión de sus 
miembros, el 2 de octubre decide iniciar la solicitud de protección del edi-
ficio solicitando su inscripción en el Catálogo General de Patrimonio 
Histórico Andaluz. 
El portal milagrosamente ha sobrevivido hasta entonces por las irregulari-
dades en la solicitud del permiso de una rampa, que retrasaron la concesión 
del permiso que faltaba del Ayuntamiento. 
La decisión de Málaga es avalada por la central de Patrimonio en Sevi-
lla quién publica la protección en el BOJA. Las obras que se realicen debe-
rán pasar por una consulta previa a Patrimonio. No se trata de congelar 
la ciudad en el tiempo: las reformas podrán realizarse, pero respetando 
el diseño original de Lamela y los valores arquitectónicos de este edificio tan 
emblemático. 
Una excelente noticia para la arquitectura contemporánea de Málaga y de 
España que tanta falta hace que sea debidamente protegida. Un éxito que 
parecía imposible, consecuencia del tesón de dos personas ajenas a la arqui-
tectura, pero que la valoran, aprecian y aman tanto como el mejor de los 
arquitectos.

n , Antonio Lamela
construye un edificio de vi-
viendas en la calle Segovia
de Madrid. Un edificio pio-

nero y rompedor para la época debido al
diseño del portal. Las principales cuali-
dades de la propuesta son la transparen-
cia, la ligereza, la incorporación de la ve-
getación y el diseño integral del espacio.
Peldaños volados, vidrio, y techos que
flotan sobre un espacio que marca un
antes y después en Madrid. Un año des-
pués, con algo más de presupuesto, el
arquitecto madrileño proyecta las vi-
viendas de la calle O’Donnell . El por-
tal se divide en varias partes, una exte-
rior y otra interior, comunicadas por
grandes ventanales. Una vez dentro el
portal mantiene las cualidades anuncia-
das en el edificio de la calle Segovia: va-
cío, ligereza y transparencia.

Desde entonces, Lamela proyecta y
construye algunos de los mejores edifi-
cios de viviendas de nuestro país. En to-
dos ellos los portales son verdaderas jo-
yas que muestran su talento como dise-
ñador. Siempre funcionales, se adaptan
al sitio en el que están, y suponen un
primer paso para que cada propietario
sienta que ya está en casa. En la provin-
cia de Málaga realiza varios edificios por
todos conocidos, como La Nogalera o
Playamar. Como es normal, están algo
cambiados por el paso del tiempo y el
uso, pero aún hoy muestran las virtudes
que tuvieron cuando se inauguraron.
Igualmente persiste el orgullo que mu-
chos de sus propietarios tienen por vivir
en edificios que son patrimonio de to-
dos, fruto de una época en la que se pen-
saba que la arquitectura podía hacer
mejor a la sociedad.

Reflexionaba sobre todo esto cuando
me comentaron que se va a reformar el
portal de otro fantástico edificio de La-
mela, el que construyó en el paseo marí-
timo Ciudad de Melilla , a comienzos
de los setenta. Un portal diseñado si-
guiendo la misma estrategia que los an-
teriores: transparencia a la calle, matiza-
da por listones de madera que propor-
cionan sombra y por tanto confort, te-
chos que flotan sobre el vestíbulo, esqui-
nas redondeadas que nos confirman la

maestría de los oficios de la época, pare-
des de gresite pensadas para durar, bu-
zones de madera suspendidos sobre
una jardinera, unificado todo por un
suelo de azulejo azul que quiere resti-
tuirnos el mar y el cielo que acabamos
de dejar atrás. Una obra que, como Da-
vid García-Asenjo explica de otras
como las casas Guzmán o Huarte, tiene
como objetivo permitir una vida mejor
en ella. 

Como admirador de la obra de Lame-
la, creo que ese portal posee grandes
cualidades y que debería mantenerse.
Seguramente la prosa de la cotidianei-
dad de la que hablaba Carmen Martín
Gaite ha hecho que sus propietarios no
lo valoren tanto como yo lo hago. En
cualquier caso esa decisión es perfecta-
mente legítima y legal, es su edificio y
pueden reformarlo si así lo desean.
Igualmente obvio es que no podemos
proteger todo lo construido y congelar
nuestras ciudades. Lo que sí que pode-
mos y debemos hacer los que amamos
la arquitectura es difundir sus valores, y
explicar a la sociedad por qué las obras
maestras lo son. Por todo ello, si lo que
ha llevado a tomar la decisión de refor-
marlo es la falta de alguien que señale
sus virtudes, sirvan estas líneas para hu-
mildemente pedir que se reconsidere el
acuerdo. Reparen lo que esté estropea-
do, cambien algunas cosas, adáptenlo a
sus necesidades actuales, pero poten-
cien sus cualidades. Seguro que no se
arrepentirán.

E

LA LIGEREZA COMO PATRIMONIO

n su ya lejano El poder de los
sin poder, el ensayista y políti-
co checo Václav Havel desve-
laba los resortes ocultos de las

sociedades totalitarias. Havel pensaba en
el comunismo, pero su lectura tiene vi-
gencia fuera del marco estricto de la iz-
quierda. Las ideologías doctrinarias pre-
tenden cohesionar a las sociedades bajo
el ropaje de una verdad fuerte y unívoca,
que no admite discusión ni por supuesto
acepta de buen grado ese precio de la li-
bertad que es el pluralismo. Dichos siste-
mas de pensamiento totalitarios, arguye
Havel, aprisionan al individuo con el dis-
fraz de la hipocresía: «El poder es prisio-
nero de sus propias mentiras y, por tanto,
tiene que estar diciendo continuamente
falsedades. Falsedades sobre el pasado.
Falsedades sobre el presente y sobre el fu-

turo. Falsifica los datos estadísticos. Da a
entender que no existe un aparato poli-
cíaco omnipotente y capaz de todo. Mien-
te cuando dice que respeta los derechos
humanos. Miente cuando dice que no
persigue a nadie. Miente cuando dice que
no tiene miedo. Miente cuando dice que
no miente». El poder de la falsedad es
enorme, no porque exija un asentimiento
interior, sino porque reclama como suyo
el espacio público. Dicho de otro modo, el
ciudadano no se ve obligado a creer nece-
sariamente en la mentira –aunque segu-
ramente muchos lo harán–, pero sí a vivir
en ella.

Para Havel, una de las claves de las
ideologías antidemocráticas reside en
esta continua ocupación del espacio pú-
blico, revestida con la apariencia del bien.
Lo importante ni siquiera es el mensaje
concreto que se quiera imponer, sino la
creación de una atmósfera determinada,
de una sensibilidad compartida que él
denomina el panorama cotidiano del
pueblo. Un «panorama que, a su vez, tie-
ne su significado oculto: recuerda al indi-
viduo dónde vive y qué es lo que se espera
de él, le indica lo que también él tiene que
hacer si no quiere ser eliminado, caer en
el aislamiento, «separarse de la socie-
dad», violar «las reglas del juego» y arries-

gar, en consecuencia, perder su «tranqui-
lidad» y su «seguridad»».  

Desde esta perspectiva, la extraña pro-
vocación de Torra –al reivindicar que la
exhibición de lazos amarillos en los edifi-
cios públicos de Cataluña constituye un
acto de libertad de expresión– ataca en su
línea de flotación la arquitectura misma
de la democracia. Nada hay, efectivamen-
te, de democrático en el uso masivo de las
instituciones al servicio de una ideología.
Su objetivo, al contrario, no es sino cons-
truir aquel panorama cotidiano del que
alertaba Havel y que nos impone, casi por
ósmosis, la sustancia de un credo que de-
bemos asumir si no queremos caer en el
lado equivocado de la Historia. En los co-
legios y en los ayuntamientos, en las con-
sellerias y en los centros de salud, el lazo
amarillo nos recuerda quiénes son los
buenos y quiénes los malos, dónde está el
bien y dónde el mal. La construcción de
las emociones empieza en la simbología.
La construcción ideológica también.

Por eso mismo, la democracia liberal se
sabe laica. No en contra de la religión,
sino a favor de la neutralidad. No en con-
tra de religiones secularizadas –como el
nacionalismo y el marxismo–, sino a favor
del pluralismo social y de las minorías. Y
todo ello exige, por supuesto, un princi-
pio político que el gran Aristóteles cono-
cía muy bien: las personas, los pueblos y
la polis se reconocen en el fundamento
de la amistad –los hombres somos iguales
y nos tratamos como tales– y no en el del
enfrentamiento. Algo que, por desgracia,
todos parecemos haber olvidado.     

E

VOLVER A HAVEL

teve Bannon, ideólo-
go del neopopulismo
y exasesor de Trump,
considera a Vox como

el partido capaz de generar la
nueva onda expansiva continen-
tal. «Ha salido de la nada», dice fe-
licitándose por su crecimiento.
Bannon sostiene que Salvini y
Orbán son los políticos más im-
portantes de Europa, lo que expli-
ca con la mayor precisión por
dónde van los tiros. La onda ex-
pansiva de Vox está sirviendo en
este país para apuntalar la crecida
de Pedro Sánchez a costa de la
fragmentación del adversario y
para reducir las posibilidades del
centroderecha que se siente en-
cogido estratégicamente por la
presencia del fenómeno Abascal.
Sin embargo el asombro de Ban-
non parece fruto del candor que
no ejerce: no es cierto que Vox
haya salido de la nada. Vox proce-
de del furioso descontento con la
política practicada por partidos
más convencionales en cuestio-
nes que afectan a la soberanía na-
cional, igual que en su día otro
tipo de descontento generó la
onda expansiva de Podemos que
ahora es un suflé. Sánchez, dado
que le conviene, se encarga de ali-
mentar al nuevo monstruo de la
extrema derecha española, lo
mismo que Miterrand hizo hace
años en Francia con el viejo lepe-
nismo para minar la fuerza de sus
adversarios gaullistas. La estrate-
gia de dividir valiéndose del mie-
do no es nueva. La desaceleración
de Ciudadanos, por ejemplo, se
debe a tres causas convergentes:
la confusión entre sus votantes
que desconocen por dónde va a
tirar, los reproches de algunos
electores por distanciarse de Vox
y los recelos de otros que no quie-
ren que se acerque demasiado.
Vox está en todas la quinielas, in-
cluyendo la de Bannon que es es-
pantosa.

S

Luis M. Alonso

Sol y sombra

VOX EN LAS
QUINIELAS 
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MÁLAGA DE UN VISTAZO n estos días envueltos por el polvo de la indignación generado
por dos demoliciones de una parte de la historia de Málaga;
a quienes la consideramos, el único gesto obligado es preser-
var la fe para que no se reiteren estos asolamientos. En Dere-

cho General, entre otros significados, el concepto de mala fe se atribuye
a un comportamiento incorrecto que participa, en grados diferentes, de
la insinceridad, la infidelidad y hasta la deslealtad. Conduce a un régi-
men de desventaja el cual se caracteriza, según los casos, por la agrava-
ción de la responsabilidad, la pérdida de un beneficio o la reducción de
un derecho. ¿Ha existido tal proceder en los casos de Villa Maya y La
Mundial?

inmersos en los prolegómenos de la Semana Santa –continúo escri-
biendo de fe–, el pasado viernes tuvo lugar la XXiX entrega de tapas a la
Pregonera Oficial de la Semana Santa 2019 que la reservada Tertulia Co-

frade Cruz de Guía lleva realizando desde el año 1991. En esta discreta
velada donde se le concedió a Paloma Saborido Sánchez las pastas para
que recojan y abracen su texto, la pregonera reveló la esencia de su sentir
cofrade desde la sencillez más cautivadora. Paloma, con una larga tra-
yectoria pollinica gracias a sus padres, como profesora de Derecho Civil
de la UMA, se ha convertido en un significativo baluarte para mejorar
la formación dentro de las hermandades con la organización de cursos
universitarios proyectados a la gestión de las cofradías con una innova-
dora orientación, consiguiendo que la Universidad de Málaga sea la pri-
mera en España en impartir estudios académicos dentro del contexto
congregante. La fe es creer lo que no ves; la recompensa de esta fe es ver
lo que crees, nos recuerda San Agustín. Este próximo sábado, desde las
tablas del Teatro Cervantes, veremos el anuncio de nuestra Semana San-
ta a través de la palabra de una cofrade con fe. Así sea.

E

Ignacio 
Hernández

Profesor
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LaOpinión DE MáLAGA MíERCOLES, 3 DE ABRiL DE 2019 9

MálagaCIUDAD

ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

La inminente destrucción del
portal de un edificio construido
en 1971 por el arquitecto madrile-
ño Antonio Lamela (1926-2015)
en el Paseo Marítimo Ciudad de
Melilla, 23, en La Malagueta, está
movilizando a instituciones, pro-
fesores y arquitectos de Málaga y
otros puntos de España, que aler-
tan de la pérdida irreparable que
supondría su desaparición, por
tratarse de uno de los mejores
ejemplos de arquitectura españo-
la contemporánea. El inmueble,
de 16 plantas, no está incluido en
el Catálogo de Edificios Protegi-
dos del PGOU.

Las obras de remodelación del
portal, para las que todavía no hay
fecha, supondrán la total destruc-
ción del diseño original del afama-
do arquitecto, autor de la reforma
del estadio Santiago Bernabeu y
de las Torres de Colón de Madrid
y en la Costa del Sol, de La Noga-
lera y la urbanización Playamar.
Se da la circunstancia además de
que el edificio de Ciudad de Meli-
lla, 23 fue uno de los escogidos en
una exposición del Ministerio de
Fomento que mostraba las obras
más representativas del autor. 

Colegio de Arquitectos
Para el decano del Colegio de Ar-
quitectos de Málaga, Francisco
Sarabia, que precisa que el propie-
tario tiene derecho a hacer las
obras que considere, «es una lás-
tima que perdamos una de las se-
ñas de identidad de la arquitectu-
ra contemporánea». El decano
también lamentó que «personas
sin criterio alteren el trabajo he-
cho por un profesional» y pidió a
los responsables de la reforma
«sensibilidad para actuar con de-
licadeza y preservar el portal».

En la misma línea, Elisa Valero,
catedrática de Proyectos Arquitec-
tónicos de la Universidad de Gra-
nada, ha enviado un escrito a los
vecinos en el que precisa que An-
tonio Lamela «descendía al deta-
lle y cuidaba los espacios interio-

res», y subraya del portal de La
Malagueta «el techo suspendido
en diversas alturas, con remates
curvos que revelan la maestría de
la época, las paredes de gresite con
acabados redondeados» y los bu-
zones de madera suspendidos.
«Son elementos singulares y valio-
sos tanto por la calidad intrínseca
de su diseño como desde el punto
de vista patrimonial e histórico»,
añade.

A juicio de la catedrática, el edi-
ficio se devaluará si pierde «este
singular espacio».

También el arquitecto Carlos
Lamela, hijo del autor, ha mostra-
do su pesar por la decisión, al
tiempo que señala que su desapa-
rición «sería una grave pérdida
tanto para la propia comunidad
de propietarios como sin duda
para el patrimonio arquitectónico
de Málaga».

Por otro lado, el pasado 27 de
marzo, el arquitecto Daniel Rin-
cón de la Vega, de la junta directiva
de Colegio de Arquitectos de Má-
laga, publicó en La Opinión un ar-

tículo en el que se hacía eco de
esta reforma. «Reparen lo que esté
estropeado, cambien algunas co-
sas, adáptenlo a sus necesidades
actuales, pero potencien sus cua-
lidades. Seguro que no se arrepen-
tirán», escribió.

Academia de San Telmo
El presidente de la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo, José
Manuel Cabra de Luna, confirmó
ayer que la institución ha enviado
un escrito a la comunidad de pro-
pietarios para apoyar la perma-
nencia de la obra de Antonio La-
mela .

Además, Cabra de Luna preci-
só que lo que el escrito quiere
transmitir es que «muchas veces,
la cotidianeidad de nuestra mira-
da nos impide saber que tenemos
algo importante ante nuestros
ojos, y estos vecinos están tan
acostumbrados al portal que no
saben la importancia que tiene».

Por este motivo, San Telmo se
ha ofrecido para hacer un dicta-
men a los vecinos, a través de su
sección de Arquitectura, con el fin
de que conozcan los valores de la
obra, «y luego que decidan lo que
quieran». 

Comunidad de propietarios
El presidente de la comunidad de
propietarios, Mariano Salvatierra,
comentó ayer a este diario que las
obras de reforma del portal se
aprobaron «por unanimidad» en
julio de 2018 y que además el pro-
yecto está contratado, por lo que
las obras seguirán adelante. «Las
cosas no pueden hacerse con re-
troactividad», dijo.

Además, recordó que la facha-
da del edificio lleva más de 30
años alterada, «y nadie ha dicho
nada» y señaló que los vecinos de-
seaban cambiar el portal desde
2002 porque se encuentra en un
estado «lamentable». Por último,
criticó un intento de convocar una
junta extraordinaria con el fin de
frenar la obra, con lo que conside-
ra graves irregularidades.

Arquitectos se movilizan contra la
destrucción de una obra de Lamela
Vecinos del Paseo Ciudad de Melilla, 23 acuerdan sustituir el portal diseñado por el reconocido autor
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La Academia de San
Telmo se ofrece a hacer
un dictamen para que
los vecinos conozcan el
valor de la obra 

A. VÁZQUEZ MÁLAGA

El profesor titular de la Uni-
versidad de Málaga Francisco
Juan García Gómez falleció el
pasado lunes a los  años a
causa de un ictus. La misa por
su descanso tuvo lugar en la tar-
de de ayer en Parcemasa.

Francisco Juan (Pancho) Gar-
cía Gómez había nacido en Má-
laga en , estudió en el Cole-
gio San Estanislao de Kostka y
era doctor en Historia del Arte

por la Universidad de Málaga y
discípulo de la catedrática Rosa-
rio Camacho. Estaba casado y
era padre de tres hijos. 

Precisamente, obtuvo noto-
riedad en el campo de la investi-
gación por su brillante tesis doc-
toral sobre las casas malagueñas
de  a , ‘La vivienda ma-
lagueña del siglo XIX. Arquitec-
tura y sociedad’, un trabajo de
cuatro años, propuesto por su
entonces profesora Rosario Ca-
macho, que fue merecedor del
premio del Consejo Social de la
UMA en .

La obra, que fue publicada en
dos tomos y presentada en el
Ayuntamiento de Málaga, fue un
trabajo ambicioso y pionero que
estudió la vivienda del XIX no
sólo por fuera, sino también por
dentro –su distribución y usos– y
que le llevó a considerar que era
«el principal patrimonio de Má-
laga», como aseguró en una en-

trevista a La Opinión con motivo
de su publicación.

En este sentido, García Gómez
siempre abogó por la preserva-
ción de la arquitectura del Cen-
tro Histórico pero también de la
arquitectura popular como los
corralones.

En la actualidad, el profesor
malagueño impartía Arte Euro-
peo del Renacimiento y del Ba-
rroco en el grado de Historia del
Arte, así como Historia del Cine,
del que era un gran especialista.
De hecho, fue miembro del jura-
do tanto del Festival de Cine Fan-
tástico de Málaga como del Fes-
tival de Cine Español de Málaga
y era autor de varios libros sobre
el séptimo arte.

Ayer martes se acercaron a
Parcemasa representantes de va-
rias promociones de alumnos,
de los que fue su maestro en la
Universidad de Málaga, para
despedirlo.

Preservar el portal del arqui-
tecto madrileño Antonio Lamela
(-) en el paseo máriti-
mo Ciudad de Melilla,  saldría
alrededor de cuatro veces más
barato a los vecinos de este blo-
que de la Malagueta que si se tira
y se instala uno nuevo. 

El también arquitecto Carlos
Lamela, hijo del autor de las To-
rres de Colón de Madrid, la am-
pliación del estadio Santiago
Bernabeu y del edificio de la Ma-

lagueta cuyo portal ha acordado
eliminar la comunidad de pro-
pietarios para instalar un nuevo,
señaló a este diario que dado que
el portal, después de casi medio
siglo de vida, se encuentra en un
estado aceptable de conserva-
ción, rehabilitarlo costaría «entre
. y . euros».  

Esta cifra sería la cuarta parte
de los alrededor de . euros
que costaría demoler el actual
portal y dotarlo de nuevas insta-
laciones, según ha podido saber
este diario.

Se trata de una actuación que

la comunidad de propietarios ha
aprobado pese a la reciente me-
diación de arquitectos de presti-
gio, de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Telmo y del Co-
legio de Arquitectos de Málaga,
que han subrayado los valores ar-
quitectónicos del portal de Anto-
nio Lamela, aunque el edificio no
esté incluido en el Catálogo de
Edificios Protegidos del PGOU y
por tanto carezca de protección
arquitectónica alguna. 

En una visita al portal realiza-
da por Carlos Lamela la semana
pasada, el arquitecto subrayó
que el portal forma «un todo con
el edificio y no es solo de la co-
munidad de propietarios: tam-
bién pertenece a la Historia de
Málaga y de la Arquitectura, por
lo que si desaparece, en el futuro
nos arrepentiremos». 

Convocado por vecinos del
bloque que se oponen a la demo-
lición, señaló que su presencia

iba más allá de la defensa de la
obra de su padre. «Es un alegato
para la preservación de la arqui-
tectura moderna allí donde
esté». 

Por su parte el presidente de la
comunidad de propietarios, Ma-
riano Salvatierra, en declaracio-
nes a este diario en abril dio el
caso por zanjado, al haberse to-
mado la decisión de cambiar el
portal «por unanimidad» en julio
de .  

ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

 @alfonsvazquez

MÁLAGA DE UN VISTAZO
n este deambular vital al que llamamos existencia, no se halla
mejor sueño que el anhelo del regreso. El camino más deseable
es el de vuelta; el verdadero viaje concluye con el retorno, me

susurra un restablecido Manuel Domingo Larios mirando a su calle. El
paisaje tiende a repetirse cada vez que nos damos un paseo por el Centro
de Málaga, si bien es necesario que haya una perspectiva permanente
para poder realizar esa reproducción. Ernesto Sabato me comenta en
su libro Uno y el universo que el eterno retorno implica una eternidad o,
mejor, «un paisaje fuera del tiempo». Como en el Timeo de Platón, el
tiempo habría sido hecho junto con los cuerpos que giran para conferir
una imagen móvil de la inmortalidad. Si escribo de perpetuidad, debo
hacer referencia a la que modela la escultura pública, la cual se ha con-
vertido en un sistema de comunicación de gran simbología al ubicar en

lugares comunes estas manifestaciones culturales que resultan disfru-
tadas de manera inconsciente por una cantidad ingente de espectadores.
Tras una relajada estancia antequerana en el centro de reposo Chapitel
–sin el trastorno del ruido ni la molesta polvareda de las obras de remo-
delación de la Alameda y las sempiternas del metro–, el II marqués de
Larios, después de muchos avatares a lo largo de su historia, vuelve a un
nuevo emplazamiento en su vía, completando ese espacio atemporal.
De nuevo, la escultura de Benlliure junto a la mirada del gran amigo del
marqués, el torero Luis Mazzantini, –Alegoría del Trabajo– estarán pre-
sentes en el devenir de la urbe para continuar siendo fieles fedatarios del
acontecer de «esta ciudad que todo lo acoge y todo lo silencia», como
versa nuestro egregio poeta José García Pérez. De la añoranza de tu au-
sencia al entusiasmo de tu llegada. Bienvenidos.

E
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Rehabilitar el
portal de Lamela
costaría cuatro
veces menos 
El hijo del arquitecto calcula que recuperar el
portal de la Malagueta rondaría los 50.000
euros, frente a los 200.000 para cambiarlo

Arquitectos y vecinos, con Carlos Lamela, en el portal de la Malagueta diseñado por su padre. ÁLEX ZEA

Fallece a los 50 años el profesor de 
la UMA Francisco Juan García Gómez 

Fue autor de una brillante
tesis sobre la vivienda
malagueña del XIX y era
experto en Historia del Cine



El profesor, en 2001, en la presentación de su tesis doctoral. L.O.

Ignacio
Hernández

Profesor
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Sevilla, a 16 de enero de 2020 

CARTA DE APOYO PARA LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN EL PASEO MARÍTIMO 
CIUDAD DE MELILLA, Nº 23 DE MÁLAGA, OBRA DEL ARQUITECTO D. ANTONIO LAMELA MARTÍNEZ 

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos tiene por objeto esencial la mejor 

realización de la Arquitectura y el Urbanismo, entendidas como funciones sociales de interés público. 

Una vertiente de esta misión es el estudio y conservación del patrimonio arquitectónico, que no se ciñe 

únicamente a edificios históricos.  

El edificio de viviendas situado en el paseo marítimo Ciudad de Melilla 23 de Málaga, obra de D. 

Antonio Lamela Martínez, es una muestra de ello, una obra de arquitectura moderna que posee un 

incuestionable interés.  

Son numerosas las voces destacadas que han detallado sus valores. Profesionales de prestigio 

internacional, desde Elisa Valero a Rafael de la Hoz, han destacado cualidades como la transparencia, la 

ligereza o el diseño integral de los espacios. Sin olvidar sus evidentes matices sociológicos e históricos, 

ejemplificados por los materiales utilizados, la ejecución propia de la época y la configuración interior de 

las viviendas. 

Por todo ello el mencionado edificio es en mi opinión patrimonio de la ciudad de Málaga y como 

tal debería ser conservado. 

No pretendemos promover normativas que “congelen” las ciudades. Particularizando en este 

bloque, esta misiva no plantea ni que la protección sea integral ni parangonar este edificio con otros de 

siglos anteriores, como la catedral de Málaga. Lo único que se pide es que, debido a su singularidad, las 

modificaciones que se realicen en el edificio tengan en cuenta sus valores, los respeten y potencien, en 

beneficio de la sociedad. 

Atentamente. 

NOEMÍ SANCHÍS MORALES 
Presidente 

 

SEBASTIAN DEL PINO. Arquitecto. 

Málaga y Provincia. 

