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1. ANTECEDENTES 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la Fundación CIEDES pasa por 
encauzar las necesidades y aspiraciones de Málaga y de los malagueños. 
Dentro de este contexto, el II Plan Estratégico de Málaga recoge entre sus 10 
proyectos estrella el relativo a la integración urbana del río Guadalmedina, 
como un nuevo espacio que une a los malagueños. 
 
El río Guadalmedina nace en la Sierra de Camarolos, y atraviesa los municipios 
de Antequera, Colmenar, Casabermeja y Málaga. Tiene un recorrido de 51 
kms., de los cuales 20 están en el municipio de Málaga y 7 kms. en el casco 
urbano de la capital.  La ciudad de Málaga se encuentra atravesada de norte a 
sur por el río, recorriendo un gran número de barrios: al oeste, Perchel, 
Trinidad; al este, Capuchinos, centro histórico o barrio de la Victoria, de manera 
que un número importante de ciudadanos se sienten directamente relacionados 
con él. 
 
Hasta el año 1918 se produjeron inundaciones periódicas en el centro de la 
ciudad. Se realizaron dos intervenciones hidráulicas para evitarlo, el Pantano 
del Agujero y la Presa del Limonero, que han convertido el río desde 1980 en 
un cauce seco que sólo se utiliza para aliviar las aguas de la presa cuando 
están previstas lluvias y recoger el caudal de los arroyos por debajo de la 
misma. 
 
La utilización del cauce urbano para uso ciudadano se viene reclamando desde 
finales de los 80 por la ciudadanía, pero al tratarse de un proyecto complejo y 
con competencias de múltiples administraciones no se ha logrado solucionar 
hasta el momento.  
 
Actualmente, el río ofrece una de las peores postales de la capital: maleza, 
basura, pintadas y un deterioro general, conforman la estampa que presencian 
cuantos se asoman a los puentes. 
 
En 2006, la Fundación CIEDES recogió en su II Plan Estratégico como 
proyecto estrella para el futuro de Málaga la integración del río Guadalmedina 
en la ciudad. A partir de ese momento, se sucedieron las reuniones del 
Patronato y de la Comisión Ejecutiva de esta Fundación para crear una hoja de 
ruta que llevara a la citada integración río- ciudad. 
 
El paso más importante se produce en febrero de 2010, cuando se hacen 
públicas las conclusiones del estudio realizado por el CEDEX a petición de la 
Fundación, y a través del patrono Junta de Andalucía. 
 
Queda sobre la mesa la posibilidad tanto de mantener el cauce abierto como 
de embovedarlo, por lo que se abre un debate ciudadano y político sobre la 
solución más adecuada. Las circunstancias electorales en ciernes llevó al 
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Pleno Municipal a solicitar a la Fundación CIEDES que se convirtiera en 
garante de la búsqueda de una solución de consenso. 
 
El Patronato de CIEDES encargó a su Comisión Ejecutiva que recabase la 
información técnica sobre las posibilidades de actuación que existían en el río, 
contando para ello con expertos de las administraciones competentes y 
asesores externos, y proponiéndose, finalmente, la realización de un concurso 
público de ideas que permitiera poner sobre la mesa soluciones serias y 
estudiadas sobre las posibilidades reales de intervención en el río. 
 
A partir de ese momento se detalla una hoja de ruta y se adquiere el 
compromiso de los patronos y de cuatro de las instituciones, más 
concretamente, para acompañar y apoyar el proceso del Guadalmedina. 



 
 
 
 

 5 

2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS: CONCURSO DE 
IDEAS 
 
A partir de aquí, se establecieron las bases técnicas y económicas de un 
Concurso de Ideas , que actualmente se encuentra en proceso. 
 
El citado concurso se entendió como un proceso de trabajo conjunto que sería 
liderado por la Fundación CIEDES, pero en el que intervendrían tanto los 
patronos de CIEDES y sus técnicos como la propia ciudadanía. Así, se puede 
hablar de distintas fases  del mismo: 
 

• Primera fase: Creación y mantenimiento del Buzón del Guadalmedina. 
• Segunda fase: Redacción de los pliegos de condiciones 
• Tercera fase: Convocatoria y publicidad del Concurso de Ideas 
• Cuarta fase: Fallo del concurso 
• Quinta fase: exposición pública de propuestas y actividades 

complementarias: Guadalmedina 10. 
• Sexta fase: aportaciones ciudadanas y conclusiones finales. 

 

Primera Fase: BUZÓN DEL GUADALMEDINA 
 
Los primeros pasos consistieron en la recogida de la documentación existente 
sobre el río Guadalmedina y la creación de la web llamada el Buzón del 
Guadalmedina , enlazada con la web de CIEDES.  
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El objetivo era poner a disposición del ciudadano esta información y habilitar 
las vías para que también desde la propia ciudadanía se pudiera compartir 
documentos, fotos, ideas y proyectos. 
 
