
Resumen Ejecutivo 
El trabajo presenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas, establecidos para el logro de un pacto mundial de desarrollo sostenible entre los países 

participantes. El objetivo de este estudio es analizar la aplicación de dichos objetivos a un destino 

turístico, en particular, al destino de Málaga, para comprobar las compatibilidades y al mismo 

tiempo las dificultades que se encuentran a la hora de adaptar un modelo pensado a nivel 

internacional, a la realidad de un destino turístico, o sea, a nivel local. Además, en relación con el 

ámbito de aplicación de los ODS, esto es general y sólo tres de ellos mencionan explícitamente el 

turismo entre sus metas. Los ODS directamente relacionados con el turismo son: ODS 8, 12 y 14 

respectivamente relativos a trabajo decente y crecimiento económico inclusivo y sostenible, 

producción y consumo responsables, uso responsable y sostenible de los océanos y de los 

recursos marinos. Sin embargo, el turismo puede encontrarse relacionado indirectamente con 

todos los ODS, dado que sus actividades tienen impactos tanto económicos, como sociales y 

ambientales, por eso la necesidad de valorar su importancia como posible motor hacia el logro de 

la Agenda 2030. 

Para medir el camino de cada país hacia los ODS, la Organización de las Naciones Unidas ha 

propuesto un conjunto de indicadores útiles que pueden ser adaptados a nivel nacional, dejando 

libertad a los países de elegir los más adecuados a sus necesidades y características. 

En el caso de Málaga, la Fundación CIEDES se ocupó de medir la posición de la ciudad a través 

la construcción de algunos indicadores. Los resultados de este proceso de medición se reportan 

en el informe elaborado por la misma Fundación en el II Plan Estratégico de Málaga intitulado “la 

Estrategia Europa 2020 y el desarrollo sostenible 2030: una adaptación para la ciudad de Málaga”. 

Este informe muestra los principales resultados relativos al camino de la ciudad hacia el logro de 

la Agenda 2030. La ciudad se encuentra más cercana a los ODS 2,3,14,15,16 y 17 (hambre cero; 

salud y bienestar; vida marina y de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y 

alianzas para lograr objetivos), donde resulta alcanzar una grande predominancia de indicadores 

con valores positivos. Al contrario, la ciudad presenta valores menos satisfacientes en los ODS 

1,5,8,9 y 10 (fin de la pobreza; igualdad de género; trabajo y crecimiento económico sólido; 

industria, innovación de infraestructura y reducción de la desigualdad).  

Para presentar un cuadro más completo del desarrollo turístico del destino malagueño, el trabajo 

analiza también la oferta y la demanda de la ciudad y los principales ejes de desarrollo que están 

relacionados directa o indirectamente a las actividades turísticas: Málaga de la cultura, del 

conocimiento y de la innovación, litoral y sostenible, integradora e integrada. Estas estrategias de 

desarrollo se analizan en línea con su compatibilidad con los ODS. 

 Desde el estudio de la demanda y de la oferta turística resulta que el destino está 

especializado en los segmentos cultural, de cruceros, idiomático y en el turismo congresual o 

MICE.  



Después haber analizado las características del área de estudio, el trabajo quiere evaluar el 

marco de los ODS a través de los indicadores presentados por la Fundación que son 115. Aunque, 

se han tenido en consideración lo que están más lejano del objetivo fijado por la Agenda.  

La ciudad de Málaga necesita destinar más esfuerzo a los ODS 8 relativo a la creación de 

puestos de trabajo decentes y al crecimiento económico inclusivo y sostenible. Los indicadores 

utilizados para medir este ODS son: la tasa de paro en porcentaje y su evolución mensual, el 

porcentaje del número de parados en las actividades de la industria turística y en el sector 

servicios y la contribución del turismo al PIB malagueño. En relación con el primero indicador, se 

nota un leve descenso del paro desde el año 2017 (20,73%) hasta el primer trimestre del 2019 

(17,75%), volviendo a salir por el primero trimestre del 2020 (19,40). 

El segundo indicador muestra valores positivos en 2019 con un aumento del +2,85% de 

ocupados en el sector turístico, el mayor incremento lo experimentó la Hostelería (+1,7%) por un 

total de 13.276 de nuevos empleos. Por lo tanto, entre 2018-2019 el turismo jugó un papel 

importante en términos de creación de trabajo y crecimiento económico, en 2019 el sector ocupó 

el 73% de españoles en la provincia malagueña. A pesar de los resultados positivos, cabe recordar 

que el turismo rara vez ofrece trabajo decente y su sistema laboral necesita una gran mejora en 

términos cualitativos.   

Por fin se analiza la aportación del turismo al PIB de los malagueños que muestra una 

tendencia positiva gracias al crecimiento de las actividades relacionadas con este sector, en 2016 

se estimó que la contribución fue del 75% al PIB de la provincia de Málaga, valor sobre los de 

Andalucía y España. La aportación del turismo al PIB mostró tendencia creciente desde 2016 

hasta 2018, con falta de datos relativos al año 2019, incluso si este fue el año de récords turísticos 

y el mejor de la historia del destino.  

Estos datos positivos muestran como el turismo pueda influir en la generación de riqueza de un 

destino, ofreciendo puestos de trabajo y aportaciones al PIB, aunque esta actividad necesita 

particulares acciones de desarrollo sostenible para evitar los impactos negativos, en este sentido 

podría ayudar Málaga a avanzar hacia el logro de las metas del ODS 8.  

Otro indicador analizado es lo relativo al peso del sector terciario sobre el PIB, por el año 2018 

el INE estimó que este sector generó el 83% del PIB de la provincia malagueña. El sector servicios 

y su buen funcionamiento tienen un peso importante en el desarrollo turístico del destino. El 

indicador analiza también el número de ocupados en el sector terciario con un valor que destaca 

por estar sobre el promedio nacional.  

Siempre con el intento de medir la posición de la ciudad hacia la Agenda 2030, se presentan 

algunos indicadores relativos al gasto invertido en investigación y desarrollo de las 

infraestructuras de la ciudad. Según los datos fornidos por la Fundación CIEDES, el valor del gasto 

en I+D en Málaga es superior al promedio andaluz, aunque se sitúa por debajo del promedio 

nacional y europeo. El objetivo a nivel europeo es alcanzar el 3% del PIB destinado a las 

inversiones en I+D y esta mencionado en la Agenda 2030 en el ODS 9 “Industria, innovación y 

infraestructura”.  



