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BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE 

REURBANIZACIÓN DE LA ZONA CENTRAL DEL PLAN MÁLAGA LITORAL. 

 

1. ANTECEDENTES: PLAN MÁLAGA LITORAL  

Durante los últimos años, la ciudad de Málaga ha llevado a cabo una importante 

transformación que, a su vez, ha generado nuevas necesidades a las que la ciudad 

de Málaga tiene que dar respuesta, entre las que podemos destacar las siguientes:  

- Recuperar espacios para el peatón en el Área Central, buscando dotarla de 

una mayor calidad urbana e integrar la ciudad con el frente marítimo, 

continuando con las iniciativas llevadas a cabo durante los últimos años, tanto 

en los Muelles 1 y 2, como en la Alameda Principal. 

 

- Apostar por el servicio de autobuses urbanos, interurbanos y metropolitanos, 

como instrumento decisivo para la vertebración urbana, cohesión territorial y 

acceso a la centralidad, dotándolo de la máxima eficiencia en sus 

instalaciones. 

 

- Reducir el impacto del tráfico rodado Este-Oeste en el Centro, superando el 

efecto barrera entre la ciudad y su litoral, a la vez que garantizar una 

circulación fluida para esta comunicación, esencial en la movilidad general de 

la ciudad. 

 

Por todo ello, se plantea una nueva visión del Área Central de Málaga que ha dado 

lugar al denominada Plan Málaga Litoral (PML), un proyecto global y comprensivo de 

todos los aspectos urbanísticos, medioambientales y de transporte que confluyen en el 

Área Central, concebida ésta como una parte indisoluble del resto de la ciudad, de la 

provincia y de la región, desde una visión moderna e integradora del territorio.    

Las principales actuaciones previstas en el PML son las siguientes: 

- Intercambiador de transporte soterrado situado junto a la Estación de ferrocarril 

María Zambrano. 

- Intercambiador de transporte soterrado de La Marina. 

- Eje Litoral soterrado de 2,3 km desde el río Guadalmedina hasta la calle 

Gutenberg. 

- Creación de nuevos espacios públicos sobre el soterramiento del Eje Litoral, 

entre los cuales los más importantes para la ciudad son la Plaza de la Marina y 

el Paseo de los Curas. 

- Aparcamiento de rotación en terrenos del Puerto, a la altura de la Plaza de la 

Marina. 

Para una mejor comprensión del PML, se adjunta, asimismo, una presentación del Plan. 

1.1 La Plaza de la Marina 

La Plaza de la Marina es un espacio público situado en el punto de conexión entre la 

principal arteria peatonal del centro histórico de Málaga, la calle Larios, y el Puerto, 

convertido este hoy día en uno de los focos de atracción y de actividad de la ciudad, 

además de su uso propio como puerto. 

La plaza es un punto central de atracción dentro de la ciudad con una función de 

espacio de uso polivalente, que alberga eventos de todo tipo. También, puede 

considerarse como punto inicial del recorrido peatonal en dirección este por el paseo 

del Parque de Málaga. 

 



 

2 

2 

1.2 El Paseo de los Curas 

El Paseo de los Curas es la vía rodada que conecta la Plaza de la Marina con la Plaza 

del General Torrijos por el lado sur y que discurre en paralelo con el Paseo del Parque. 

Esta vía, que actualmente tiene 3x3 carriles de circulación, es el elemento de 

separación entre el Parque de Málaga y el Palmeral de las Sorpresas situado en el 

Muelle 2, que disuade su conexión. 

 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CONCURSO 

El ámbito de actuación, que se señala en el plano que se adjunta en el Anexo, 

comprende la Avenida Manuel Agustín Heredia, desde la calle Córdoba, la plaza de 

La Marina y el Paseo de los Curas, hasta la integración con el Paseo de la Farola y la 

avenida Cánovas del Castillo. Su superficie total es de 71.500 m2.  

