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La Junta protege un edificio de La
Malagueta construido en 1971 por
sus valores arquitectónicos
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El edificio está encuadrado dentro del Movimiento Moderno de la arquitectura. /

SUR

El bloque, de 16 plantas, fue diseñado por Antonio Lamela,
autor de otros proyectos residenciales similares en
Torremolinos
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La Consejería de Cultura ha iniciado el procedimiento para incluir en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz el edificio de pisos
situado en el número 23 del paseo marítimo Ciudad de Melilla, en la zona
de La Malagueta, como un exponente singular del Movimiento Moderno
de la arquitectura por su «indudable calidad y armonía». El Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este jueves la resolución para
proteger esta construcción, que fue realizada entre abril de 1967 y
septiembre de 1971 con diseño del arquitecto Antonio Lamela Martínez
(1926-2017), autor de otros proyectos residenciales similares en La
Nogalera y Playamar, en el municipio de Torremolinos.
Aunque se encuentra en el número 23 actual del paseo Ciudad de Melilla,
este edificio de 16 plantas y 49 viviendas es conocido como 'Melilla 31'
porque tenía esa numeración cuando fue levantado. «Desarrolla un
programa residencial caracterizado por la claridad y depuración
compositiva, la liberación de los espacios de la planta baja (favoreciendo la
diafanidad en relación con los postulados del Movimiento Moderno), el
fomento de la plástica de los elementos constructivos (con un especial
énfasis en los pilares escultóricos del hormigón visto, que sostienen y
elevan el edificio sobre el nivel del frente costero) y el tratamiento de la
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fachada, en la que se despliega un interesante programa de terrazas con
empleo de madera natural en carpinterías y elementos de protección«,
señala el expediente de catalogación.
Antonio Lamela fundó en los años cincuenta del siglo pasado en Madrid el
estudio Lamela, que actualmente dirige su hijo Carlos Lamela, autor del
proyecto de las Picasso Towers, que está previsto construir en la zona de
Torre del Río, en la fachada litoral oeste de Málaga.
Los residentes en este edificio tendrán que someter a la autorización
previa de la Consejería de Cultura cualquier obra o intervención que
quieran realizar en el inmueble, así como permitir que sea inspeccionado
por los técnicos de la administración regional e investigadores
autorizados.

TEMAS Málaga, Arquitectura

La mejor selección de noticias en tu mail
Recibe las principales noticias, análisis e
historias apuntándote a nuestras
newsletters

←

→

Patrocinada

Noticias relacionadas

https://www.diariosur.es/malaga-capital/junta-protege-edificio-20200123124347-nt.ht... 24/01/2020

La Junta protege un edificio de La Malagueta construido en 1971 por sus valores arqui... Page 3 of 4

CONTENIDO PATROCINADO

Enlaces Patrocinados por Taboola

85 % menos de azúcar. El triple de proteínas: ¡ya está aquí la crema de av…
foodspring®

Encuentra solteros y solteras mayores de 50 años en la región de Ma…
Ourtime

Si vives en Madrid podrás optar a estas ofertas de vuelo.
www.jetcost.es

MÁS NOTICIAS

por Taboola

Granizada en Málaga | Meteorología activa el aviso naranja por fuertes lluvias en
Málaga este ju…

El tiempo en los Goyas. ¿Cuantas veces ha granizado en Málaga? Fotos Sierra de las
Nieves.

Granizada en Málaga | La Junta ordena el cierre de los colegios del Limonar,
Mayorazgo y Parque Cla…

←

→

Fotos

a
A La granizada de Málaga,
con humor: los 'memes' del
temporal

a
A Fotografíate con la
estatuilla de los Goya en el
Ayuntamiento de Málaga
hasta el 24 de enero

a

a

A Toneladas de basuras
jalonan el entorno del tramo
final del río Guadalhorce

A Juicio por la muerte del
pequeño Julen

Vídeos

Excavadoras intentan
despejar el granizo de
las calles del Limonar

b

https://www.diariosur.es/malaga-capital/junta-protege-edificio-20200123124347-nt.ht... 24/01/2020

La Junta protege un edificio de La Malagueta construido en 1971 por sus valores arqui... Page 4 of 4

© Prensa Malagueña, S.A.

Leonoticias

Pisos.com

El Comercio

Burgosconecta

Mujerhoy

Domicilio social en Málaga, Av. Dr. Marañón, 48.

ABC

Ideal

Piso Compartido

XL Semanal

0 1 5 2

ABC Sevilla

Sur

Infoempleo

Código Único

Hoy

Las Provincias

Guapabox

Nylon

El Correo

El Diario Montañés

Finanzas

Pidecita

La Rioja

La Voz Digital

Autocasión

TopComparativas

El Norte de Castilla

La Verdad

Oferplan

Condiciones de uso

Política de privacidad

Contactar

←

Diario Vasco

Aviso legal

Publicidad

Mapa web

Política de cookies

→

https://www.diariosur.es/malaga-capital/junta-protege-edificio-20200123124347-nt.ht... 24/01/2020