Dentro del Buzón se abrió un apartado específico para el Concurso de Ideas y 
en él se fue colgando toda la información sobre el mismo, desde su 
convocatoria y los pliegos de bases hasta la constitución del Jurado y las 
inscripciones de los participantes. Igualmente, se  
 
Esta web ha recibido numerosas visitas y en ella se encuentra la biblioteca 
más extensa que existe sobre el río Guadalmedina , habiéndose escaneado 
documentos y proyectos históricos cedidos por distintas entidades (Archivo 
Municipal, Cuenca Hidrográfica, Gerencia de Urbanismo de Málaga, etc.) 
 
Así mismo, hasta la fecha en el Buzón se han recogido 326 noticias 
relacionadas con el río y enlazadas a través de link al periódico 
correspondiente; además cuenta con 15 vídeos y 12 proyectos ciudadanos; 69 
opiniones de malagueños sobre lo que se debe hacer en el río y la utilidad que 
se debe dar a este espacio; y un total de 30 fotografías del Guadalmedina.  
 
Destaca el trabajo realizado por un grupo de alumnos de un colegio público 
cercano al cauce, que desarrolló todo un módulo entorno al Agua en la ciudad, 
siendo el Guadalmedina el protagonista del mismo. Se realizaron trabajos por 
los alumnos entorno a una visita al cauce: ¿Cómo creo que es el río? ¿Cómo 
me he encontrado el río? ¿Cómo me gustaría que fuera el río? Una vez 
realizados los trabajos vinieron a la sede de la Fundación a presentarlos y 
conocer las acciones previstas en el cauce. 
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Segunda Fase: PLIEGO DE BASES 
 
Para la redacción del pliego de bases se creó un equipo multidisciplinar 
formado por técnicos de los cuatro niveles de gobierno: Ayuntamiento de 
Málaga, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Gobierno Central. 
 
Se mantuvieron a lo largo de 2011 cuatro reuniones de este comité de expertos 
nombrado por el Patronato de la Fundación: 30 marzo, 14 de abril, 16 de mayo y 
7 de junio de 2011. En estas sesiones se tomaron como ejemplos otros pliegos 
de bases de concursos de carácter nacional e internacional y se valoraron todos 
los condicionantes técnicos y legales necesarios para que la Fundación pudiera 
convocar y fallar el citado Concurso. 
 
A petición del Patronato en su reunión de 3 de febrero, la Comisión Ejecutiva 
estudió y debatió el documento para alcanzar un consenso sobre su contenido y 
lo remitió a su aprobación al Patronato. 
 

 
 
En el Patronato de 19 de julio de 2011 se aprobó el citado pliego de bases y se 
decidió convocar el Concurso de Ideas a finales del mes de julio, contando con la 
financiación de cuatro de los patronos: Ayuntamiento de Málaga, Diputación 
Provincial, Junta de Andalucía y Unicaja. 
 
El documento seguía las directrices establecidas por la Comisión Ejecutiva en su 
sesión de 23 de febrero de 2011, en la que se acordó que el concurso 
contemplara toda la cuenca del Guadalmedina, que se incorporaran referencias a 
ejes trasversales como la movilidad vertical y horizontal, que se tomaran como 
modelos los pliegos del Auditorio de Málaga y el Centro de Transportes en 
Málaga del CEDEX, y finalmente que el jurado estuviera compuesto por 
representantes de todos los patronos. 
 
A estas indicaciones se compilaron con el propio criterio de los expertos de hacer 
unas bases lo más sencillas posibles y que permitieran la mayor participación 
pública. 
 
En su última sesión de 7 de junio, el grupo de expertos acordó trasladar a la 
Fundación las siguientes recomendaciones: 
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• El concurso de ideas tiene que ser premiado con un importe económico, 
conforme a lo recogido en el pliego. La opción de encargar un estudio 
como premio al concurso no es pertinente y extralimita las competencias 
de CIEDES al entrar en el ámbito de las administraciones. 

 
• El Patronato tiene ahora que dotar económicamente el premio para 

continuar con el proceso acordado por él mismo respecto a este proyecto 
estrella del II PEM. 

 
• Es muy conveniente la creación de un consorcio o figura similar entre las 

administraciones con competencias en el Guadalmedina para acometer 
una acción conjunta y coordinada que garantice el éxito del proyecto 
(estudio global, gestión e impulso de actuaciones, captación de fondos, 
etc.). 

 

Tercera Fase: CONVOCATORIA Y PUBLICIDAD DEL 
CONCURSO 
 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2011 se realizó una amplia 
difusión  del Concurso, tanto en prensa escrita como en radio y televisión, se 
enviaron invitaciones a participar a gran número de colegios profesionales y 
asociaciones  de Málaga y de otras provincias españolas y se informó del mismo 
a través de múltiples canales y listas de distribución. Por supuesto, se incluyó en 
la página web de CIEDES y se solicitó la inclusión del mismo en las páginas web 
de todos los patronos. 
 

 
 
A primeros de septiembre se insertó un anuncio en los principales diarios 
malagueños  (Sur, La Opinión, El Mundo y Málaga Hoy) y se creó un vídeo 
promocional que fue colgado en la pantalla del cine Albéniz , éste último sin 
coste alguno. 
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Tras haber respondido un total de 25 consultas  a través de correo electrónico y 
de un apartado de “Preguntas más frecuentes” en la web, se cerró el período de 
inscripción con un total de 38 candidaturas (20 de Málaga y 18 de otras 
ciudades españolas). 
 