El trabajo sigue considerando los indicadores relativos a la creación de ciudades inclusivas y 

sostenible (ODS 11), entre ellos la cuantidad de áreas verdes urbanas presentes en Málaga, cuyo 

valor esta debajo del mínimo establecido a nivel nacional y europeo. El valor debería ser de 10-15 

m2 por habitante. Así, en perspectiva a este indicador, la ciudad tiene que hacer muchos avances 

para alcanzar por lo menos el valor mínimo.  

Para medir las acciones tomadas por el ODS 12 “consumo y producción sostenibles”, se utiliza 

el indicador de la Huella Ecológica, que mide el impacto de las acciones del ser humano sobre su 

entorno ambiental, se calcula en hectáreas por habitante y el valor de Málaga es de 3,56. 

Finalmente, el trabajo analiza los indicadores propuestos para los ODS relativos a cuestiones 

ambientales: ODS 13 “Acción por el clima”, ODS 14 “Vida submarina” y 15 “Vida de ecosistemas 

terrestres”. Para el ODS 13 se mide el volumen de emisiones de CO2 calculado por habitante y en 

toneladas, Málaga presenta un valor igual a 3,60, que no es suficiente para lograr las metas del 

ODS 13, aunque sea mucho más positivo que lo de otras ciudades españolas (ejemplo: Madrid 

tiene un valor de 6,90 toneladas por hab.). Siempre en relación con las acciones contra el cambio 

climático, se mide la percepción de compromiso de la ciudad contra el cambio climático, 

mostrando la opinión de los habitantes, cuyo 58% expresó una percepción positiva.  

Considerando el ODS 14 relativo a la vida submarina y a la protección de los océanos, se mide 

la posición de Málaga a través el porcentaje de playas urbanas con calidad de las aguas excelente 

cuyo valor es igual a 100% con respecto al valor nacional de 88,7%. Otro indicador de calidad de la 

vida submarina y litoral podría ser lo relativo al número de playas con banderas azules.  

En último análisis, el ODS 15 relativo a los ecosistemas terrestres mide el grado de logro de la 

ciudad a través la medición de la superficie del municipio ocupada por zonas y espacios verdes 

sobre el total de la superficie de la ciudad. El valor de este indicador se sitúa poco más arriba de la 

mitad de la superficie total (54,6%, en comparación con el promedio nacional 59,5%). Aunque el 

valor se sitúa por debajo de la media nacional, las ciudades de Barcelona y Madrid presentan 

valores aún más lejanos de la media. 

Desde este análisis se puede asumir que, aunque los resultados se encuentran lejanos de las 

metas fijadas, se observa una tendencia positiva que no hace falta ignorar.  

El trabajo sigue presentando dos proyectos de desarrollo urbanístico y turístico propuestos 

para la cuidad: el BUM Bosque Urbano de Málaga y el Rascacielos del Puerto, con el intento de 

comprobar los aspectos a favores y en contra de su realización, y su compatibilidad con los ODS. 

De esta comparación resulta que el primer proyecto encuentra la voluntad de la ciudadanía y 

mejoraría la calidad de vida de sus habitantes ofreciéndoles un gran bosque al interior de la 

ciudad donde poder disfrutar de aire menos contaminada y al mismo tiempo, mejorar el indicador 

relativo a las zonas verdes urbanas por habitante que, como ya dicho, está muy por debajo de los 

requisitos mínimos europeos. Al contrario, el Rascacielos encuentra la oposición de la ciudadanía 

y de los objetivos de preservación y conversación de los recursos patrimoniales e históricos, 

impactando el paisaje de la ciudad y quitaría el protagonismo al icono malagueño de la Farola.  



Concluyendo, para que todas las acciones estén en línea con los ODS, es fundamental hacer 

partícipes la opinión pública, para parar el proceso de explotación masiva de los destinos a favor 

del turismo, en contrasto con el desarrollo sostenible.  

Por fin, el análisis tanto de los indicadores como de los proyectos permitió lograr el objetivo del 

trabajo, pudiendo destacar las dificultades a la hora de aplicar el modelo de desarrollo sostenible 

de la Agenda 2030 a la realidad de un destino local y a nivel sectorial. La adaptación de dichos 

indicadores fue compleja debito al hecho que todos los países, y aún menos todos los destinos 

turísticos, pueden aplicarlos directamente. Algunos indicadores y ODS se adaptan más a las 

naciones avanzadas, otros a países menos desarrollados. Aunque la Agenda se proponga como 

una línea guía importante para el logro del desarrollo sostenible, muchas realidades se 

encuentran en dificultad a la hora de tomar medidas para avanzar hacia su logro.  
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Resumen 

El trabajo presenta los objetivos de desarrollo sostenible adaptados al caso de Málaga 

para medir su posición hacia el logro y la valoración de los objetivos internacionales 

adaptados a nivel local. Los ODS quieren asegurar un modelo de desarrollo sostenible y 

equitativo, actuando como pautas del camino del crecimiento de cada país participe. La 

importancia del turismo está marcada dentro de las metas de la Agenda 2030, así que los 

ODS desempeñan un papel fundamental también para este sector. Con el objetivo de 

analizar las acciones turísticas implementadas en la ciudad de Málaga en línea con los 

ODS, se presentan dos proyectos muy criticados, para valorar los aspectos que estén de 

acuerdo con las metas establecidas en la Agenda y para medir su potencial impacto en el 

camino hacia el logro de los ODS. Después, en el último capítulo se proponen posibles 

soluciones de mejora a los dos proyectos en línea con los objetivos de desarrollo sostenible 

y turístico para la ciudad malagueña. Como se explicará en el capítulo 6, los proyectos 

llevan tanto ventajas como inconvenientes, estos se aclar adaptando una visión centrada 

en los ODS, debido al hecho que estos últimos desempeñan un papel significativo en las 

estrategias de desarrollo que poner en marcha para la capital malagueña.  

Palabras clave: ODS, turismo, Málaga, desarrollo sostenible, Fundación CIEDES 



Abstract 
The thesis presents the sustainable development goals adapted to Málaga, in order to 

measure its position towards their achievement. The SGDs want to ensure a suitable and 

equitable development model, acting as a guideline for the growth path of all the 

participating nations. Tourism importance is highlighted on the Agenda 2030, in which 

context the SDGs play a key role. In order to analyze the implemented strategies for 

tourism development in line with the SDGs in the city of Málaga, the paper presents two 

projects highly criticized. The analysis of these two projects helps to assess what there 

have in common and in line with the goals set out in the Agenda and to measure their 

potential impact. As explained in Chapter 6, the projects have both advantages and 

disadvantages that are analyzed with a focus on the SDGs. The last chapter tries to 

suggest some improvement solutions to the two projects, in line with the suitable 

development goals that play a significant role in the development strategies carried out in 

the tourist destination of Málaga.  