 

 

Sr. Presidente, 

Sres. Vocales miembros de la Junta Directiva, 

Sres. Propietarios y Vecinos de la Comunidad de Propietarios.  

Edificio sito en Paseo Marítimo Ciudad de Melilla Nº 23 (actual Nº 31) de Málaga. CP 29016. 

 

  Me  dirijo  a  todos  ustedes  como  representante  en  Málaga  y  su  provincia  de  la 
institución  “DoCoMoMo”  Ibérico  y  su  Registro  (“Documentación  y  Conservación  del 
Movimiento Moderno”). 

  Al haber tenido conocimiento que tienen previsto  la  intervención en el edificio de su 
propiedad,  donde  residen    habitualmente,  el  cual  fue  proyectado  y  dirigidas  las  obras  de 
construcción por el arquitecto D. Antonio Lamela, hace ya  los 50 años, en su área de planta 
baja que constituye el acceso y portal del mismo, es por  lo que me dirijo a todos ustedes. La 
Fundación  DOCOMOMO  Ibérico  está  valorando  la  incorporación  de  este 
edificio  en  el  Registro  que  está  llevando  a  cabo  para  la  inclusión  de  las 
obras  más  significativas  realizadas  en  España  y  Portugal  entre  1965  y  1975, 
pues  se  trata  de  una  obra  de  indudable  valor  en  el  que  concurren  condiciones  formales,  
estéticas y arquitectónicas, así como su aceptable estado de conservación, que permiten  tal 
incorporación.  Es  por  ello  que,  con  el  respeto  debido,  pero  con  el  conocimiento  del  que 
disponemos,  deseamos  hacerles  llegar  nuestro  interés  y  preocupación  por  las  actuaciones 
iniciadas, ya muy avanzadas pero no irrecuperables, que han decidido emprender. 

  Debo  manifestarle  nuestro  interés  por  el  edificio  en  su  conjunto  y  totalidad,  al 
considerarlo como un cuerpo proyectado en la totalidad, donde las formas, uso de materiales, 
función y uso, situación, destacan de manera sobresaliente. Les remito, y no es necesario en 
esta  carta,  a  las numerosas publicaciones existentes donde  se menciona  así  como  grupos  y 
asociaciones académicas, universitarias y civiles, han manifestado su  interés sobre el mismo, 
así también, como su razonable y justificada preocupación por la actuación de intervención de 
obra  en  la  planta  baja  y  fachada. Nosotros  nos  venimos  a  sumar  a  tales  preocupaciones  e 
interés. 
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Al presidente y los vecinos del edificio del número 23 del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla 
 
 
 
 
Sobre la intervención en el portal del edificio del arquitecto Antonio Lamela, situado en el Paseo 
Marítimo Ciudad de Melilla, nº 23 de Málaga capital. 
 
 
Este espacio es una obra extraordinariamente representativa de la mejor arquitectura española de la 
segunda mitad del siglo XX. 
El arquitecto responsable de esta obra, Antonio Lamela, es una de las figuras más destacadas de nuestra 
arquitectura, y entre sus obra se encuentran edificios tan innovadores como las Torres de Colón, las 
ampliaciones del Estadio Santiago Bernabéu, o la T4 del aeropuerto de Barajas; además de obras 
residenciales tan señaladas como el edificio Pirámide de 1.972 en Madrid, o el que ahora nos ocupa de 
1.971. 
 
El portal del edificio del número 23 del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla es un ejemplo de como el 
arquitecto descendía al detalle y cuidaba de los espacios interiores de sus obras. El techo suspendido a 
diversas alturas, con remates curvos que revelan la maestría de la época, las paredes de gresite con 
acabados redondeados, los buzones de madera suspendidos, la relación de transparencia del interior con el 
exterior, son elementos singulares y valiosos tanto por la calidad intrínseca de su diseño, como desde el 
punto de vista patrimonial e histórico. 
 
La alteración o desaparición de estos elementos en una intervención que propone eliminarlos, es por lo 
tanto una decisión que devalúa las principales riquezas de este singular espacio. Sería mucho más 
recomendable mejorar sus instalaciones (iluminación, cerramientos, jardinería, mobiliario...) y 
prestaciones, sin perder estos elementos, que son básicos en el verdadero valor de este espacio. 
 
 
Para que así conste lo firmo en Granada a 1 de abril de 2019 
 
 

       
 
Firmado:  
Elisa Valero Ramos,  
catedrática de Proyectos Arquitectónicos 

 

 

Antonio Jesús SANTANA GUZMÁN | asantana@uma.es 
Doctor, Historiador del Arte | Phd, Art Historian 

Personal Docente e Investigador  
del Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. 

 

 

A la atención del presidente y de los vecinos del edificio sito en el Paseo Marítimo Ciudad de 

Melilla, 23 (en origen 31), en Málaga: 

Me dirijo a ustedes en relación a la reforma que se pretende realizar en su edificio. En 

una ciudad como la nuestra, a veces resulta difícil la conservación del Patrimonio, 

independientemente de que éste posea o no un grado de protección. Sin lugar a dudas, lo más 

importante es que el ciudadano se sienta identificado con él y lo ponga en valor. Y eso es lo 

que les pido a ustedes como residentes de este inmueble. Ciertamente se han producido 

algunos cambios en éste, y es necesario adaptarlo a las necesidades actuales. Pero considero 

que la propuesta que ahora se plantea para su portal perjudica gravemente dicha obra de 

manera irreversible; debe ser el proyecto el que se adapte al espacio existente y no viceversa, 

haciendo uso, además, de elementos que dialoguen con la estética original del edificio. 

Antonio Lamela Martínez (1926-2017), uno de los más importantes arquitectos de 

nuestro país, fue quien lo proyectó. Se construyó entre 1967 y 1971 incorporando ideas ya 

desarrolladas por el mismo autor pocos años antes en el conjunto Playamar de Torremolinos, 

así como materiales.  

La configuración de este portal responde a las necesidades que surgen en la 

distribución de las viviendas y de los aparcamientos en las distintas plantas. Estos ejes de 

comunicación y las funciones de otros puntos específicos se ponen en valor a través del uso de 

la luz, mediante los ventanales elevados y los puntos de iluminación artificial; las líneas rectas y 

curvas, cuidadosamente relacionadas; el mobiliario y la elección de los materiales, que 

destacan por sus texturas y colores1. Sin lugar a dudas, este gran recibidor puede ponerse en 

relación con lo que el maestro Juan Antonio Ramírez definió como “Arquitectura del relax”.  

Como docente e investigador en Patrimonio, pero principalmente en temas de 

Arquitectura y Urbanismo, les ruego que consideren dicha intervención y que en lugar de 

modificarlo, lo restauren poniendo en valor la pieza original que poseen. 

Málaga, 5 de mayo de 2019. 

 
Firmado: Antonio Santana. 

                                                           
1 Para conocer más les recomiendo un texto del que les facilité copia a algunos vecinos: SANTANA 
GUZMÁN, A.J., “Dotaciones y proyectos urbanos para una nueva capital”, en MÉNDEZ BAIGES, M. (ed.), 
Arquitectura, Ciudad y Territorio en Málaga 1900-2011, Málaga, Geometría, pp. 234-236. 

!!!!!!
SEMINARIO PERMANENTE DE ARQUITECTURA !!

Comunidad de Propietarios de 
 Paseo Marítimo Ciudad de Melilla nº 31 

29016 Málaga !!
Muy Sres. míos, propietarios de Ciudad de Melilla, nº31:  ! !!!

Les escribo las siguientes líneas como Director del Seminario Permanente de Arquitectura de la Real 

Academia de Nobles Artes de Antequera. !
La razón de nuestra comunicación radica en la noticia de la previsión por su parte de la ejecución de 

una serie de obras en el edificio de su propiedad. !
Dada la voluntad y finalidad propia del Seminario que represento, nos ha parecido conveniente el 

expedirles la presente comunicación, la cual, desde su voluntad más primigenia se fundamenta en un 

absoluto respeto a sus decisiones y, por supuesto, a los profesionales que han ideado la intervención 

sobre su edificio. !
Sin embargo, y si todos Vds lo tienen a bien, nos gustaría, en simple cumplimiento de los nobles 

fines a los que se dedica la institución en cuyo nombre le hablo, mostrarle nuestro punto de vista 

para, si fuese posible, complementar su visión sobre este asunto. !
El edificio de su propiedad es de una muy relevante singularidad y categoría arquitectónica. Frente a 

la mayoría de sus edificios vecinos e incluso de similar tipología en la capital malacitana, el suyo está 

realizado por un gran arquitecto cuya sobresaliente obra en la segunda mitad del siglo XX ha sido 

considerada como de altísimo nivel por el público especializado: D Antonio Lamela es responsable de 

edificios paradigmáticos de nuestro tiempo, como son el Estadio Santiago Bernabeu tal y como hoy 

lo conocemos y la Terminal del Aeropuerto de Barajas T-4, junto al afamado arquitecto internacional 

Richard Rogers. !
Pero, independientemente de los grandes edificios realizados por el arquitecto que ideó el edificio de 

su propiedad, tras un análisis detallado queremos mostrarle nuestra opinión de que, por su 

configuración propia, su edificio es, en sí mismo, un edificio de singular interés. Concebido como un 

espacio lujoso, creando una riqueza espacial dinámica y sutil pese al empleo de materiales de todo 

tipo, las zonas comunes de planta baja conforman un tipo de arquitectura única procedente del 

CRÓNICA de un RESCATE 
que PARECÍA IMPOSIBLE

Catalogación del edificio situado en el paseo marítimo Ciudad de Melilla 23, Málaga
Arquitecto: Estudio Lamela

Iniciativa: Marina Benavides y Emilio Almagro, vecinos del edificio
Premios Málaga de Arquitectura 2020. TITULO 4 – José Moreno Villa

En 2018, Marina Benavides y Emilio Almagro tienen noticia de la re-
forma aprobada consistente en la demolición total del actual portal, y cons-
trucción de uno nuevo sin respetar los valores de la obra de Lamela. 
A algunos vecinos, el portal actual les resulta decadente y anticuado. 
Para Marina y Emilio, es un portal bellísimo que nunca, en 50 años, ha sido 
limpiado en profundidad, restaurado mínimamente en su mobiliario o ilu-
minación. A su juicio, con una pequeña intervención, podría lucir muy bien.  
Contactan con el presidente de la Comunidad para intentar convencerlo de 
que reconsideren la postura. Reciben un no rotundo. En marzo del 2019, 
Marina y Emilio deciden movilizarse, y hablar con sus vecinos para intentar 
que reconsideren su postura. En muchos casos ha habido desinformación y 
desconocimiento de lo que se iba a realizar.
Llaman a algunos vecinos con los que tienen relación. Entre ellos, Concha 
Estrada, Ana Morales o Paco González, quienes hablan con Daniel 
Rincón de la Vega, vocal del Colegio de Arquitectos de Málaga. Rin-
cón publica el primer artículo sobre este tema en el Diario La Opinión. A 
juicio de Marina y Emilio, de gran valor en los comienzos de la pelea.  
Primero porque algunos vecinos, cuando lo leen, reconsideran su postura al 
conocer el valor arquitectónico del portal. Segundo porque les sirve 
de argumento para indicar la importancia de su diseño y arquitectura, que 
muchos vecinos (por no decir la inmensa mayoría) desconocían. 
Marina y Emilio intentan convocar una junta extraordinaria de vecinos, lla-
mando de puerta en puerta y solicitando firma para la reunión (es necesario 
el 25% del apoyo para convocarla). El tema es muy urgente porque las 
obras de demolición están a punto de comenzar, con los materiales ya alma-
cenados en el edificio. 

De su bolsillo, contratan los servicios de un abogado, Luis Merino, es-
pecializado en Derecho administrativo y Urbanismo. Su trabajo será de im-
portancia crucial. Primero porque intenta negociar amistosamente con el 
presidente de la Comunidad para evitar la destrucción. Y segundo porque 
su asesoramiento. 
Mientras tanto, se movilizan para recabar apoyos de distintas organizaciones 
de la ciudad, escribiendo correos electrónicos a distintos organismos como 
el Colegio de Arquitectos de Málaga, que brinda su apoyo inmediato, El 
Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, la Universidad de 
Málaga, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, la universidad 
de Granada, la Politécnica de Madrid, etc… 
Decido contactar con el Estudio Lamela, el despacho en Madrid que dirige 
Carlos Lamela (hijo de Antonio Lamela, el arquitecto que diseñó el edi-
fiio). Carlos llama de inmediato a Marina y le ofrece su apoyo absoluto. El 
Estudio emite una carta de apoyo reinvindicando los valores arquitectónicos 
del portal y además, ofreciéndose generosamente a realizar un proyecto de 
rehabilitación del portal, de forma gratuita. 
Aparecen otros artículos en prensa, en el diario la Opinión, de la mano de 
Alfonso Vázquez, que se interesa por este proceso, y que también será un 
elemento muy importante para la protección. Se publican numerosos textos 
sobre la importancia  del portal y otros alegando la necesidad de la protec-
ción arquitectónica en nuestra ciudad, a lo largo de los meses, logrando así 
que el tema no perdiese actualidad y ganando más apoyos. 
Contactan con la institución Docomomo a través de su delegado en Má-
laga, Sebastián del Pino. Les da su apoyo, de gran valor por el prestigio 
y el reconocimiento a nivel nacional que tiene esta institución. También a 

través de su gestión, reciben un escrito de apoyo de la Academia de Bellas 
Artes de Antequera. Sebastián se ofrece a asistir a la Junta de vecinos para 
explicar a los habitantes del edificio el valor del mismo y el porqué del interés 
en su protección. Esta idea nos entusiasma y aceptamos su proposición. 
Siguen recabando apoyos fuera del edificio: se unen arquitectos como Ra-
fael de la Hoz, e historiadores y académicos como Rosario Camacho. 
También otras instituciones como la Asociación Teatinos. 
Ante los argumentos favorables a la destrucción del portal debido a su mal 
estado, solicitan un informe a Quibla, empresa experta en restauración de 
monumentos, de gran prestigio en Málaga, acerca del estado de los mismos. 
Del mismo se deduce que los gresites están en perfecto estado de conserva-
ción, aunque se recomienda su limpieza (que no se ha hecho en 50 años) y 
mejora en el color del acabado de algunas de las juntas de las partes que 
fueron reparados por los porteros del edificio.  
Continuan con tenacidad, de puerta en puerta. Algunos reconsideran su 
posición. Pero en la Junta extraordinaria celebrada a finales de abril sale ade-
lante la reforma, ganando por mayoría pero contando con el rechazo esta 
vez de unos 14 vecinos. Un día muy triste para todos. Sus esfuerzos parecen 
no haber servido para nada. La falta de un permiso con el ayuntamiento 
retrasa el comienzo de las obras previstas. Se habla que darán comienzo 
después del verano. 
Carlos Lamela mientras tanto decide visitar el edificio el 2 de mayo, para 
recibir a los vecinos y aclarar posibles dudas. Contacta con el presidente que 
se niega a recibirlo. Ese día, lo recibimos varios vecinos en el edificio, y allí 
nos explica a todos los valores que él en cuentra en esta obra en particular de 
su padre. Vienen arquitectos relevantes y miembros del Colegio de Arquitec-

tos representados por su presidente. Su visita es publicada en prensa. Indica 
asimismo que la rehabilitación del actual portal  tendría un coste alrededor 
de cinco veces menor que la reforma aprobada del portal. 
Tras meditarlo mucho y sopesar pros y contras, dada la inminente destruc-
ción del portal, Marina y Emilio deciden solicitar de inmediato su protección 
a la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía en Mála-
ga. Luis Merino, se encarga de toda la tramitación con carácter de urgencia.
Remite la documentación a la Delegación de Patrimonio de Málaga que, 
tras un análisis minucioso (gracias a Antonio Santana), y la reunión de sus 
miembros, el 2 de octubre decide iniciar la solicitud de protección del edi-
ficio solicitando su inscripción en el Catálogo General de Patrimonio 
Histórico Andaluz. 
El portal milagrosamente ha sobrevivido hasta entonces por las irregulari-
dades en la solicitud del permiso de una rampa, que retrasaron la concesión 
del permiso que faltaba del Ayuntamiento. 
La decisión de Málaga es avalada por la central de Patrimonio en Sevi-
lla quién publica la protección en el BOJA. Las obras que se realicen debe-
rán pasar por una consulta previa a Patrimonio. No se trata de congelar 
la ciudad en el tiempo: las reformas podrán realizarse, pero respetando 
el diseño original de Lamela y los valores arquitectónicos de este edificio tan 
emblemático. 
Una excelente noticia para la arquitectura contemporánea de Málaga y de 
España que tanta falta hace que sea debidamente protegida. Un éxito que 
parecía imposible, consecuencia del tesón de dos personas ajenas a la arqui-
tectura, pero que la valoran, aprecian y aman tanto como el mejor de los 
arquitectos.

n , Antonio Lamela
construye un edificio de vi-
viendas en la calle Segovia
de Madrid. Un edificio pio-

nero y rompedor para la época debido al
diseño del portal. Las principales cuali-
dades de la propuesta son la transparen-
cia, la ligereza, la incorporación de la ve-
getación y el diseño integral del espacio.
Peldaños volados, vidrio, y techos que
flotan sobre un espacio que marca un
antes y después en Madrid. Un año des-
pués, con algo más de presupuesto, el
arquitecto madrileño proyecta las vi-
viendas de la calle O’Donnell . El por-
tal se divide en varias partes, una exte-
rior y otra interior, comunicadas por
grandes ventanales. Una vez dentro el
portal mantiene las cualidades anuncia-
das en el edificio de la calle Segovia: va-
cío, ligereza y transparencia.

Desde entonces, Lamela proyecta y
construye algunos de los mejores edifi-
cios de viviendas de nuestro país. En to-
dos ellos los portales son verdaderas jo-
yas que muestran su talento como dise-
ñador. Siempre funcionales, se adaptan
al sitio en el que están, y suponen un
primer paso para que cada propietario
sienta que ya está en casa. En la provin-
cia de Málaga realiza varios edificios por
todos conocidos, como La Nogalera o
Playamar. Como es normal, están algo
cambiados por el paso del tiempo y el
uso, pero aún hoy muestran las virtudes
que tuvieron cuando se inauguraron.
Igualmente persiste el orgullo que mu-
chos de sus propietarios tienen por vivir
en edificios que son patrimonio de to-
dos, fruto de una época en la que se pen-
saba que la arquitectura podía hacer
mejor a la sociedad.

Reflexionaba sobre todo esto cuando
me comentaron que se va a reformar el
portal de otro fantástico edificio de La-
mela, el que construyó en el paseo marí-
timo Ciudad de Melilla , a comienzos
de los setenta. Un portal diseñado si-
guiendo la misma estrategia que los an-
teriores: transparencia a la calle, matiza-
da por listones de madera que propor-
cionan sombra y por tanto confort, te-
chos que flotan sobre el vestíbulo, esqui-
nas redondeadas que nos confirman la

maestría de los oficios de la época, pare-
des de gresite pensadas para durar, bu-
zones de madera suspendidos sobre
una jardinera, unificado todo por un
suelo de azulejo azul que quiere resti-
tuirnos el mar y el cielo que acabamos
de dejar atrás. Una obra que, como Da-
vid García-Asenjo explica de otras
como las casas Guzmán o Huarte, tiene
como objetivo permitir una vida mejor
en ella. 

Como admirador de la obra de Lame-
la, creo que ese portal posee grandes
cualidades y que debería mantenerse.
Seguramente la prosa de la cotidianei-
dad de la que hablaba Carmen Martín
Gaite ha hecho que sus propietarios no
lo valoren tanto como yo lo hago. En
cualquier caso esa decisión es perfecta-
mente legítima y legal, es su edificio y
pueden reformarlo si así lo desean.
Igualmente obvio es que no podemos
proteger todo lo construido y congelar
nuestras ciudades. Lo que sí que pode-
mos y debemos hacer los que amamos
la arquitectura es difundir sus valores, y
explicar a la sociedad por qué las obras
maestras lo son. Por todo ello, si lo que
ha llevado a tomar la decisión de refor-
marlo es la falta de alguien que señale
sus virtudes, sirvan estas líneas para hu-
mildemente pedir que se reconsidere el
acuerdo. Reparen lo que esté estropea-
do, cambien algunas cosas, adáptenlo a
sus necesidades actuales, pero poten-
cien sus cualidades. Seguro que no se
arrepentirán.

E

LA LIGEREZA COMO PATRIMONIO

n su ya lejano El poder de los
sin poder, el ensayista y políti-
co checo Václav Havel desve-
laba los resortes ocultos de las

sociedades totalitarias. Havel pensaba en
el comunismo, pero su lectura tiene vi-
gencia fuera del marco estricto de la iz-
quierda. Las ideologías doctrinarias pre-
tenden cohesionar a las sociedades bajo
el ropaje de una verdad fuerte y unívoca,
que no admite discusión ni por supuesto
acepta de buen grado ese precio de la li-
bertad que es el pluralismo. Dichos siste-
mas de pensamiento totalitarios, arguye
Havel, aprisionan al individuo con el dis-
fraz de la hipocresía: «El poder es prisio-
nero de sus propias mentiras y, por tanto,
tiene que estar diciendo continuamente
falsedades. Falsedades sobre el pasado.
Falsedades sobre el presente y sobre el fu-

turo. Falsifica los datos estadísticos. Da a
entender que no existe un aparato poli-
cíaco omnipotente y capaz de todo. Mien-
te cuando dice que respeta los derechos
humanos. Miente cuando dice que no
persigue a nadie. Miente cuando dice que
no tiene miedo. Miente cuando dice que
no miente». El poder de la falsedad es
enorme, no porque exija un asentimiento
interior, sino porque reclama como suyo
el espacio público. Dicho de otro modo, el
ciudadano no se ve obligado a creer nece-
sariamente en la mentira –aunque segu-
ramente muchos lo harán–, pero sí a vivir
en ella.

Para Havel, una de las claves de las
ideologías antidemocráticas reside en
esta continua ocupación del espacio pú-
blico, revestida con la apariencia del bien.
Lo importante ni siquiera es el mensaje
concreto que se quiera imponer, sino la
creación de una atmósfera determinada,
de una sensibilidad compartida que él
denomina el panorama cotidiano del
pueblo. Un «panorama que, a su vez, tie-
ne su significado oculto: recuerda al indi-
viduo dónde vive y qué es lo que se espera
de él, le indica lo que también él tiene que
hacer si no quiere ser eliminado, caer en
el aislamiento, «separarse de la socie-
dad», violar «las reglas del juego» y arries-

gar, en consecuencia, perder su «tranqui-
lidad» y su «seguridad»».  

Desde esta perspectiva, la extraña pro-
vocación de Torra –al reivindicar que la
exhibición de lazos amarillos en los edifi-
cios públicos de Cataluña constituye un
acto de libertad de expresión– ataca en su
línea de flotación la arquitectura misma
de la democracia. Nada hay, efectivamen-
te, de democrático en el uso masivo de las
instituciones al servicio de una ideología.
Su objetivo, al contrario, no es sino cons-
truir aquel panorama cotidiano del que
alertaba Havel y que nos impone, casi por
ósmosis, la sustancia de un credo que de-
bemos asumir si no queremos caer en el
lado equivocado de la Historia. En los co-
legios y en los ayuntamientos, en las con-
sellerias y en los centros de salud, el lazo
amarillo nos recuerda quiénes son los
buenos y quiénes los malos, dónde está el
bien y dónde el mal. La construcción de
las emociones empieza en la simbología.
La construcción ideológica también.

Por eso mismo, la democracia liberal se
sabe laica. No en contra de la religión,
sino a favor de la neutralidad. No en con-
tra de religiones secularizadas –como el
nacionalismo y el marxismo–, sino a favor
del pluralismo social y de las minorías. Y
todo ello exige, por supuesto, un princi-
pio político que el gran Aristóteles cono-
cía muy bien: las personas, los pueblos y
la polis se reconocen en el fundamento
de la amistad –los hombres somos iguales
y nos tratamos como tales– y no en el del
enfrentamiento. Algo que, por desgracia,
todos parecemos haber olvidado.     

E

VOLVER A HAVEL

teve Bannon, ideólo-
go del neopopulismo
y exasesor de Trump,
considera a Vox como

el partido capaz de generar la
nueva onda expansiva continen-
tal. «Ha salido de la nada», dice fe-
licitándose por su crecimiento.
Bannon sostiene que Salvini y
Orbán son los políticos más im-
portantes de Europa, lo que expli-
ca con la mayor precisión por
dónde van los tiros. La onda ex-
pansiva de Vox está sirviendo en
este país para apuntalar la crecida
de Pedro Sánchez a costa de la
fragmentación del adversario y
para reducir las posibilidades del
centroderecha que se siente en-
cogido estratégicamente por la
presencia del fenómeno Abascal.
Sin embargo el asombro de Ban-
non parece fruto del candor que
no ejerce: no es cierto que Vox
haya salido de la nada. Vox proce-
de del furioso descontento con la
política practicada por partidos
más convencionales en cuestio-
nes que afectan a la soberanía na-
cional, igual que en su día otro
tipo de descontento generó la
onda expansiva de Podemos que
ahora es un suflé. Sánchez, dado
que le conviene, se encarga de ali-
mentar al nuevo monstruo de la
extrema derecha española, lo
mismo que Miterrand hizo hace
años en Francia con el viejo lepe-
nismo para minar la fuerza de sus
adversarios gaullistas. La estrate-
gia de dividir valiéndose del mie-
do no es nueva. La desaceleración
de Ciudadanos, por ejemplo, se
debe a tres causas convergentes:
la confusión entre sus votantes
que desconocen por dónde va a
tirar, los reproches de algunos
electores por distanciarse de Vox
y los recelos de otros que no quie-
ren que se acerque demasiado.
Vox está en todas la quinielas, in-
cluyendo la de Bannon que es es-
pantosa.