 
Por supuesto, también toda la información se recogió y difundió a través de 
correo electrónico a las distintas listas de distribución de que dispone la 
Fundación, así como a través del Buzón del Guadalmedina. 
 

Cuarta fase: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y FALLO DEL 
CONCURSO 
 
Tras el proceso de inscripción se procedió a la composición de la Comisión 
Técnica que debía asesorar al Jurado para la toma de decisión.  
 
Por un lado, se habilitó con los equipos candidatos  un sistema de votación   
para que eligieran la persona que seleccionaban para incorporarse a la Comisión 
Técnica , conforme a lo recogido en las bases. Se presentaron un total de cinco 
candidaturas y se realizaron las votaciones a través del apartado del Buzón 
Guadalmedina en la página web, durante los días 7 al 13 de noviembre de 2011.  
 
La persona seleccionada fue José Morales Sánchez, Doctor Arquitecto y 
profesor del Departamento de Proyectos Arquitectóni cos de la Escuela de 
Arquitectura de Sevilla, con el 45% de los votos .  
 
Por otro lado, se solicitó por escrito a primeros de noviembre a los miembros del 
Patronato  que nombraran a su representante en el Jurado  y los nombres de dos 
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candidatos para formar parte de la Comisión Técnica , conforme a lo establecido 
en las bases.  
 
El gráfico del proceso completo a seguir en el Concurso de Ideas se decidió que 
fuera el siguiente: 
 

19/09/2011 
 

FIN INSCRIPCIONES 

26/09/2011 
 PUBLICACIÓN INSCRITOS EN WEB E INFORMACIÓN A 

DISPOSICIÓN 

Diciembre 
 CONSTITUCIÓN DEL JURADO Y NOMBRAMIENTO DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA 

21/12/2011 
 FIN PLAZO PARA REALIZAR CONSULTAS POR LOS 

CONCURSANTES 

11/01/2011 

 
PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS. 
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA. 

10/02/2012 
 

ENTREGA DE PROPUESTAS 

24/02/2012 
 

REMISIÓN A JURADO DE PROPUESTAS 

12/03/2012 
 

15 DÍAS PARA ACLARACIONES 

04/06/2012 
 

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

10/07/2012 
 

RESOLUCIÓN DEL JURADO 

20/07/2012 
 

10 DÍAS PARA NOTIFICACIÓN A CADA CONCURSANTE 

   
 Trabajo interno en CIEDES 
   
 Momentos 

informativos  
  
 
Con fecha 3 de febrero de 2012 se reunió por primera vez el Jurado  del 
Concurso y nombró a los representantes de la Comisión Técnica, aprobando el 
proceso a seguir en los meses siguientes. 
 
El día 10 de febrero 2012 finalizó el plazo de entrega de propuestas de los 
equipos, se levantó acta de recepción de las 16 propuestas presentadas  y fue 
enviada por mail a todos los miembros del Jurado, además de ser publicada en 
la página web de la Fundación. 
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Con fecha 14 de febrero 2012 se 
produjo una segunda reunión del 
Jurado  en la que se abrieron los 
sobres de documentación 
administrativa de los equipos 
candidatos y se identificaron las 
correspondientes necesidades de 
subsanación.  
 
Se facultó a la Secretaría del Concurso 
para que revisara más detalladamente 
la documentación por si hubiera que 
completar el informe de subsanaciones 
y dar por admitidos los equipos, una 
vez subsanados los errores informados. 
 
Así mismo, se aprobó la composición 
de la Comisión Técnica y se propuso 
remitirles la documentación tanto 
administrativa como general para poder 
elaborar un informe que valorara, 

conforme al Pliego, el conjunto de propuestas presentadas. 
 
 
Primera reunión de la Comisión Técnica (8 de marzo de 2012, Promálaga):  
En la misma presentaron todos los miembros su acta de aceptación y se procedió 
a la apertura de los sobres B de documentación técnica. Así mismo,  se acordó el 
método de trabajo a realizar en los siguientes meses. 
 
Toda la documentación de los equipos se escaneó y se colgó en una carpeta de 
DROPBOX compartida sólo por los miembros del equipo. No obstante, también 
estaban los originales a disposición de todos en la sede de la Fundación CIEDES, 
donde fueron consultados por algunos de los miembros. 
 
Se diseñó y colgó una plantilla en excell, para que cada experto pudiera realizar 
la correspondiente puntuación numérica de las propuestas en función del valor 
dado a cada criterio en el pliego de bases. 
 
Antes de cada sesión de la Comisión Técnica se acordó que todos los miembros 
remitirían a la Secretaría del Concurso sus puntuaciones y se realizaría una 
media aritmética, salvo que hiciera falta algún cálculo estadístico adicional. 
 
