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RESUMEN
Las cualidades positivas del clima de Málaga han hecho que durante mucho tiempo
este destino turístico se haya ofertado como lugar de reposo y disfrute del mar, al
menos desde el siglo XIX. A comienzos de la siguiente centuria, pero sobre todo a
mediados de la misma, se explotó la Costa del Sol mediante la construcción de hoteles
que fueron transformando para siempre su paisaje, y convirtiendo su oferta
fundamental en sol y playa. En cambio, en la capital malacitana, la construcción de
edificios para el alojamiento de turistas y viajeros no fue tan destacada, contando en
esas fechas tan sólo con algunas dotaciones para tal uso. Por otro lado, tampoco
destacaban los espacios culturales, a comienzos de la década de 1960 se inauguraba el
Museo de Artes Populares, de gestión privada, que venía a sumarse a los públicos de la
provincia, el Bellas Artes y el Arqueológico. No será hasta comienzos del siglo XXI que
se planté en Málaga capital la creación de nuevas entidades destinadas a tal fin, siendo
un punto de inflexión la apertura del Centro de Arte Contemporáneo y la del Museo
Picasso. A estas colecciones cabe sumar la postura municipal que luchó a favor de la
candidatura a Capital Europea de la Cultura 2016, y que, tras conocerse el fallo a favor
de San Sebastián, recicló todas las herramientas y fuerzas para crear una nueva
marca: “Málaga Ciudad de Museos”, en la que aún se siguen sumando espacios
expositivos. Para la ubicación de éstos fue necesaria la adecuación de inmuebles
ubicados principalmente en el casco antiguo de la ciudad, y por lo tanto adaptar
edificios históricos a nuevos usos. Estas intervenciones tuvieron sus luces y sus
sombras, en algunos casos se recuperó patrimonio que se encontraba completamente
abandonado, en otros se demolió, perdiéndose para siempre. Todo ello a pesar de
localizarse en un entorno declarado Bien de Interés Cultural.
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