S

Luis M. Alonso

Sol y sombra

VOX EN LAS
QUINIELAS 

Daniel Rincón de la Vega
�Vocal de la junta de gobierno del Colegio de
Arquitectos de Málaga

Tribuna

Lo que sí que podemos y debemos hacer los que amamos 
la arquitectura es difundir sus valores

El lazo amarillo nos recuerda quiénes son los buenos y quiénes los malos

Daniel Capó

Las cuentas de la vida

REUTERS

Opinión y participación
LaOpinión DE MÁLAGAMIÉRCOLES, 27 DE MARZO DE 201924

MÁLAGA DE UN VISTAZO n estos días envueltos por el polvo de la indignación generado
por dos demoliciones de una parte de la historia de Málaga;
a quienes la consideramos, el único gesto obligado es preser-
var la fe para que no se reiteren estos asolamientos. En Dere-

cho General, entre otros significados, el concepto de mala fe se atribuye
a un comportamiento incorrecto que participa, en grados diferentes, de
la insinceridad, la infidelidad y hasta la deslealtad. Conduce a un régi-
men de desventaja el cual se caracteriza, según los casos, por la agrava-
ción de la responsabilidad, la pérdida de un beneficio o la reducción de
un derecho. ¿Ha existido tal proceder en los casos de Villa Maya y La
Mundial?

inmersos en los prolegómenos de la Semana Santa –continúo escri-
biendo de fe–, el pasado viernes tuvo lugar la XXiX entrega de tapas a la
Pregonera Oficial de la Semana Santa 2019 que la reservada Tertulia Co-

frade Cruz de Guía lleva realizando desde el año 1991. En esta discreta
velada donde se le concedió a Paloma Saborido Sánchez las pastas para
que recojan y abracen su texto, la pregonera reveló la esencia de su sentir
cofrade desde la sencillez más cautivadora. Paloma, con una larga tra-
yectoria pollinica gracias a sus padres, como profesora de Derecho Civil
de la UMA, se ha convertido en un significativo baluarte para mejorar
la formación dentro de las hermandades con la organización de cursos
universitarios proyectados a la gestión de las cofradías con una innova-
dora orientación, consiguiendo que la Universidad de Málaga sea la pri-
mera en España en impartir estudios académicos dentro del contexto
congregante. La fe es creer lo que no ves; la recompensa de esta fe es ver
lo que crees, nos recuerda San Agustín. Este próximo sábado, desde las
tablas del Teatro Cervantes, veremos el anuncio de nuestra Semana San-
ta a través de la palabra de una cofrade con fe. Así sea.

E

Ignacio 
Hernández

Profesor

ANDA
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La inminente destrucción del
portal de un edificio construido
en 1971 por el arquitecto madrile-
ño Antonio Lamela (1926-2015)
en el Paseo Marítimo Ciudad de
Melilla, 23, en La Malagueta, está
movilizando a instituciones, pro-
fesores y arquitectos de Málaga y
otros puntos de España, que aler-
tan de la pérdida irreparable que
supondría su desaparición, por
tratarse de uno de los mejores
ejemplos de arquitectura españo-
la contemporánea. El inmueble,
de 16 plantas, no está incluido en
el Catálogo de Edificios Protegi-
dos del PGOU.

Las obras de remodelación del
portal, para las que todavía no hay
fecha, supondrán la total destruc-
ción del diseño original del afama-
do arquitecto, autor de la reforma
del estadio Santiago Bernabeu y
de las Torres de Colón de Madrid
y en la Costa del Sol, de La Noga-
lera y la urbanización Playamar.
Se da la circunstancia además de
que el edificio de Ciudad de Meli-
lla, 23 fue uno de los escogidos en
una exposición del Ministerio de
Fomento que mostraba las obras
más representativas del autor. 

Colegio de Arquitectos
Para el decano del Colegio de Ar-
quitectos de Málaga, Francisco
Sarabia, que precisa que el propie-
tario tiene derecho a hacer las
obras que considere, «es una lás-
tima que perdamos una de las se-
ñas de identidad de la arquitectu-
ra contemporánea». El decano
también lamentó que «personas
sin criterio alteren el trabajo he-
cho por un profesional» y pidió a
los responsables de la reforma
«sensibilidad para actuar con de-
licadeza y preservar el portal».

En la misma línea, Elisa Valero,
catedrática de Proyectos Arquitec-
tónicos de la Universidad de Gra-
nada, ha enviado un escrito a los
vecinos en el que precisa que An-
tonio Lamela «descendía al deta-
lle y cuidaba los espacios interio-

res», y subraya del portal de La
Malagueta «el techo suspendido
en diversas alturas, con remates
curvos que revelan la maestría de
la época, las paredes de gresite con
acabados redondeados» y los bu-
zones de madera suspendidos.
«Son elementos singulares y valio-
sos tanto por la calidad intrínseca
de su diseño como desde el punto
de vista patrimonial e histórico»,
añade.

A juicio de la catedrática, el edi-
ficio se devaluará si pierde «este
singular espacio».

También el arquitecto Carlos
Lamela, hijo del autor, ha mostra-
do su pesar por la decisión, al
tiempo que señala que su desapa-
rición «sería una grave pérdida
tanto para la propia comunidad
de propietarios como sin duda
para el patrimonio arquitectónico
de Málaga».

Por otro lado, el pasado 27 de
marzo, el arquitecto Daniel Rin-
cón de la Vega, de la junta directiva
de Colegio de Arquitectos de Má-
laga, publicó en La Opinión un ar-

tículo en el que se hacía eco de
esta reforma. «Reparen lo que esté
estropeado, cambien algunas co-
sas, adáptenlo a sus necesidades
actuales, pero potencien sus cua-
lidades. Seguro que no se arrepen-
tirán», escribió.

Academia de San Telmo
El presidente de la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo, José
Manuel Cabra de Luna, confirmó
ayer que la institución ha enviado
un escrito a la comunidad de pro-
pietarios para apoyar la perma-
nencia de la obra de Antonio La-
mela .

Además, Cabra de Luna preci-
só que lo que el escrito quiere
transmitir es que «muchas veces,
la cotidianeidad de nuestra mira-
da nos impide saber que tenemos
algo importante ante nuestros
ojos, y estos vecinos están tan
acostumbrados al portal que no
saben la importancia que tiene».

Por este motivo, San Telmo se
ha ofrecido para hacer un dicta-
men a los vecinos, a través de su
sección de Arquitectura, con el fin
de que conozcan los valores de la
obra, «y luego que decidan lo que
quieran». 

Comunidad de propietarios
El presidente de la comunidad de
propietarios, Mariano Salvatierra,
comentó ayer a este diario que las
obras de reforma del portal se
aprobaron «por unanimidad» en
julio de 2018 y que además el pro-
yecto está contratado, por lo que
las obras seguirán adelante. «Las
cosas no pueden hacerse con re-
troactividad», dijo.

Además, recordó que la facha-
da del edificio lleva más de 30
años alterada, «y nadie ha dicho
nada» y señaló que los vecinos de-
seaban cambiar el portal desde
2002 porque se encuentra en un
estado «lamentable». Por último,
criticó un intento de convocar una
junta extraordinaria con el fin de
frenar la obra, con lo que conside-
ra graves irregularidades.

Arquitectos se movilizan contra la
destrucción de una obra de Lamela
Vecinos del Paseo Ciudad de Melilla, 23 acuerdan sustituir el portal diseñado por el reconocido autor
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 Vista parcial del portal diseñado por el arquitecto Antonio Lamela. F LA
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La Academia de San
Telmo se ofrece a hacer
un dictamen para que
los vecinos conozcan el
valor de la obra 

A. VÁZQUEZ MÁLAGA

El profesor titular de la Uni-
versidad de Málaga Francisco
Juan García Gómez falleció el
pasado lunes a los  años a
causa de un ictus. La misa por
su descanso tuvo lugar en la tar-
de de ayer en Parcemasa.

Francisco Juan (Pancho) Gar-
cía Gómez había nacido en Má-
laga en , estudió en el Cole-
gio San Estanislao de Kostka y
era doctor en Historia del Arte

por la Universidad de Málaga y
discípulo de la catedrática Rosa-
rio Camacho. Estaba casado y
era padre de tres hijos. 

Precisamente, obtuvo noto-
riedad en el campo de la investi-
gación por su brillante tesis doc-
toral sobre las casas malagueñas
de  a , ‘La vivienda ma-
lagueña del siglo XIX. Arquitec-
tura y sociedad’, un trabajo de
cuatro años, propuesto por su
entonces profesora Rosario Ca-
macho, que fue merecedor del
premio del Consejo Social de la
UMA en .

La obra, que fue publicada en
dos tomos y presentada en el
Ayuntamiento de Málaga, fue un
trabajo ambicioso y pionero que
estudió la vivienda del XIX no
sólo por fuera, sino también por
dentro –su distribución y usos– y
que le llevó a considerar que era
«el principal patrimonio de Má-
laga», como aseguró en una en-

trevista a La Opinión con motivo
de su publicación.

En este sentido, García Gómez
siempre abogó por la preserva-
ción de la arquitectura del Cen-
tro Histórico pero también de la
arquitectura popular como los
corralones.

En la actualidad, el profesor
malagueño impartía Arte Euro-
peo del Renacimiento y del Ba-
rroco en el grado de Historia del
Arte, así como Historia del Cine,
del que era un gran especialista.
De hecho, fue miembro del jura-
do tanto del Festival de Cine Fan-
tástico de Málaga como del Fes-
tival de Cine Español de Málaga
y era autor de varios libros sobre
el séptimo arte.

Ayer martes se acercaron a
Parcemasa representantes de va-
rias promociones de alumnos,
de los que fue su maestro en la
Universidad de Málaga, para
despedirlo.

Preservar el portal del arqui-
tecto madrileño Antonio Lamela
(-) en el paseo máriti-
mo Ciudad de Melilla,  saldría
alrededor de cuatro veces más
barato a los vecinos de este blo-
que de la Malagueta que si se tira
y se instala uno nuevo. 

El también arquitecto Carlos
Lamela, hijo del autor de las To-
rres de Colón de Madrid, la am-
pliación del estadio Santiago
Bernabeu y del edificio de la Ma-

lagueta cuyo portal ha acordado
eliminar la comunidad de pro-
pietarios para instalar un nuevo,
señaló a este diario que dado que
el portal, después de casi medio
siglo de vida, se encuentra en un
estado aceptable de conserva-
ción, rehabilitarlo costaría «entre
. y . euros».  

Esta cifra sería la cuarta parte
de los alrededor de . euros
que costaría demoler el actual
portal y dotarlo de nuevas insta-
laciones, según ha podido saber
este diario.

Se trata de una actuación que

la comunidad de propietarios ha
aprobado pese a la reciente me-
diación de arquitectos de presti-
gio, de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Telmo y del Co-
legio de Arquitectos de Málaga,
que han subrayado los valores ar-
quitectónicos del portal de Anto-
nio Lamela, aunque el edificio no
esté incluido en el Catálogo de
Edificios Protegidos del PGOU y
por tanto carezca de protección
arquitectónica alguna. 

En una visita al portal realiza-
da por Carlos Lamela la semana
pasada, el arquitecto subrayó
que el portal forma «un todo con
el edificio y no es solo de la co-
munidad de propietarios: tam-
bién pertenece a la Historia de
Málaga y de la Arquitectura, por
lo que si desaparece, en el futuro
nos arrepentiremos». 

Convocado por vecinos del
bloque que se oponen a la demo-
lición, señaló que su presencia

iba más allá de la defensa de la
obra de su padre. «Es un alegato
para la preservación de la arqui-
tectura moderna allí donde
esté». 

Por su parte el presidente de la
comunidad de propietarios, Ma-
riano Salvatierra, en declaracio-
nes a este diario en abril dio el
caso por zanjado, al haberse to-
mado la decisión de cambiar el
portal «por unanimidad» en julio
de .  

ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

 @alfonsvazquez

MÁLAGA DE UN VISTAZO
n este deambular vital al que llamamos existencia, no se halla
mejor sueño que el anhelo del regreso. El camino más deseable
es el de vuelta; el verdadero viaje concluye con el retorno, me

susurra un restablecido Manuel Domingo Larios mirando a su calle. El
paisaje tiende a repetirse cada vez que nos damos un paseo por el Centro
de Málaga, si bien es necesario que haya una perspectiva permanente
para poder realizar esa reproducción. Ernesto Sabato me comenta en
su libro Uno y el universo que el eterno retorno implica una eternidad o,
mejor, «un paisaje fuera del tiempo». Como en el Timeo de Platón, el
tiempo habría sido hecho junto con los cuerpos que giran para conferir
una imagen móvil de la inmortalidad. Si escribo de perpetuidad, debo
hacer referencia a la que modela la escultura pública, la cual se ha con-
vertido en un sistema de comunicación de gran simbología al ubicar en

lugares comunes estas manifestaciones culturales que resultan disfru-
tadas de manera inconsciente por una cantidad ingente de espectadores.
Tras una relajada estancia antequerana en el centro de reposo Chapitel
–sin el trastorno del ruido ni la molesta polvareda de las obras de remo-
delación de la Alameda y las sempiternas del metro–, el II marqués de
Larios, después de muchos avatares a lo largo de su historia, vuelve a un
nuevo emplazamiento en su vía, completando ese espacio atemporal.
De nuevo, la escultura de Benlliure junto a la mirada del gran amigo del
marqués, el torero Luis Mazzantini, –Alegoría del Trabajo– estarán pre-
sentes en el devenir de la urbe para continuar siendo fieles fedatarios del
acontecer de «esta ciudad que todo lo acoge y todo lo silencia», como
versa nuestro egregio poeta José García Pérez. De la añoranza de tu au-
sencia al entusiasmo de tu llegada. Bienvenidos.

E
BIENVENIDOS
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Rehabilitar el
portal de Lamela
costaría cuatro
veces menos 
El hijo del arquitecto calcula que recuperar el
portal de la Malagueta rondaría los 50.000
euros, frente a los 200.000 para cambiarlo

Arquitectos y vecinos, con Carlos Lamela, en el portal de la Malagueta diseñado por su padre. ÁLEX ZEA

Fallece a los 50 años el profesor de 
la UMA Francisco Juan García Gómez 

Fue autor de una brillante
tesis sobre la vivienda
malagueña del XIX y era
experto en Historia del Cine



El profesor, en 2001, en la presentación de su tesis doctoral. L.O.

Ignacio
Hernández

Profesor
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Sevilla, a 16 de enero de 2020 

CARTA DE APOYO PARA LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN EL PASEO MARÍTIMO 
CIUDAD DE MELILLA, Nº 23 DE MÁLAGA, OBRA DEL ARQUITECTO D. ANTONIO LAMELA MARTÍNEZ 

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos tiene por objeto esencial la mejor 

realización de la Arquitectura y el Urbanismo, entendidas como funciones sociales de interés público. 

Una vertiente de esta misión es el estudio y conservación del patrimonio arquitectónico, que no se ciñe 

únicamente a edificios históricos.  

El edificio de viviendas situado en el paseo marítimo Ciudad de Melilla 23 de Málaga, obra de D. 

Antonio Lamela Martínez, es una muestra de ello, una obra de arquitectura moderna que posee un 

incuestionable interés.  

Son numerosas las voces destacadas que han detallado sus valores. Profesionales de prestigio 

internacional, desde Elisa Valero a Rafael de la Hoz, han destacado cualidades como la transparencia, la 

ligereza o el diseño integral de los espacios. Sin olvidar sus evidentes matices sociológicos e históricos, 

ejemplificados por los materiales utilizados, la ejecución propia de la época y la configuración interior de 

las viviendas. 

Por todo ello el mencionado edificio es en mi opinión patrimonio de la ciudad de Málaga y como 

tal debería ser conservado. 

No pretendemos promover normativas que “congelen” las ciudades. Particularizando en este 

bloque, esta misiva no plantea ni que la protección sea integral ni parangonar este edificio con otros de 

siglos anteriores, como la catedral de Málaga. Lo único que se pide es que, debido a su singularidad, las 

modificaciones que se realicen en el edificio tengan en cuenta sus valores, los respeten y potencien, en 

beneficio de la sociedad. 

Atentamente. 

NOEMÍ SANCHÍS MORALES 
Presidente 

 

SEBASTIAN DEL PINO. Arquitecto. 

Málaga y Provincia. 

 

 

Sr. Presidente, 

Sres. Vocales miembros de la Junta Directiva, 

Sres. Propietarios y Vecinos de la Comunidad de Propietarios.  

Edificio sito en Paseo Marítimo Ciudad de Melilla Nº 23 (actual Nº 31) de Málaga. CP 29016. 

 

  Me  dirijo  a  todos  ustedes  como  representante  en  Málaga  y  su  provincia  de  la 
institución  “DoCoMoMo”  Ibérico  y  su  Registro  (“Documentación  y  Conservación  del 
Movimiento Moderno”). 

  Al haber tenido conocimiento que tienen previsto  la  intervención en el edificio de su 
propiedad,  donde  residen    habitualmente,  el  cual  fue  proyectado  y  dirigidas  las  obras  de 
construcción por el arquitecto D. Antonio Lamela, hace ya  los 50 años, en su área de planta 
baja que constituye el acceso y portal del mismo, es por  lo que me dirijo a todos ustedes. La 
Fundación  DOCOMOMO  Ibérico  está  valorando  la  incorporación  de  este 
edificio  en  el  Registro  que  está  llevando  a  cabo  para  la  inclusión  de  las 
obras  más  significativas  realizadas  en  España  y  Portugal  entre  1965  y  1975, 
pues  se  trata  de  una  obra  de  indudable  valor  en  el  que  concurren  condiciones  formales,  
estéticas y arquitectónicas, así como su aceptable estado de conservación, que permiten  tal 
incorporación.  Es  por  ello  que,  con  el  respeto  debido,  pero  con  el  conocimiento  del  que 
disponemos,  deseamos  hacerles  llegar  nuestro  interés  y  preocupación  por  las  actuaciones 
iniciadas, ya muy avanzadas pero no irrecuperables, que han decidido emprender. 

  Debo  manifestarle  nuestro  interés  por  el  edificio  en  su  conjunto  y  totalidad,  al 
considerarlo como un cuerpo proyectado en la totalidad, donde las formas, uso de materiales, 
función y uso, situación, destacan de manera sobresaliente. Les remito, y no es necesario en 
esta  carta,  a  las numerosas publicaciones existentes donde  se menciona  así  como  grupos  y 
asociaciones académicas, universitarias y civiles, han manifestado su  interés sobre el mismo, 
así también, como su razonable y justificada preocupación por la actuación de intervención de 
obra  en  la  planta  baja  y  fachada. Nosotros  nos  venimos  a  sumar  a  tales  preocupaciones  e 
interés. 
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Al presidente y los vecinos del edificio del número 23 del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla 
 
 
 
 
Sobre la intervención en el portal del edificio del arquitecto Antonio Lamela, situado en el Paseo 
Marítimo Ciudad de Melilla, nº 23 de Málaga capital. 
 
 
Este espacio es una obra extraordinariamente representativa de la mejor arquitectura española de la 
segunda mitad del siglo XX. 
El arquitecto responsable de esta obra, Antonio Lamela, es una de las figuras más destacadas de nuestra 
arquitectura, y entre sus obra se encuentran edificios tan innovadores como las Torres de Colón, las 
ampliaciones del Estadio Santiago Bernabéu, o la T4 del aeropuerto de Barajas; además de obras 
residenciales tan señaladas como el edificio Pirámide de 1.972 en Madrid, o el que ahora nos ocupa de 
1.971. 
 
El portal del edificio del número 23 del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla es un ejemplo de como el 
arquitecto descendía al detalle y cuidaba de los espacios interiores de sus obras. El techo suspendido a 
diversas alturas, con remates curvos que revelan la maestría de la época, las paredes de gresite con 
acabados redondeados, los buzones de madera suspendidos, la relación de transparencia del interior con el 
exterior, son elementos singulares y valiosos tanto por la calidad intrínseca de su diseño, como desde el 
punto de vista patrimonial e histórico. 
 
La alteración o desaparición de estos elementos en una intervención que propone eliminarlos, es por lo 
tanto una decisión que devalúa las principales riquezas de este singular espacio. Sería mucho más 
recomendable mejorar sus instalaciones (iluminación, cerramientos, jardinería, mobiliario...) y 
prestaciones, sin perder estos elementos, que son básicos en el verdadero valor de este espacio. 
 
 
Para que así conste lo firmo en Granada a 1 de abril de 2019 
 
 

       
 
Firmado:  
Elisa Valero Ramos,  
catedrática de Proyectos Arquitectónicos 

 

 

Antonio Jesús SANTANA GUZMÁN | asantana@uma.es 
Doctor, Historiador del Arte | Phd, Art Historian 

Personal Docente e Investigador  
del Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. 

 

 

A la atención del presidente y de los vecinos del edificio sito en el Paseo Marítimo Ciudad de 

Melilla, 23 (en origen 31), en Málaga: 

Me dirijo a ustedes en relación a la reforma que se pretende realizar en su edificio. En 

una ciudad como la nuestra, a veces resulta difícil la conservación del Patrimonio, 

independientemente de que éste posea o no un grado de protección. Sin lugar a dudas, lo más 

importante es que el ciudadano se sienta identificado con él y lo ponga en valor. Y eso es lo 

que les pido a ustedes como residentes de este inmueble. Ciertamente se han producido 

algunos cambios en éste, y es necesario adaptarlo a las necesidades actuales. Pero considero 

que la propuesta que ahora se plantea para su portal perjudica gravemente dicha obra de 

manera irreversible; debe ser el proyecto el que se adapte al espacio existente y no viceversa, 

haciendo uso, además, de elementos que dialoguen con la estética original del edificio. 

Antonio Lamela Martínez (1926-2017), uno de los más importantes arquitectos de 

nuestro país, fue quien lo proyectó. Se construyó entre 1967 y 1971 incorporando ideas ya 

desarrolladas por el mismo autor pocos años antes en el conjunto Playamar de Torremolinos, 

así como materiales.  

La configuración de este portal responde a las necesidades que surgen en la 

distribución de las viviendas y de los aparcamientos en las distintas plantas. Estos ejes de 

comunicación y las funciones de otros puntos específicos se ponen en valor a través del uso de 

la luz, mediante los ventanales elevados y los puntos de iluminación artificial; las líneas rectas y 

curvas, cuidadosamente relacionadas; el mobiliario y la elección de los materiales, que 

destacan por sus texturas y colores1. Sin lugar a dudas, este gran recibidor puede ponerse en 

relación con lo que el maestro Juan Antonio Ramírez definió como “Arquitectura del relax”.  

Como docente e investigador en Patrimonio, pero principalmente en temas de 

Arquitectura y Urbanismo, les ruego que consideren dicha intervención y que en lugar de 

modificarlo, lo restauren poniendo en valor la pieza original que poseen. 

Málaga, 5 de mayo de 2019. 

 
Firmado: Antonio Santana. 

                                                           
1 Para conocer más les recomiendo un texto del que les facilité copia a algunos vecinos: SANTANA 
GUZMÁN, A.J., “Dotaciones y proyectos urbanos para una nueva capital”, en MÉNDEZ BAIGES, M. (ed.), 
Arquitectura, Ciudad y Territorio en Málaga 1900-2011, Málaga, Geometría, pp. 234-236. 

!!!!!!
SEMINARIO PERMANENTE DE ARQUITECTURA !!

Comunidad de Propietarios de 
 Paseo Marítimo Ciudad de Melilla nº 31 

29016 Málaga !!
Muy Sres. míos, propietarios de Ciudad de Melilla, nº31:  ! !!!

Les escribo las siguientes líneas como Director del Seminario Permanente de Arquitectura de la Real 

Academia de Nobles Artes de Antequera. !
La razón de nuestra comunicación radica en la noticia de la previsión por su parte de la ejecución de 

una serie de obras en el edificio de su propiedad. !
Dada la voluntad y finalidad propia del Seminario que represento, nos ha parecido conveniente el 

expedirles la presente comunicación, la cual, desde su voluntad más primigenia se fundamenta en un 

absoluto respeto a sus decisiones y, por supuesto, a los profesionales que han ideado la intervención 

sobre su edificio. !
Sin embargo, y si todos Vds lo tienen a bien, nos gustaría, en simple cumplimiento de los nobles 

fines a los que se dedica la institución en cuyo nombre le hablo, mostrarle nuestro punto de vista 

para, si fuese posible, complementar su visión sobre este asunto. !
El edificio de su propiedad es de una muy relevante singularidad y categoría arquitectónica. Frente a 

la mayoría de sus edificios vecinos e incluso de similar tipología en la capital malacitana, el suyo está 

realizado por un gran arquitecto cuya sobresaliente obra en la segunda mitad del siglo XX ha sido 

considerada como de altísimo nivel por el público especializado: D Antonio Lamela es responsable de 

edificios paradigmáticos de nuestro tiempo, como son el Estadio Santiago Bernabeu tal y como hoy 

lo conocemos y la Terminal del Aeropuerto de Barajas T-4, junto al afamado arquitecto internacional 

Richard Rogers. !
Pero, independientemente de los grandes edificios realizados por el arquitecto que ideó el edificio de 

su propiedad, tras un análisis detallado queremos mostrarle nuestra opinión de que, por su 

configuración propia, su edificio es, en sí mismo, un edificio de singular interés. Concebido como un 

espacio lujoso, creando una riqueza espacial dinámica y sutil pese al empleo de materiales de todo 

tipo, las zonas comunes de planta baja conforman un tipo de arquitectura única procedente del 

CRÓNICA de un RESCATE 
que PARECÍA IMPOSIBLE

Catalogación del edificio situado en el paseo marítimo Ciudad de Melilla 23, Málaga
Arquitecto: Estudio Lamela

Iniciativa: Marina Benavides y Emilio Almagro, vecinos del edificio
Premios Málaga de Arquitectura 2020. TITULO 4 – José Moreno Villa

En 2018, Marina Benavides y Emilio Almagro tienen noticia de la re-
forma aprobada consistente en la demolición total del actual portal, y cons-
trucción de uno nuevo sin respetar los valores de la obra de Lamela. 
A algunos vecinos, el portal actual les resulta decadente y anticuado. 
Para Marina y Emilio, es un portal bellísimo que nunca, en 50 años, ha sido 
limpiado en profundidad, restaurado mínimamente en su mobiliario o ilu-
minación. A su juicio, con una pequeña intervención, podría lucir muy bien.  
Contactan con el presidente de la Comunidad para intentar convencerlo de 
que reconsideren la postura. Reciben un no rotundo. En marzo del 2019, 
Marina y Emilio deciden movilizarse, y hablar con sus vecinos para intentar 
que reconsideren su postura. En muchos casos ha habido desinformación y 
desconocimiento de lo que se iba a realizar.
Llaman a algunos vecinos con los que tienen relación. Entre ellos, Concha 
Estrada, Ana Morales o Paco González, quienes hablan con Daniel 
Rincón de la Vega, vocal del Colegio de Arquitectos de Málaga. Rin-
cón publica el primer artículo sobre este tema en el Diario La Opinión. A 
juicio de Marina y Emilio, de gran valor en los comienzos de la pelea.  
Primero porque algunos vecinos, cuando lo leen, reconsideran su postura al 
conocer el valor arquitectónico del portal. Segundo porque les sirve 
de argumento para indicar la importancia de su diseño y arquitectura, que 
muchos vecinos (por no decir la inmensa mayoría) desconocían. 
Marina y Emilio intentan convocar una junta extraordinaria de vecinos, lla-
mando de puerta en puerta y solicitando firma para la reunión (es necesario 
el 25% del apoyo para convocarla). El tema es muy urgente porque las 
obras de demolición están a punto de comenzar, con los materiales ya alma-
cenados en el edificio. 