Keywords:  SDGs, tourism, Málaga, sustainable development, CIEDS Foundation 



Índice 
1Introducción 1 

1.1 Justificación       1 

1.2 Objetivos y estructura del trabajo 3 

2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 4 

2.1 ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 7 

2.2 Los ODS y el Turismo 12 

3 La posición de Málaga 13 

3.1 Adaptación de los indicadores al caso Málaga 15 

3.2 Ejes principales del desarrollo turístico de Málaga 18 

4 Málaga como área de estudio 19 

4.1 Las características de la oferta y de la demanda turística de Málaga 22 

4.2 Sus principales segmentos turísticos 23 

4.2.1   Málaga Cultural: creación de la submarca “Málaga, ciudad de museos” 24 

4.2.2   Turismo Cruceros       26 

4.2.3   Turismo de congresos y de incentivos o MICE       26 

4.2.3   Turismo Idiomático 28 

5 Evaluación del marco de los ODS a través los indicadores 30 

5.1 Análisis de los indicadores más validos por el ODS 8 31 

5.1.1   Análisis empleo en la industria turística y el sector de los servicios 33 

5.1.2   La contribución del turismo al PIB malagueño 35 

5.1.3   El ODS 9 y su relación con el ODS 8 36 

5.2 Valoración de los indicadores por los ODS 11 y 12 38 

5.3 Indicadores por los ODS 13, 14 y 15 41 

6 Análisis de los proyectos: BUM y el Rascacielos del Puerto 42 

6.1 El Rascacielos del Puerto 44 

6.2 El proyecto con vistas al logro de los ODS      47 

6.3 El BUM (Bosque Urbano Málaga) 48 

6.4 El BUM y su relación con los ODS        50 

6.5 Consideraciones finales sobre los dos proyectos      51 

7 Análisis de los proyectos: BUM y el Rascacielos del Puerto 53 

7.1 Consideraciones sobre la percepción de las comunidades locales 53 

7.2 Reflexiones sobre las dificultades encontradas en el desarrollo del trabajo 54 

8 Referencia     57 



 

1 

 

1 

Introducción 

 
1.1 Justificación 

Hoy en día es de conciencia mundial que el turismo es uno de los sectores más 

dinámico y motor de crecimiento económico por un país, con una aportación a la 

economía mundial del 10,4% del PIB global según los datos del Consejo Mundial del 

Viaje y el Turismo (WTTC). El turismo aporta tanto beneficios directos como indirectos 

a la economía en términos de empleo, de ingresos micro y macroeconómicos, de 

desarrollo de infraestructuras que puedan estimular el comercio local y de las 

industrias. Sin embargo, para asegurar la rentabilidad y el crecimiento durable de este 

sector, es fundamental que se adapte a las nuevas tendencias y necesidades presentes 

y futuras. Cuando se habla de turismo sostenible se sacan a relucir muchas cuestiones 

de una cierta relevancia. Muchas veces se afirma que el turismo tiene que ser un sector 

sostenible que tenga cuidado de los recursos naturales, sociales y culturales sin afectar 

negativamente la comunidad local. Sin embargo, el desarrollo sostenible encuentra 

muchos límites socioeconómicos relacionados con la globalización y el crecimiento 

económico que explotan los recursos finitos de nuestro planeta. Muchas iniciativas y 

convenciones llevadas a cabo por las Naciones Unidas tuvieron lugar, con el intento de 

establecer guías específicas para los países que participaba, entre estas: la Conferencia 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 1992, el Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible en 2002, la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible del 2012 y, 

por fin, el Cumbre del año 2015 cuyo documento final fue la Agenda 2030 en la cual se 

establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y un plan para alcanzar sus 

metas. 



 

2 

 

Aunque dicha Agenda no se refiera directamente al turismo, muchos ODS se 

relacionan con esto tanto de forma directa como indirecta. Para alcanzar el desarrollo 

sostenible, hay que tener en cuenta tres perspectivas básicas: el crecimiento 

económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos tienen un 

elevado nivel de interrelación y son esenciales para el bienestar de las sociedades. 

En cuanto a la aplicación de esta Agenda y su cumplimiento, esta depende de las 

políticas, planes y programas de desarrollo sostenible de cada país miembro. Al interior 

de cada nación, las partes interesadas como el gobierno, la sociedad civil y el sector 

privado, tienen que contribuir y colaborar para alcanzar los objetivos y metas de la 

Agenda. Además, un conjunto de 232 indicadores divididos entre los 17 ODS, sirven de 

herramienta robusta para medir los progresos hacia el logro de las metas 2030 e 

informar sobre las políticas implementadas. Los indicadores claves se adaptan a cada 

ecosistema porque cada uno tiene características específicas. 

La Junta de Andalucía (2019) considera la integración de la Agenda 2030 y de sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible como eje vertebrador para el logro de un 

crecimiento económico y turístico de calidad.  Durante el Comité de las Regiones, 

reunido el 09/10/2019, se expusieron las estrategias andaluzas para los ODS, 

remarcando el papel de los gobiernos locales y regionales en monitorear los progresos 

hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

1.2 Objetivos y estructura del trabajo  

Con este estudio se pretende valorar la relación de los ODS de la Agenda 2030 con 

el turismo y, entonces, hacer un análisis de su aplicación a nivel sectorial. En segundo 

lugar, se quiere analizar la validez de estos ODS a la hora de aplicarlos a un destino 

turístico a nivel local, extrapolando las principales limitaciónes encontradas cuando se 

adapten metas de carácter internacional a las necesidades de un destino turístico local, 

así como las dificultades que surgen a la hora de crear modelos para medir su camino 

hacia el logro de los ODS. 

Con el fin de lograr dichos objetivos, el trabajo se divide en seis capítulos. En los 

primeros dos (capítulos dos y tres) se presentan los ODS, su relación con el turismo y la 

posición del destino de Málaga, analizando los ejes principales del desarrollo turístico 

malagueño.  

El capítulo cuatro analiza la estructura de la oferta y de la demanda turística del área 

de estudio, así como los principales segmentos turísticos de Málaga.  

En el capítulo cinco “evaluación del marco de los ODS en el turismo a través los 

indicadores” se evalúa un conjunto de indicadores adoptados al caso Málaga por la 
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Fundación CIEDES, remarcando los más válidos y los que impactarían mayormente el 

camino hacia el alcance de las metas 2030.  

