Secretaría de la Mesa-Jurado Concurso de Proyectos “Nuevos Modos de Habitar-Manzana Verde”

Con fecha 1 de junio de 2017 se reunió en segunda sesión la Mesa Jurado del Concurso de
Proyectos “Nuevos Modos de Habitar-Manzana Verde”, entre otros puntos se acordó lo
siguiente:
1.- Por miembros de la Mesa se planteó incluir con el carácter de urgente, un nuevo punto en
el Orden del Día, que fue aprobado por el resto de miembros, respecto a la revisión de la
excusión de propuestas en la primera sesión. Tras un debate por la Mesa se acordó incluir las
que fueron excluidas en la sesión de 16 de mayo de 2017, y que son las siguientes:
49
59
60
61
62
73
86
87
89

JUSTO AHÍ DONDE TERMINA EL PAISAJE
TAPIZ URBANO
HAPPINESS
METACEIBA
POROSIDAD URBANA
deS(compartimentAr)
LAZO
EL SOL DEL MEMBRILLO Y LA MANZANA VERDE
QUE CORRA EL AIRE

2.- Una vez incluidas las referidas propuestas, los miembros del Jurado comienzan sus
deliberaciones y acuerdan un procedimiento de selección de proyectos acorde con la cantidad
y calidad de las propuestas presentadas, según lo estipulado en el punto 11.2 de las bases y
conforme a los criterios de valoración previstos en el punto 12 de las misma. En consecuencia
se produce:
Una primera sesión de deliberaciones, por la cual son seleccionadas para una posterior
consideración las siguientes (47) propuestas:
3

CONTEXTO COMO EVENTO

5

LOS PECES NO CIERRAN LOS OJOS

7

TÉ MATCHA

8

EL PATIO DE MI CASA (NO) ES PARTICULAR

10 MIRANDO AL SUR
11 UNA NUBE
12 LO POSIBLE
13 FLEXIBILIDAD, VERSATILIDAD, COMPLEJIDAD
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14 VER DE MANZANA
15 BLOQUE MACETA
16 LA PIEL QUE HABITO
18 VIRAZÓN
19 GOLDEN FUTURE
20 4X3
23 MANERAS DE VIVIR
24 ECOSISTEMA COTIDIANO
26 QUAL PIUMA AL VENTO
28 MGL-HLES
30 FORM & DATA
31 TU AL ESTE YO AL SUR
32 POROSIDAD ESCALAR
33 EL PALMERAL
39 CIUDAD JARDÍN VERTICAL
41 LA CASA DE CARMEN
43 ON-TRUCK
45 HABITATS ELÁSTICOS
46 CÓDIGO VERDE
47 AL SUR
49 JUSTO AHÍ, DONDE TERMINA EL PAISAJE
50 SPARTAN
52 PAISAJES DE BARRIO
56 ESE
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58 LA MANZANA DE EVA
60 HAPPINESS
64 BIENVENIDO A LA REPÚBLICA INDEPENDIENTE DE MI BLOQUE
66 MANUAL DE INSTRUCCIONES
69 CITY PLAY GROUNDS
71 PLUG-WIN!
74 ESTRATOS ACTIVOS
77 TEMPO IN CRESCENDO
79 LAS COSAS
80 ENLACE COVALENTE
84 MÁLAGA ABIERTA
86 LAZO
89 QUE CORRA EL AIRE
91 A LA FRESCA
99 VOLVER A LO VERDE. VOLVER A NUESTRO ORIGEN

Tras un nuevo estudio de las propuestas se produce:
Una segunda sesión de deliberaciones, por la cual son seleccionadas para una posterior
consideración las siguientes (20) propuestas:

3

CONTEXTO COMO EVENTO

7

TÉ MATCHA

8

EL PATIO DE MI CASA (NO) ES PARTICULAR

10 MIRANDO AL SUR
14 VER DE MANZANA
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23 MANERAS DE VIVIR
30 FORM & DATA
33 EL PALMERAL
39 CIUDAD JARDÍN VERTICAL
41 LA CASA DE CARMEN
43 ON-TRUCK
45 HABITATS ELÁSTICOS
47 AL SUR
49 JUSTO AHÍ, DONDE TERMINA EL PAISAJE
50 SPARTAN
52 PAISAJES DE BARRIO
56 ESE
64 BIENVENIDO A LA REPÚBLICA INDEPENDIENTE DE MI BLOQUE
74 ESTRATOS ACTIVOS
80 ENLACE COVALENTE

Una tercera sesión de deliberaciones, por la cual son seleccionadas para una posterior
consideración las siguientes (10) propuestas:
8

EL PATIO DE MI CASA (NO) ES PARTICULAR

10 MIRANDO AL SUR
23 MANERAS DE VIVIR
39 CIUDAD JARDÍN VERTICAL
47 AL SUR
50 SPARTAN
56 ESE
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64 BIENVENIDO A LA REPÚBLICA INDEPENDIENTE DE MI BLOQUE
74 ESTRATOS ACTIVOS
80 ENLACE COVALENTE