De su bolsillo, contratan los servicios de un abogado, Luis Merino, es-
pecializado en Derecho administrativo y Urbanismo. Su trabajo será de im-
portancia crucial. Primero porque intenta negociar amistosamente con el 
presidente de la Comunidad para evitar la destrucción. Y segundo porque 
su asesoramiento. 
Mientras tanto, se movilizan para recabar apoyos de distintas organizaciones 
de la ciudad, escribiendo correos electrónicos a distintos organismos como 
el Colegio de Arquitectos de Málaga, que brinda su apoyo inmediato, El 
Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, la Universidad de 
Málaga, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, la universidad 
de Granada, la Politécnica de Madrid, etc… 
Decido contactar con el Estudio Lamela, el despacho en Madrid que dirige 
Carlos Lamela (hijo de Antonio Lamela, el arquitecto que diseñó el edi-
fiio). Carlos llama de inmediato a Marina y le ofrece su apoyo absoluto. El 
Estudio emite una carta de apoyo reinvindicando los valores arquitectónicos 
del portal y además, ofreciéndose generosamente a realizar un proyecto de 
rehabilitación del portal, de forma gratuita. 
Aparecen otros artículos en prensa, en el diario la Opinión, de la mano de 
Alfonso Vázquez, que se interesa por este proceso, y que también será un 
elemento muy importante para la protección. Se publican numerosos textos 
sobre la importancia  del portal y otros alegando la necesidad de la protec-
ción arquitectónica en nuestra ciudad, a lo largo de los meses, logrando así 
que el tema no perdiese actualidad y ganando más apoyos. 
Contactan con la institución Docomomo a través de su delegado en Má-
laga, Sebastián del Pino. Les da su apoyo, de gran valor por el prestigio 
y el reconocimiento a nivel nacional que tiene esta institución. También a 

través de su gestión, reciben un escrito de apoyo de la Academia de Bellas 
Artes de Antequera. Sebastián se ofrece a asistir a la Junta de vecinos para 
explicar a los habitantes del edificio el valor del mismo y el porqué del interés 
en su protección. Esta idea nos entusiasma y aceptamos su proposición. 
Siguen recabando apoyos fuera del edificio: se unen arquitectos como Ra-
fael de la Hoz, e historiadores y académicos como Rosario Camacho. 
También otras instituciones como la Asociación Teatinos. 
Ante los argumentos favorables a la destrucción del portal debido a su mal 
estado, solicitan un informe a Quibla, empresa experta en restauración de 
monumentos, de gran prestigio en Málaga, acerca del estado de los mismos. 
Del mismo se deduce que los gresites están en perfecto estado de conserva-
ción, aunque se recomienda su limpieza (que no se ha hecho en 50 años) y 
mejora en el color del acabado de algunas de las juntas de las partes que 
fueron reparados por los porteros del edificio.  
Continuan con tenacidad, de puerta en puerta. Algunos reconsideran su 
posición. Pero en la Junta extraordinaria celebrada a finales de abril sale ade-
lante la reforma, ganando por mayoría pero contando con el rechazo esta 
vez de unos 14 vecinos. Un día muy triste para todos. Sus esfuerzos parecen 
no haber servido para nada. La falta de un permiso con el ayuntamiento 
retrasa el comienzo de las obras previstas. Se habla que darán comienzo 
después del verano. 
Carlos Lamela mientras tanto decide visitar el edificio el 2 de mayo, para 
recibir a los vecinos y aclarar posibles dudas. Contacta con el presidente que 
se niega a recibirlo. Ese día, lo recibimos varios vecinos en el edificio, y allí 
nos explica a todos los valores que él en cuentra en esta obra en particular de 
su padre. Vienen arquitectos relevantes y miembros del Colegio de Arquitec-

tos representados por su presidente. Su visita es publicada en prensa. Indica 
asimismo que la rehabilitación del actual portal  tendría un coste alrededor 
de cinco veces menor que la reforma aprobada del portal. 
Tras meditarlo mucho y sopesar pros y contras, dada la inminente destruc-
ción del portal, Marina y Emilio deciden solicitar de inmediato su protección 
a la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía en Mála-
ga. Luis Merino, se encarga de toda la tramitación con carácter de urgencia.
Remite la documentación a la Delegación de Patrimonio de Málaga que, 
tras un análisis minucioso (gracias a Antonio Santana), y la reunión de sus 
miembros, el 2 de octubre decide iniciar la solicitud de protección del edi-
ficio solicitando su inscripción en el Catálogo General de Patrimonio 
Histórico Andaluz. 
El portal milagrosamente ha sobrevivido hasta entonces por las irregulari-
dades en la solicitud del permiso de una rampa, que retrasaron la concesión 
del permiso que faltaba del Ayuntamiento. 
La decisión de Málaga es avalada por la central de Patrimonio en Sevi-
lla quién publica la protección en el BOJA. Las obras que se realicen debe-
rán pasar por una consulta previa a Patrimonio. No se trata de congelar 
la ciudad en el tiempo: las reformas podrán realizarse, pero respetando 
el diseño original de Lamela y los valores arquitectónicos de este edificio tan 
emblemático. 
Una excelente noticia para la arquitectura contemporánea de Málaga y de 
España que tanta falta hace que sea debidamente protegida. Un éxito que 
parecía imposible, consecuencia del tesón de dos personas ajenas a la arqui-
tectura, pero que la valoran, aprecian y aman tanto como el mejor de los 
arquitectos.

n , Antonio Lamela
construye un edificio de vi-
viendas en la calle Segovia
de Madrid. Un edificio pio-

nero y rompedor para la época debido al
diseño del portal. Las principales cuali-
dades de la propuesta son la transparen-
cia, la ligereza, la incorporación de la ve-
getación y el diseño integral del espacio.
Peldaños volados, vidrio, y techos que
flotan sobre un espacio que marca un
antes y después en Madrid. Un año des-
pués, con algo más de presupuesto, el
arquitecto madrileño proyecta las vi-
viendas de la calle O’Donnell . El por-
tal se divide en varias partes, una exte-
rior y otra interior, comunicadas por
grandes ventanales. Una vez dentro el
portal mantiene las cualidades anuncia-
das en el edificio de la calle Segovia: va-
cío, ligereza y transparencia.

Desde entonces, Lamela proyecta y
construye algunos de los mejores edifi-
cios de viviendas de nuestro país. En to-
dos ellos los portales son verdaderas jo-
yas que muestran su talento como dise-
ñador. Siempre funcionales, se adaptan
al sitio en el que están, y suponen un
primer paso para que cada propietario
sienta que ya está en casa. En la provin-
cia de Málaga realiza varios edificios por
todos conocidos, como La Nogalera o
Playamar. Como es normal, están algo
cambiados por el paso del tiempo y el
uso, pero aún hoy muestran las virtudes
que tuvieron cuando se inauguraron.
Igualmente persiste el orgullo que mu-
chos de sus propietarios tienen por vivir
en edificios que son patrimonio de to-
dos, fruto de una época en la que se pen-
saba que la arquitectura podía hacer
mejor a la sociedad.

Reflexionaba sobre todo esto cuando
me comentaron que se va a reformar el
portal de otro fantástico edificio de La-
mela, el que construyó en el paseo marí-
timo Ciudad de Melilla , a comienzos
de los setenta. Un portal diseñado si-
guiendo la misma estrategia que los an-
teriores: transparencia a la calle, matiza-
da por listones de madera que propor-
cionan sombra y por tanto confort, te-
chos que flotan sobre el vestíbulo, esqui-
nas redondeadas que nos confirman la

maestría de los oficios de la época, pare-
des de gresite pensadas para durar, bu-
zones de madera suspendidos sobre
una jardinera, unificado todo por un
suelo de azulejo azul que quiere resti-
tuirnos el mar y el cielo que acabamos
de dejar atrás. Una obra que, como Da-
vid García-Asenjo explica de otras
como las casas Guzmán o Huarte, tiene
como objetivo permitir una vida mejor
en ella. 

Como admirador de la obra de Lame-
la, creo que ese portal posee grandes
cualidades y que debería mantenerse.
Seguramente la prosa de la cotidianei-
dad de la que hablaba Carmen Martín
Gaite ha hecho que sus propietarios no
lo valoren tanto como yo lo hago. En
cualquier caso esa decisión es perfecta-
mente legítima y legal, es su edificio y
pueden reformarlo si así lo desean.
Igualmente obvio es que no podemos
proteger todo lo construido y congelar
nuestras ciudades. Lo que sí que pode-
mos y debemos hacer los que amamos
la arquitectura es difundir sus valores, y
explicar a la sociedad por qué las obras
maestras lo son. Por todo ello, si lo que
ha llevado a tomar la decisión de refor-
marlo es la falta de alguien que señale
sus virtudes, sirvan estas líneas para hu-
mildemente pedir que se reconsidere el
acuerdo. Reparen lo que esté estropea-
do, cambien algunas cosas, adáptenlo a
sus necesidades actuales, pero poten-
cien sus cualidades. Seguro que no se
arrepentirán.

E

LA LIGEREZA COMO PATRIMONIO

n su ya lejano El poder de los
sin poder, el ensayista y políti-
co checo Václav Havel desve-
laba los resortes ocultos de las

sociedades totalitarias. Havel pensaba en
el comunismo, pero su lectura tiene vi-
gencia fuera del marco estricto de la iz-
quierda. Las ideologías doctrinarias pre-
tenden cohesionar a las sociedades bajo
el ropaje de una verdad fuerte y unívoca,
que no admite discusión ni por supuesto
acepta de buen grado ese precio de la li-
bertad que es el pluralismo. Dichos siste-
mas de pensamiento totalitarios, arguye
Havel, aprisionan al individuo con el dis-
fraz de la hipocresía: «El poder es prisio-
nero de sus propias mentiras y, por tanto,
tiene que estar diciendo continuamente
falsedades. Falsedades sobre el pasado.
Falsedades sobre el presente y sobre el fu-

turo. Falsifica los datos estadísticos. Da a
entender que no existe un aparato poli-
cíaco omnipotente y capaz de todo. Mien-
te cuando dice que respeta los derechos
humanos. Miente cuando dice que no
persigue a nadie. Miente cuando dice que
no tiene miedo. Miente cuando dice que
no miente». El poder de la falsedad es
enorme, no porque exija un asentimiento
interior, sino porque reclama como suyo
el espacio público. Dicho de otro modo, el
ciudadano no se ve obligado a creer nece-
sariamente en la mentira –aunque segu-
ramente muchos lo harán–, pero sí a vivir
en ella.

Para Havel, una de las claves de las
ideologías antidemocráticas reside en
esta continua ocupación del espacio pú-
blico, revestida con la apariencia del bien.
Lo importante ni siquiera es el mensaje
concreto que se quiera imponer, sino la
creación de una atmósfera determinada,
de una sensibilidad compartida que él
denomina el panorama cotidiano del
pueblo. Un «panorama que, a su vez, tie-
ne su significado oculto: recuerda al indi-
viduo dónde vive y qué es lo que se espera
de él, le indica lo que también él tiene que
hacer si no quiere ser eliminado, caer en
el aislamiento, «separarse de la socie-
dad», violar «las reglas del juego» y arries-

gar, en consecuencia, perder su «tranqui-
lidad» y su «seguridad»».  

Desde esta perspectiva, la extraña pro-
vocación de Torra –al reivindicar que la
exhibición de lazos amarillos en los edifi-
cios públicos de Cataluña constituye un
acto de libertad de expresión– ataca en su
línea de flotación la arquitectura misma
de la democracia. Nada hay, efectivamen-
te, de democrático en el uso masivo de las
instituciones al servicio de una ideología.
Su objetivo, al contrario, no es sino cons-
truir aquel panorama cotidiano del que
alertaba Havel y que nos impone, casi por
ósmosis, la sustancia de un credo que de-
bemos asumir si no queremos caer en el
lado equivocado de la Historia. En los co-
legios y en los ayuntamientos, en las con-
sellerias y en los centros de salud, el lazo
amarillo nos recuerda quiénes son los
buenos y quiénes los malos, dónde está el
bien y dónde el mal. La construcción de
las emociones empieza en la simbología.
La construcción ideológica también.

Por eso mismo, la democracia liberal se
sabe laica. No en contra de la religión,
sino a favor de la neutralidad. No en con-
tra de religiones secularizadas –como el
nacionalismo y el marxismo–, sino a favor
del pluralismo social y de las minorías. Y
todo ello exige, por supuesto, un princi-
pio político que el gran Aristóteles cono-
cía muy bien: las personas, los pueblos y
la polis se reconocen en el fundamento
de la amistad –los hombres somos iguales
y nos tratamos como tales– y no en el del
enfrentamiento. Algo que, por desgracia,
todos parecemos haber olvidado.     

E

VOLVER A HAVEL

teve Bannon, ideólo-
go del neopopulismo
y exasesor de Trump,
considera a Vox como

el partido capaz de generar la
nueva onda expansiva continen-
tal. «Ha salido de la nada», dice fe-
licitándose por su crecimiento.
Bannon sostiene que Salvini y
Orbán son los políticos más im-
portantes de Europa, lo que expli-
ca con la mayor precisión por
dónde van los tiros. La onda ex-
pansiva de Vox está sirviendo en
este país para apuntalar la crecida
de Pedro Sánchez a costa de la
fragmentación del adversario y
para reducir las posibilidades del
centroderecha que se siente en-
cogido estratégicamente por la
presencia del fenómeno Abascal.
Sin embargo el asombro de Ban-
non parece fruto del candor que
no ejerce: no es cierto que Vox
haya salido de la nada. Vox proce-
de del furioso descontento con la
política practicada por partidos
más convencionales en cuestio-
nes que afectan a la soberanía na-
cional, igual que en su día otro
tipo de descontento generó la
onda expansiva de Podemos que
ahora es un suflé. Sánchez, dado
que le conviene, se encarga de ali-
mentar al nuevo monstruo de la
extrema derecha española, lo
mismo que Miterrand hizo hace
años en Francia con el viejo lepe-
nismo para minar la fuerza de sus
adversarios gaullistas. La estrate-
gia de dividir valiéndose del mie-
do no es nueva. La desaceleración
de Ciudadanos, por ejemplo, se
debe a tres causas convergentes:
la confusión entre sus votantes
que desconocen por dónde va a
tirar, los reproches de algunos
electores por distanciarse de Vox
y los recelos de otros que no quie-
ren que se acerque demasiado.
Vox está en todas la quinielas, in-
cluyendo la de Bannon que es es-
pantosa.

S

Luis M. Alonso

Sol y sombra

VOX EN LAS
QUINIELAS 

Daniel Rincón de la Vega
�Vocal de la junta de gobierno del Colegio de
Arquitectos de Málaga

Tribuna

Lo que sí que podemos y debemos hacer los que amamos 
la arquitectura es difundir sus valores

El lazo amarillo nos recuerda quiénes son los buenos y quiénes los malos

Daniel Capó

Las cuentas de la vida

REUTERS

Opinión y participación
LaOpinión DE MÁLAGAMIÉRCOLES, 27 DE MARZO DE 201924

MÁLAGA DE UN VISTAZO n estos días envueltos por el polvo de la indignación generado
por dos demoliciones de una parte de la historia de Málaga;
a quienes la consideramos, el único gesto obligado es preser-
var la fe para que no se reiteren estos asolamientos. En Dere-

cho General, entre otros significados, el concepto de mala fe se atribuye
a un comportamiento incorrecto que participa, en grados diferentes, de
la insinceridad, la infidelidad y hasta la deslealtad. Conduce a un régi-
men de desventaja el cual se caracteriza, según los casos, por la agrava-
ción de la responsabilidad, la pérdida de un beneficio o la reducción de
un derecho. ¿Ha existido tal proceder en los casos de Villa Maya y La
Mundial?

inmersos en los prolegómenos de la Semana Santa –continúo escri-
biendo de fe–, el pasado viernes tuvo lugar la XXiX entrega de tapas a la
Pregonera Oficial de la Semana Santa 2019 que la reservada Tertulia Co-

frade Cruz de Guía lleva realizando desde el año 1991. En esta discreta
velada donde se le concedió a Paloma Saborido Sánchez las pastas para
que recojan y abracen su texto, la pregonera reveló la esencia de su sentir
cofrade desde la sencillez más cautivadora. Paloma, con una larga tra-
yectoria pollinica gracias a sus padres, como profesora de Derecho Civil
de la UMA, se ha convertido en un significativo baluarte para mejorar
la formación dentro de las hermandades con la organización de cursos
universitarios proyectados a la gestión de las cofradías con una innova-
dora orientación, consiguiendo que la Universidad de Málaga sea la pri-
mera en España en impartir estudios académicos dentro del contexto
congregante. La fe es creer lo que no ves; la recompensa de esta fe es ver
lo que crees, nos recuerda San Agustín. Este próximo sábado, desde las
tablas del Teatro Cervantes, veremos el anuncio de nuestra Semana San-
ta a través de la palabra de una cofrade con fe. Así sea.

E

Ignacio 
Hernández

Profesor

ANDA
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ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

La inminente destrucción del
portal de un edificio construido
en 1971 por el arquitecto madrile-
ño Antonio Lamela (1926-2015)
en el Paseo Marítimo Ciudad de
Melilla, 23, en La Malagueta, está
movilizando a instituciones, pro-
fesores y arquitectos de Málaga y
otros puntos de España, que aler-
tan de la pérdida irreparable que
supondría su desaparición, por
tratarse de uno de los mejores
ejemplos de arquitectura españo-
la contemporánea. El inmueble,
de 16 plantas, no está incluido en
el Catálogo de Edificios Protegi-
dos del PGOU.

Las obras de remodelación del
portal, para las que todavía no hay
fecha, supondrán la total destruc-
ción del diseño original del afama-
do arquitecto, autor de la reforma
del estadio Santiago Bernabeu y
de las Torres de Colón de Madrid
y en la Costa del Sol, de La Noga-
lera y la urbanización Playamar.
Se da la circunstancia además de
que el edificio de Ciudad de Meli-
lla, 23 fue uno de los escogidos en
una exposición del Ministerio de
Fomento que mostraba las obras
más representativas del autor. 

Colegio de Arquitectos
Para el decano del Colegio de Ar-
quitectos de Málaga, Francisco
Sarabia, que precisa que el propie-
tario tiene derecho a hacer las
obras que considere, «es una lás-
tima que perdamos una de las se-
ñas de identidad de la arquitectu-
ra contemporánea». El decano
también lamentó que «personas
sin criterio alteren el trabajo he-
cho por un profesional» y pidió a
los responsables de la reforma
«sensibilidad para actuar con de-
licadeza y preservar el portal».

En la misma línea, Elisa Valero,
catedrática de Proyectos Arquitec-
tónicos de la Universidad de Gra-
nada, ha enviado un escrito a los
vecinos en el que precisa que An-
tonio Lamela «descendía al deta-
lle y cuidaba los espacios interio-

res», y subraya del portal de La
Malagueta «el techo suspendido
en diversas alturas, con remates
curvos que revelan la maestría de
la época, las paredes de gresite con
acabados redondeados» y los bu-
zones de madera suspendidos.
«Son elementos singulares y valio-
sos tanto por la calidad intrínseca
de su diseño como desde el punto
de vista patrimonial e histórico»,
añade.

A juicio de la catedrática, el edi-
ficio se devaluará si pierde «este
singular espacio».

También el arquitecto Carlos
Lamela, hijo del autor, ha mostra-
do su pesar por la decisión, al
tiempo que señala que su desapa-
rición «sería una grave pérdida
tanto para la propia comunidad
de propietarios como sin duda
para el patrimonio arquitectónico
de Málaga».

Por otro lado, el pasado 27 de
marzo, el arquitecto Daniel Rin-
cón de la Vega, de la junta directiva
de Colegio de Arquitectos de Má-
laga, publicó en La Opinión un ar-

tículo en el que se hacía eco de
esta reforma. «Reparen lo que esté
estropeado, cambien algunas co-
sas, adáptenlo a sus necesidades
actuales, pero potencien sus cua-
lidades. Seguro que no se arrepen-
tirán», escribió.

Academia de San Telmo
El presidente de la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo, José
Manuel Cabra de Luna, confirmó
ayer que la institución ha enviado
un escrito a la comunidad de pro-
pietarios para apoyar la perma-
nencia de la obra de Antonio La-
mela .

Además, Cabra de Luna preci-
só que lo que el escrito quiere
transmitir es que «muchas veces,
la cotidianeidad de nuestra mira-
da nos impide saber que tenemos
algo importante ante nuestros
ojos, y estos vecinos están tan
acostumbrados al portal que no
saben la importancia que tiene».

Por este motivo, San Telmo se
ha ofrecido para hacer un dicta-
men a los vecinos, a través de su
sección de Arquitectura, con el fin
de que conozcan los valores de la
obra, «y luego que decidan lo que
quieran». 

Comunidad de propietarios
El presidente de la comunidad de
propietarios, Mariano Salvatierra,
comentó ayer a este diario que las
obras de reforma del portal se
aprobaron «por unanimidad» en
julio de 2018 y que además el pro-
yecto está contratado, por lo que
las obras seguirán adelante. «Las
cosas no pueden hacerse con re-
troactividad», dijo.

Además, recordó que la facha-
da del edificio lleva más de 30
años alterada, «y nadie ha dicho
nada» y señaló que los vecinos de-
seaban cambiar el portal desde
2002 porque se encuentra en un
estado «lamentable». Por último,
criticó un intento de convocar una
junta extraordinaria con el fin de
frenar la obra, con lo que conside-
ra graves irregularidades.

Arquitectos se movilizan contra la
destrucción de una obra de Lamela
Vecinos del Paseo Ciudad de Melilla, 23 acuerdan sustituir el portal diseñado por el reconocido autor

1

 Vista parcial del portal diseñado por el arquitecto Antonio Lamela. F LA

OPINIÓN Detalle de los buzones de madera suspendidos y de las paredes de
gresite. F LA OPINIÓN  
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La Academia de San
Telmo se ofrece a hacer
un dictamen para que
los vecinos conozcan el
valor de la obra 

A. VÁZQUEZ MÁLAGA

El profesor titular de la Uni-
versidad de Málaga Francisco
Juan García Gómez falleció el
pasado lunes a los  años a
causa de un ictus. La misa por
su descanso tuvo lugar en la tar-
de de ayer en Parcemasa.

Francisco Juan (Pancho) Gar-
cía Gómez había nacido en Má-
laga en , estudió en el Cole-
gio San Estanislao de Kostka y
era doctor en Historia del Arte

por la Universidad de Málaga y
discípulo de la catedrática Rosa-
rio Camacho. Estaba casado y
era padre de tres hijos. 

Precisamente, obtuvo noto-
riedad en el campo de la investi-
gación por su brillante tesis doc-
toral sobre las casas malagueñas
de  a , ‘La vivienda ma-
lagueña del siglo XIX. Arquitec-
tura y sociedad’, un trabajo de
cuatro años, propuesto por su
entonces profesora Rosario Ca-
macho, que fue merecedor del
premio del Consejo Social de la
UMA en .

La obra, que fue publicada en
dos tomos y presentada en el
Ayuntamiento de Málaga, fue un
trabajo ambicioso y pionero que
estudió la vivienda del XIX no
sólo por fuera, sino también por
dentro –su distribución y usos– y
que le llevó a considerar que era
«el principal patrimonio de Má-
laga», como aseguró en una en-

trevista a La Opinión con motivo
de su publicación.

En este sentido, García Gómez
siempre abogó por la preserva-
ción de la arquitectura del Cen-
tro Histórico pero también de la
arquitectura popular como los
corralones.

En la actualidad, el profesor
malagueño impartía Arte Euro-
peo del Renacimiento y del Ba-
rroco en el grado de Historia del
Arte, así como Historia del Cine,
del que era un gran especialista.
De hecho, fue miembro del jura-
do tanto del Festival de Cine Fan-
tástico de Málaga como del Fes-
tival de Cine Español de Málaga
y era autor de varios libros sobre
el séptimo arte.

Ayer martes se acercaron a
Parcemasa representantes de va-
rias promociones de alumnos,
de los que fue su maestro en la
Universidad de Málaga, para
despedirlo.

Preservar el portal del arqui-
tecto madrileño Antonio Lamela
(-) en el paseo máriti-
mo Ciudad de Melilla,  saldría
alrededor de cuatro veces más
barato a los vecinos de este blo-
que de la Malagueta que si se tira
y se instala uno nuevo. 