 

3. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN 

La Plaza de la Marina y el Paseo de los Curas se encuentran en una situación clave 

dentro de la ciudad y son el nexo de unión del Centro Histórico con el puerto y el mar. 

El objetivo general de la actuación es, aprovechando la eliminación del tráfico 

rodado gracias al soterramiento del Eje Litoral, conseguir la definitiva integración de la 

ciudad con el Puerto, creando un nuevo punto de atracción con nuevos espacios, 

principalmente para el peatón. 

Para ello, los principales objetivos concretos de la actuación son los siguientes: 

- Integrar el Parque de Málaga con el Palmeral de las Sorpresas, a través del Paseo 

de los Curas, creando un nuevo “parque” que funcione de forma unitaria.  

- Nueva Plaza de la Marina. 

- Potenciar los itinerarios peatonales entre el Centro Histórico y el Puerto. 

 

4. FASES DEL CONCURSO 

4.1 Fase 1:  

En la primera fase los interesados dispondrán de un plazo de 35 días desde la fecha 

de publicación de las bases para presentar su solicitud.  

4.2 Fase 2: Concurso de propuestas de diseño. 

Para la segunda fase, los seis equipos finalistas seleccionados tendrán un plazo de 3 

meses para desarrollar una propuesta de diseño para la reurbanización de la zona 

central del Plan Málaga Litoral.  

 

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

5.1 Documentación a presentar para la Fase 1 

Para participar en la Fase 1, se deberán presentar dos sobres con la siguiente 

documentación: 

Sobre 1: Documentación general 

Sobre 2: Documentación técnica evaluable mediante criterios objetivos 

Documentación Criterio 1 – Experiencia específica en proyectos similares: 

Se deberá presentar para cada proyecto una ficha junto con un certificado de 

proyecto de ejecución realizado u obra ejecutada, o en construcción, expedido por el 

promotor del proyecto, así como documentación gráfica consistente en la planta 
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general del proyecto y una imagen del proyecto construido o en construcción, o 

infografía si no se ha construido. 

Documentación Criterio 2 – Experiencia específica en metodología BIM: 

Documentación justificativa de los proyectos realizados con Metodología BIM, 

presentando para cada uno de ellos una ficha junto con los certificados de 

realización, así como una imagen de modelo realizado.  

Documentación Criterio 3 – Premios obtenidos relacionados con la arquitectura, el 

paisajismo o la ingeniería: 

Documentación justificativa de los premios obtenidos, adjuntando los certificados 

justificativos de la obtención del mismo. 

5.2 Documentación a presentar por los seleccionados para la Fase 2 

Los seis equipos seleccionados en la Fase 1 deberán entregar su propuesta de diseño 

conforme sigue: 

- Presentación de la propuesta en 5 paneles en formato digital, con tamaño DIN A1 

(841x1189) en vertical. 

- Una memoria con toda la información que figure en los paneles y que explique y 

justifique la solución propuesta y, en su caso, de las posibles variantes. El formato 

será DIN A3, con una extensión máxima de 50 páginas.  

 

6. CRITERIOS Y PUNTUACIONES PARA LA EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS CANDIDATOS 

EN LA FASE 1 

Se valorará hasta un máximo de 100 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Criterio 1 – Experiencia específica en proyectos similares (hasta un máximo de 

65 puntos).  

1.1. Experiencia Específica en Proyectos de Urbanización (hasta 20 puntos) 

Proyectos de urbanización en 

el ámbito de espacios 

públicos urbanos, de al 

menos 40.000 m2, realizados 

en los últimos quince años. 

Fase de desarrollo (Hasta 6 puntos 

por proyecto) 

Autoría del proyecto 

(Hasta 3 puntos por proyecto) 

Por proyecto de ejecución – 

2 puntos 

Coautoría de menos del 50% 

- 1 punto 

Por proyecto de ejecución que se 

haya construido o esté en 

construcción – 6 puntos 

Coautoría del 50% o más 

- 2 puntos 

Autoría al 100% - 3 puntos 

1.2. Experiencia Específica en Proyectos de Parques (hasta 25 puntos) 

Proyectos de parques, de al 

menos 20.000 m2 realizados 

en los últimos quince años. 

