
 

 

DECLARACIÓN DE CONSENSO  

DEL PATRONATO DE  LA FUNDACIÓN CIEDES 

 

Para este Patronato y para todos aquellos que hemos representado a las  instituciones que lo 

forman, la colaboración y el trabajo en el seno de la Fundación CIEDES ha sido una experiencia 

única y enriquecedora; una experiencia que ha dejado huella en cada uno de nosotros. Nos 

enorgullece saber que hemos formado parte del devenir de nuestra ciudad, que hemos 

contribuido a su transformación y que gracias -en parte- a la labor desarrollada en esta 

Fundación, Málaga es hoy una gran ciudad. 

Desde su creación en 1994, CIEDES se ha caracterizado por su papel en la construcción de 

consensos y de visiones compartidas en torno a la Málaga que debía ser. Una labor que se ha 

realizado siempre con las metodologías e investigaciones más innovadoras y con la 

participación de todas aquellas personas que a lo largo de estos 20 años han querido 

comprometerse con la vida de nuestra ciudad. 

En estas dos décadas de vida, la Fundación ha recogido más de 500 proyectos, 500 

aspiraciones –al fin y al cabo- de todos los malagueños y malagueñas. Hoy podemos decir con 

enorme satisfacción que más del 70% de esas acciones se han convertido en realidad. 20 años 

en los que la Fundación CIEDES ha impulsado actuaciones como el AVE, la Málaga museística, 

la ampliación y renovación del aeropuerto, la integración puerto-ciudad con el Muelle 1 y el 

Palmeral, la recuperación del centro histórico, los accesos a la ciudad por carretera, el impulso 

integral al turismo, y un largo etcétera. 

El liderazgo de los presidentes de CIEDES y de todos y cada uno de los miembros de la 

Comisión Ejecutiva ha hecho posible la puesta en marcha de estos proyectos. También, el 

equipo humano que en los diferentes momentos de su historia ha formado parte de la 

Fundación: gerentes, secretarios, técnicos y, en suma, profesionales que han trabajado para 

dar forma a las decisiones del Patronato. Confiamos en que la ilusión y el buen hacer de estos 

20 años perviva al menos otros 20. 

El papel de la Fundación como lugar de encuentro y de diálogo; como espacio de mediación y 

búsqueda de consensos en torno a los mejores proyectos y  estrategias para Málaga se ha ido 

consolidando a lo largo de los años. Y es nuestra intención seguir en este camino. Porque 

entendemos que aún queda mucho por recorrer, aún muchos retos por conseguir. 

La labor de seguimiento, de análisis y de evaluación de la ciudad y de su entorno seguirá 

siendo una pieza fundamental. CIEDES ha sido una de las pioneras en crear un Observatorio 

Estratégico del Territorio. Lo hizo en 1996. Ahora este instrumento de conocimiento de la 

ciudad se ha reorientado, en función de las nuevas necesidades, hacia un cuadro de mando 



 

integral que nos permite extraer conclusiones sobre cómo seguir trabajando para mejorar la 

calidad de vida de los malagueños.  

La sociedad en la que vivimos, rápida y cambiante,  ha propiciado nuevas formas de ver, vivir y 

gestionar la ciudad, y son estos cambios los que nos permiten afirmar que el Plan Estratégico 

ya no es una herramienta o un simple plan, sino más bien una filosofía, una forma de pensar y 

de actuar sobre nuestro espacio urbano. Una manera de caminar juntos hacia la ciudad que 

queremos y que entre todos hemos diseñado: una Málaga más europea, pieza clave del 

Mediterráneo. En definitiva, una Málaga internacional, inteligente, sostenible e integradora. 

Cumplir 20 años de vida no ha sido fácil, pero entre todos lo hemos conseguido. Una vez más 

es el momento de unir esfuerzos. Por ello, el Patronato de la Fundación CIEDES, en el pleno 

convencimiento de que la Fundación debe continuar jugando un papel relevante, moderador y 

trascendental en la vida de la ciudad, declara su intención de seguir respaldando a la 

Fundación CIEDES en cuyo seno, siempre desde el diálogo y el consenso, trabajaremos por 

crear la Málaga del mañana. 

 

Málaga, junio de 2014 

 

 

 


