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ARQUITECTURA DE GUARDIA + JUAN ANTONIO MARÍN MALAVÉ
Localización:
C/Mesonero Romanos
c/v C/Juan de Robles
Promotor:
Ayuntamiento de Málaga

Autores y directores de obra:
Alfonso Braquehais Lumbreras, Julio
Cardenete Pascual, José Ramón Pérez
Dorao, Juan Ignacio Soriano Bueno y
Juan Antonio Marín Malavé.
Arquitectos.
Colaboradores:
Javier Conde de la Cruz, Ingeniero
Dirección de ejecución:
Antonio Román León
Constructora:
UTE Construcciones Serrot
FVC Construcciones
Superficies:
Sobre rasante 828,60 m²
Urbanización 2.924 m²
Fechas:
Proyecto: 2010
Obra: 2011

El edificio aúna los múltiples usos sociales solicitados por la asociación de vecinos de
Teatinos, destinando en planta baja unos vestuarios para unas instalaciones deportivas y
en el resto de plantas los usos de talleres, sala polivalente y despachos. Las instalaciones
deportivas se componen de 4 pistas de padel y una polideportiva.
El edificio gestiona mediante un control de acceso diferenciado, los diferentes usos y
horarios de funcionamiento de las diferentes actividades que se dan en él, de manera que
puedan funcionar de manera independiente.
El edificio ocupa la esquina de la parcela con una imagen exterior escultórica que lo diferencia en medio del entrono de edificios de viviendas en el que se sitúa y deja el mayor
espacio libre posible para la ubicación del máximo número de pistas deportivas.
La construcción de la fachada se realiza con 3 materiales básicos: los paneles de cemento
reforzado, el vidrio y los elementos metálicos de cerrajería. La modulación de la misma
responde a criterios compositivos y de aprovechamiento óptimo de los paneles base. También se ha cuidado la orientación e iluminación de todas las estancias así como el control
del soleamiento en las diferentes estaciones del año, de ahí que las diferentes fachadas
se abran en mayor o menor medida al exterior.
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