Por último, en el capítulo seis, se presentan dos proyectos de desarrollo turístico y 

urbano para la ciudad de Málaga, con el objetivo de analizar su compatibilidad con las 

metas establecidas por la Agenda 2030 y, en particular, entender si estos proyectos 

satisfacen los objetivos de desarrollo sostenible. Dichos proyectos son: el BUM Bosque 

Urbano de Málaga y el rascacielos del Puerto. Para terminar, el capítulo siete presenta 

las principales conclusiones y dificultades encontradas durante el desarrollo de este 

trabajo. 
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2 

Los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible de la 

Agenda 2030 
 

 

2.1 ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

Para explicar que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace falta ir hacia atrás 

en el año 2000, cuando los países miembros de las Naciones Unidas firmaron una 

alianza mundial para alcanzar un desarrollo sostenible a nivel mundial y establecieron 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con particular atención a temas 

relacionados a solucionar el hambre del mundo, asegurar la instrucción primaria 

universal, impulsar un crecimiento económico sostenible tomando en consideración la 

conservación del medio ambiente. Esta alianza universal llegó a su fin en el año 2015 

con resultados escasos. Después 15 años de trabajo sobre los ODM, los países 

miembros obtuvieron un cumplimiento desigual de los Objetivos, resaltando las 
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principales dificultades para su realización. En enero 2012 la Organización de las 

Naciones Unidas estableció un equipo para preparar la agenda Post-2015 cuyos 

trabajos se presentaron en junio del mismo año en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible llamada Rio+20. El informe de esta Conferencia 

se convirtió en el punto de partida para definir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 2015-2030. 

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos con 169 metas. Esta 

representa una guía para ayudar Estados, sociedad civil y sector privado a alcanzar 

estos objetivos. La nueva Agenda es muy ambiciosa y quiere erradicar la pobreza, 

proteger el medioambiente, asegurar la igualdad y prosperidad para todo el mundo, 

fomentando la cooperación mundial y alianza entre los países participantes. Los 17 

objetivos se presentan como expansión de los ODM, cuya aplicación fue ineficaz, y 

serán el marco del desarrollo mundial para los próximos quince años. 

Esta guía permite tener un punto de referencia de los avances de cada país en 

relación con los ODS y con otras ciudades tanto en el mismo país como a nivel global. 

En particular la Agenda establece que no se deje nadie atrás en el proceso de 

crecimiento, obligando los países miembros a mirar al progreso del país y también al 

progreso de cada ciudad y área metropolitana, con un enfoque a la reducción de 

desigualdades entre los grupos sociales y barrios de la misma ciudad. La peculiaridad 

de esta Agenda es que, de una parte, todos los países la aceptan y se aplica a todos 

ellos, aunque teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y nivel de 

desarrollo de cada uno, dejando un margen de maniobra en su aplicación. Los ODS 

forman un todo indivisible uniendo tanto la esfera económica como aquellas social y 

ambiental. 

La tabla 1 de abajo ilustra los 17 ODS de la Agenda 2030, todos han la misma 

relevancia y tienen que ser alcanzados según cuanto establecido por el ODS 17, que es 

relativo a los medios de implementación y alianzas mundiales, en este sentido 

constituye una prioridad para poder realizar los otros 16 ODS 
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Tabla 1. Lista de los ODS. Fuente: Resolución de la Naciones Unidas A/RES/70/1 

La agenda establece también que más de una evaluación tiene que ser 

implementada para medir, revisar y actualizar los avances hacia el logro total de los 

ODS. Desde la creación de la Agenda se han realizado tres evaluaciones, la última en 

2018. La manera de hacer esta evaluación es a través una serie de indicadores 

mundiales creados por un equipo de Expertos y en particular el “Grupo 

Interinstitucional y de Expertos”. El último informe del 2018 muestra que los tres países 

más cercanos y en el camino justo para el logro de los ODS serían Suecia, Dinamarca y 

Finlandia. Estas estimaciones ilustran también que España se encuentra en el puesto 

vigésimo quinto (25). Sin embargo, esta última muestra resultados positivos en más de 

un objetivo: reducción de la pobreza, salud, igualdad de género, gestión del agua y 
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energía asequible y limpia. Para apoyar España y sus ciudades durante el camino hacia 

el logro de los ODS, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) presentó un 

informe sobre los objetivos de Desarrollo Sostenible y sus avances en 100 ciudades 

españolas. Este informe es también una herramienta estadística para evaluar la 

situación de cada ciudad a través de 85 indicadores y paneles de colores diferentes 

según el nivel de cercanía a las metas establecidas por las Naciones Unidas. El objetivo 

principal de este informe es ofrecer datos accesibles y comprensibles para todos los 

actores interesados y ayudar a la reflexión y toma de acciones en base a las prioridades 

de las ciudades españolas 

 

 

2.2 Los ODS y el Turismo 

El turismo es uno de los impulsores más potente del crecimiento económico 

contemporáneo. El año 2017 fue nombrado por la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Este escenario 

temporal se convirtió en una oportunidad única para sensibilizar a los órganos que 

adoptan decisiones, tanto de los sectores público como privado, respecto a la 

contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando a su vez a todos los 

agentes interesados para asegurar el trabajo conjunto con el fin de convertir el turismo 

en catalizador de cambio. 

En este sentido, el turismo desarrollado de forma sostenible se propone como 

impulsor para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El turismo valora de 

manera directa e indirecta diferentes aspectos de los ODS: crea oportunidades de 

empleo para la comunidad local (ODS 8), reduce la pobreza y aumenta el PIB de un país 

(ODS 1) y apunta a la inclusión social si fomenta la participación de la comunidad y de 

todos los actores locales (ODS 10).  

Por su contribución, resulta necesario desarrollar indicadores válidos que puedan 

canalizar y disfrutar del poder del fenómeno turístico, todo eso con el fin de convertirlo 

en una actividad responsable que pueda ayudar los destinos a conseguir los ODS y 

asegurar la sostenibilidad de estos a largo término.  

Concretamente el turismo aparece en las Metas de los Objetivos 8, 12 y 14, que están 

respectivamente relacionados con el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el 

consumo y la producción sostenible, el uso sostenible de los océanos y los recursos 

marinos.  