El también arquitecto Carlos
Lamela, hijo del autor de las To-
rres de Colón de Madrid, la am-
pliación del estadio Santiago
Bernabeu y del edificio de la Ma-

lagueta cuyo portal ha acordado
eliminar la comunidad de pro-
pietarios para instalar un nuevo,
señaló a este diario que dado que
el portal, después de casi medio
siglo de vida, se encuentra en un
estado aceptable de conserva-
ción, rehabilitarlo costaría «entre
. y . euros».  

Esta cifra sería la cuarta parte
de los alrededor de . euros
que costaría demoler el actual
portal y dotarlo de nuevas insta-
laciones, según ha podido saber
este diario.

Se trata de una actuación que

la comunidad de propietarios ha
aprobado pese a la reciente me-
diación de arquitectos de presti-
gio, de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Telmo y del Co-
legio de Arquitectos de Málaga,
que han subrayado los valores ar-
quitectónicos del portal de Anto-
nio Lamela, aunque el edificio no
esté incluido en el Catálogo de
Edificios Protegidos del PGOU y
por tanto carezca de protección
arquitectónica alguna. 

En una visita al portal realiza-
da por Carlos Lamela la semana
pasada, el arquitecto subrayó
que el portal forma «un todo con
el edificio y no es solo de la co-
munidad de propietarios: tam-
bién pertenece a la Historia de
Málaga y de la Arquitectura, por
lo que si desaparece, en el futuro
nos arrepentiremos». 

Convocado por vecinos del
bloque que se oponen a la demo-
lición, señaló que su presencia

iba más allá de la defensa de la
obra de su padre. «Es un alegato
para la preservación de la arqui-
tectura moderna allí donde
esté». 

Por su parte el presidente de la
comunidad de propietarios, Ma-
riano Salvatierra, en declaracio-
nes a este diario en abril dio el
caso por zanjado, al haberse to-
mado la decisión de cambiar el
portal «por unanimidad» en julio
de .  

ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

 @alfonsvazquez

MÁLAGA DE UN VISTAZO
n este deambular vital al que llamamos existencia, no se halla
mejor sueño que el anhelo del regreso. El camino más deseable
es el de vuelta; el verdadero viaje concluye con el retorno, me

susurra un restablecido Manuel Domingo Larios mirando a su calle. El
paisaje tiende a repetirse cada vez que nos damos un paseo por el Centro
de Málaga, si bien es necesario que haya una perspectiva permanente
para poder realizar esa reproducción. Ernesto Sabato me comenta en
su libro Uno y el universo que el eterno retorno implica una eternidad o,
mejor, «un paisaje fuera del tiempo». Como en el Timeo de Platón, el
tiempo habría sido hecho junto con los cuerpos que giran para conferir
una imagen móvil de la inmortalidad. Si escribo de perpetuidad, debo
hacer referencia a la que modela la escultura pública, la cual se ha con-
vertido en un sistema de comunicación de gran simbología al ubicar en

lugares comunes estas manifestaciones culturales que resultan disfru-
tadas de manera inconsciente por una cantidad ingente de espectadores.
Tras una relajada estancia antequerana en el centro de reposo Chapitel
–sin el trastorno del ruido ni la molesta polvareda de las obras de remo-
delación de la Alameda y las sempiternas del metro–, el II marqués de
Larios, después de muchos avatares a lo largo de su historia, vuelve a un
nuevo emplazamiento en su vía, completando ese espacio atemporal.
De nuevo, la escultura de Benlliure junto a la mirada del gran amigo del
marqués, el torero Luis Mazzantini, –Alegoría del Trabajo– estarán pre-
sentes en el devenir de la urbe para continuar siendo fieles fedatarios del
acontecer de «esta ciudad que todo lo acoge y todo lo silencia», como
versa nuestro egregio poeta José García Pérez. De la añoranza de tu au-
sencia al entusiasmo de tu llegada. Bienvenidos.

E
BIENVENIDOS
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Rehabilitar el
portal de Lamela
costaría cuatro
veces menos 
El hijo del arquitecto calcula que recuperar el
portal de la Malagueta rondaría los 50.000
euros, frente a los 200.000 para cambiarlo

Arquitectos y vecinos, con Carlos Lamela, en el portal de la Malagueta diseñado por su padre. ÁLEX ZEA

Fallece a los 50 años el profesor de 
la UMA Francisco Juan García Gómez 

Fue autor de una brillante
tesis sobre la vivienda
malagueña del XIX y era
experto en Historia del Cine



El profesor, en 2001, en la presentación de su tesis doctoral. L.O.

Ignacio
Hernández

Profesor
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Sevilla, a 16 de enero de 2020 

CARTA DE APOYO PARA LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN EL PASEO MARÍTIMO 
CIUDAD DE MELILLA, Nº 23 DE MÁLAGA, OBRA DEL ARQUITECTO D. ANTONIO LAMELA MARTÍNEZ 

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos tiene por objeto esencial la mejor 

realización de la Arquitectura y el Urbanismo, entendidas como funciones sociales de interés público. 

Una vertiente de esta misión es el estudio y conservación del patrimonio arquitectónico, que no se ciñe 

únicamente a edificios históricos.  

El edificio de viviendas situado en el paseo marítimo Ciudad de Melilla 23 de Málaga, obra de D. 

Antonio Lamela Martínez, es una muestra de ello, una obra de arquitectura moderna que posee un 

incuestionable interés.  

Son numerosas las voces destacadas que han detallado sus valores. Profesionales de prestigio 

internacional, desde Elisa Valero a Rafael de la Hoz, han destacado cualidades como la transparencia, la 

ligereza o el diseño integral de los espacios. Sin olvidar sus evidentes matices sociológicos e históricos, 

ejemplificados por los materiales utilizados, la ejecución propia de la época y la configuración interior de 

las viviendas. 

Por todo ello el mencionado edificio es en mi opinión patrimonio de la ciudad de Málaga y como 

tal debería ser conservado. 

No pretendemos promover normativas que “congelen” las ciudades. Particularizando en este 

bloque, esta misiva no plantea ni que la protección sea integral ni parangonar este edificio con otros de 

siglos anteriores, como la catedral de Málaga. Lo único que se pide es que, debido a su singularidad, las 

modificaciones que se realicen en el edificio tengan en cuenta sus valores, los respeten y potencien, en 

beneficio de la sociedad. 

Atentamente. 

NOEMÍ SANCHÍS MORALES 
Presidente 

 

SEBASTIAN DEL PINO. Arquitecto. 

Málaga y Provincia. 

 

 

Sr. Presidente, 

Sres. Vocales miembros de la Junta Directiva, 

Sres. Propietarios y Vecinos de la Comunidad de Propietarios.  

Edificio sito en Paseo Marítimo Ciudad de Melilla Nº 23 (actual Nº 31) de Málaga. CP 29016. 

 

  Me  dirijo  a  todos  ustedes  como  representante  en  Málaga  y  su  provincia  de  la 
institución  “DoCoMoMo”  Ibérico  y  su  Registro  (“Documentación  y  Conservación  del 
Movimiento Moderno”). 

  Al haber tenido conocimiento que tienen previsto  la  intervención en el edificio de su 
propiedad,  donde  residen    habitualmente,  el  cual  fue  proyectado  y  dirigidas  las  obras  de 
construcción por el arquitecto D. Antonio Lamela, hace ya  los 50 años, en su área de planta 
baja que constituye el acceso y portal del mismo, es por  lo que me dirijo a todos ustedes. La 
Fundación  DOCOMOMO  Ibérico  está  valorando  la  incorporación  de  este 
edificio  en  el  Registro  que  está  llevando  a  cabo  para  la  inclusión  de  las 
obras  más  significativas  realizadas  en  España  y  Portugal  entre  1965  y  1975, 
pues  se  trata  de  una  obra  de  indudable  valor  en  el  que  concurren  condiciones  formales,  
estéticas y arquitectónicas, así como su aceptable estado de conservación, que permiten  tal 
incorporación.  Es  por  ello  que,  con  el  respeto  debido,  pero  con  el  conocimiento  del  que 
disponemos,  deseamos  hacerles  llegar  nuestro  interés  y  preocupación  por  las  actuaciones 
iniciadas, ya muy avanzadas pero no irrecuperables, que han decidido emprender. 

  Debo  manifestarle  nuestro  interés  por  el  edificio  en  su  conjunto  y  totalidad,  al 
considerarlo como un cuerpo proyectado en la totalidad, donde las formas, uso de materiales, 
función y uso, situación, destacan de manera sobresaliente. Les remito, y no es necesario en 
esta  carta,  a  las numerosas publicaciones existentes donde  se menciona  así  como  grupos  y 
asociaciones académicas, universitarias y civiles, han manifestado su  interés sobre el mismo, 
así también, como su razonable y justificada preocupación por la actuación de intervención de 
obra  en  la  planta  baja  y  fachada. Nosotros  nos  venimos  a  sumar  a  tales  preocupaciones  e 
interés. 
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Al presidente y los vecinos del edificio del número 23 del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla 
 
 
 
 
Sobre la intervención en el portal del edificio del arquitecto Antonio Lamela, situado en el Paseo 
Marítimo Ciudad de Melilla, nº 23 de Málaga capital. 
 
 
Este espacio es una obra extraordinariamente representativa de la mejor arquitectura española de la 
segunda mitad del siglo XX. 
El arquitecto responsable de esta obra, Antonio Lamela, es una de las figuras más destacadas de nuestra 
arquitectura, y entre sus obra se encuentran edificios tan innovadores como las Torres de Colón, las 
ampliaciones del Estadio Santiago Bernabéu, o la T4 del aeropuerto de Barajas; además de obras 
residenciales tan señaladas como el edificio Pirámide de 1.972 en Madrid, o el que ahora nos ocupa de 
1.971. 
 
El portal del edificio del número 23 del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla es un ejemplo de como el 
arquitecto descendía al detalle y cuidaba de los espacios interiores de sus obras. El techo suspendido a 
diversas alturas, con remates curvos que revelan la maestría de la época, las paredes de gresite con 
acabados redondeados, los buzones de madera suspendidos, la relación de transparencia del interior con el 
exterior, son elementos singulares y valiosos tanto por la calidad intrínseca de su diseño, como desde el 
punto de vista patrimonial e histórico. 
 
La alteración o desaparición de estos elementos en una intervención que propone eliminarlos, es por lo 
tanto una decisión que devalúa las principales riquezas de este singular espacio. Sería mucho más 
recomendable mejorar sus instalaciones (iluminación, cerramientos, jardinería, mobiliario...) y 
prestaciones, sin perder estos elementos, que son básicos en el verdadero valor de este espacio. 
 
 
Para que así conste lo firmo en Granada a 1 de abril de 2019 
 
 

       
 
Firmado:  
Elisa Valero Ramos,  
catedrática de Proyectos Arquitectónicos 

 

 

Antonio Jesús SANTANA GUZMÁN | asantana@uma.es 
Doctor, Historiador del Arte | Phd, Art Historian 

Personal Docente e Investigador  
del Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. 

 

 

A la atención del presidente y de los vecinos del edificio sito en el Paseo Marítimo Ciudad de 

Melilla, 23 (en origen 31), en Málaga: 

Me dirijo a ustedes en relación a la reforma que se pretende realizar en su edificio. En 

una ciudad como la nuestra, a veces resulta difícil la conservación del Patrimonio, 

independientemente de que éste posea o no un grado de protección. Sin lugar a dudas, lo más 

importante es que el ciudadano se sienta identificado con él y lo ponga en valor. Y eso es lo 

que les pido a ustedes como residentes de este inmueble. Ciertamente se han producido 

algunos cambios en éste, y es necesario adaptarlo a las necesidades actuales. Pero considero 

que la propuesta que ahora se plantea para su portal perjudica gravemente dicha obra de 

manera irreversible; debe ser el proyecto el que se adapte al espacio existente y no viceversa, 

haciendo uso, además, de elementos que dialoguen con la estética original del edificio. 

Antonio Lamela Martínez (1926-2017), uno de los más importantes arquitectos de 

nuestro país, fue quien lo proyectó. Se construyó entre 1967 y 1971 incorporando ideas ya 

desarrolladas por el mismo autor pocos años antes en el conjunto Playamar de Torremolinos, 

así como materiales.  

La configuración de este portal responde a las necesidades que surgen en la 

distribución de las viviendas y de los aparcamientos en las distintas plantas. Estos ejes de 

comunicación y las funciones de otros puntos específicos se ponen en valor a través del uso de 

la luz, mediante los ventanales elevados y los puntos de iluminación artificial; las líneas rectas y 

curvas, cuidadosamente relacionadas; el mobiliario y la elección de los materiales, que 

destacan por sus texturas y colores1. Sin lugar a dudas, este gran recibidor puede ponerse en 

relación con lo que el maestro Juan Antonio Ramírez definió como “Arquitectura del relax”.  

Como docente e investigador en Patrimonio, pero principalmente en temas de 

Arquitectura y Urbanismo, les ruego que consideren dicha intervención y que en lugar de 

modificarlo, lo restauren poniendo en valor la pieza original que poseen. 

Málaga, 5 de mayo de 2019. 

 
Firmado: Antonio Santana. 

                                                           
1 Para conocer más les recomiendo un texto del que les facilité copia a algunos vecinos: SANTANA 
GUZMÁN, A.J., “Dotaciones y proyectos urbanos para una nueva capital”, en MÉNDEZ BAIGES, M. (ed.), 
Arquitectura, Ciudad y Territorio en Málaga 1900-2011, Málaga, Geometría, pp. 234-236. 

!!!!!!
SEMINARIO PERMANENTE DE ARQUITECTURA !!

Comunidad de Propietarios de 
 Paseo Marítimo Ciudad de Melilla nº 31 

29016 Málaga !!
Muy Sres. míos, propietarios de Ciudad de Melilla, nº31:  ! !!!

Les escribo las siguientes líneas como Director del Seminario Permanente de Arquitectura de la Real 

Academia de Nobles Artes de Antequera. !
La razón de nuestra comunicación radica en la noticia de la previsión por su parte de la ejecución de 

una serie de obras en el edificio de su propiedad. !
Dada la voluntad y finalidad propia del Seminario que represento, nos ha parecido conveniente el 

expedirles la presente comunicación, la cual, desde su voluntad más primigenia se fundamenta en un 

absoluto respeto a sus decisiones y, por supuesto, a los profesionales que han ideado la intervención 

sobre su edificio. !
Sin embargo, y si todos Vds lo tienen a bien, nos gustaría, en simple cumplimiento de los nobles 

fines a los que se dedica la institución en cuyo nombre le hablo, mostrarle nuestro punto de vista 

para, si fuese posible, complementar su visión sobre este asunto. !
El edificio de su propiedad es de una muy relevante singularidad y categoría arquitectónica. Frente a 

la mayoría de sus edificios vecinos e incluso de similar tipología en la capital malacitana, el suyo está 

realizado por un gran arquitecto cuya sobresaliente obra en la segunda mitad del siglo XX ha sido 

considerada como de altísimo nivel por el público especializado: D Antonio Lamela es responsable de 

edificios paradigmáticos de nuestro tiempo, como son el Estadio Santiago Bernabeu tal y como hoy 

lo conocemos y la Terminal del Aeropuerto de Barajas T-4, junto al afamado arquitecto internacional 

Richard Rogers. !
Pero, independientemente de los grandes edificios realizados por el arquitecto que ideó el edificio de 

su propiedad, tras un análisis detallado queremos mostrarle nuestra opinión de que, por su 

configuración propia, su edificio es, en sí mismo, un edificio de singular interés. Concebido como un 

espacio lujoso, creando una riqueza espacial dinámica y sutil pese al empleo de materiales de todo 

tipo, las zonas comunes de planta baja conforman un tipo de arquitectura única procedente del 

CRÓNICA de un RESCATE 
que PARECÍA IMPOSIBLE

Catalogación del edificio situado en el paseo marítimo Ciudad de Melilla 23, Málaga
Arquitecto: Estudio Lamela

Iniciativa: Marina Benavides y Emilio Almagro, vecinos del edificio
Premios Málaga de Arquitectura 2020. TITULO 4 – José Moreno Villa

En 2018, Marina Benavides y Emilio Almagro tienen noticia de la re-
forma aprobada consistente en la demolición total del actual portal, y cons-
trucción de uno nuevo sin respetar los valores de la obra de Lamela. 
A algunos vecinos, el portal actual les resulta decadente y anticuado. 
Para Marina y Emilio, es un portal bellísimo que nunca, en 50 años, ha sido 
limpiado en profundidad, restaurado mínimamente en su mobiliario o ilu-
minación. A su juicio, con una pequeña intervención, podría lucir muy bien.  
Contactan con el presidente de la Comunidad para intentar convencerlo de 
que reconsideren la postura. Reciben un no rotundo. En marzo del 2019, 
Marina y Emilio deciden movilizarse, y hablar con sus vecinos para intentar 
que reconsideren su postura. En muchos casos ha habido desinformación y 
desconocimiento de lo que se iba a realizar.
Llaman a algunos vecinos con los que tienen relación. Entre ellos, Concha 
Estrada, Ana Morales o Paco González, quienes hablan con Daniel 
Rincón de la Vega, vocal del Colegio de Arquitectos de Málaga. Rin-
cón publica el primer artículo sobre este tema en el Diario La Opinión. A 
juicio de Marina y Emilio, de gran valor en los comienzos de la pelea.  
Primero porque algunos vecinos, cuando lo leen, reconsideran su postura al 
conocer el valor arquitectónico del portal. Segundo porque les sirve 
de argumento para indicar la importancia de su diseño y arquitectura, que 
muchos vecinos (por no decir la inmensa mayoría) desconocían. 
Marina y Emilio intentan convocar una junta extraordinaria de vecinos, lla-
mando de puerta en puerta y solicitando firma para la reunión (es necesario 
el 25% del apoyo para convocarla). El tema es muy urgente porque las 
obras de demolición están a punto de comenzar, con los materiales ya alma-
cenados en el edificio. 

De su bolsillo, contratan los servicios de un abogado, Luis Merino, es-
pecializado en Derecho administrativo y Urbanismo. Su trabajo será de im-
portancia crucial. Primero porque intenta negociar amistosamente con el 
presidente de la Comunidad para evitar la destrucción. Y segundo porque 
su asesoramiento. 
Mientras tanto, se movilizan para recabar apoyos de distintas organizaciones 
de la ciudad, escribiendo correos electrónicos a distintos organismos como 
el Colegio de Arquitectos de Málaga, que brinda su apoyo inmediato, El 
Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, la Universidad de 
Málaga, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, la universidad 
de Granada, la Politécnica de Madrid, etc… 
Decido contactar con el Estudio Lamela, el despacho en Madrid que dirige 
Carlos Lamela (hijo de Antonio Lamela, el arquitecto que diseñó el edi-
fiio). Carlos llama de inmediato a Marina y le ofrece su apoyo absoluto. El 
Estudio emite una carta de apoyo reinvindicando los valores arquitectónicos 
del portal y además, ofreciéndose generosamente a realizar un proyecto de 
rehabilitación del portal, de forma gratuita. 
Aparecen otros artículos en prensa, en el diario la Opinión, de la mano de 
Alfonso Vázquez, que se interesa por este proceso, y que también será un 
elemento muy importante para la protección. Se publican numerosos textos 
sobre la importancia  del portal y otros alegando la necesidad de la protec-
ción arquitectónica en nuestra ciudad, a lo largo de los meses, logrando así 
que el tema no perdiese actualidad y ganando más apoyos. 
Contactan con la institución Docomomo a través de su delegado en Má-
laga, Sebastián del Pino. Les da su apoyo, de gran valor por el prestigio 
y el reconocimiento a nivel nacional que tiene esta institución. También a 

través de su gestión, reciben un escrito de apoyo de la Academia de Bellas 
Artes de Antequera. Sebastián se ofrece a asistir a la Junta de vecinos para 
explicar a los habitantes del edificio el valor del mismo y el porqué del interés 
en su protección. Esta idea nos entusiasma y aceptamos su proposición. 
Siguen recabando apoyos fuera del edificio: se unen arquitectos como Ra-
fael de la Hoz, e historiadores y académicos como Rosario Camacho. 
También otras instituciones como la Asociación Teatinos. 
Ante los argumentos favorables a la destrucción del portal debido a su mal 
estado, solicitan un informe a Quibla, empresa experta en restauración de 
monumentos, de gran prestigio en Málaga, acerca del estado de los mismos. 
Del mismo se deduce que los gresites están en perfecto estado de conserva-
ción, aunque se recomienda su limpieza (que no se ha hecho en 50 años) y 
mejora en el color del acabado de algunas de las juntas de las partes que 
fueron reparados por los porteros del edificio.  
Continuan con tenacidad, de puerta en puerta. Algunos reconsideran su 
posición. Pero en la Junta extraordinaria celebrada a finales de abril sale ade-
lante la reforma, ganando por mayoría pero contando con el rechazo esta 
vez de unos 14 vecinos. Un día muy triste para todos. Sus esfuerzos parecen 
no haber servido para nada. La falta de un permiso con el ayuntamiento 
retrasa el comienzo de las obras previstas. Se habla que darán comienzo 
después del verano. 
Carlos Lamela mientras tanto decide visitar el edificio el 2 de mayo, para 
recibir a los vecinos y aclarar posibles dudas. Contacta con el presidente que 
se niega a recibirlo. Ese día, lo recibimos varios vecinos en el edificio, y allí 
nos explica a todos los valores que él en cuentra en esta obra en particular de 
su padre. Vienen arquitectos relevantes y miembros del Colegio de Arquitec-

tos representados por su presidente. Su visita es publicada en prensa. Indica 
asimismo que la rehabilitación del actual portal  tendría un coste alrededor 
de cinco veces menor que la reforma aprobada del portal. 
Tras meditarlo mucho y sopesar pros y contras, dada la inminente destruc-
ción del portal, Marina y Emilio deciden solicitar de inmediato su protección 
a la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía en Mála-
ga. Luis Merino, se encarga de toda la tramitación con carácter de urgencia.
Remite la documentación a la Delegación de Patrimonio de Málaga que, 
tras un análisis minucioso (gracias a Antonio Santana), y la reunión de sus 
miembros, el 2 de octubre decide iniciar la solicitud de protección del edi-
ficio solicitando su inscripción en el Catálogo General de Patrimonio 
Histórico Andaluz. 
El portal milagrosamente ha sobrevivido hasta entonces por las irregulari-
dades en la solicitud del permiso de una rampa, que retrasaron la concesión 
del permiso que faltaba del Ayuntamiento. 
La decisión de Málaga es avalada por la central de Patrimonio en Sevi-
lla quién publica la protección en el BOJA. Las obras que se realicen debe-
rán pasar por una consulta previa a Patrimonio. No se trata de congelar 
la ciudad en el tiempo: las reformas podrán realizarse, pero respetando 
el diseño original de Lamela y los valores arquitectónicos de este edificio tan 
emblemático. 
Una excelente noticia para la arquitectura contemporánea de Málaga y de 
España que tanta falta hace que sea debidamente protegida. Un éxito que 
parecía imposible, consecuencia del tesón de dos personas ajenas a la arqui-
tectura, pero que la valoran, aprecian y aman tanto como el mejor de los 
arquitectos.

n , Antonio Lamela
construye un edificio de vi-
viendas en la calle Segovia
de Madrid. Un edificio pio-

nero y rompedor para la época debido al
diseño del portal. Las principales cuali-
dades de la propuesta son la transparen-
cia, la ligereza, la incorporación de la ve-
getación y el diseño integral del espacio.
Peldaños volados, vidrio, y techos que
flotan sobre un espacio que marca un
antes y después en Madrid. Un año des-
pués, con algo más de presupuesto, el
arquitecto madrileño proyecta las vi-
viendas de la calle O’Donnell . El por-
tal se divide en varias partes, una exte-
rior y otra interior, comunicadas por
grandes ventanales. Una vez dentro el
portal mantiene las cualidades anuncia-
das en el edificio de la calle Segovia: va-
cío, ligereza y transparencia.

Desde entonces, Lamela proyecta y
construye algunos de los mejores edifi-
cios de viviendas de nuestro país. En to-
dos ellos los portales son verdaderas jo-
yas que muestran su talento como dise-
ñador. Siempre funcionales, se adaptan
al sitio en el que están, y suponen un
primer paso para que cada propietario
sienta que ya está en casa. En la provin-
cia de Málaga realiza varios edificios por
todos conocidos, como La Nogalera o
Playamar. Como es normal, están algo
cambiados por el paso del tiempo y el
uso, pero aún hoy muestran las virtudes
que tuvieron cuando se inauguraron.
Igualmente persiste el orgullo que mu-
chos de sus propietarios tienen por vivir
en edificios que son patrimonio de to-
dos, fruto de una época en la que se pen-
saba que la arquitectura podía hacer
mejor a la sociedad.

Reflexionaba sobre todo esto cuando
me comentaron que se va a reformar el
portal de otro fantástico edificio de La-
mela, el que construyó en el paseo marí-
timo Ciudad de Melilla , a comienzos
de los setenta. Un portal diseñado si-
guiendo la misma estrategia que los an-
teriores: transparencia a la calle, matiza-
da por listones de madera que propor-
cionan sombra y por tanto confort, te-
chos que flotan sobre el vestíbulo, esqui-
nas redondeadas que nos confirman la

maestría de los oficios de la época, pare-
des de gresite pensadas para durar, bu-
zones de madera suspendidos sobre
una jardinera, unificado todo por un
suelo de azulejo azul que quiere resti-
tuirnos el mar y el cielo que acabamos
de dejar atrás. Una obra que, como Da-
vid García-Asenjo explica de otras
como las casas Guzmán o Huarte, tiene
como objetivo permitir una vida mejor
en ella. 