También se acuerda crear un grupo de trabajo para estudiar y valorar las 
propuestas hidráulicas, compuesto por los cuatro ingenieros integrantes de la 
Comisión. 
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EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 EQUIPO 5 EQUIPO 6 EQUIPO 7 EQUIPO 8 EQUIPO 9 EQUIPO 10 EQUIPO 11 EQUIPO 12 EQUIPO 13 EQUIPO 14 EQUIPO 15 EQUIPO 16

Actividad profesional del 
Equipo en todas las materias hasta 45 puntos
Experiencia en estudios, 
proyectos o direcciones de 
obras relacionadas con la 
integración urbana de cauces 
públicos hasta 35 puntos
Premios obtenidos en 
actuaciones similares o en 
reconocimiento de su 
trayectoria profesional hasta 15 puntos
Otras distinciones obtenidas 
en el ejercicio profesional hasta 5 puntos 

Total máximo 
100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estrategia de ordenación 
general del ámbito e 
integración en los entornos 
natural y urbano hasta 50 puntos 
Aspectos económicos de la 
propuesta, relativos tanto a 
costes de ejecución como de 
explotación y conservación, 
así como a aportaciones de 
ideas en orden a la 
financiación hasta 10 puntos 
Nivel de conocimiento de la 
realidad sobre la que se 
actúa hasta 9 puntos 
Adecuación de la propuesta 
a la realidad sobre la que se 
actÚa hasta 9 puntos
Idoneidad de las soluciones 
ofertadas para la 
problemática hidráulica hasta 9 puntos
Coordinación de los objetivos 
forestales, hidráulicos y 
urbanísticos hasta 8 puntos
Propuesta de desarrollo de 
las actuaciones hasta 5 puntos

Total máximo 
100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PUNTUACIÓN= 
0,1*CV+0,9*IDEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valoración 
CV equipos 
(*0,1)

Valoración 
ideas (*0,9)

 
 
 
Segunda reunión de la Comisión Técnica (20 marzo de  2012, Presa del 
Limonero): 
 
Se procedió a la valoración de los currículos presentados por todos los 
equipos, aplicando los criterios establecidos en la base 14 del Pliego. Cada uno 

de los miembros de la 
Comisión remitió su 
puntuación y se debatió en la 
sesión sobre el resultado 
obtenido y las características 
propias de cada equipo, en 
especial, aquellas cuestiones 
que habían resultado más 
difíciles de valorar. 
 
Los aspectos que se debían 
analizar a la hora de revisar 
la documentación eran: 
 

1. Currículum Vitae. 
 
2. Actividad profesional del Equipo en todas las materias. 
3. Experiencia en estudios, proyectos o direcciones de obras relacionadas 

con la integración urbana de cauces públicos. 
4. Premios obtenidos en actuaciones similares o en reconocimiento de su 

trayectoria profesional. 
5. Otras distinciones obtenidas en el ejercicio profesional. 
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Orden Director de la propuesta Provincia 
Puntuación 

total
Clasificación Final

1 Málaga

Puntuación

hasta 100 puntos

Puntuación Comentarios - Observaciones

hasta 9 puntos

hasta 50 puntos 

hasta 10 puntos 

hasta 9 puntos 

hasta 9 puntos

hasta 8 puntos

hasta 5 puntos

hasta 100 puntos 0

0,00

0 miles €

Costes hidráulicos (miles de €) miles €

Costes urbanísticos y demás costes (miles de €) miles €

VALORACIÓN EQUIPOS - CONCURSO GUADALMEDINA

VALORACIÓN C.V.

Actividades, proyectos, premios y distinciones

VALORACIÓN IDEAS

Idoneidad de las soluciones ofertadas para la problemática hidráulica

Estrategia de ordenación general del ámbito e integración en los entornos 
natural y urbano. (Se valorará el impacto ambiental de la propuesta, la 
concepción global de la idea como un sistema general dotacional y su 
potencialidad como espacio para uso y disfrute del ciudadano.  Se valorarán las 
relaciones entre los distintos usos, actividades y funciones, las comunicaciones 
o interconexiones entre ellos y su relación con el medio natural. Se valorarán 
los itinerarios públicos y privados propuestos; así como la movilidad longitudinal 
y trasversal)

Aspectos económicos de la propuesta, relativos tanto a costes de ejecución 
como de explotación y conservación, así como a aportaciones de ideas en 
orden a la financiación. Se valorará asimismo la correlación entre las soluciones 
aportadas, los costes estimados y los beneficios que se considere obtener.

Nivel de conocimiento de la realidad sobre la que se actúa. (Se valorará el 
conocimiento del territorio y de sus características: topográficas, geotécnicas, 
hidrológicas, sociológicas, de servicios afectados, de explotación forestal de la 
cuenca y de explotación de la presa)

Adecuación de la propuesta a la realidad sobre la que se actúa. (Se valorará la 
demostración fehaciente de que las actuaciones de la propuesta son 
compatibles con la realidad geográfica, topográfica e hidráulica del ámbito de 
actuación; considerando, no solamente la actuación en sí misma, sino también 
las características de su funcionamiento, conservación y explotación. Se 
valorará la viabilidad constructiva, técnica y económica de la propuesta).

