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En el año 2017 se convocó el concurso para el diseño de los bloques de vivienda que integran 

la Manzana verde Málaga. 

La Manzana Verde es un prototipo de nuevo planeamiento urbanístico que pretende alejarse 

de la retorica de lo que hasta hace poco tiempo se consideraba un modelo estrictamente 

arquitectónico que ordenara los usos e intensidades de un nuevo espacio a sumar a la ciudad, 

o como en este caso la posibilidad de renovar un espacio central de Málaga con usos ya 

obsoletos. 

Se basan en el modelo urbano que resulta del concepto de ciudad mediterránea y que 

constituye un referente de ciudad sostenible por su densidad de población, su compacidad 

urbana, su complejidad de usos y funciones y la proximidad de los servicios básicos a una 

escala peatonal que posibilita una mejor movilidad de las personas, al tiempo que una mayor 

concentración de información y actividades, diferenciándose de los modelos urbanos dispersos 

y difusos. 

En la ciudad de Málaga, el proyecto busca implementar estos principios a partir de una 

intervención de planeamiento y edificación sostenible que permitirá que el ámbito de El 

Duende se configure como ejemplo innovador de revitalización de un área en 

reestructuración, ejemplo de ordenación urbana y conector del barrio con su entorno y con el 

resto de la ciudad. 

 

El concurso desarrollaba el conjunto de las viviendas y se reservaban tres espacios para el 

equipamiento previsto que suman unos 5.240 m2, es equipamiento de preescolar, EGB, 

deportivo, comercial y social. 

En el concurso entre premiados y menciones hay 10 proyectos. 

 

El objeto del PFG es la propuesta de equipamientos previstos en la Manzana Verde. 

Se propondrán equipamientos para las tres parcelas y se desarrollará una de ellas. 

la propuesta del alumno/a deberá desarrollarse como parte de una de las 10 propuestas 

premiadas del concurso, poniendo especial atención, tanto a los criterios de integración y 

sostenibilidad, como a los criterios que constituyen los objetivos de la manzana verde. 

 



El alumno/a propondrá, a su criterio y tras el análisis de la documentación, los equipamientos 

del proyecto, tanto en su tipología, programa, tamaño, etc. 

las consideraciones de volumen, ubicación, superficie, etc. del PERI, deben ser consideradas 

como indicativas, pudiendo el alumno/a modificarlas si considera que es necesario para el 

desarrollo del proyecto arquitectónico. 
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