Como admirador de la obra de Lame-
la, creo que ese portal posee grandes
cualidades y que debería mantenerse.
Seguramente la prosa de la cotidianei-
dad de la que hablaba Carmen Martín
Gaite ha hecho que sus propietarios no
lo valoren tanto como yo lo hago. En
cualquier caso esa decisión es perfecta-
mente legítima y legal, es su edificio y
pueden reformarlo si así lo desean.
Igualmente obvio es que no podemos
proteger todo lo construido y congelar
nuestras ciudades. Lo que sí que pode-
mos y debemos hacer los que amamos
la arquitectura es difundir sus valores, y
explicar a la sociedad por qué las obras
maestras lo son. Por todo ello, si lo que
ha llevado a tomar la decisión de refor-
marlo es la falta de alguien que señale
sus virtudes, sirvan estas líneas para hu-
mildemente pedir que se reconsidere el
acuerdo. Reparen lo que esté estropea-
do, cambien algunas cosas, adáptenlo a
sus necesidades actuales, pero poten-
cien sus cualidades. Seguro que no se
arrepentirán.

E

LA LIGEREZA COMO PATRIMONIO

n su ya lejano El poder de los
sin poder, el ensayista y políti-
co checo Václav Havel desve-
laba los resortes ocultos de las

sociedades totalitarias. Havel pensaba en
el comunismo, pero su lectura tiene vi-
gencia fuera del marco estricto de la iz-
quierda. Las ideologías doctrinarias pre-
tenden cohesionar a las sociedades bajo
el ropaje de una verdad fuerte y unívoca,
que no admite discusión ni por supuesto
acepta de buen grado ese precio de la li-
bertad que es el pluralismo. Dichos siste-
mas de pensamiento totalitarios, arguye
Havel, aprisionan al individuo con el dis-
fraz de la hipocresía: «El poder es prisio-
nero de sus propias mentiras y, por tanto,
tiene que estar diciendo continuamente
falsedades. Falsedades sobre el pasado.
Falsedades sobre el presente y sobre el fu-

turo. Falsifica los datos estadísticos. Da a
entender que no existe un aparato poli-
cíaco omnipotente y capaz de todo. Mien-
te cuando dice que respeta los derechos
humanos. Miente cuando dice que no
persigue a nadie. Miente cuando dice que
no tiene miedo. Miente cuando dice que
no miente». El poder de la falsedad es
enorme, no porque exija un asentimiento
interior, sino porque reclama como suyo
el espacio público. Dicho de otro modo, el
ciudadano no se ve obligado a creer nece-
sariamente en la mentira –aunque segu-
ramente muchos lo harán–, pero sí a vivir
en ella.

Para Havel, una de las claves de las
ideologías antidemocráticas reside en
esta continua ocupación del espacio pú-
blico, revestida con la apariencia del bien.
Lo importante ni siquiera es el mensaje
concreto que se quiera imponer, sino la
creación de una atmósfera determinada,
de una sensibilidad compartida que él
denomina el panorama cotidiano del
pueblo. Un «panorama que, a su vez, tie-
ne su significado oculto: recuerda al indi-
viduo dónde vive y qué es lo que se espera
de él, le indica lo que también él tiene que
hacer si no quiere ser eliminado, caer en
el aislamiento, «separarse de la socie-
dad», violar «las reglas del juego» y arries-

gar, en consecuencia, perder su «tranqui-
lidad» y su «seguridad»».  

Desde esta perspectiva, la extraña pro-
vocación de Torra –al reivindicar que la
exhibición de lazos amarillos en los edifi-
cios públicos de Cataluña constituye un
acto de libertad de expresión– ataca en su
línea de flotación la arquitectura misma
de la democracia. Nada hay, efectivamen-
te, de democrático en el uso masivo de las
instituciones al servicio de una ideología.
Su objetivo, al contrario, no es sino cons-
truir aquel panorama cotidiano del que
alertaba Havel y que nos impone, casi por
ósmosis, la sustancia de un credo que de-
bemos asumir si no queremos caer en el
lado equivocado de la Historia. En los co-
legios y en los ayuntamientos, en las con-
sellerias y en los centros de salud, el lazo
amarillo nos recuerda quiénes son los
buenos y quiénes los malos, dónde está el
bien y dónde el mal. La construcción de
las emociones empieza en la simbología.
La construcción ideológica también.

Por eso mismo, la democracia liberal se
sabe laica. No en contra de la religión,
sino a favor de la neutralidad. No en con-
tra de religiones secularizadas –como el
nacionalismo y el marxismo–, sino a favor
del pluralismo social y de las minorías. Y
todo ello exige, por supuesto, un princi-
pio político que el gran Aristóteles cono-
cía muy bien: las personas, los pueblos y
la polis se reconocen en el fundamento
de la amistad –los hombres somos iguales
y nos tratamos como tales– y no en el del
enfrentamiento. Algo que, por desgracia,
todos parecemos haber olvidado.     

E

VOLVER A HAVEL

teve Bannon, ideólo-
go del neopopulismo
y exasesor de Trump,
considera a Vox como

el partido capaz de generar la
nueva onda expansiva continen-
tal. «Ha salido de la nada», dice fe-
licitándose por su crecimiento.
Bannon sostiene que Salvini y
Orbán son los políticos más im-
portantes de Europa, lo que expli-
ca con la mayor precisión por
dónde van los tiros. La onda ex-
pansiva de Vox está sirviendo en
este país para apuntalar la crecida
de Pedro Sánchez a costa de la
fragmentación del adversario y
para reducir las posibilidades del
centroderecha que se siente en-
cogido estratégicamente por la
presencia del fenómeno Abascal.
Sin embargo el asombro de Ban-
non parece fruto del candor que
no ejerce: no es cierto que Vox
haya salido de la nada. Vox proce-
de del furioso descontento con la
política practicada por partidos
más convencionales en cuestio-
nes que afectan a la soberanía na-
cional, igual que en su día otro
tipo de descontento generó la
onda expansiva de Podemos que
ahora es un suflé. Sánchez, dado
que le conviene, se encarga de ali-
mentar al nuevo monstruo de la
extrema derecha española, lo
mismo que Miterrand hizo hace
años en Francia con el viejo lepe-
nismo para minar la fuerza de sus
adversarios gaullistas. La estrate-
gia de dividir valiéndose del mie-
do no es nueva. La desaceleración
de Ciudadanos, por ejemplo, se
debe a tres causas convergentes:
la confusión entre sus votantes
que desconocen por dónde va a
tirar, los reproches de algunos
electores por distanciarse de Vox
y los recelos de otros que no quie-
ren que se acerque demasiado.
Vox está en todas la quinielas, in-
cluyendo la de Bannon que es es-
pantosa.

S

Luis M. Alonso

Sol y sombra

VOX EN LAS
QUINIELAS 
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Daniel Capó

Las cuentas de la vida

REUTERS

Opinión y participación
LaOpinión DE MÁLAGAMIÉRCOLES, 27 DE MARZO DE 201924

MÁLAGA DE UN VISTAZO n estos días envueltos por el polvo de la indignación generado
por dos demoliciones de una parte de la historia de Málaga;
a quienes la consideramos, el único gesto obligado es preser-
var la fe para que no se reiteren estos asolamientos. En Dere-

cho General, entre otros significados, el concepto de mala fe se atribuye
a un comportamiento incorrecto que participa, en grados diferentes, de
la insinceridad, la infidelidad y hasta la deslealtad. Conduce a un régi-
men de desventaja el cual se caracteriza, según los casos, por la agrava-
ción de la responsabilidad, la pérdida de un beneficio o la reducción de
un derecho. ¿Ha existido tal proceder en los casos de Villa Maya y La
Mundial?

inmersos en los prolegómenos de la Semana Santa –continúo escri-
biendo de fe–, el pasado viernes tuvo lugar la XXiX entrega de tapas a la
Pregonera Oficial de la Semana Santa 2019 que la reservada Tertulia Co-

frade Cruz de Guía lleva realizando desde el año 1991. En esta discreta
velada donde se le concedió a Paloma Saborido Sánchez las pastas para
que recojan y abracen su texto, la pregonera reveló la esencia de su sentir
cofrade desde la sencillez más cautivadora. Paloma, con una larga tra-
yectoria pollinica gracias a sus padres, como profesora de Derecho Civil
de la UMA, se ha convertido en un significativo baluarte para mejorar
la formación dentro de las hermandades con la organización de cursos
universitarios proyectados a la gestión de las cofradías con una innova-
dora orientación, consiguiendo que la Universidad de Málaga sea la pri-
mera en España en impartir estudios académicos dentro del contexto
congregante. La fe es creer lo que no ves; la recompensa de esta fe es ver
lo que crees, nos recuerda San Agustín. Este próximo sábado, desde las
tablas del Teatro Cervantes, veremos el anuncio de nuestra Semana San-
ta a través de la palabra de una cofrade con fe. Así sea.

E

Ignacio 
Hernández

Profesor

ANDA
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La inminente destrucción del
portal de un edificio construido
en 1971 por el arquitecto madrile-
ño Antonio Lamela (1926-2015)
en el Paseo Marítimo Ciudad de
Melilla, 23, en La Malagueta, está
movilizando a instituciones, pro-
fesores y arquitectos de Málaga y
otros puntos de España, que aler-
tan de la pérdida irreparable que
supondría su desaparición, por
tratarse de uno de los mejores
ejemplos de arquitectura españo-
la contemporánea. El inmueble,
de 16 plantas, no está incluido en
el Catálogo de Edificios Protegi-
dos del PGOU.

Las obras de remodelación del
portal, para las que todavía no hay
fecha, supondrán la total destruc-
ción del diseño original del afama-
do arquitecto, autor de la reforma
del estadio Santiago Bernabeu y
de las Torres de Colón de Madrid
y en la Costa del Sol, de La Noga-
lera y la urbanización Playamar.
Se da la circunstancia además de
que el edificio de Ciudad de Meli-
lla, 23 fue uno de los escogidos en
una exposición del Ministerio de
Fomento que mostraba las obras
más representativas del autor. 

Colegio de Arquitectos
Para el decano del Colegio de Ar-
quitectos de Málaga, Francisco
Sarabia, que precisa que el propie-
tario tiene derecho a hacer las
obras que considere, «es una lás-
tima que perdamos una de las se-
ñas de identidad de la arquitectu-
ra contemporánea». El decano
también lamentó que «personas
sin criterio alteren el trabajo he-
cho por un profesional» y pidió a
los responsables de la reforma
«sensibilidad para actuar con de-
licadeza y preservar el portal».

En la misma línea, Elisa Valero,
catedrática de Proyectos Arquitec-
tónicos de la Universidad de Gra-
nada, ha enviado un escrito a los
vecinos en el que precisa que An-
tonio Lamela «descendía al deta-
lle y cuidaba los espacios interio-

res», y subraya del portal de La
Malagueta «el techo suspendido
en diversas alturas, con remates
curvos que revelan la maestría de
la época, las paredes de gresite con
acabados redondeados» y los bu-
zones de madera suspendidos.
«Son elementos singulares y valio-
sos tanto por la calidad intrínseca
de su diseño como desde el punto
de vista patrimonial e histórico»,
añade.

A juicio de la catedrática, el edi-
ficio se devaluará si pierde «este
singular espacio».

También el arquitecto Carlos
Lamela, hijo del autor, ha mostra-
do su pesar por la decisión, al
tiempo que señala que su desapa-
rición «sería una grave pérdida
tanto para la propia comunidad
de propietarios como sin duda
para el patrimonio arquitectónico
de Málaga».

Por otro lado, el pasado 27 de
marzo, el arquitecto Daniel Rin-
cón de la Vega, de la junta directiva
de Colegio de Arquitectos de Má-
laga, publicó en La Opinión un ar-

tículo en el que se hacía eco de
esta reforma. «Reparen lo que esté
estropeado, cambien algunas co-
sas, adáptenlo a sus necesidades
actuales, pero potencien sus cua-
lidades. Seguro que no se arrepen-
tirán», escribió.

Academia de San Telmo
El presidente de la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo, José
Manuel Cabra de Luna, confirmó
ayer que la institución ha enviado
un escrito a la comunidad de pro-
pietarios para apoyar la perma-
nencia de la obra de Antonio La-
mela .

Además, Cabra de Luna preci-
só que lo que el escrito quiere
transmitir es que «muchas veces,
la cotidianeidad de nuestra mira-
da nos impide saber que tenemos
algo importante ante nuestros
ojos, y estos vecinos están tan
acostumbrados al portal que no
saben la importancia que tiene».

Por este motivo, San Telmo se
ha ofrecido para hacer un dicta-
men a los vecinos, a través de su
sección de Arquitectura, con el fin
de que conozcan los valores de la
obra, «y luego que decidan lo que
quieran». 

Comunidad de propietarios
El presidente de la comunidad de
propietarios, Mariano Salvatierra,
comentó ayer a este diario que las
obras de reforma del portal se
aprobaron «por unanimidad» en
julio de 2018 y que además el pro-
yecto está contratado, por lo que
las obras seguirán adelante. «Las
cosas no pueden hacerse con re-
troactividad», dijo.

Además, recordó que la facha-
da del edificio lleva más de 30
años alterada, «y nadie ha dicho
nada» y señaló que los vecinos de-
seaban cambiar el portal desde
2002 porque se encuentra en un
estado «lamentable». Por último,
criticó un intento de convocar una
junta extraordinaria con el fin de
frenar la obra, con lo que conside-
ra graves irregularidades.

Arquitectos se movilizan contra la
destrucción de una obra de Lamela
Vecinos del Paseo Ciudad de Melilla, 23 acuerdan sustituir el portal diseñado por el reconocido autor

1

 Vista parcial del portal diseñado por el arquitecto Antonio Lamela. F LA

OPINIÓN Detalle de los buzones de madera suspendidos y de las paredes de
gresite. F LA OPINIÓN  

1

2

2

La Academia de San
Telmo se ofrece a hacer
un dictamen para que
los vecinos conozcan el
valor de la obra 

A. VÁZQUEZ MÁLAGA

El profesor titular de la Uni-
versidad de Málaga Francisco
Juan García Gómez falleció el
pasado lunes a los  años a
causa de un ictus. La misa por
su descanso tuvo lugar en la tar-
de de ayer en Parcemasa.

Francisco Juan (Pancho) Gar-
cía Gómez había nacido en Má-
laga en , estudió en el Cole-
gio San Estanislao de Kostka y
era doctor en Historia del Arte

por la Universidad de Málaga y
discípulo de la catedrática Rosa-
rio Camacho. Estaba casado y
era padre de tres hijos. 

Precisamente, obtuvo noto-
riedad en el campo de la investi-
gación por su brillante tesis doc-
toral sobre las casas malagueñas
de  a , ‘La vivienda ma-
lagueña del siglo XIX. Arquitec-
tura y sociedad’, un trabajo de
cuatro años, propuesto por su
entonces profesora Rosario Ca-
macho, que fue merecedor del
premio del Consejo Social de la
UMA en .

La obra, que fue publicada en
dos tomos y presentada en el
Ayuntamiento de Málaga, fue un
trabajo ambicioso y pionero que
estudió la vivienda del XIX no
sólo por fuera, sino también por
dentro –su distribución y usos– y
que le llevó a considerar que era
«el principal patrimonio de Má-
laga», como aseguró en una en-

trevista a La Opinión con motivo
de su publicación.

En este sentido, García Gómez
siempre abogó por la preserva-
ción de la arquitectura del Cen-
tro Histórico pero también de la
arquitectura popular como los
corralones.

En la actualidad, el profesor
malagueño impartía Arte Euro-
peo del Renacimiento y del Ba-
rroco en el grado de Historia del
Arte, así como Historia del Cine,
del que era un gran especialista.
De hecho, fue miembro del jura-
do tanto del Festival de Cine Fan-
tástico de Málaga como del Fes-
tival de Cine Español de Málaga
y era autor de varios libros sobre
el séptimo arte.

Ayer martes se acercaron a
Parcemasa representantes de va-
rias promociones de alumnos,
de los que fue su maestro en la
Universidad de Málaga, para
despedirlo.

Preservar el portal del arqui-
tecto madrileño Antonio Lamela
(-) en el paseo máriti-
mo Ciudad de Melilla,  saldría
alrededor de cuatro veces más
barato a los vecinos de este blo-
que de la Malagueta que si se tira
y se instala uno nuevo. 

El también arquitecto Carlos
Lamela, hijo del autor de las To-
rres de Colón de Madrid, la am-
pliación del estadio Santiago
Bernabeu y del edificio de la Ma-

lagueta cuyo portal ha acordado
eliminar la comunidad de pro-
pietarios para instalar un nuevo,
señaló a este diario que dado que
el portal, después de casi medio
siglo de vida, se encuentra en un
estado aceptable de conserva-
ción, rehabilitarlo costaría «entre
. y . euros».  

Esta cifra sería la cuarta parte
de los alrededor de . euros
que costaría demoler el actual
portal y dotarlo de nuevas insta-
laciones, según ha podido saber
este diario.

Se trata de una actuación que

la comunidad de propietarios ha
aprobado pese a la reciente me-
diación de arquitectos de presti-
gio, de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Telmo y del Co-
legio de Arquitectos de Málaga,
que han subrayado los valores ar-
quitectónicos del portal de Anto-
nio Lamela, aunque el edificio no
esté incluido en el Catálogo de
Edificios Protegidos del PGOU y
por tanto carezca de protección
arquitectónica alguna. 

En una visita al portal realiza-
da por Carlos Lamela la semana
pasada, el arquitecto subrayó
que el portal forma «un todo con
el edificio y no es solo de la co-
munidad de propietarios: tam-
bién pertenece a la Historia de
Málaga y de la Arquitectura, por
lo que si desaparece, en el futuro
nos arrepentiremos». 

Convocado por vecinos del
bloque que se oponen a la demo-
lición, señaló que su presencia

iba más allá de la defensa de la
obra de su padre. «Es un alegato
para la preservación de la arqui-
tectura moderna allí donde
esté». 

Por su parte el presidente de la
comunidad de propietarios, Ma-
riano Salvatierra, en declaracio-
nes a este diario en abril dio el
caso por zanjado, al haberse to-
mado la decisión de cambiar el
portal «por unanimidad» en julio
de .  

ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

 @alfonsvazquez

MÁLAGA DE UN VISTAZO
n este deambular vital al que llamamos existencia, no se halla
mejor sueño que el anhelo del regreso. El camino más deseable
es el de vuelta; el verdadero viaje concluye con el retorno, me

susurra un restablecido Manuel Domingo Larios mirando a su calle. El
paisaje tiende a repetirse cada vez que nos damos un paseo por el Centro
de Málaga, si bien es necesario que haya una perspectiva permanente
para poder realizar esa reproducción. Ernesto Sabato me comenta en
su libro Uno y el universo que el eterno retorno implica una eternidad o,
mejor, «un paisaje fuera del tiempo». Como en el Timeo de Platón, el
tiempo habría sido hecho junto con los cuerpos que giran para conferir
una imagen móvil de la inmortalidad. Si escribo de perpetuidad, debo
hacer referencia a la que modela la escultura pública, la cual se ha con-
vertido en un sistema de comunicación de gran simbología al ubicar en

lugares comunes estas manifestaciones culturales que resultan disfru-
tadas de manera inconsciente por una cantidad ingente de espectadores.
Tras una relajada estancia antequerana en el centro de reposo Chapitel
–sin el trastorno del ruido ni la molesta polvareda de las obras de remo-
delación de la Alameda y las sempiternas del metro–, el II marqués de
Larios, después de muchos avatares a lo largo de su historia, vuelve a un
nuevo emplazamiento en su vía, completando ese espacio atemporal.
De nuevo, la escultura de Benlliure junto a la mirada del gran amigo del
marqués, el torero Luis Mazzantini, –Alegoría del Trabajo– estarán pre-
sentes en el devenir de la urbe para continuar siendo fieles fedatarios del
acontecer de «esta ciudad que todo lo acoge y todo lo silencia», como
versa nuestro egregio poeta José García Pérez. De la añoranza de tu au-
sencia al entusiasmo de tu llegada. Bienvenidos.

E
BIENVENIDOS
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Rehabilitar el
portal de Lamela
costaría cuatro
veces menos 
El hijo del arquitecto calcula que recuperar el
portal de la Malagueta rondaría los 50.000
euros, frente a los 200.000 para cambiarlo

Arquitectos y vecinos, con Carlos Lamela, en el portal de la Malagueta diseñado por su padre. ÁLEX ZEA

Fallece a los 50 años el profesor de 
la UMA Francisco Juan García Gómez 

Fue autor de una brillante
tesis sobre la vivienda
malagueña del XIX y era
experto en Historia del Cine



El profesor, en 2001, en la presentación de su tesis doctoral. L.O.

Ignacio
Hernández

Profesor
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Sevilla, a 16 de enero de 2020 

CARTA DE APOYO PARA LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN EL PASEO MARÍTIMO 
CIUDAD DE MELILLA, Nº 23 DE MÁLAGA, OBRA DEL ARQUITECTO D. ANTONIO LAMELA MARTÍNEZ 

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos tiene por objeto esencial la mejor 

realización de la Arquitectura y el Urbanismo, entendidas como funciones sociales de interés público. 

Una vertiente de esta misión es el estudio y conservación del patrimonio arquitectónico, que no se ciñe 

únicamente a edificios históricos.  

El edificio de viviendas situado en el paseo marítimo Ciudad de Melilla 23 de Málaga, obra de D. 

Antonio Lamela Martínez, es una muestra de ello, una obra de arquitectura moderna que posee un 

incuestionable interés.  

Son numerosas las voces destacadas que han detallado sus valores. Profesionales de prestigio 

internacional, desde Elisa Valero a Rafael de la Hoz, han destacado cualidades como la transparencia, la 

ligereza o el diseño integral de los espacios. Sin olvidar sus evidentes matices sociológicos e históricos, 

ejemplificados por los materiales utilizados, la ejecución propia de la época y la configuración interior de 

las viviendas. 

Por todo ello el mencionado edificio es en mi opinión patrimonio de la ciudad de Málaga y como 

tal debería ser conservado. 

No pretendemos promover normativas que “congelen” las ciudades. Particularizando en este 

bloque, esta misiva no plantea ni que la protección sea integral ni parangonar este edificio con otros de 

siglos anteriores, como la catedral de Málaga. Lo único que se pide es que, debido a su singularidad, las 

modificaciones que se realicen en el edificio tengan en cuenta sus valores, los respeten y potencien, en 

beneficio de la sociedad. 

Atentamente. 

NOEMÍ SANCHÍS MORALES 
Presidente 

 

SEBASTIAN DEL PINO. Arquitecto. 

Málaga y Provincia. 

 

 

Sr. Presidente, 

Sres. Vocales miembros de la Junta Directiva, 

Sres. Propietarios y Vecinos de la Comunidad de Propietarios.  

Edificio sito en Paseo Marítimo Ciudad de Melilla Nº 23 (actual Nº 31) de Málaga. CP 29016. 

 

  Me  dirijo  a  todos  ustedes  como  representante  en  Málaga  y  su  provincia  de  la 
institución  “DoCoMoMo”  Ibérico  y  su  Registro  (“Documentación  y  Conservación  del 
Movimiento Moderno”). 

  Al haber tenido conocimiento que tienen previsto  la  intervención en el edificio de su 
propiedad,  donde  residen    habitualmente,  el  cual  fue  proyectado  y  dirigidas  las  obras  de 
construcción por el arquitecto D. Antonio Lamela, hace ya  los 50 años, en su área de planta 
baja que constituye el acceso y portal del mismo, es por  lo que me dirijo a todos ustedes. La 
Fundación  DOCOMOMO  Ibérico  está  valorando  la  incorporación  de  este 
edificio  en  el  Registro  que  está  llevando  a  cabo  para  la  inclusión  de  las 
obras  más  significativas  realizadas  en  España  y  Portugal  entre  1965  y  1975, 
pues  se  trata  de  una  obra  de  indudable  valor  en  el  que  concurren  condiciones  formales,  
estéticas y arquitectónicas, así como su aceptable estado de conservación, que permiten  tal 
incorporación.  Es  por  ello  que,  con  el  respeto  debido,  pero  con  el  conocimiento  del  que 
disponemos,  deseamos  hacerles  llegar  nuestro  interés  y  preocupación  por  las  actuaciones 
iniciadas, ya muy avanzadas pero no irrecuperables, que han decidido emprender. 

  Debo  manifestarle  nuestro  interés  por  el  edificio  en  su  conjunto  y  totalidad,  al 
considerarlo como un cuerpo proyectado en la totalidad, donde las formas, uso de materiales, 
función y uso, situación, destacan de manera sobresaliente. Les remito, y no es necesario en 
esta  carta,  a  las numerosas publicaciones existentes donde  se menciona  así  como  grupos  y 
asociaciones académicas, universitarias y civiles, han manifestado su  interés sobre el mismo, 
así también, como su razonable y justificada preocupación por la actuación de intervención de 
obra  en  la  planta  baja  y  fachada. Nosotros  nos  venimos  a  sumar  a  tales  preocupaciones  e 
interés. 
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Al presidente y los vecinos del edificio del número 23 del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla 
 
 
 
 
Sobre la intervención en el portal del edificio del arquitecto Antonio Lamela, situado en el Paseo 
Marítimo Ciudad de Melilla, nº 23 de Málaga capital. 
 
 
Este espacio es una obra extraordinariamente representativa de la mejor arquitectura española de la 
segunda mitad del siglo XX. 
El arquitecto responsable de esta obra, Antonio Lamela, es una de las figuras más destacadas de nuestra 
arquitectura, y entre sus obra se encuentran edificios tan innovadores como las Torres de Colón, las 
ampliaciones del Estadio Santiago Bernabéu, o la T4 del aeropuerto de Barajas; además de obras 
residenciales tan señaladas como el edificio Pirámide de 1.972 en Madrid, o el que ahora nos ocupa de 
1.971. 
 