Coordinación de los objetivos forestales, hidráulicos y urbanísticos. (Se valorará 
el equilibrio entre los tipos de objetivos citados, de tal forma que se garantice 
que la obtención de cada uno de ellos se consigue sin detrimento de los otros. 
Se valorará la consideración unitaria del sistema sobre el que se propone 
actuar, así como el conocimiento de la interrelación existente entre las distintas 
partes o fases del sistema).

Propuesta de desarrollo de las actuaciones. (Se valorará la posibilidad de llevar 
a cabo la actuación en distintas fases de ejecución. Se valorará la exposición 
de una propuesta racional procedimental para el desarrollo de las actuaciones 
desde los puntos de vista técnico e institucional de la propuesta).

TOTAL VALORACIÓN IDEAS

Puntuación final de la propuesta (CV*0,1) + (Idea*0,9)

Estimación de la inversión a realizar en el proyecto (miles de €)

Tercera reunión  de la Comisión Técnica (3 de mayo de 2012, Presa del 
Limonero):  

 
Se dedicó la reunión a 
conocer el análisis que 
habían hecho los cuatro de 
los miembros de la 
Comisión a los que se pidió 
que formaran un grupo de 
trabajo sobre las 
soluciones hidráulicas 
planteadas . Los cuatro 
fueron prácticamente 
coincidentes en sus 
valoraciones de los equipos, 
y se acordó por consenso la 
puntuación y las 
consideraciones que se 
debían remitir al Jurado. 

 
Cuarta reunión de la ComisiónTécnica (16 de mayo de  2012, Presa del 
Limonero): 
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Cada uno de los asistentes explicó la puntuación que asignaba a los equipos 
participantes en el concurso bajo el prisma del resto de criterios no hidráulicos . 
En general, existió cierta unidad de criterio en las puntuaciones otorgadas a los 
equipos, si bien se abrieron diversos debates entorno a algunas propuestas y se 
intentó buscar en todo momento tanto los aspectos positivos como los más 
controvertidos de las mismas. 
 
Se preparó una ficha a los miembros para que les sirviera de base a la hora de 
hacer sus puntuaciones y comentarios. 
 
 
Quinta reunión de la Comisión Técnica (29 de mayo d e 2012, SMASSA):  
 

Desde la Secretaría se presentó un 
resumen de las puntuaciones  dadas a 
los equipos y una propuesta de informe 
final . 
 
Los miembros de esta Comisión se 
comprometieron a hacer sus 
correcciones y propuestas de mejora 
hasta el 3 de junio, ya que el día 4 de 
junio se debía remitir el presente 
documento al Jurado. 
 
El día señalado se remitió a todos los 
miembros del Jurado el informe de la 
Comisión Técnica y se les recordó que 
podían hacer revisión del contenido de 
las propuestas en la sede de la 
Fundación CIEDES. Así mismo, para 
facilitar su labor también se les habilitó 
una cuenta de Dropbox en la que se 

colgó toda la documentación de los distintos equipos. 
 
En agradecimiento a la labor realizada, el Presidente y el Vicepresidente de la 
Fundación CIEDES les entregó a los miembros de la Comisión Técnica un 
bolígrafo grabado con la inscripción “Guadalmedina 10”. 
 
Reunión extraordinaria (21 de junio, 
Presa del Limonero): 
 
Al objeto de explicar al Jurado el Informe 
Final remitido por la Comisión Técnica, 
se celebró una reunión conjunta de la 
Comisión Técnica y el Jurado  en la 
que se pudo debatir las diferentes 
soluciones aportadas por los 
participantes.  
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Fallo del Jurado (10 de julio, CAC Málaga) 
 
Finalmente, el 10 de julio por la tarde, en las dependencias del CAC Málaga –
lugar donde se han expuesto todas las propuestas presentadas- se celebró la 
última reunión del Jurado, a puerta cerrada, donde se llegó al fallo definitivo del 
Concurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez concluida la reunión, el Jurado se dirigió al Salón de Actos del CAC 
Málaga, donde se procedió a la presentación  pública del fallo . Alrededor de 
200 personas entre invitados, equipos concursantes y medios de comunicación 
se dieron cita en este acto que estuvo 
presidido por los representantes de las 
cuatro administraciones presentes en el 
Patronato de la Fundación y de Unicaja: 
Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; 
Presidente de la Diputación Provincial, Elías 
Bendodo; Delegada de la Junta de 
Andalucía, Marta Rueda; Secretario General 
de la Subdelegación del Gobierno, Luis 
Carlos Abreu; y Jefe de Relaciones 
Institucionales de Unicaja, Fernando Ríos. 

