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CAPITAL EUROPEA DE
TURISMO INTELIGENTE 2020

Málaga es la Capital Europea de Turismo In-
teligente 2020. Esta distinción, otorgada por 
la Comisión Europea, es un reconocimiento al 
trabajo realizado en diversos ámbitos para ha-
cer de la ciudad uno de los destinos turísticos 
de referencia en Europa. Gracias a la transfor-
mación llevada a cabo en los últimos años, Má-
laga es hoy un destino líder en accesibilidad, 
sostenibilidad, digitalización y patrimonio 
cultural y creatividad. 

El Ayuntamiento de Málaga ha realizado casi un centenar de acciones en 
el ámbito de la sostenibilidad ambiental, como resultado de su compro-
miso con el medio ambiente. Estas acciones son fruto del esfuerzo realiza-
do por el Consistorio desde hace más de 20 años para posicionar a Málaga 
como ciudad de referencia en sostenibilidad.

Estas actuaciones de protección ambiental –mediante el uso de nuevas tec-
nologías en el entorno urbano– tienen una notable incidencia sobre el mu-
nicipio y suponen mejoras en el bienestar y la calidad de vida de los ciudada-
nos, mitigan los efectos del cambio climático, promueven la eficiencia 
en el uso de recursos, así como el avance en la gestión de residuos.

Igualmente, la estrategia en materia de movilidad está marcada por la soste-
nibilidad y la intermodalidad en el transporte, que presenta importantes 
beneficios económicos, medioambientales y de salud. Además, muchos son 
los proyectos que se han puesto en marcha en materia de energía. Todos 
ellos han hecho de Málaga una ciudad comprometida con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

SOSTENIBILIDAD

¿POR QUÉ HA GANADO MÁLAGA?

Málaga incorpora desde hace años los conceptos de 
sostenibilidad, innovación y cultura en sus planes 
estratégicos. Hoy la ciudad ofrece todo lo que viajeros 
y residentes necesitan.

El camino de Málaga en su apuesta por la Smart City 
está a punto de cumplir una década y, en este tiem-
po, se han puesto en marcha importantes mejoras para 
consolidar a la capital malagueña como una ciudad 
inteligente que conecta con sus ciudadanos y que im-
pulsa la eficiencia energética, la movilidad soste-
nible, la conectividad urbana, así como el decidido 
estímulo al emprendimiento tecnológico y el fomento 
de sinergias entre empresas y administración pública 
para seguir creciendo en este objetivo.



CULTURA
Y PATRIMONIO

Más de 3.000 años de historia contemplan Málaga desde sus 
orígenes fenicios hasta la hermosa ciudad amable y cosmo-
polita que hoy enamora a turistas de todas partes del mundo. 
Málaga apostó hace años por la cultura y hoy es un mode-
lo de referencia y una de las ciudades más dinámicas de 
Europa. Todo ello es el resultado de un proyecto de ciudad 
hecho realidad.

La oferta cultural de Málaga se ha incrementado notablemente 
en los últimos años con una importante inversión en equipa-
mientos museísticos y culturales. Uno de los aspectos determi-
nantes en los que se sustenta esta apuesta por la dinamización 
cultural y la conservación del patrimonio es la revitalización 
del Centro Histórico. El legado patrimonial histórico de la 
ciudad –con monumentos como la Alcazaba, el castillo de 
Gibralfaro y la Catedral– se ha enriquecido con una gran 
variedad de museos y centros expositivos.

DIGITALIZACIÓN
El Ayuntamiento de Málaga ha hecho más que implantar la tramitación electrónica de procedi-
mientos administrativos. Ha avanzado en la construcción de numerosos servicios electrónicos 
que pueden ser realizados de manera directa por parte de los interesados. La ciudad tiene en 
marcha, adicionalmente, un Plan Estratégico de Innovación Tecnológica 2018-2022 con el 
objetivo de hacer de Málaga una ciudad innovadora, tecnológica e inteligente.

La misión de este plan estratégico es facilitar la vida del ciudadano en su relación con el Ayunta-
miento con unos servicios eficientes, sostenibles y de calidad mediante la aplicación de las 
nuevas tecnologías. La ciudad se convierte así en un espacio de innovación que permite gestionar 
de forma óptima, generar beneficios, mejorar la calidad de vida del ciudadano y de las institucio-
nes públicas y conservar los recursos naturales.

ACCESIBILIDAD
Málaga es una ciudad accesible. La Comisión Europea distinguió a la ciudad en 2018 por la labor 
llevada a cabo en materia de accesibilidad en el marco del European Capital of Smart Tourism 
2019. De hecho, Málaga se ha dotado en los últimos años de las soluciones más inteligentes, 
innovadoras e inclusivas en materia de accesibilidad. Entre ellas destacan el proyecto ´Disfru-
ta en la playa´ de accesibilidad en la costa para personas con movilidad reducida; la flota de au-
tobuses urbanos totalmente adaptada o el proyecto ´Málaga Ciudad Accesible´, que ofrece rutas 
culturales y turísticas adaptadas a todo tipo de audiencias.