El portal del edificio del número 23 del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla es un ejemplo de como el 
arquitecto descendía al detalle y cuidaba de los espacios interiores de sus obras. El techo suspendido a 
diversas alturas, con remates curvos que revelan la maestría de la época, las paredes de gresite con 
acabados redondeados, los buzones de madera suspendidos, la relación de transparencia del interior con el 
exterior, son elementos singulares y valiosos tanto por la calidad intrínseca de su diseño, como desde el 
punto de vista patrimonial e histórico. 
 
La alteración o desaparición de estos elementos en una intervención que propone eliminarlos, es por lo 
tanto una decisión que devalúa las principales riquezas de este singular espacio. Sería mucho más 
recomendable mejorar sus instalaciones (iluminación, cerramientos, jardinería, mobiliario...) y 
prestaciones, sin perder estos elementos, que son básicos en el verdadero valor de este espacio. 
 
 
Para que así conste lo firmo en Granada a 1 de abril de 2019 
 
 

       
 
Firmado:  
Elisa Valero Ramos,  
catedrática de Proyectos Arquitectónicos 

 

 

Antonio Jesús SANTANA GUZMÁN | asantana@uma.es 
Doctor, Historiador del Arte | Phd, Art Historian 

Personal Docente e Investigador  
del Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. 

 

 

A la atención del presidente y de los vecinos del edificio sito en el Paseo Marítimo Ciudad de 

Melilla, 23 (en origen 31), en Málaga: 

Me dirijo a ustedes en relación a la reforma que se pretende realizar en su edificio. En 

una ciudad como la nuestra, a veces resulta difícil la conservación del Patrimonio, 

independientemente de que éste posea o no un grado de protección. Sin lugar a dudas, lo más 

importante es que el ciudadano se sienta identificado con él y lo ponga en valor. Y eso es lo 

que les pido a ustedes como residentes de este inmueble. Ciertamente se han producido 

algunos cambios en éste, y es necesario adaptarlo a las necesidades actuales. Pero considero 

que la propuesta que ahora se plantea para su portal perjudica gravemente dicha obra de 

manera irreversible; debe ser el proyecto el que se adapte al espacio existente y no viceversa, 

haciendo uso, además, de elementos que dialoguen con la estética original del edificio. 

Antonio Lamela Martínez (1926-2017), uno de los más importantes arquitectos de 

nuestro país, fue quien lo proyectó. Se construyó entre 1967 y 1971 incorporando ideas ya 

desarrolladas por el mismo autor pocos años antes en el conjunto Playamar de Torremolinos, 

así como materiales.  

La configuración de este portal responde a las necesidades que surgen en la 

distribución de las viviendas y de los aparcamientos en las distintas plantas. Estos ejes de 

comunicación y las funciones de otros puntos específicos se ponen en valor a través del uso de 

la luz, mediante los ventanales elevados y los puntos de iluminación artificial; las líneas rectas y 

curvas, cuidadosamente relacionadas; el mobiliario y la elección de los materiales, que 

destacan por sus texturas y colores1. Sin lugar a dudas, este gran recibidor puede ponerse en 

relación con lo que el maestro Juan Antonio Ramírez definió como “Arquitectura del relax”.  

Como docente e investigador en Patrimonio, pero principalmente en temas de 

Arquitectura y Urbanismo, les ruego que consideren dicha intervención y que en lugar de 

modificarlo, lo restauren poniendo en valor la pieza original que poseen. 

Málaga, 5 de mayo de 2019. 

 
Firmado: Antonio Santana. 

                                                           
1 Para conocer más les recomiendo un texto del que les facilité copia a algunos vecinos: SANTANA 
GUZMÁN, A.J., “Dotaciones y proyectos urbanos para una nueva capital”, en MÉNDEZ BAIGES, M. (ed.), 
Arquitectura, Ciudad y Territorio en Málaga 1900-2011, Málaga, Geometría, pp. 234-236. 

!!!!!!
SEMINARIO PERMANENTE DE ARQUITECTURA !!

Comunidad de Propietarios de 
 Paseo Marítimo Ciudad de Melilla nº 31 

29016 Málaga !!
Muy Sres. míos, propietarios de Ciudad de Melilla, nº31:  ! !!!

Les escribo las siguientes líneas como Director del Seminario Permanente de Arquitectura de la Real 

Academia de Nobles Artes de Antequera. !
La razón de nuestra comunicación radica en la noticia de la previsión por su parte de la ejecución de 

una serie de obras en el edificio de su propiedad. !
Dada la voluntad y finalidad propia del Seminario que represento, nos ha parecido conveniente el 

expedirles la presente comunicación, la cual, desde su voluntad más primigenia se fundamenta en un 

absoluto respeto a sus decisiones y, por supuesto, a los profesionales que han ideado la intervención 

sobre su edificio. !
Sin embargo, y si todos Vds lo tienen a bien, nos gustaría, en simple cumplimiento de los nobles 

fines a los que se dedica la institución en cuyo nombre le hablo, mostrarle nuestro punto de vista 

para, si fuese posible, complementar su visión sobre este asunto. !
El edificio de su propiedad es de una muy relevante singularidad y categoría arquitectónica. Frente a 

la mayoría de sus edificios vecinos e incluso de similar tipología en la capital malacitana, el suyo está 

realizado por un gran arquitecto cuya sobresaliente obra en la segunda mitad del siglo XX ha sido 

considerada como de altísimo nivel por el público especializado: D Antonio Lamela es responsable de 

edificios paradigmáticos de nuestro tiempo, como son el Estadio Santiago Bernabeu tal y como hoy 

lo conocemos y la Terminal del Aeropuerto de Barajas T-4, junto al afamado arquitecto internacional 

Richard Rogers. !
Pero, independientemente de los grandes edificios realizados por el arquitecto que ideó el edificio de 

su propiedad, tras un análisis detallado queremos mostrarle nuestra opinión de que, por su 

configuración propia, su edificio es, en sí mismo, un edificio de singular interés. Concebido como un 

espacio lujoso, creando una riqueza espacial dinámica y sutil pese al empleo de materiales de todo 

tipo, las zonas comunes de planta baja conforman un tipo de arquitectura única procedente del 



La arquitectura de la ciudad es el marco en que se 
desarrolla nuestra actividad cotidiana. Como urbanitas 
que somos, estamos expuestos a su influjo desde 
nuestra más tierna infancia, y la percepción que de 
ella tenemos modela de forma inadvertida nuestra 
concepción estética y espacial del mundo. Nuestro 
paisaje habitual está constituido por edificios que suelen 
pasar desapercibidos para el ciudadano, pero, si se les 
observa con la atención conveniente, acaban por explicar 
los argumentos de quienes los diseñaron y construyeron. 
Con este espíritu se publica Málaga a trazos, sección que 
viene ocupando la contraportada de Diario SUR todos 
los domingos desde octubre de 2016: la difusión entre 
los lectores del periódico de la arquitectura que forma 
parte de nuestro entorno diario. Lo hace en la forma de 
un dibujo realizado in situ; un apunte del natural (no en 
vano el dibujo es el medio en que el arquitecto observa 

Enlace web: https://www.diariosur.es/autor/luis-ruiz-padron-1687.html
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la realidad con ánimo de comprenderla y reflexionar 
sobre ella) que se acompaña de un texto redactado en un 
tono que oscila entre lo divulgativo y, a veces, lo poético. 
De esta forma se busca captar la atención del lector 
genérico dominical, pero siempre de modo riguroso 
y documentado. Así, poniendo el foco sobre ciertos 
detalles o aspectos singulares, pretende reivindicarse 
el papel que las aportaciones de las distintas épocas 
han tenido en la construcción del continuum perceptivo 
que constituye nuestro paisaje urbano histórico. Como es 
lógico, la modernidad está muy presente en esta serie 
de artículos, y durante los años 2018 y 2019 se han 
recogido numerosos ejemplos de proyectos de nueva 
planta y rehabilitaciones que a lo largo de los siglos 
XX y XXI han enriquecido el patrimonio edificado de la 
ciudad de Málaga, y que, con demasiada frecuencia, 
son desconocidos por el público general.
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Máscara veneciana (publicado el 22/09/2019)

Aunque las caretas de carnaval ofrecen una identidad alternativa a quien las porta, la ficción
nunca pretende ser completa: la mirada siempre delata al sujeto a través de las cuencas vacías
de la máscara.
En el Paseo de Sancha había un imponente caserón que perteneció a la familia Garrett. Como
ocurrió con tantas otras villas de la zona, de él no queda más que el recuerdo… ¿o quizá sí? En
su solar reconocemos hoy un bloque de 12 viviendas, pero quienes habitan allí observan la calle
a través de los huecos desnudos de la fachada de la antigua casa, que se preserva a modo de
disfraz del edificio moderno. Pero la manera en que se realiza la superposición muestra con
honestidad el artificio; es sólo una evocación de la antigua presencia.
Este proyecto del arquitecto Luis Machuca obtuvo el Premio de Rehabilitación del Colegio de
Arquitectos en 1985.

Variaciones sobre el octógono (publicado el 10/11/2019)

El octógono es una forma que aparece de modo constante en la arquitectura histórica.
Hay grandes monumentos cuya planta es octogonal, el más conocido de los cuales sea
probablemente el Taj Mahal; suelen ser estructuras autónomas como capillas o
baptisterios, pues su correcta conexión dentro de edificaciones complejas es una trampa
geométrica de la que sólo arquitectos con buen oficio salen airosos. Sea por la razón que
fuere, el octógono ha quedado casi desterrado de la arquitectura moderna, con alguna
excepción notable como Louis Kahn. Pero hay usos para los que el octógono es la mejor
opción: un helipuerto, por ejemplo. El arquitecto Juan Antonio Medina Páez sucumbió a
la tentación del octógono al diseñar la Comisaría provincial de Policía y salió victorioso
del trance: el edificio se configura con rigor siguiendo unos ejes que se intersecan en el
centro del octógono de la pista de aterrizaje.

Los cubos de Cañada de los Cardos (publicado el 15/12/2019)

El distrito de Teatinos-Universidad muestra muchas de las virtudes que les son propias a
las ciudades planificadas ex novo: amplitud, profusión de zonas ajardinadas y
edificaciones bien proporcionadas. También posee alguno de sus inconvenientes: un
trazado dependiente en exceso del automóvil y cierta monotonía en el diseño de su
equilibrada y funcional arquitectura; monotonía que correría el riesgo de deslizarse en el
puro aburrimiento de no ser por determinadas creaciones singulares. En este sentido, las
viviendas proyectadas en la zona denominada como Cañada de los Cardos por los
arquitectos Alberto García Marín y Gonzalo Martínez Gómez constituyen uno de esos
felices hallazgos, tanto por la plasticidad de sus volúmenes cúbicos como por el esmero
puesto en sus detalles constructivos. Mención específica merece la riqueza de sus
espacios interiores, cuyos patios y galerías abiertas parecen especialmente propicios para
el encuentro entre los distintos moradores del inmueble.

Mascarón de proa  (publicado el 11/03/2018)

El Málaga Plaza es probablemente el más urbano de los centros comerciales de esta
ciudad; su localización en lo que un día fue el arrabal del Perchel así lo atestigua. A pesar
de ocupar toda una manzana del barrio, sus cuatro fachadas dan a otras tantas calles de
escasa amplitud, por lo que ¡ay! su visibilidad queda comprometida. Tan sólo una de sus
esquinas se asoma levemente a la principal arteria comercial de la zona: Armengual de la
Mota. Hacía falta un golpe de efecto, un gesto teatral que reclamase la atención que un
edificio de estas características requiere, y eso es lo que hizo el arquitecto Ángel Asenjo;
modeló esa esquina exigua de modo que resulta difícil no reconocer en ella el tajamar de
un barco que asoma por la bocana del puerto.

Colosos setenteros (publicado el 24/02/2019)

La llegada al centro histórico por la avenida de Andalucía equivale a pasar revista a una
insólita formación de equidistantes colosos. Se trata de torres residenciales construidas en
la década de los 70; responden a una misma forma básica, animada por variaciones diversas
que van desde lo anodino hasta la fantasía febril. Sus perfiles se transfiguran a medida que
el coche avanza por la curva suave que describe la vía, mostrando un repertorio amplio de
materiales y colores. Son vestigios de una civilización caduca que creía en lo inagotable de
los combustibles fósiles; de hecho, se diría que están pensadas para ser contempladas
desde un automóvil en movimiento, y bajo este ángulo el espectáculo es fascinante: los
prismas gigantes parecen emerger de una selva primigenia de ficus, palmeras y araucarias.
La vida humana, en cambio, no encuentra acomodo aquí y se refugia en las calles cercanas,
de escala más amistosa. En todo caso, como tantas veces en Málaga, un plan urbanístico
lesivo para la ciudad no está reñido con un diseño arquitectónico que en algunos edificios -
como el proyectado por los arquitectos Francisco Estrada Romero y Antonio López
Fernández en el nº 9 de la avenida- es de excepcional calidad.

La Málaga chata de González Edo (publicado el 15/09/2019)

Si Málaga hubiese hecho caso a José Joaquín González Edo, sería una ciudad más chata
pero más humana. Se cita a menudo el reproche que el alcalde de la época hizo al
arquitecto madrileño debido a la contención en las alturas del malogrado Plan general
por él redactado: «Don Joaquín, ¡me quiere usted hacer una Málaga chata!». Don
Joaquín es el ejemplo perfecto de cómo modernidad y planificación urbana responsable
no son categorías contrapuestas sino que pueden conciliarse a la perfección. El edificio
“Desfile del amor”, proyectado por él en el paseo de Reding en 1932, es casi coetáneo
de las Casas de Félix Sáenz, situadas enfrente de éste y diseñadas por Guerrero Strachan;
sin embargo, ambos parecen separados por un abismo temporal en lo estilístico. Pero el
contraste es amable y armonioso y permite soñar cómo habría sido Málaga de haber
escuchado mejor a González Edo.

Stella Maris (publicado el 12/05/2019)

La austeridad decorativa de la parroquia de Stella Maris resulta desconcertante para muchos
ciudadanos. Nos hemos convencido tanto de que el barroco es el estilo artístico que mejor
nos representa que nos pasa desapercibida la similitud del templo de la Alameda Principal
con otras iglesias de volúmenes sencillos, tales como San Julián o la Concepción. Y es que los
azulejos y la profusión de molduras como los que algunos echan en falta en su fachada no
dejan de ser una anomalía bastante reciente en la arquitectura religiosa de nuestra ciudad. El
arquitecto José María García de Paredes diseñó el edificio en el año 1961 (entonces se llamó
Iglesia y convento de Santa María de Belén) materializando así el que se considera uno de los
más notables ejemplos de la arquitectura española contemporánea. Es poco conocido entre
los malagueños pero en el proyecto se incluye no solamente la iglesia que se abre a nivel de
calle sino también las dependencias para una comunidad religiosa, situada justamente bajo
la cubierta. Entre ambos espacios hay una planta diáfana que sirve de claustro, lo que
constituye una original superposición que ahorra suelo en uno de los lugares más céntricos
de la ciudad.

Pasos en la galería (publicado el 20/10/2019)

El runrún de la gran ciudad no llega aquí más que en la forma de un lejano rumor,
tan leve que es eclipsado por el piar de los gorriones que suelen colarse en el patio.
Los pasos de los visitantes resuenan en la galería, que a esta hora está bañada por
un cálido sol matutino atemperado por el frescor de las pilistras. Puede que más de
un lector se esté preguntando sobre la ubicación de este oasis de placidez; quizá se
sorprenda al saber que a pocos metros, tras el portón de entrada, está el frenesí de
los turistas y los patinetes de calle Cister. ¿Es un espejismo? Es el Museo Revello de
Toro, que ocupa la antigua casa-taller de Pedro de Mena en la calle Afligidos. Una
verdadera y exquisita rareza que fue rehabilitada cuidadosamente por el arquitecto
Francisco González entre 2006 y 2009.

Ecos de La Zarzuela (publicado el 06/10/2019)

Aclaremos en primer lugar a qué Zarzuela se alude en el título: se trata del hipódromo
y no del palacio del mismo nombre. Es con los voladizos que cubren las gradas del
primero con los que está emparentada la airosa marquesina de la gasolinera Alaska,
que puede así interpretarse como un eco en nuestra ciudad de aquella audaz
estructura, calculada por Eduardo Torroja allá por los años 30. No conocemos al
autor de la gasolinera, asentada en la avenida Héroe de Sostoa, pero en ambas
encontramos la misma lámina acanalada de hormigón armado acabada en un
inconfundible perfil lobulado; lástima que en el caso malagueño esos lóbulos estén
ocultos tras un rótulo comercial. Confiemos en que en años venideros se libere ese
borde con una solución que resuelva las servidumbres impuestas por la publicidad de
una forma más imaginativa y que la marquesina, recientemente restaurada, recupere
así su esplendor.

Las fauces del leviatán (publicado el 21/10/2018)

El voladizo de hormigón blanco que antecede al vestíbulo de la Delegación de
Hacienda es uno de sus rasgos más audaces desde el punto de vista estructural; con
seguridad, la intención de sus arquitectos Eduardo Caballero y José Luis Dorronsoro
fue simbolizar en él la bienvenida al ciudadano por parte del Estado. Sin embargo, la
disposición con la que el contribuyente acude a las dependencias de la Agencia
Tributaria suele oscilar entre el simple tedio y el punzante desasosiego, así que habrá
quien tienda a ver en ese pórtico las fauces de un leviatán presto a engullirle; por
eso, el jardincillo bañado por la luz del mediodía que prospera en sus dos laterales
constituye una presencia balsámica. Ahora que la AEAT abandona su sede por un
tiempo debido a su inminente restauración, esperemos que este vergel no quede
descuidado.

La librería palpable. 50 años de Proteo (publicado el 03/03/2019)

La librería Libertonia cumple cincuenta años, aunque es probable que el lector no la
reconozca con ese nombre alternativo sino con el oficial de Proteo Prometeo. El
proyecto nació en 1969 con vocación de fomento de la cultura, pero también «para
luchar contra la dictadura a través de los libros»; así lo proclama Paco Puche, su
fundador, en su obra Un librero en apuros. Memorial de afanes y quebrantos, publicado
en 2004 con ocasión del 35º aniversario de la librería. En la actualidad, cuando luce
mejor que nunca tras la cuidosa restauración realizada por los arquitectos Isabel
Cámara y Rafael Martín Delgado, resulta oportuno releer sus páginas: «Las librerías,
frecuentadas por gentes en busca de cultura –de recreo, funcional o transformadora,
qué más da–, sirven de lugar azaroso de encuentros, algunos, incluso, no deseados, y
permiten el contacto a la vez de lo sensorial y de lo espiritual. Es, frente a lo virtual, lo
palpable». Quienes amamos el tacto del papel brindamos por el cumpleaños de Proteo
y Prometeo y le deseamos, como mínimo, otros cincuenta años de existencia próspera
como librería independiente; una generación de malagueños estamos en deuda con los
libreros que por ella han pasado en este medio siglo.

La misma melodía (publicado el 01/09/2019)

Cuando alguien a tu lado tararea una canción pegadiza, es difícil no sucumbir a su encanto;
si ese alguien es el arquitecto barroco más reconocido de Málaga, el reto está servido.
Porque, si hablamos de arquitectura de la ciudad, ¿en qué consiste el «genio del lugar»?
Tal vez en captar ritmos. En escuchar con atención y reinterpretar con un lenguaje
contemporáneo la melodía que susurran las viejas fachadas. Eso es precisamente lo que
hizo el arquitecto Salvador Moreno Peralta en los años ochenta, cuando proyectó un
edificio de nueva planta lindero con el venerable caserón diseñado por Martín de
Aldehuela en calle Atarazanas: trazar una estructura con técnicas y materiales actuales,
pero entendiendo las claves del centro histórico, en forma de ejes de ventanas, llenos,
vacíos y jerarquías.
Con la perspectiva que dan tres décadas de distancia, la integración ha sido exitosa y el
resultado, armonioso.

Cirugía estética (publicado el 27/05/2018)

No solamente las personas: también los edificios pueden ser sometidos a operaciones
de rejuvenecimiento, que en ocasiones pueden ser tan lamentables como las
experimentadas por los humanos. No es el caso de la que hoy comentamos, una
intervención que convirtió hace unos años al edificio del Grupo Vértice en
protagonista indiscutible de calle Hilera, máxime si se considera el estado anterior de
la construcción, un anónimo prisma que se asomaba discretamente a la encrucijada de
la citada vía con las calles Alonso de Palencia y Peso de la Harina. Sin embargo, los
arquitectos José Antonio Mota e Isidro Gallego supieron apreciar el potencial de una
ubicación tan expuesta y diseñaron una escenografía muy lograda que demuestra
cómo la modernidad bien aplicada puede conseguir resultados sorprendentes.

«Nuestro compañero de fatigas, el edificio» 
PAUL KLEE, El ojo que piensa

La arquitectura de la ciudad es el marco en que se
desarrolla nuestra actividad cotidiana. Como urbanitas que
somos, estamos expuestos a su influjo desde nuestra más
tierna infancia, y la percepción que de ella tenemos modela
de forma inadvertida nuestra concepción estética y espacial
del mundo. Mencionar la palabra «Arquitectura» trae a la
mente de muchos rascacielos y catedrales que son, sin
embargo, la excepción; nuestro paisaje habitual está
constituido por edificios más o menos anónimos a los que
se presta poca atención. Pero, si se les observa con la
atención conveniente, acaban por explicar los argumentos
de quienes los diseñaron y construyeron. Son mucho más
que materia inerte.

Con este espíritu se publica Málaga a trazos, sección que
viene ocupando la contraportada de Diario SUR todos los
domingos desde octubre de 2016: la difusión entre los
lectores del periódico de la arquitectura como parte de
nuestro entorno cotidiano.

Lo hace en la forma de un dibujo realizado in situ; un
apunte del natural (no en vano el dibujo es el medio en que
el arquitecto observa la realidad con ánimo de
comprenderla y reflexionar sobre ella) que se acompaña de
un texto redactado en un tono que oscila entre lo
divulgativo y, a veces, lo poético. De esta forma se busca

captar la atención del lector genérico dominical, pero
siempre de modo riguroso y documentado. Así, poniendo el
foco sobre detalles o aspectos singulares que suelen pasar
desapercibidos, pretende reivindicarse el papel que las
aportaciones de las distintas épocas han tenido en la
construcción del continuum perceptivo que constituye el
paisaje urbano histórico de Málaga.

Como es lógico, la modernidad está muy presente en esta
serie de artículos, y durante los años 2018 y 2019 se han
recogido diversos ejemplos de proyectos de nueva planta y
rehabilitaciones que a lo largo de los siglos XX y XXI han
venido a enriquecer el patrimonio edificado de la ciudad de
Málaga, y que, con demasiada frecuencia, son
desconocidos por el ciudadano no iniciado.

En concreto, en el centenar de artículos publicados en este
periodo 18/19, y de los cuales se exponen aquí algunos
ejemplos de muestra, en las páginas de Málaga a trazos se
han reseñado, entre otros, los edificios que se relacionan a
continuación, y que se suman así a los que ya habían sido
contemplados durante el bienio 16/17:

- Acueducto de san Telmo (Martín de Aldehuela, 1784)
- Colegio S. Manuel, capilla (F. Guerrero Strachan, 1922)
- Colectiva C de Ciudad Jardín (Gonzalo Iglesias, 1924)
- Edificio “El desfile del amor” (José J. González Edo, 1953)
- Bazar Aladino (Fernando Morillas, 1957)
- Gasolinera Alaska (Autor desconocido, h. 1960)
- Barriada La Palmilla (José María Santos Rein, 1960)

- Iglesia de Stella Maris (José Mª García de Paredes, 1965)
- Barriada La luz (Juan Cachón, 1967)
- Delegación de Hacienda (Eduardo Caballero y José Luis

Dorronsoro, 1979)
- Edificio Jábega (Francisco Estrada Romero y Antonio

López Fernández , 1975)
- Villa Garrett (Luis Machuca Santa-Cruz, 1985)
- Comisaría central (Juan Antonio Medina Páez, 1986)
- C/ Atarazanas nº 9 (Salvador Moreno Peralta, 1988)
- Biblioteca central de la UMA (José Mª Romero y José

Ramón Cruz, 1989)
- Centro comercial Málaga Plaza (Ángel Asenjo, 1993)
- Centro de Canal Sur (Gonzalo Díaz Recaséns, 2001)
- Librería Proteo (Isabel Cámara y Rafael Martín, 2004)
- Planta desalobradora de El Atabal (Javier Boned, 2004)
- Estación Málaga María Zambrano (COT & Partners, 2006)
- Ciudad de la justicia (José Seguí, 2006)
- Biblioteca pública municipal Manuel Altolaguirre

(Castroferro arquitectos, 2008)
- Viviendas en Cañada de los cardos (Alberto García y

Gonzalo Martínez, 2008)
- Museo Revello de Toro (Francisco González, 2009)
- Edificio Vértice (José A. Mota e Isidro Gallego, 2010)
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- Edificio Jábega (Francisco Estrada Romero y Antonio López Fernández 1975)
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- Centro Comercial Málaga Plaza (Ángel Asenjo, 1993)

- Centro de Canal Sur (Gonzalo Díaz Recaséns 2001)

- Librería Proteo (Isabel Cámara y Rafael Martín, 2004)

- Planta desalobradora de El Atabal (Javier Boned 2004)

- Estación Málaga María Zambrano (COT Partners 2006)

- Ciudad de la justicia (José Seguí, 2006)

- Biblioteca pública municipal Manuel Altolaguirre (Castroferro arquitectos, 2008)

- Viviendas en Cañada de los cardos (Alberto García y Gonzalo Martínez, 2008)

- Museo Revello de Toro (Francisco González, 2009) 

- Edificio Vértice (José A Mota e Isidro Gallego, 2010)



La exposición “La Catedral de Málaga. Una sinfonía 
inacabada” se ha diseñado en tres formatos diferentes: 
una instalación ubicada en el trascoro de la catedral, un 
libro y una pieza audiovisual.