FALLO DEL JURADO DEL CONCURSO DE IDEAS DEL 
GUADALMEDINA  

10 JULIO 2012  

Orden  Director  de la Propuesta Provincia 

1º  Premio  D. José Seguí Pérez  Málaga  

2º  Premio D. Juan José Soto Mesa Málaga 

3º  Premio D. José Ramón Navarro Vera Alicante 

1º  Accésit  D. Francisco San Martín Olea Málaga 

2º  Accésit  D. Antonio Álvarez Gil Málaga 

3º  Accésit  D. José Luis Gómez Ordóñez Granada 

4º  Accésit  Dña. Isabel Castiñeira Palou Barcelona 

5º  Accésit  D. Francisco Javier Alés Soto Málaga 

6º  Accésit  D. Daniel Ferrer Jiménez Madrid 

7º  Accésit  D. Juan Miguel Otxotorena 
Elicegui Pamplona 

11º D. José María Romero Martínez Málaga 

12º D. Rafael Lucas Lobón Martín Málaga 

13º D. Alejandro Pérez Martínez Málaga 

14º D. José V. Vallejo Lobete Pamplona 

15º D. Rafael Carbonero Díaz Málaga 

16º D. Ignacio Barredo Ardanza Bilbao 
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En esta presentación pública del fallo 
definitivo, se entregaron de forma 
simbólica, a través de un Diploma 
acreditativo, los premios a los ganadores. 
Mª Carmen García Peña, gerente de 
CIEDES, leyó el acta en el que se 
reflejaba el fallo del jurado. 
 
De menor a mayor, los directores de los 
equipos premiados subieron al escenario 

a recibir el diploma de manos de un 
miembro del Patronato de CIEDES. El 
resto del equipo se situó ante un fotocol 
para la foto de grupo con el patrono 
correspondiente. 

 
Entregados todos los premios, la 
Gerente de CIEDES llamó a los 13 
Patronos de la Fundación y a los 
directores de los 16 equipos para una 
“foto de familia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, el Alcalde de Málaga retomó la palabra para anunciar la inauguración 
de la Exposición de Ideas a la que se procedió a continuación en la Sala 
Proyectos del CAC Málaga, quedando así clausurado el acto. 
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Quinta fase: EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS  
 
Una vez se falló el Concurso, la misma tarde y en el mismo acto de 
presentación pública, es decir, el 10 de julio de 2012, quedó también 
inaugurada la Exposición de las propuestas presentadas para la 
integración urbana del Guadalmedina.  El objetivo era trasladar las 16 
propuestas a toda la ciudadanía, de manera que se pudieran recoger 
aportaciones y comentarios a las mismas antes de ordenarlas y crear una hoja 
de ruta para la integración del río en la ciudad. 

 

Dado que para la Fundación CIEDES 
era de vital importancia llegar al 
mayor número posible de 
malagueños, se propuso en un primer 
momento hacerla en la calle Larios y 
aledaños en conexión con el 
Guadalmedina, como se informó en 
su día al Patronato (febrero 2011). 
Esta opción, se estimó que requeriría 
un presupuesto de 60.000 euros, 
pues iría acompañada de una 
campaña importante en medios de 

comunicación y un ciclo amplio de conferencias. Sin embargo, también se dejó 
abierta la posibilidad de realizar la citada exposición en algún lugar cerrado en 
caso de no disponer de los fondos comprometidos por las cuatro entidades. 
Dadas las actuales circunstancias económicas y la dificultad para materializar 
la aportación de los cuatro patronos, finalmente se optó por realizarla en un 
entorno cerrado, en concreto el Centro de Arte Contemporáneo , lugar de 
vanguardia en la ribera del río. Si bien se colocaron dos paneles 
anunciadores  a la entrada de calle Larios y se acompañó también de una 
campaña en medios y soportes de comunicación , pero con un presupuesto 
más ajustado: entorno a los 48.000€, de los que la Fundación CIEDES ha 
conseguido financiar unos 40.000€. 
 
La muestra constó de los 89 
paneles  aportados por los 
equipos, así como 16 
resúmenes didácticos (en 
tamaño A3) de cada una de 
las propuestas. Así mismo, la 
exposición se complementó 
con dos mesas expositoras 
con imágenes de las 
diferentes etapas por las que 
ha pasado el Guadalmedina y 
con bibliografía clave que se 
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ha elaborado a lo largo de los años. 
 
Paralelamente, la muestra se arropó con una importante campaña de 
publicidad  previa (cartelería, apariciones en medios de comunicación, etc.) y 
un conjunto de conferencias y mesas redondas así como un conjunto de 
actividades denominadas Guadalmedina 10 que se han desarrollado en el 
propio cauce del río y en su entorno más cercano como el CAC Málaga. 
 
Entre las actuaciones de la campaña de publicidad  se incluyeron: 
• Apariciones en los distintos medios de comunicación: entrevistas, 

reportajes,… 
• Mupis en paradas de autobús concretas y 

de más afluencia. 
• 2 paneles anunciadores en calle Larios. 
• Información en paneles hora/temperatura 

del Ayuntamiento. 
• Difusión a través de Internet, tanto por 

parte de la Fundación como del CAC. 
Difusión a través de mailings a los 
contactos de la Fundación y a las bases de 
datos de todos los colaboradores. 

• Notas de Prensa 
• Ruedas de Prensa: fallo del jurado, 

inauguración,… 
• Publicidad en medios de comunicación: el 

domingo anterior a la inauguración, se 
insertaron 50.000 encartes en los 
periódicos de mayor relevancia de Málaga 
(Sur, La Opinión, Málaga Hoy y El Mundo).  