Fase de desarrollo (Hasta 6 puntos 

por proyecto) 

Autoría del proyecto 

(Hasta 3 puntos por proyecto) 

Por proyecto de ejecución – 

2 puntos 

Coautoría de menos del 50% 

- 1 punto 

Por proyecto de ejecución que se 

haya construido o esté en 

construcción – 6 puntos 

Coautoría del 50% o más 

- 2 puntos 

Autoría al 100% - 3 puntos 

1.3. Experiencia Específica en Proyectos de Plazas (hasta 20 puntos) 

Proyectos de plazas, de al 

menos 10.000 m2 realizados 

en los últimos quince años, 

Fase de desarrollo (Hasta 6 puntos 

por proyecto) 

Autoría del proyecto 

(Hasta 3 puntos por proyecto) 

Por proyecto de ejecución – 

2 puntos 

Coautoría de menos del 50% 

- 1 punto 

Por proyecto de ejecución que se 

haya construido o esté en 

construcción – 6 puntos 

Coautoría del 50% o más 

- 2 puntos 

Autoría al 100% - 3 puntos 

Criterio 2 – Experiencia específica en metodología BIM (hasta un máximo de 10 

puntos). En este criterio se valorará cada proyecto, que deberá haber sido 

desarrollado por el/la experto/a en BIM del equipo técnico, hasta un máximo de 3 

puntos por proyecto, en función de su desarrollo, como se desglosa: 
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2. Experiencia específica en 

metodología BIM 

Tipo de proyecto realizado (hasta 3 

puntos) 

Proyectos desarrollados con Metodología BIM 

por la persona experta en BIM que forme 

parte del equipo técnico. 

Por Anteproyecto o Proyecto Básico realizado 

con Metodología BIM - 1 punto. 

Proyecto de Ejecución realizado con 

Metodología BIM - 3 puntos. 

Criterio 3 – Premios obtenidos relacionados con la arquitectura, el paisajismo o 

la ingeniería (hasta un máximo de 25 puntos). En este criterio se valorarán los premios 

otorgados a proyectos realizados por el licitador (persona jurídica) o por las personas 

físicas que formen parte del equipo técnico propuesto, así como los premios 

personales a la trayectoria profesional, como se desglosa: 

3. Premios a proyectos Tipo de premio y ámbito geográfico 

Premios obtenidos por proyectos 

relacionados con la arquitectura, el 

paisajismo o la ingeniería y especialmente 

aquellos por proyectos de urbanización, 

parques o plazas. 

Premio Internacional a proyecto de 

urbanización, parque o plaza, o a la 

trayectoria profesional – 6 puntos 

Premio Nacional a proyecto de urbanización, 

parque o plaza, o a la trayectoria profesional 

– 5 puntos  

Premio Internacional a otro tipo de proyecto 

– 4 puntos 

Premio Nacional a otro tipo de proyecto – 3 

puntos 

Premios Regionales, locales o provinciales a 

proyecto de urbanización, parque o plaza – 2 

puntos 

Premios Regionales, locales o provinciales a 

otro tipo de proyecto – 1 puntos 

 

7. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y SELECCIÓN DEL GANADOR 

Una vez finalizado el plazo de presentación de la segunda fase, el jurado procederá 

a examinar las propuestas remitidas. 

 

8.  CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS A LAS PROPUESTAS FINALISTAS Y VALOR 

ESTIMADO DEL CONCURSO 

El concurso contempla el pago de 30.000 € (IVA no incluido) a los proyectos finalistas 

(6 en total) en concepto de gastos por elaboración de propuestas. 

Además, el ganador tendrá el derecho a elaborar el Anteproyecto, cuyos honorarios 

serán de 270.000,00 € (IVA no incluido). 
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ANEXO. PLANO DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

 

 


