
Qué.es 
 
Un total de 16 equipos presentan propuestas al 
concurso de ideas para la integración urbana del 
Guadalmedina 
 
Nueve son de Málaga y el resto, de Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Granada, Madrid y, con dos grupos, Pamplona 
10 de febrero de 2012  
 
Un total de 16 equipos, de los 38 que se inscribieron al inicio, han presentado, 
finalmente, propuestas al concurso de ideas para la integración urbana del río 
Guadalmedina. De ellos, nueve son de Málaga y siete proceden de otras 
ciudades españolas: Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid y Pamplona, 
que está representada por dos grupos. 
 
La siguiente cita será la próxima semana, cuando se reúna el jurado para abrir 
la documentación general de cada equipo y comprobar que corresponde a las 
bases del concurso, según han informado desde la Fundación Ciedes, 
integrada por las administraciones públicas y los colectivos económicos y 
sociales de la ciudad. 
 
Por otro lado, la documentación técnica con la memoria y los paneles del río se 
remitirán a la comisión técnica, que deberá valorarlas y hacer un informe antes 
del 6 de junio. 
 
Según establecen las bases del concurso, desde este momento y hasta la 
proclamación del fallo del jurado, el 10 de julio, puede ser motivo de exclusión 
la divulgación parcial o total de las propuestas. 
 
DIRECTORES DE EQUIPO 
 
Los directores de equipo son, por parte de los grupos de Málaga, Alejandro 
Pérez Martínez, Francisco San Martín Olea, Rafael Carbonero Díaz, Francisco 
Javier Alés Soto, José Seguí Pérez, José María Romero Martínez, Rafael 
Lucas Lobón Martín, Antonio Álvarez Gil y Juan José Soto Mesa. 
 
En cuanto al resto de los grupos, José Ramón Navarro Vera es el director del 
equipo de Alicante; Isabel Castiñeira Palou, del de Barcelona; Ignacio Barredo 
Ardanza, del de Bilbao; José Luis Gómez Ordóñez, del de Granada; Daniel 
Ferrer Jiménez, del de Madrid; José Vallejo Lobote, de Pamplona, y Juan 
Miguel Ochotorena Elicegui, también de la capital navarra. 
 
El jurado del concurso de ideas para la integración urbana del Guadalmedina, 
compuesto por 15 miembros, se constituyó el pasado 3 de febrero, adoptando 
como primera decisión la composición de la comisión técnica que apoyará sus 
deliberaciones en torno a las mejores propuestas. 



 
Respecto a la composición del jurado, está presidido por el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, en su calidad de presidente de Ciedes. Además, cuenta 
como vocales con un representante designado por cada una de las 13 
instituciones del Patronato, ejerciendo de secretaria la gerente de esta 
fundación, María del Carmen García Peña. 
 
La resolución que emita el jurado no será, no obstante, vinculante para las 
administraciones con competencias, aunque sí el germen de las actuaciones a 
desarrollar. Estas acciones serán impulsadas a través de una comisión mixta 
creada en el seno de Ciedes, dentro de su Programa Operativo 2012-2014. 