La exposición narra la historia de un templo que desde 
que se comenzó a levantar en 1528 hasta nuestros días 
ha sufrido numerosas y prolongadas paralizaciones de 
obra. Este proceso nos ha dejado una catedral que se 
puede considerar una obra maestra la de integración de 
estilos, pero cuyo estado inconcluso ha dejado heridas 
abiertas que hacen peligrar la conservación del edificio.

Utilizando el dibujo como principal herramienta se explica 
el proceso constructivo de la catedral, el cual únicamente 
se había narrado a través de textos históricos, sin tener 
en cuenta las huellas que están presentes en la fábrica 
del templo. El análisis físico de la catedral nos muestra 
cómo, cuándo y porqué se hizo cada una de las partes 

Juan Manuel Sánchez de la Chica
Adolfo de la Torre Prieto

Exposición “La Catedral de Málaga. Una sinfonía inacabada”
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que lo componen. Con estas pruebas y a través de dibujos, 
imágenes y textos se explican los diferentes estados de la 
catedral y cuáles son las señas de identidad de una obra 
en la que diferentes arquitectos interpretaron los estilos 
de cada época de manera heterodoxa. 

En esta exposición no solo se explica cada una de las 
etapas de la construcción del templo, sino también 
aquello que le falta. De este modo, mediante el dibujo 
y basándonos tanto en los planos históricos que aún 
se conservan como en la obra construida, se explican 
aquellas partes de la catedral que nunca se llegaron 
a levantar.

“La Catedral de Málaga. Una sinfonía inacabada” se 
ha elaborado con el propósito de difundir la historia 
de la arquitectura del templo, utilizando por primera 
vez el dibujo como principal herramienta de análisis y 
posterior explicación.





Solo se dibuja lo que se ve y solo se ve lo que se conoce. 
El dibujo ha sido la herramienta tradicional de análisis 
y transmisión del conocimiento en la Arquitectura. Un 
lenguaje que, como tal, no deja de ser una abstracción. 
Una simplificación de la realidad en la que el realizado a 
mano alzada ha sido el signo distintivo de la profesión 
frente a la normalización del dibujo técnico.  

Aunque el blog #DibujandoHierros nace como una iniciativa 
para transmitir de manera amable los conocimientos de 
construcción a los alumnos de la Escuela de Arquitectura 
de Málaga, su formato bilingüe desde los primeros post y 
la estructura abierta a cualquiera que quiera bucear entre 
sus entradas le ha permitido llegar, en su escaso año 
de vida, a más de 6.300 personas repartidas por los 5 
continentes, con más de 12.000 visitas realizadas desde 
56 países diferentes.

#DibujandoHierros invierte el orden de la frase inicial. 

Antonio J. Vargas Yáñez

Blog “Dibujando Hierros”

MENCIÓN · Premio FOMENTO DE LA ARQUITECTURA “JOSÉ MORENO VILLA”

Enseña a ver con dibujos hechos a mano alzada y, al ver, 
invita al lector a conocer el mundo de la construcción 
arquitectónica. Los comentarios de sus dibujos (realizados 
originalmente para estudiar los detalles constructivos de 
diferentes proyectos, dar órdenes en la obra o explicar 
algún concepto en clase) explican desde el origen de 
su génesis y el motivo de las decisiones adoptadas. Se 
dibuja aquello que se quiere contar y se omite lo que solo 
introduciría ruido en la idea a transmitir. 

Elaborado desde las necesidades que marcan el día a 
día del ejercicio profesional o la docencia, las entradas 
del blog no pueden seguir un orden preestablecido. 
Responden a los problemas diarios de la profesión y, 
como tales, no aspiran a ser soluciones universales. Se 
limitan a reivindicar la universalidad del dibujo a mano 
alzada como herramienta de análisis para una profesión 
que parece empeñada en olvidarlo.

Enlace web: https://dibujandohierros.home.blog/
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Cortijo Boquera Morilla

Álvaro Carrillo Eguilaz

Premio SOSTENIBILIDAD

Situado en el Cabo de Gata, es un cortijo construido (XIX) 
en su origen siguiendo las tradiciones constructivas de la 
zona. Arcos, muros de piedra, cubiertas de barro.

Antes de la reforma estaba en estado ruinoso. La 
rehabilitación que se ha llevado a cabo a potenciando la 
estructura tradicional y revisándola desde una mirada 
contemporánea.

Níjar es uno de los lugares con más horas de sol de 
Europa por lo que hemos diseñado un sistema que se 
basa en una revisión de la gran inercia de los muros de 
carga de piedra.

HABITAR UNA ESTRUCTURA DE PIEDRA

Se mantienes la circulación tradicional de este tipo de 
construcciones: de habitación en habitación.

NUEVAS NECESIDADES

Los nuevos elementos de la vivienda (baños) no tocan el 
techo con muro opacos.

Introducir luz a través de linternas en cubierta, haciendo 
que desde el exterior no se pueda ver el interior de la 
vivienda

Generar acontecimientos estéticos en los planos 

horizontales de suelo a través de la colocación de piedras 
de gran formato.

INVIERNO-VERANO

La vida en el cortijo se relocaliza en dos de las habitaciones 
que responden a situaciones diferentes de inverno y 
verano. Migración domestica.

ENERGIA

“El cortijo Boquera Morilla usa la energía captada durante 
las horas de sol para climatizarse. Esta energía en forma 
de calor o frio es almacenada en los muros, gracias a 
una inercia de U:0,535W/m2K. lo que permite que la 
temperatura de la casa se sitúe en una zona de confort 
entre 24-18ºC (mínima invierno al amanecer) durante las 
horas nocturnas cuando no se capta energía solar”

Incorporamos tres giros conceptuales:

· La no utilización de baterías ya que estas contaminan, 
ocupan espacio y son caras.

 “EL MURO ES NUESTRA BATERIA”

· Hibridar arquitectura tradicional y tecnologías sencillas. 
Mas tecnología no significa más rendimiento ni ahorro. 
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CORTIJO BOQUERA MORILLA

Nijar es uno de los lugares con más horas de sol de Europa por lo que hemos diseñado un sistema que 
se basa en una revisión de la gran inercia de los muros de carga de piedra: aislándolos más, hasta el 
punto de que conserven la energía (calor, frio) producida por la maquina de aerotermia durante las 
horas en las que no se capta energía del sol a través de las placas solares y las maquinas esta paradas.

““El cortijo Boquera Morilla usa la energía captada durante las horas de sol para climatizarse. Esta 
energía en forma de calor o frio es almacenada en los muros, gracias a una inercia de U:0,535W/m2K. 
lo que permite que la temperatura de la casa se sitúe en una zona de confort entre 24-18ºC (mínima 
invierno al amanecer) durante las horas nocturnas cuando no se capta energía solar”

Esto solución innovadora nos permite tres giros conceptuales:

· La no utilización de baterías ya que estas contaminan, ocupan espacio y son caras. En su lugar 
alacenamos la energia en forma de calor dentro de los muros aislados. “EL MURO ES NUESTRA BATERIA”

· · Hibridar arquitectura tradicional y tecnologías sencillas. Mas tecnología no significa más rendimiento 
ni ahorro. Apostamos por los esquemas específicos que trabajen con la materia y la arquitectura 
siendo parte relevante de ellos el usuario y como este se relaciona con la tecnología doméstica.

· La utilización del suelo radiante por toda la vivienda como unas de las tecnologías climáticas mas 
efectivas y saludables. “pies calientes, cabeza fría”

Almeria, Nijar.
Autor: Álvaro Carrillo Eguilaz
Colaboradores: 
 Arte/ fotografia: Ernesto Artillo.  Climatizacion: Alex Ivancic.  
 Diseño: Joaquín Garcia Bernaldo de Quiros. Ingeniero electrico: Antonio Galán.

TÍTULO 5 – SOSTENIBILIDAD.
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PREMIO Empresa

Antonio J. Galisteo Espartero
Álvaro Fernández Navarro
Francisco J. Camacho Gómez

GANA Arquitectura

GANA Arquitectura nace en 2011, de la mano de 
los arquitectos Antonio Galisteo y Álvaro Fernández 
Navarro y del abogado Joaquín Fernández, en forma de 
cooperativa de servicios. Desde entonces, la empresa ha 
experimentado un crecimiento sostenido y exponencial 
a lo largo de los años, consiguiendo así la consolidación 
de la misma, tanto a nivel económico y societario -con 
la incorporación de nuevos socios como Francisco 
Camacho- como de reconocimiento profesional, al haber 
sido galardonada en tres de las últimas cuatro ediciones 
de los premios Málaga de Arquitectura (ediciones 2011, 
2013 y 2018). 

Desde su fundación, GANA Arquitectura propone el 
desarrollo del ejercicio de la arquitectura desde un 
punto de vista empresarial y profesionalizado, cuidando 
sobremanera la correcta optimización de procesos y la 
búsqueda de la calidad en todas las fases del proceso 
proyectual. De esta forma, el estudio se especializa en el 
diseño de proyectos singulares, promovidos en su mayoría 
por empresas y grandes corporaciones, de cualquier 
escala y localización geográfica. 

Gana Arquitectura busca convertirse en uno de los 
estudios de referencia a nivel, no solo provincial, 
sino autonómico. Para tal fin, la empresa persigue la 

excelencia en todos los proyectos que diseña y construye, 
de forma que dichos proyectos sean publicados y 
premiados convirtiéndose en la principal carta de 
presentación del equipo.

Como muestra del desarrollo de proyectos singulares, la 
sede de GANA de calle Alcazabilla es una clara apuesta 
por la arquitectura de calidad y de vanguardia en un 
entorno histórico y protegido. El estudio ha diseñado un 
espacio a medida, gracias a la renovación interior de un 
inmueble en un entorno BIC, respetando los materiales 
originales del inmueble, tales como solerías, fábricas 
de piedra y ladrillo, etc., y llevando a cabo el diseño de 
todo el mobiliario que compone la oficina, generando así 
una dualidad arquitectónica que transfiere al espacio un 
ambiente único y diferente.

GANA ha participado en concursos internacionales en 
Alemania, Suiza o Bulgaria. Por sus filas han pasado 
estudiantes y colaboradores procedentes de Francia, 
Italia, Alemania, Bélgica, Polonia, Rumanía, Turquía, etc., y 
sus socios han sido profesores invitados por la Universidad 
de Nysa, en Polonia.





F. Javier Higuera Yela
Alejandro Pérez Martínez
Mario Romero González

HCP Arquitectos y urbanistas, S. L. P.  

MENCIÓN Empresa

HCP es un Estudio de Arquitectura independiente, con 
una probada experiencia en trabajos de Arquitectura, 
Urbanismo, Ingeniería civil e industrial, además de 
consultoría técnica y gestión integrada de proyectos. 

Nace en el año 1986 en la ciudad de Málaga por los 
arquitectos Javier Higuera Yela y Alejandro Pérez Martínez, 
hemos diseñado y construido más de 2.700 proyectos 
de todas las tipologías arquitectónicas en 43 países. 
En la actualidad tenemos oficinas en Málaga, Sevilla, 
Madrid, Manama y Argel, colabora con una amplia red de 
profesionales en distintos países, contando con oficinas 
asociadas en Marruecos, Rumania, Cabo Verde y El Cairo. 

Nuestros clientes son del sector público como privado, 
buscando ofrecerles las soluciones tecnológicas más 
avanzadas, sostenibles, eficientes y adaptadas a la 
normativa local, siempre bajo el prisma de la obligada 
mejora social y cultural que debe llevar implícita cualquier 
proyecto arquitectónico y urbanístico.

Toda esta experiencia acumulada a lo largo del tiempo 

reside en el principal activo de HCP (su equipo humano), 
una mezcla de experiencia, juventud y talento. La 
arquitectura es un trabajo creativo, multidisciplinar y 
colectivo, donde el equipo aporta la mayor fuente de valor.

Contamos con un equipo de más de 100 arquitectos, 
ingenieros industriales, ICCP, aparejadores, paisajistas, 
urbanistas, delineantes, infografistas, economistas, 
etc., su estructura se organiza mediante departamentos 
técnicos especializados por áreas geográficas. Cada 
trabajo es coordinado por un director de proyecto con 
gran experiencia en su campo de actividad; de esta 
forma se conjugan especialización y coordinación entre 
las múltiples disciplinas 

Entendemos que la creatividad exige del máximo rigor 
técnico para poder avanzar con garantías desde el 
concepto hasta el edificio terminado o el urbanismo puesto 
a disposición del ciudadano. Desarrollamos los trabajos 
bajo tecnología BIM, proporcionando mayor control del 
proyecto, mejor coordinación con otras disciplinas y la 
posibilidad de equilibrar diseño y tecnología.







ENTREGA DE PREMIOS
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Hotel Meliá Costa del Sol. Reforma de cubierta 
en torre A. 
Paseo de Maritimo Torremolinos, 11 
Torremolinos

Apeadero, fuente y cruz 
Llano Nuestra Señora del Socorro
Casabermeja

H8, vivienda unifamiliar aislada
Urb. La Resina
Benahavís

Albatros VI y VII, conjunto residencial de 244 viviendas, 
locales y aparcamientos.
Parcelas M1-3.1 y M1-3.2. 
Sector de Actuación SUNC-T-NA.1 ‘Guadaiza’
Marbella

Casa Elástica
c/ Comedias 10,
Málaga

Oscar Agudo Ruiz

Isabel M. Amores Sánchez 
Modesto García Méndez

María de la O Artiles Burgos

Ángel Asenjo Díaz

Alvaro Carrillo Eguilaz
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Centro deportivo, urbanización 
interior y accesos 

SUP R8 “Altos de Estepona”
Estepona

Rehabilitación integral de 
edificio plurifamiliar para seis viviendas 

y tres locales comerciales. 
c/ San Agustín 5

Málaga

48 viviendas, garaje y trasteros
UEL-10, parcela 13.15H, SECTOR 31

Las Lagunas - Mijas

Paseo Pablo Ráez
Integración urbana de Arroyo Primero

Avda. José Manuel Valles - Paseo Pablo Ráez
Marbella

Reforma Centro Comercial Benalmádena
pl. Solymar s/n”

Benalmádena

Aurelio Cazenave Sánchez

Alberto David Cepa García

Elisa Cepedado Beteta
Roberto Barrios Pérez

Elisa Cepedado Beteta
Roberto Barrios Pérez

Jorge Chacón Jiménez
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18 viviendas en bloques plurifamiliar
Urbanización “Nueva Andalucía”, Supermanzana JKL.
Marbella

Edificio de apartamentos con garaje
c/ Gomez Ocaña 5
Málaga

Vivienda unifamiliar aislada
c/ Guadalquivir 12
Málaga

Instituto Público Educación Secundaria
IES Cartima
c/ Coral, s/n
Estación de Cártama

Hotel El Pilar Andalucía
pl. de la Flores s/n 
Estepona

Jorge Chacón Jiménez

Lorenzo María Díaz Cabiale

Lorenzo María Díaz Cabiale

Juan José Dominguez Albarracín
María García Romero

Luis Escarcena Gil
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Nuevo acceso y transformación 
del Paseo Marítimo de Torrequebrada

Avda. del Sol - Paseo Marítimo Torrequebrada
Benalmádena

Obras de rehabilitación de Centro de Artes 
Escénicas El Ingenio y proyecto de entorno. 

c/ La Morena s/n
San Pedro de Alcántara - Marbella

6 viviendas uinifamiliares aisladas
Urbanización “Loma de Casasola”

Estepona

Edificio Rocamar
c/ Eugenio Sellés 2

Málaga

Rehabilitación y ampliación de cortijo como 
hotel en un olivar

Frenedilla Baja, Parcela 2, Polígono 14
Villanueva del Rosario

Francisco Fernández Ballesteros 

Rafael Roldán Mateo
Juan Antonio Fernández Pérez

Juan Antonio Fernández Pérez

Figuerola Arquitectos 
Patrimonio 48 Arquitectos

Antonio José Galisteo Espartero
Álvaro Fernández Navarro

Fco. Jesús Camacho Gómez

TÍ
TU

LO
 1

   
  P

re
m

io
 M

ál
ag

a 
de

 A
rq

ui
te

ct
ur

a



©
 fo

to
gr

af
ía

: D
an

ie
l D

i S
ab

at
in

o
©

 fo
to

gr
af

ía
: D

an
ie

l D
i S

ab
at

in
o

©
 fo

to
gr

af
ía

: D
an

ie
l D

i S
ab

at
in

o

TR
AB

AJ
OS

 P
RE

SE
NT

AD
OS

Ampliación de la Escuela Infantil Francisca 
Luque, Universidad de Málaga
Universidad de Málaga, blvr. Louis Pasteur, s/n. 
Málaga

Oficina del servicio de atención al
turista extranjero (SATE) 
Puerto Banús 
Marbella

Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar
Avda. del Tomillar 22. Urbanización “Montealto”
Benalmádena

Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar
c/ Zarzamora 65. Urbanización “Montealto”
Benalmádena

La casa de los tres patios
c/ Antero 37
Estepona

Alberto García Marín 

Fernando Gómez Huete
Gustavo A. Gómez Huete

Alberto García Marín 

Alberto García Marín 

Alejandro Giménez Ferrer
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Rehabilitación de edificio 
c/ San Juan 23”

Málaga

Reparaciones puntuales de mantenimiento 
y conservación de la sede del Colegio de 

Arquitectos de Málaga
c/ Palmeras del Limonar 31 

Málaga

Dos viviendas en la Victoria
c/ Conde de Tendilla 4 

Málaga

APERTURA, centro de fotografía y artes visuales 
c/ Victoria 16

Málaga

Tanatorio San Pedro de Alcántara
c/ las Buganvillas s/n

San Pedro de Alcántara - Marbella

Francisco González Fernández

Francisco González Fernández
Juan Gavilanes Vélaz de Medrano

Francisco González Fernández 
Juan Gavilanes Vélaz de Medrano

Fernando Gómez Huete
Gustavo A. Gómez Huete

Víctor Miguel González Vera
Raúl Fernández Contreras
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Diseño museográfico. Exposición dibujos y 
grabados de Joaquín Peinado
c/Cantareras, 2. Centro Unicaja de Cultura. 
Antequera

Revolución en el Patio. 
Obra de mejora en los patios de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Málaga (1ª Fase)
Universidad de Málaga. Campus de El Ejido. 
Málaga

Vivienda unifamiliar aislada con sótano y piscina
c/ los Sauces 13. Urbanización “Pinares de San Antón”
Málaga

Sala Wellness subterránea
c/ Gustavo Adolfo Becquér. Urbanización “Montemayor Alto”
Benahavís

Víctor Miguel González Vera
Raúl Fernández Contreras

Diego Jiménez López
Juana Sánchez Gómez

Guido Jozef Wollaert

Guido Jozef Wollaert
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Vivienda unifamiliar aislada
c/ Violín 12
Torremolinos

Rafael de Lacour Jiménez 
Alberto Santoyo Arenas
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Reparación de patologias y restauración 
de las fachadas de la Ermita de 

Nuestra Señora de las Angustias
Pl. de la Ermita 11

Nerja

Renovación del espacio Alameda Principal
Alameda Principal

Málaga

Altos de Punta Lara 
UE-51, Parcela R-3. Punta Lara

Nerja

The British International School 
c/ Lago de los Cisnes, s/n. Urbanizacion “Sierra Blanca”

Marbella

Marta Lomas Casanova 

Juan Antonio Marín Malavé
Javier Pérez de la Fuente

Fernando Rodriguez Benítez 
Pilar Vila Herrero (I.C.C.P)

Juan Carlos Marqués Barceló

Andrés M. Mateo Fernández
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Centro de visitantes Caminito del Rey
MA-5403. Cruce las Atalayas

Ardales

Luis Machuca Santa Cruz
Manuel José Rodríguez Ruíz (D.O.) 
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Peatonalización del Centro de Torremolinos 
Avda. Palma de Mallorca y Pl. Costa del Sol
Torremolinos

Casa Sira. Vivienda Unifamiliar. 
c/ Lino. Barrio del Pilar. 
Vélez-Málaga

Edificio de usos múltiples del complejo 
asistencial y ocupacional de ADIPA
Ctra. de Córdoba, s/n
Antequera

Salvador Moreno Peralta

Francisco Ortega Ruiz

Alfonso Peralta de las Heras
Antonio Costa Lourido
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SUNHOUSE360º vivienda giratoria modelo SH Urbane
c/ Manzanilla 14, Urbanización Bel-Air 
Estepona

José Carlos Moya Atencia

Villa Geneva, vivienda unifamiliar aislada 
Urbanización “Flamingos II”
Benahavís

Fernando Pérez del Pulgar Mancebo
Leopoldo González Jiménez
Juan Fco. Parrilla Sánchez
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Villa Plumaria, reforma y ampliación 
de vivienda unifamiliar 

Avda. de la Torre. Torre de Benagalbón
Rincón de la Victoria

Plaza de Toros de Málaga, rehabilitación y 
adecuación de nuevos usos.

c/ Maestranza
Málaga

Villa Blumenthal
c/ Torcal 18. Urbanización “La Paloma” 

Benalmádena

NERJA CASUAL ROOMS, 
hostal de una estrella

c/ Granada 27
Nerja

Viviendas Adaptadas para mayores con 
servicios comunitarios residenciales

c/ Doctor Diego Aragón s/n
Antequera

Ernesto Rivera Gómez

Manuel José Rodríguez Ruíz
Borja Peñalosa Bejarano

Rafael Salas Pulido

Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
Rogelio Morillas Linde

Francisco Sánchez López

Marcos J. Sánchez Sánchez
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Reforma en la Casa de la Cultura. Biblioteca 
Tomás García. Edificio de Usos Múltiples
c/ Veracruz 97
Álora

Centro Sanitario Salud Rincón
Avda. de la Torre 15-17
Rincón de la Victoria

Maria José Suárez Escartín

José Luis Torres García
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AUDITORIUM, Conjunto de 59 viviendas locales y 

apartamentos 
Paseo Marítimo Antonio Machado 28
Málaga

Edificio de 20 viviendas protegidas, locales y 
garajes.
c/ Puerto Parejo 
Málaga

Hábitat Mediterráneo 55, edificio de 55 viviendas, 
espacios comunes, aparcamientos y trasteros
Avda. de las Mercedes y c/ Bajondillo
Torremolinos

Hábitat Mediterráneo 50, edificio de 50 viviendas, 
espacios comunes, aparcamientos y trasteros
c/ Castilla, c/ Martín de la Plaza y c/ Fernández de Alarcón
Málaga

Mirando al Sol, 24 apartamentos, espacios comunitarios 
y local comercial
c/ Isabel la Católica y c/ Mitjana
Málaga

Ángel Asenjo Díaz

Elisa Cepedano Beteta
Roberto Barrios Pérez

Alberto García Marín
Gonzalo Martínez Gómez

Alberto García Marín
Gonzalo Martínez Gómez

Alberto García Marín
Gonzalo Martínez Gómez
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Hábitat Mediterráneo 22, edificio de 22 viviendas, 
espacios comunes, aparcamientos y trasteros

UE-2 PERI San Telmo
Málaga

Parque de Bomberos
Avda. Juan Carlos I

Estepona

Alberto García Marín
Gonzalo Martínez Gómez

Fernando Gómez Huete 
Gustavo A. Gómez Huete
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Edificio de seis viviendas entre medianeras
c/ Buenos Aires 2
Córdoba (Córdoba) 

Casa y Patio, reforma para Aixa, Manu, Candela y 
Pablo 
c/ Gobernador Pedro Temboury 18
Santa Fé (Granada) 

Casa RR
c/ Granada 30
Baza (Granada)

Casa Albatros II
c/ Montes Vascos 42
Aljarque (Huelva)

Alberto García Marín

Miguel Angel Gilabert Campos
Luis Miguel Ruiz Avilés

Marta Lomas Casanova
Ana Vida Pozuelo

José Luis López Sáez
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"Pensar la ciudad es refflexionar sobre nosotros, sobre lo que somos. La ciudad es el mejor invento del hombre para el hombre"

 TITULO 4. Premio José Moreno Villa De ciudad.es
Ángel F. Pérez Mora

 de Fomento de la Arquitectura
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Herencias e Inherencias
c/ Alcazabilla, instalación Semana Arquitectura 2018

Málaga

Deciudad.es
artículos en prensa y blog de opinión

 

Antonio José Galisteo Espartero
Álvaro Fernández Navarro

Francisco Jesús Camacho Gómez 

Ángel F. Pérez Mora
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HOOP delimitador de distancia social
 
  

Vivienda unifamiliar aislada
c/ Violín 12
Torremolinos

Rehab. integral de alta eficiencia energética
c/ Borneo 8
Málaga

Centro de visitantes Caminito del Rey
MA-5403. Cruce las Atalayas
Ardales

SUNHOUSE360º vivienda giratoria modelo SH Urbane
c/ Manzanilla 14, Urbanización Bel-Air 
Estepona

José Blasco López
Maria José Andrade Marqués

Rafael de Lacour Jiménez 
Alberto Santoyo Arenas

José Luis López Sáez

Luis Machuca Santa Cruz

José Carlos Moya Atencia
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Villa Geneva, vivienda unifamiliar aislada 
Urbanización “Flamingos II”

Benahavís

Centro Logístico Mayoral Moda Infantil
Avda. de José Ortega y Gasset, 406. Pol. Intelhorce”

Málaga

Fernando Pérez del Pulgar Mancebo
Leopoldo González Jiménez
Juan Fco. Parrilla Sánchez

Rafael Urquiza Sánchez 
Santiago Pérez Vidal
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c/ Maestro Tomás Bretón 8, Local 6”
Churriana, Málaga

c/ Baena 22
Torremolinos

c/ Jaén 9, Oficina 214
Málaga

Avda. Juan López de Peñalver 21
PTA, Málaga

Envolvente Integral de la Edificación S.L.

KLICSTUDIO ARQUITECTURA Y DISEÑO S.L.P.

LAGUÍA S.A.
LAGUÍA Arquitectos

MAIA Consultoría de Medio Ambiente, 
Ingeniería y Arquitectura S.L.P.
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