 
La exposición finalizó el 12 de agosto 2012 , con un total de 7.821 visitantes .  
En estos momentos, se baraja la posibilidad de llevar la muestra en un 
recorrido por los barrios/distritos afectados por la integración del río, 
concretamente a los distritos 1, 3 y 5. 
 

Sexta Fase: ACTIVIDADES GUADALMEDINA 10 para la 
integración del río en la ciudad. 

 
Una vez dado a conocer el fallo del Jurado e inaugurada la Exposición de Ideas 
en el CAC Málaga, la Fundación CIEDES puso en marcha el Guadalmedina 
10, un conjunto de actividades complementarias con el que se ha pretendido 
sacar partido al cauce del río, de ahí que todas las actuaciones se hayan 
desarrollado bien en el cauce, bien en su entorno más próximo. 
 
Así, el día 11 de julio comenzaba este conjunto de actividades paralelas a la 
Exposición con una jornada dedicada a la presentación de propuestas . 
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Contamos con la moderación de varios periodistas de la prensa local y nos 
acompañaron Carlos Conde (Diputación) y Auxiliadora Jiménez (UGT). 

 
 

 
 

 

 
 
El día 12 se realizó la actividad “Jardín del Guadalmedina ”, un graffitti en la 
bajada del puente de Tetuán, realizado por los alumnos de la Escuela de Bellas 
Artes. A la inauguración acudieron la Delegada Provincial y el Delegado de 
Cultura de la Junta de Andalucía, y el Decano de Bellas Artes (patrocinadores 
de la actividad) de la UMA. 
 
 
 

 
 
El viernes 13  de julio tuvo lugar la inauguración de una exposición en el 
Rectorado  con los trabajos realizados por 50 alumnos de 4º curso de 
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Arquitectura sobre el Guadalmedina, unos trabajos de gran calidad y con 
propuestas bastante parecidas a las presentadas por los profesionales 
participantes en el concurso de ideas. La inauguración corrió a cargo del 
Secretario de Comunicación de la Uma, Bernardo Gómez (patrocinadores de la 
actividad); el Subdirector de Financiera y Minera, y Javier Pérez de la Fuente, 
profesor que ha dirigido los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre el 16 y el 19 de julio , el Guadalmedina 10, de la mano de la Asociación 
Zegrí, albergó los “Paseos por el río ”, 4 recorridos guiados por aquellas zonas 
del cauce del río con más historia, como el Puente de los Alemanes o el de la 
Aurora. Los grupos, formados por unas 30 personas, partieron de la explanada 
de Santo Domingo, subieron hasta el Puente de Armiñán y bajaron por la ribera 
oeste del río donde, en el barrio de La Trinidad, visitaron un corralón típico 
malagueño.  
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El martes 17 de julio se celebró una mañana de conferencias , de la mano de 
Manuel Olmedo, quien nos ilustró sobre la historia y el futuro del río 
Guadalmedina; y Fernando Ferragut, Subdirector de Aguas de la Junta de 
Andalucía, que expuso las diferencias y similitudes entre el río malagueño y el 
Turia de Valencia. Al finalizar ambas exposiciones, se estableció un coloquio 

entre los conferenciantes y el público que fue 
moderado por Mª Carmen García Peña. 
 
El miércoles 18 , el cauce se convirtió en un 
gimnasio con una Master Class de Aerobic , 
dirigida por dos monitoras del Polideportivo 
Municipal AQA Trinidad. Durante la clase, se 
contó con una carpa de Coca Cola que ofrecía 
Acuarius y 
Nestea. 

 
El viernes 20  tuvo lugar un Concierto de 
Música  clásica y popular ofrecido por la Joven 
Orquesta de Málaga (JOPMA) en la explanada 
del CAC Málaga. Previamente, disfrutamos de 
“Las pequeñas golondrinas ”, coro de 52 voces 
blancas de China que habían participado en la 
inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. 
Durante ambos recitales, en torno a 10 jóvenes realizaron pinturas enmarcadas 
en la tendencia denominada “Urban sketchers”. La Fundación Málaga patrocinó 
esta actividad. 
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El sábado 21  dio comienzo el Concurso de Grafittis . Con la ayuda del Área 
de Juventud del Ayuntamiento de Málaga se convocó un concurso de pintura, 
para menores de 35 años, utilizando la técnica del graffiti. Se han llevado a los 
muros del río los 3 bocetos presentados: “Fishing Styles”, firmado por 
Francisco Moreno Terrón; “La mar de Graffiti”, de Fernando Irigoyen; y “La 
lucha del saber”, a cargo de Francisco Martínez y Eduardo Luque. El sábado 
28, un jurado compuesto por Victoria Abón, de la Escuela de Arte de San 
Telmo y designada por Juventud; Agustín Zambrano, artista designado por la 
Agencia Andaluza del Agua; y Mª Carmen García Peña, gerente de CIEDES 
fallaron a favor de “La lucha del saber”. El premio estaba dotado con 200€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lunes 23  un total de 15 efectivos del 
Cuerpo de Bomberos de la capital 
acudió al cauce del río para llevar a 
cabo un simulacro de accidente de 
tráfico , a lo largo del cual expusieron 
las principales medidas a adoptar en 
estos casos. La grúa municipal colocó 

dos turismos en el cauce simulando 
una colisión. Los bomberos realizaron 
el  rescate de los heridos, 
inmovilizándolos y evacuándolos con 
el brazo móvil de un camión ubicado 
en la ribera alta del río, de ahí que, con 
la colaboración de la Policía Local, la 
tarde del lunes quedó cortado al tráfico 
el carril izquierdo del Pasillo de Santa 
Isabel paralelo al Pasillo de Atocha. 

