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Málaga se propone ser el primer 
destino urbano del sur de Europa  
 
De la Torre subraya que la capital es ya la ciudad española en la que más crece el número de 
visitantes y apuesta por aprovechar el AVE para impulsar el turismo cultural y de incentivos  
 
30/01/08. FRANCISCO M. PASTOR. MADRID / ENVIADO ESPECIAL Málaga capital se ha 
puesto las pilas. Y no está dispuesta a que nadie se las quite. Tras lograr el año pasado 
convertirse en el destino urbano que más crece de España, con casi tres millones de visitantes, 
el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, se marcó ayer un nuevo y ambicioso reto: hacer 
de Málaga, en los próximos cuatro años, el gran centro metropolitano de turismo cultural del 
sur de Europa. 
En una recepción celebrada en el Teatro Real de Madrid, en vísperas de la inauguración de la 
Feria Internacional de Turismo (Fitur), el alcalde explicó que "Málaga ciudad cuenta, por 
primera vez en los últimos 20 años, con una oferta suficiente y diversificada que le permite 
ostentar una situación de ventaja competitiva y sostenible a largo plazo".  
En este sentido, De la Torre resaltó que la oferta turística de Málaga "dispone de todos los 
productos relacionados con lo que se ha venido a llamar la oferta complementaria al turismo de 
ciudad". Esta política, dijo el alcalde, "nos ha permitido obtener en 2007 el premio de alcanzar 
el merecido lugar de destino turístico español que más ha crecido, en virtud de una acertada 
apuesta municipal para poner en valor los atractivos que la ciudad de Málaga puede ofrecer a 
sus visitantes". 
Por ello, De la Torre recordó que ayer mismo, durante la celebración del IV Foro de Liderazgo 
Turístico, organizado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), el vicepresidente del 
´lobby´, José Luis Zoreda, resaltó que "nadie puede obviar que la Costa del Sol es la cuna del 
turismo andaluz y uno de los principales destinos del primer empuje del turismo mundial, y 
Málaga, como capital de la Costa del Sol, se ha convertido en el destino turístico urbano por 
excelencia". 
 
Alta Velocidad. De hecho, para José Luis Zoreda, "es indudable el éxito y el creciente 
atractivo turístico de la ciudad de Málaga", fruto de una muy acertada apuesta municipal para 
valorar al máximo los atractivos culturales y turísticos, junto a las nuevas inversiones y 
equipamientos, dentro de una tendencia que se incrementará aún más en 2008 con la llegada 
del tren de Alta Velocidad. 
Ante más de doscientos representantes del sector turístico -fundamentalmente agentes de 
viajes, touroperadores y empresarios hoteleros-, De la Torre subrayó que, para incrementar aún 
más el número de visitantes que llegan a la ciudad y para aprovechar las potencialidades 
turísticas que ofrece el AVE, el Ayuntamiento de Málaga está apostando por el desarrollo de la 
oferta global, la creación de un consorcio público-privado para la gestión turística de Málaga, la 
puesta en marcha de un nuevo plan de calidad integral, la intensificación de la coordinación con 
todas las instituciones turísticas, la consolidación de la marca ´Málaga Ciudad Genial´, la 
creación de un observatorio turístico y el impulso a los segmentos e congresos, reuniones e 
incentivos. 
"Si antes las infraestructuras sólo llevaban al sol y a la playa, hoy podemos estar orgullosos de 



haber preparado suficientemente una ciudad para ser el destino lógico y deseable de quienes 
utilizan las nuevas infraestructuras. Para unos transportes de vanguardia hemos preparado un 
turismo de vanguardia en una ciudad de vanguardia", dijo el alcalde. 

El turismo de fin de semana, reto principal 
Obviar las ventajas que el AVE tiene y tendrá para Málaga capital, una vez que ha quedado 
probado que aumenta en un 72% la demanda de viajeros en ferrocarril con respecto al extinto 
Talgo 200, es algo que no se puede permitir el Ayuntamiento. Por eso, uno de los objetivos 
principales de la política turística es consolidar a la ciudad como un destino muy fuerte en el 
segmento de ´city-break´, es decir, de fin de semana. Así lo aseguró el alcalde, Francisco de la 
Torre. 
En este sentido, el Área de Turismo ya tiene firmado un acuerdo con el touroperador TUI para 
vender esta oferta. Y en el transcurso de Fitur se firmarán otros pactos similares con Thomas 
Cook y la agencia de viajes de El Corte Inglés.  
 