Entre las metas del ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, el turismo 

impacta los aspectos relacionados con la generación de puestos de trabajo tanto a nivel 

local como global, de hecho, de cada diez trabajos uno es ofrecido por el turismo; 
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ODS 12 “Producción y consumo responsables”: se refiere directamente al sector 

turístico que necesita adaptarse a formas de consumo y de producción sostenibles, 

acelerando el camino hacia la sostenibilidad. Algunos aspectos que hace falta 

monitorear para medir los impactos económicos, sociales y ambientales del turismo 

son: el consumo de energía, de agua, la producción de residuos, la biodiversidad y la 

creación de empleo. En este sentido, formas de consumo y de producción más 

sostenibles pueden ayudar reducir los impactos negativos de las actividades turísticas; 

ODS 14 “Vida submarina”: otro ODS directamente relacionado con el turismo pone 

mucha atención en los ecosistemas marinos y costales, impulsando los países a 

desarrollar un turismo que tenga cuidado de los ecosistemas marinos que son frágiles y 

pueden ayudar a promover la economía azul, es decir, << la economía que reconoce la 

importancia de los mares y los océanos como motor de la economía por su gran potencial 

para la innovación y el crecimiento >> según definición de la Unión Europea.  

- Los beneficios indirectos del turismo se pueden relacionar con otros ODS como: 

ODS 1 “Fin de la pobreza”:  el turismo genera ingresos creando puestos de trabajo a 

nivel local y fomenta la economía de una comunidad; 

ODS 2 “Hambre cero”: el turismo puede estimular la agricultura sostenible 

promoviendo la producción y la provisión a hoteles y la venta de productos locales a los 

turistas. Hablando de agroturismo, esto puede aportar ingresos adicionales 

fomentando el valor de la experiencia turística.  

ODS 3 “Salud y bienestar”, en este sentido, los gobiernos pueden reinvertir las tasas 

turísticas en la mejora de las infraestructuras de salud y servicios para el bienestar de la 

comunidad local; 

ODS 4 “Educación de calidad”:  el turismo puede promover la inclusividad y la 

formación de profesionales altamente competentes crucial para la prosperidad de este 

sector; 

ODS 5 “Igualdad de género”: el sector turístico puede potenciar a las mujeres 

ofreciendo puestos de trabajo; 

ODS 6 “Agua limpia y saneamiento”: las inversiones turísticas en servicios de utilidad 

pública pueden jugar un papel crítico en el logro del acceso al agua y a la seguridad en 

términos de higiene y saneamiento para toda la sociedad;  

ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”, el turismo es un sector de elevado 

impacto energético, por eso podría acelerar el cambio hacia incrementar el uso de 

energías renovables.  

ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura”: para su desarrollo un destino 

turístico necesita buenas infraestructuras públicas y privadas, así muchas políticas 

realizadas para el turismo pueden aportar una mejora a estas infraestructuras, 
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convirtiéndolas en más innovadoras, eficientes y eso puede también atraer la atención 

de inversores extranjeros;  

ODS 10 “Reducción de las desigualdades”: si el turismo incluye las poblaciones locales 

puede ser una buena realidad para la reducción de las desigualdades, ofreciendo 

oportunidades de desarrollo para todos los actores. De esta manera, los locales pueden 

prosperar y estar bien en su lugar de origen; 

ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”: el turismo puede mejorar las 

infraestructuras urbanas y su accesibilidad, promoviendo la conservación del 

patrimonio cultural y natural, recursos fundamentales para las actividades turísticas; 

ODS 13 “Acción por el clima”: el turismo no solo contribuye al cambio climático, sino 

también que se ve afectado por esto. Los actores del turismo deberían desempeñar un 

papel importante actuando intervenciones de reacción al cambio climático. Por 

ejemplo, el sector hotelero podría reducir su huella de carbono, fomentando el uso de 

energías renovables y ayudando luchar contra los desafíos más urgentes de nuestra 

época; 

ODS 15 “Vida de ecosistemas terrestres”:  dado la importancia del patrimonio natural 

y de la biodiversidad para un destino turístico, es inevitable que el turismo juegue un 

papel fundamental en su conversación, gestionando esos recursos de manera 

sostenible; 

ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”: el sector puede fomentar la tolerancia 

entre diferentes religiones, culturas y modos de pensar asegurando la convivencia 

pacífica de sociedades muy diferentes; 

ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos”: por su natura intersectorial, el turismo 

puede reforzar las alianzas entre actores públicos y privados a nivel internacional, 

nacional, regional y local, para colaborar al logro de los ODS y otros objetivos comunes. 

Analizando los objetivos uno por uno, se entiende como todos puedan impactar el 

turismo, que sea de manera directa como en el caso de los ODS 8,12 y 14, como de 

manera indirecta en el caso de todos los demás.   

En el caso específico de Málaga, la Fundación CIEDES desarrolló un listado de 

indicadores para alcanzar los ODS a través del sector turístico. Estos se exponen en el II 

Cuaderno del Plan Estratégico de Málaga que lleva el título “La Estrategia Europa 2020 

y el desarrollo sostenible 2030: una adaptación para la ciudad de Málaga”, basado en 

los principios de la Agenda 2030. 

Por lo tanto, la elección del turismo no es casual dado que se presenta como uno de 

los sectores más importantes y dinámicos para la economía de los países. En 2019, más 

de 1.400 millones de personas viajaron por el mundo según los datos de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), número que se incrementó año tras año, hasta la explosión 
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de la pandemia. Entre 2017 y 2019 el valor de las llegadas de turistas a nivel global tuvo 

una subida de un 9,7%. España es el segundo destino que recibe más turistas 

internacionales después la Francia, aunque en términos de número de pernoctaciones 

(de no residentes) en establecimientos de alojamiento turístico España supera Francia 

en según los datos del año 2018 aportados por la Eurostat. Por nacionalidad, España 

acoge turistas ingleses en su mayoría, desde 2011 hasta 2018, la cifra anual de turistas 

británicos aumentó constantemente hasta superar los 18 millones, sin embargo, esta 

cifra descendió ligeramente en 2019 por algunos desafíos que impactaron el mercado 

inglés, como cuestiones relacionadas la caída de Thomas Cook, la Brexit y el auge de la 

competición de otros destinos. Aunque en 2019 se verificó este descenso, la cifra de 

turistas británicos se mantuvo sobre los 18 millones, al mismo tiempo, el aumento de 

llegadas de alemanes y franceses compensó la disminución de los británicos. Este 

mismo año España marco un nuevo récord, recibiendo 34 millones de turistas con una 

variación de + en comparación con el año 2018.  

 

Gráfico 1. Número de turistas extranjeros. Fuente: Turespaña, INE. 

 El gráfico arriba ilustra la evolución del número de llegadas de turistas 

internacionales desde 2001 hasta 2019, excepto el descenso entre 2008 y 2009, la cifra 

no ha parado de aumentar hasta el año récord de 83,7 millones de llegadas, con un 

incremento del 1,1% más que 2018. 