Una cuarta sesión de deliberaciones, por la cual son seleccionadas para una posterior
consideración las siguientes (6) propuestas:
39 CIUDAD JARDÍN VERTICAL
47 AL SUR
50 SPARTAN
56 ESE
74 ESTRATOS ACTIVOS
80 ENLACE COVALENTE

Y una quinta y última sesión de deliberaciones, tras la cual la Mesa-Jurado acuerda por
unanimidad premiar a las siguientes (5) propuestas:
39 CIUDAD JARDÍN VERTICAL
47 AL SUR
50 SPARTAN
56 ESE
74 ESTRATOS ACTIVOS

Tras un nuevo cambio de impresiones entre los miembros del Jurado, estos acuerdan por
unanimidad proponer a los autores de las cinco propuestas premiadas para su participación en
los respectivos procedimientos para la contratación de los siguientes trabajos de redacción de
los proyectos básicos y de ejecución de los edificios residenciales, y del proyecto de
ordenación y diseño de los espacios públicos del ámbito, así como la dirección de las obras
objeto de este proyecto:
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LEMA: AL SUR
Proyecto básico y de ejecución del bloque BL-1.1
El Jurado ha valorado la solución volumétrica del edificio, especialmente en el caso del bloque
premiado, dotándolo de una escala muy amable.
Las propuestas bioclimáticas y de sostenibilidad resultan muy apropiadas a la vez que se ofrece
una variedad tipológica en las viviendas, altamente testada y contrastada, que favorecerá
poder cubrir un amplio espectro de necesidades en cuanto a sus futuros usuarios y garantizará
la viabilidad de la promoción.
LEMA: ESTRATOS ACTIVOS
Proyecto básico y de ejecución del bloque BL-1.2
Interesantísimo proyecto soportado por un brillante discurso teórico en cuanto a las
consideraciones culturales de la vivienda mediterránea y los aspectos de sostenibilidad.
Variedad tipológica y regalo a los usuarios de espacios intermedios y cualificados de múltiples
maneras que convierten la propuesta en un proyecto deseable.
El Jurado, que no olvida que se trata de una promoción de vivienda social, considera que el
esfuerzo necesario para la viabilidad comercial del proyecto será altamente compensado por el
resultado final obtenido.
LEMA: CIUDAD JARDÍN VERTICAL
Proyecto básico y de ejecución del bloque BL-1.3
El Jurado ha valorado la idea de convertir las terrazas en auténticos jardines más que la teórica
disposición de viviendas unifamiliares apiladas en altura. Le ha interesado mucho más la
terraza jardín que la idea de vivienda unifamiliar. Pero, ya sea de un modo o de otro, la idea
propuesta resulta altamente sugerente y se considera absolutamente viable.
La variedad tipológica y las medidas bioclimáticas resultan también muy acertadas.
LEMA: SPARTAN
Proyecto básico y de ejecución del bloque BL-1.4 y proyecto de ordenación y diseño de los
espacios públicos del ámbito, así como la dirección de las obras objeto de este proyecto.
El Jurado ha valorado la adaptación de una tipología convencional y obsoleta, con patio de
luces interior, a una contemporánea radicalmente distinta y del máximo interés gracias a la
incorporación a las viviendas, de unos espacios exteriores que comunican el patio con el
espacio exterior, hecho este que cualifica la solución previa, dota a su vez al edificio una
ventilación presumiblemente muy eficaz.
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Especialmente interesante resulta la configuración volumétrica resultante en el bloque
propuesto.
En cuanto a la ordenación de los espacios públicos, la propuesta, a diferencia de la demás que
están muy vinculadas a los edificios propuestos, es mucho más neutra y adaptable al resto de
propuestas premiadas.
LEMA: ESE
Proyecto básico y de ejecución del bloque BL-1.5
El Jurado ha valorado la solución de sección del proyecto así como su modulación y su sincero
reflejo al exterior, considerando muy acertada la tipología de vivienda planteada dirigida a
personas jóvenes que, a pesar de su disposición en tres niveles contrapeados, ofrece una gran
versatilidad y capacidad de transformación y adaptación a distintas y cambiantes necesidades.
El edificio planteado podría llegar a alcanzar unos elevados estándares de eficiencia energética
debido a la disposición pasante de sus viviendas y a la orientación sur de fachada principal.
Asimismo, por el Jurado se acuerda conceder las siguientes Menciones:
8 EL PATIO DE MI CASA (NO) ES PARTICULAR
10 MIRANDO AL SUR
14 VER DE MANZANA
23 MANERAS DE VIVIR
33 EL PALMERAL
64 BIENVENIDO A LA REPÚBLICA INDEPENDIENTE DE MI BLOQUE
80 ENLACE COVALENTE
Málaga, 2 de junio de 2017
El Secretario de la Mesa
Fdo. Patricio Díaz Tejada
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