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En 1998 el I.M.V. de Málaga convoco un concurso de ideas para el sector SUP-PT.3, en 
el que se iban a promover VPO del R.A.P.P.A., puestos al habla con Salvador Moreno le 
pareció buena idea que cuatro jóvenes arquitectos colaborasen con él (algunos ya lo habían 
hecho y de los demás sabía de su trayectoria).

La parcela para el proyecto era un rectángulo con el lado mayor en dirección Este-Oeste 
y suave caída hacia el Sur del que disfruta de esplendidas vistas hasta el mar, mientras al 
Norte se encuentra la Universidad Laboral.

La principal decisión del proyecto era que todas las viviendas mirasen al Sur y tuviesen 
ventilación cruzada, el resultado es un conjunto de un bloque trasero sobre el que se 
apoyan 4 torres, estas torres al replegarse permiten que las viviendas del bloque trasero 
se asomen también al Sur. Básicamente hay dos tipos de viviendas. Las del bloque trasero 
de cierre con todos los dormitorios al Norte y los salones cruzados y cocinas al Sur y las de 
las torres con orientaciones Sur y Este u Oeste según su posición en la torre. La dicotomía 
en las viviendas se potencia con los dos tipos de acabados. 

El conjunto tiene cuatro accesos agrupados de dos en dos y los desniveles desde la 
calle se salvan con un hábil conjunto de rampas y escaleras, en la torres se disponen 
los locales comerciales en planta baja, las viviendas de esta planta disfrutan de un jardín 
trasero privativo. La singularidad de las viviendas de 1,2 y 4 dormitorios se consigue en 
los extremos y en los pasajes que rompen la monotonía del bloque trasero. Bajo rasante 
se dispone un gran aparcamiento corrido.

Por ajustes de presupuesto se hubo de renunciar a los dinteles de colores en las ventanas 
de los salones y a las marquesinas de hormigón visto que remataban las torres.
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