El turismo tiene también un gran peso sobre el PIB nacional, según los datos de la 

Cuenta Satélite del Turismo (CSTE) del INE, el 12,3% del PIB se atribuye al sector 

turístico que en 2018 generó más de 145.000 millones de euros. El gráfico debajo 

presenta la aportación del turismo al PIB y al empleo.  
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Gráfico 2. Aportación del turismo al PIB y al empleo.  

Fuente: CSTE, Revisión estadística 2019 - Serie 2016 – 2018 

 

Mirando a la contribución significativa del turismo a la economía española resulta 

oportuno desarrollar indicadores válidos que puedan canalizar y disfrutar del poder del 

fenómeno turístico con el fin de convertirlo en una actividad responsable que pueda 

ayudar los destinos a conseguir los ODS y asegurar la sostenibilidad de estos a largo 

término. 

Con este objetivo la Red Española del Pacto Mundial y la Organización Mundial del 

Turismo firmaron un acuerdo para impulsar las empresas del sector turístico español a 

colaborar y asumirse una responsabilidad social corporativa con los ODS como marco 

principal. 

En particular, considerando la aportación del turismo al empleo nacional, cabe decir 

que el empleo en el mundo del turismo siempre ha sido cualificado como poco 

atractivo, instable, largamente afectado por la estacionalidad, por eso los jóvenes lo 

consideran un ámbito poco interesante. En este sentido la Agenda menciona e impulsa 

las empresas del sector a ofrecer empleo decente a los trabajadores (ODS 8) 

 

Otra relación del turismo con los ODS tiene que ver con las cuestiones 

medioambientales. De hecho, el turismo tiene muchos impactos negativos sobre los 

ecosistemas perjudicando los recursos naturales. Algunos ejemplos de impactos 

negativos son: la contaminación del aire debido al tráfico aéreo y otro tipo de 

transporte usado para llegar al destino y moverse por el destino, el aumento de 

residuos, la congestión y saturación de los lugares de interés como playas, centros 

históricos etc., sobreexplotación de los recursos naturales a favor de las actividades 
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turísticas, edificación masiva de hoteles e infraestructuras para los turistas, así como 

otros. 

En este sentido, la Agenda 2030 quiere impulsar la gestión eficiente y sostenible de 

dichos recursos, promoviendo medidas que intenten luchar contra la gran cantidad de 

impactos negativos relacionados con el turismo.  

Otra área de la Agenda relacionada con el turismo es el desarrollo de ciudades 

sostenibles e inteligentes (ODS 11), con enfoque en reforzar y mejorar las relaciones 

entre población local y turistas. En 2019, el 80% de la población española vive en áreas 

urbanas, siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de 

población urbana. En esta visión la promoción de un turismo sostenible en ruta con los 

ODS se centra en el respecto de la autenticidad sociocultural de las comunidades 

locales y va a contribuir a la tolerancia intercultural. 

Además, la Red Española para el Desarrollo Sostenible, en 2019, se comprometió en 

la elaboración de un informe para analizar el camino de 100 ciudades españolas hacia 

los ODS, constituyendo un documento muy útil para comprender como dichas 

ciudades van a alcanzar el objetivo de ciudades inteligentes y sostenibles. Lo que se 

acaba de decir está mencionado en el objetivo 11, según el cual para garantizar que un 

destino atraiga a turistas es fundamental también favorecer la calidad de la vida de la 

ciudadanía. 

Finalmente, el turismo puede ayudar a combatir el cambio climático (ODS 13), 

adoptando medidas urgentes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

Para ser considerado un sector sostenible, hace falta garantizar un impacto positivo 

sobre los ecosistemas y los recursos naturales para que los turistas y también los locales 

puedan aprovechar de los lugares. 

Con lo dicho anteriormente se puede entender el gran potencial del turismo para el 

logro de los ODS, siendo un sector dinámico puede impulsar varias áreas del desarrollo 

mundial con un enlace decisivo hacia el logro de cuanto establecido en la Agenda 2030.
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3 

La posición de 

Málaga hacia los 

ODS 
 

3.1 Adaptación de los indicadores al caso Málaga 

El propósito de este capítulo es comprobar y analizar la situación de la ciudad de 

Málaga en su camino por el logro de los objetivos de la Agenda 2030. La Fundación 

CIEDES en el II Plan Estratégico, en particular en “La Estrategia de Europa 2020 y el 

Desarrollo Sostenible 2030: una adaptación para el caso de Málaga”, identifica un 

conjunto de indicadores relevantes para la realización de cada uno de los ODS en el 

ámbito de la ciudad de Málaga. Los indicadores pueden ser aplicado tanto a nivel 

provincial como local, aunque en el caso de Málaga se consideran los a nivel local.  

Los resultados de este trabajo se presentan en 17 cuadros, es decir uno para cada 

uno de los 17 ODS de la Agenda 2030. Cada indicador se refiere a datos del último año 

disponible y su grado de comparabilidad con otras zonas geográficas. El número total 

de indicadores identificados es 118 que adaptan al ámbito local las metas de los 17 ODS. 

La ciudad de Málaga lleva planificando su desarrollo de manera integrada y 

participativa con su ciudadanía, este proceso de desarrollo se traduce en una multitud 

de acciones de sensibilización y formación basadas en los ODS. El citado Plan 
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Estratégico está alineado con la Agenda 2030 y es un documento esencial por medir el 

grado de cumplimiento de las metas propuestas.  

El proceso de desarrollo sostenible implementado en la ciudad de Málaga fue 

impulsado por la Fundación CIEDES (Centro de Investigaciones Estratégicas y de 

Desarrollo Económico y Social), una fundación privada sin ánimo de lucro y líder del 

proceso de desarrollo urbano desde 1994. En 2018 la Fundación estableció una nueva 

estrategia por el desarrollo estratégico urbano de la ciudad en línea con los ODS.  

El alineamiento de este plan con los ODS no fue simple y necesitó la participación de 

varios actores. Además, la Agenda 2030 explicitó la necesitad de enfocar un proceso 

sistemático de implementación de los objetivos, examinando la situación y la evolución 

del país adaptando los indicadores mundiales que se complementen con un conjunto 

de indicadores regionales y locales formulados por cada estado miembro. En este 

sentido el proceso de evolución presenta un carácter voluntario, transparente, 

participativo e integrado. 