 
Los días 24, 25 y 26  con el fin de acabar con 
el miedo a montar en bici y enseñar este 
deporte saludable y ecológico la Asociación 
Ruedas Redondas impartió una bici escuela . 
Cuatro monitores y 12 bicicletas –sólo 2 de 
ellas para niños- se pusieron a disposición de 
cuantos malagueños querían aprender a 
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montar. La experiencia, muy positiva, logró que un alto porcentaje de alumnos 
dieran sus primeras pedaladas por el río. 
 

 
El jueves 26  el cauce se convirtió en escenario del ciclismo  más extremo con 
exhibiciones de Trial, a cargo del malagueño Francisco Serrano Franco, 
Campeón de Andalucía; de BMX, realizada por los riders profesionales de 
Málaga; y DH, con la participación en esta modalidad de descenso de montaña 
de Juan Antonio Pascual Heredia, Campeón de España Junior, quien junto a 
los riders Jesús Vargas García y Antonio García de la Torre, realizaron un 
recorrido con saltos y peraltes simulando un tramo de un circuito de esta 
modalidad. Esta actividad fue patrocinada por Rider Punk y  Monster.  
 
El viernes 27  se celebró el “Guadalmedina y las mascotas ” una actividad con 
dos partes. Por un lado, una exhibición de la Unidad Canina de la Policía 
Nacional, durante la cual realizaron 
ejercicios de obediencia, así como de 
búsqueda de drogas y explosivos. Para 
ello, se contó con la colaboración de la 
Sociedad de Aparcamientos que nos 
cedió un coche del desguace.  
Y por otro lado, una concentración de 
mascotas organizada por la Sociedad 

Prot
ector
a de 
Ani

males, quienes instalaron una mesa 
informativa y se personaron con varios 
perros para adopción. De esta actividad, la 
Protectora ha conseguido dos nuevos 
socios y la adopción de una perra que había 
sido abandonada. 
 

Finalmente, el sábado 28  concluyeron las actividades del Guadalmedina 10. 
Este día sobre el cauce del río volaron, por primera vez dentro de la ciudad y al 
aire libre, 15 aeromodelos de radiocontrol , dirigidos por el Club 
Aeromodelismo Málaga. Desde aviones hechos de forma totalmente artesanal 
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sin pegamentos hasta 
verdaderas réplicas de cazas 
militares, surcaron el cielo 
haciendo las delicias de todos.  
 
Paralelamente, la Asociación 
Craftsma, que habitualmente 
instala en la Plaza de la Merced 
su mercadillo artesano , quiso 
organizar para el Guadalmedina 
10 un mercado artesanal y 
solidario, para el que se contó 
también con la Fundación 
CUDECA. Una edición especialmente creativa y de gran calidad. 
En esta actividad se contó con el apoyo del Área de Movilidad que facilitó el 
permiso para la carga y descarga en una zona peatonal próxima a la 
celebración del evento.  

 
 
A modo de resumen, decir que en el Guadalmedina 10 hemos contado con un 
total de 40 colaboradores  entre directos e indirectos y alrededor a 2.500 
asistentes. 
 

Séptima fase: APORTACIONES Y CONCLUSIONES FINALES 
 
A partir de la Exposición de las propuestas, los debates generados y la 
publicidad recogida, la Fundación CIEDES se plantea ahora la posibilidad de 
realizar aportaciones técnicas y ciudadanas que complementen el trabajo de 
los equipos presentados. El objetivo es tener el mayor número posible de 
estudios y propuestas entorno a las intervenciones que se podrían realizar en 
el río antes de fijar una hoja de ruta para su integración definitiva. 
 
Paralelamente y a partir de ahora, la Fundación CIEDES se propone trabajar 
en la consecución de nuevos y necesarios objetivos que impliquen la 
integración final del río: 
 

-. Concreción del proyecto urbanístico; 
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-. Agilización de las decisiones en materia hidráulica; 
-. Planificación de medidas de reforestación; 
-. Mayor implicación ciudadana en el uso del río. 

 
Del mismo modo y a nivel institucional, se deben dar los pasos necesarios para 
que las distintas Administraciones con competencia en el Guadalmedina 
realicen un esfuerzo por trabajar de forma conjunta, impulsando cuantas 
aportaciones puedan y sean precisas y optimizando sus recursos. 
 
Por otro lado, con el conjunto de las actividades realizadas y las conclusiones 
de todo el proceso se está buscando financiación para editar una publicación 
titulada Guadalmedina 10. 
 
 
 
Málaga, 29 de octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 
Mª Carmen García Peña 
Directora Gerente  
Fundación CIEDES 
 
 