En el proceso de preselección del conjunto de indicadores no han sido considerados 

los indicadores a nivel provincial y los resultados se contextualizan a nivel local. Por 

cada indicador se establece un color que indica la tendencia de crecimiento del objetivo 

al cual se refiere. Los colores asignados son: rojo, naranja o verde. La asignación de un 

color depende no solo de la evolución del indicador hacia la meta fijada por el ODS, sino 

también la amplitud de la distancia existente para el logro del objetivo. Por ejemplo, un 

indicador puede mostrar tendencia creciente o decreciente en la ciudad de Málaga, 

pero tener un valor aún demasiado elevado o bajo con respecto al valor deseable. Esto 

indicaría que aún debe mejorar para alcanzar una tendencia más próxima al valor 

establecido por el ODS.  

La situación de Málaga se presenta más cercana a los ODS 2,3,14,15,16 y 17 (hambre 

cero; salud y bienestar; vida marina y de ecosistemas terrestres; paz, justicia e 

instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos), donde resulta alcanzar una 

grande predominancia de indicadores con círculos verdes.  

Mientras los ODS 1,5,8,9 y 10 (fin de la pobreza; igualdad de género; trabajo y 

crecimiento económico sólido; industria, innovación de infraestructura y reducción de 

la desigualdad) necesitan una mayor atención y trabajo. Los resultados pueden ser 

también contrapuestos dentro de un mismo ODS, dado que algunos indicadores se 

muestran en verde y otros en rojo como el ODS 1 “fin de hambre y pobreza”. 
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Tabla 2: ejemplo de resultados contrapuestos dentro del mismo ODS.  

Fuente: II Plan Estratégico de Málaga, Fundación CIEDES 2018 

 

 

3.2 Ejes principales del desarrollo turístico de Málaga 

El modelo de desarrollo de la metrópolis malagueña cuenta con proyectos estrella 

de desarrollo sostenible urbano relacionados a varios ODS.  

La planificación estratégica de Málaga ha sido alineada a los ODS y cuenta con 4 ejes 

principales de desarrollo y todos están relacionadas directa o indirectamente con las 

actividades turísticas: 

• Málaga de la cultura 

• Málaga del conocimiento y la innovación  

• Málaga litoral y sostenible 

• Málaga integradora e integrada 

 

El primero eje “Málaga de la cultura” quiere convertir la ciudad en capital de la cultura 

internacional, a través una oferta de turismo creativo y educativo. Los proyectos 

centrados en la cultura comparten mucho con los ODS 4 (educación de calidad) y 16 

(paz, justicia e instituciones sólidas). De hecho, la nueva oferta cultural malagueña, que 

cuenta con variados museo y festivales de música, han dinamizado el turismo cultural 

demostrando ser un producto creativo y motor de crecimiento por la ciudad. El 

desarrollo de proyectos que quieran posicionar Málaga como capital de la cultural, se 

vinculan con los objetivos perseguidos por la Agenda 2030. Estos proyectos promueven 

una educación de calidad, la difusión de la cultura museística y de música, así como la 

creación de un destino turístico que incluya su ciudadanía en el desarrollo económico y 

social, haciéndola protagonista de sus tradiciones e historia. Esto permite la creación 

de una sociedad inclusiva y participe, disminuyendo el descontento de las comunidades 

y aumentando su bienestar. Los proyectos de este tipo influyen también en el logro del 

ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), de hecho, el turismo cultural 
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contribuye al crecimiento económico de un destino, en particular, gracias a su falta de 

estacionalidad ya que se puede disfrutar a lo largo del año. En esta perspectiva eso crea 

empleo más estable que en otros segmentos turístico. 

 Sin embargo, cabe remarcar también los efectos negativos de este tipo de turismo 

que ha ido variando con los años. Si antes el turista cultural era considerado un viajero 

educado e interesado en productos turísticos, hoy se ha transformado en un turista 

masivo, que viaja de manera frecuente, con un auge de “city break”, es decir, escapadas 

cortas para hacer una visita rápida de la ciudad. Esta tendencia a viajar frecuentemente 

impulsa la regeneración urbana, por la cual la población local se desplaza del centro 

ciudad para dejar plazo a los alojamientos turísticos y también debito a la congestión 

urbana. Además, el turismo cultural genera una masificación y mercantilización de la 

oferta cultural con el objetivo de atraer público.   

Independientemente de sus aspectos negativos, el turismo cultural es muy versátil y 

se integra muy bien al turismo de sol y playa, segmento esencial para la ciudad de la 

Costa del Sol.  

Los proyectos relacionados con el crecimiento inteligente y la innovación 

encuentran los ODS 8, 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 12 (producción y 

consumo responsable) y, además, indicen en los ODS 5 y 10, de lucha contra las 

desigualdades de todo tipo y las de género. Lograr un crecimiento inteligente e 

integrador permite fomentar empleo para la población de ambos sexos, fomentando la 

cohesión social y una alta calidad de empleo. El crecimiento económico para ser 

inteligente y sostenible tiene que apoyar las empresas y la innovación creando 

beneficios para toda la sociedad. Además, estos proyectos promueven el desarrollo de 

prácticas de consumo y producción más sostenibles y cuidadosas del medioambiente.  

 

El tercero eje “Málaga Litoral y Sostenible” cuenta con proyectos que indicen en 

todos los ODS relacionados al cambio climático, medio ambiente, vida submarina y 

conservación de la biodiversidad. Además, los proyectos de sostenibilidad requieren un 

alto nivel de colaboración, alianza social y buenas prácticas de gobernanza local. Por 

eso inciden también en el ODS 17 de búsqueda de alianzas para lograr un desarrollo 

sostenible, tanto a nivel local tanto nacional y global. En esta perspectiva la ciudad 

muestra un fuerte compromiso que se refleja en todas sus acciones de desarrollo y 

crecimiento. Por fin el ODS 14 “Vida Submarina” beneficia de estos proyectos en cuanto 

el litoral y el mar malagueño son apuestas esenciales del desarrollo turístico y 

sostenible de la ciudad. La mejora y la conservación de estos recursos marinos y 

costeros permiten avanzar hacia el logro de la sostenibilidad malagueña.  
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Finalmente, el cuarto eje “Málaga integradora e integrada” quiere lograr un 

desarrollo que integre cada barrio, anulando las desigualdades entre ellos, en particular 

ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos dirigidos a la ciudadanía. Estos 

proyectos inciden en los ODS de reducción de la pobreza, igualdad de género y 

reducción de las desigualdades, así como 11 crear ciudades que sean inclusivas e 

integradoras, permitiendo a todos los individuos de la sociedad de acceder a servicios 

básicos seguros y asequibles. La mayoría de los proyectos estrella cuentan con acciones 

para el logro de la cohesión social, generación de empleo decente, así como la 

importancia de unas instituciones sólidas y justas, objetivos que forman los pilares de 

la Agenda 2030.  

 

A través este análisis se pueden remarcar los ODS prioritarios dentro de los 

proyectos estrella de Málaga. Una vez determinado los ODS en los que se centran las 

acciones de las autoridades tanto públicas como privadas, hace falta planificar y diseñar 

un plan de estrategias. 

En este escenario surge la necesidad de hacer un análisis más detallada de la 

estrategia de la ciudad con las metas definidas por las Naciones Unidas. Con este 

objetivo se tuvieron en consideración los cuatro ejes definidos antes, y se pudo notar 

que destacaba el eje de Málaga litoral y sostenible, en línea con el ODS 11 y también 

con los ODS relacionados al medioambiente (5, 6, 7, 13, 14 y 15). 

 

 

Tabla 3: Proyectos estrella alineados con los ODS.  Fuente: Plan de Acción ODS Málaga 2018 

Por su contribución, resulta necesario desarrollar indicadores válidos que puedan 

canalizar y disfrutar del poder del fenómeno turístico, todo eso con el fin de convertirlo 
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en una actividad responsable que pueda ayudar los destinos a conseguir los ODS y 

asegurar la sostenibilidad de estos a largo término.  

Concretamente el turismo aparece en las Metas de los Objetivos 8, 12 y 14, que están 

respectivamente relacionados con el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el 

consumo y la producción sostenible, el uso sostenible de los océanos y los recursos 

marinos.  

Entre las metas del ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, el turismo 

impacta los aspectos relacionados con la generación de puestos de trabajo tanto a nivel 

local como global, de hecho, de cada diez trabajos uno es ofrecido por el turismo 

Con el Programa Operativo 2018-2021 de la Fundación CIEDES, las principales 

entidades públicas y privadas determinaron los ODS en los que se centran las 

estrategias actuales para identificar los proyectos estrella de los próximos años. 

A través de este trabajo, se hizo una propuesta de Programa Operativo del Plan 

Estratégico de Málaga para el período 2018-2021. Esto programa cuenta con 42 

proyectos orientados al logro de los ODS 2030.  

Cada ODS tiene un peso diferente en el Programa, esta distinción es reflejada en el 

gráfico aquí debajo.  

 

 

Tabla 4: Peso de cada ODS. Fuente: Programa Operativo 2018-2021 del plan estratégico con los ODS 

Desde este gráfico se nota que el ODS más presente en las acciones 2018-2021 es el 

número 8: trabajo decente y crecimiento económico dado que es el más lejano de las 

metas previstas en la Agenda 2030. Seguido por el ODS 11: ciudades y comunidades 

sostenibles, seguras y resilientes; y por el ODS 10: reducción de las desigualdades. Por 

tanto, las acciones palancas son las relacionadas con estos ODS deben impulsar los 

agentes públicos y privados a conseguir las metas de estos objetivos a través de varios 

planes estratégicos vinculados con los mismos.  
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4 

Málaga como área 

de estudio 
 

4.1 Las características de la oferta y de la demanda turística de Málaga 

Málaga se sitúa como el destino urbano de España que más ha crecido en estos 

últimos años y en particular registra un continuo crecimiento en estancias hoteleras. De 

hecho, según el informe del Observatorio Turístico Ciudad de Málaga relativo al 

periodo noviembre 2017- octubre 2018, el total de visitantes ascendió a 4.429.170 de 

los cuales 2.978.617 turistas (hoteleros y no hoteleros) y 1.450.553 excursionistas.  

El impacto económico del turismo en la ciudad en el mismo periodo fue de 

3.289.278.533 millones €, con un incremento del 15,72% con respecto al periodo 

anterior. 

 

Tabla 5: Impacto económico total. Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Málaga 2017-2018 
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También la oferta hotelera registró un aumento considerable del número de viajeros 

hoteleros igual a 5,92%. En cuanto al tipo de demanda turística, el mayor emisor de 

turistas es el mercado internacional que compone casi el 62% del total de las visitas y el 

65% de las pernoctaciones. 

 

Gráfico 3: Número de viajeros y de pernoctaciones según la procedencia (nacional o internacional) 

 Fuente: INE 2018 

El gráfico de arriba compara el número de viajeros con el número de pernoctaciones 

según la procedencia que sea nacional o internacional, y se puede remarcar la fuerte 

incidencia del turismo internacional como mercado emisor. 

Los principales mercados, según los datos del Observatorio Turístico de Málaga son: 

Reino Unido (lo que más turistas aporta con el 10,21%), Alemania (9,59%), y Francia 

(8,09%). Sin embargo, el principal mercado emisor es España con un valor igual a 

41,22%. El gráfico siguiente ilustra estos porcentajes por la ciudad de Málaga. 

 

Gráfico 4: porcentaje de los mercados emisores de turistas. Fuente: Observatorio Turístico Málaga 2018 
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Las principales fortalezas de este destino turístico son sin duda alguna el clima, la 

hospitalidad, la tranquilidad y las playas, incluso si la variada oferta museística de la 

ciudad ha impulsado otro segmento turístico muy influyente: el turismo cultural. El 

gráfico de abajo  

 

Gráfico 5: Motivaciones por la elección de Málaga como destino. Fuente: Observatorio Turístico Málaga 2018 

En relación con la oferta cultural, la de Málaga Capital es la más competitiva de 

España, registrando 81,4 visitas a los museos por cada cien pernoctaciones. Según los 

datos del Observatorio turístico de la ciudad de Málaga, los monumentos más visitados 

entre 2017-2018 fueron: la Catedral (27,38%), la Casa Natal de Picasso (16,67%) y el 

Museo Picasso (14,29%). 

El segmento cultural tiene un impacto positivo especialmente sobre el gasto 

generado por los turistas y porque es un tipo de turismo menos afectado por la 

estacionalidad. Además, esta nueva demanda se vierte indirectamente sobre el 

comercio, el hotelería y el transporte.  

Otro reflejo importante de esta tendencia es el aumento de turistas internacionales 

que llegan para la atractiva museística de la ciudad, y destacan los turistas del Reino 

Unido, Francia, Países Bajos e Italia.  

La demanda nacional es sobre todo andaluza y la mayoría afirma que eligieron 

Málaga como destino por una motivación cultural. El valor de la oferta cultura depende 

del hecho que es un sector que no se puede deslocalizar de su territorio y sus mejoras 

tendrán un valor añadido no sólo económico sino también de enriquecimiento del 

territorio.  
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El estado actual de la ciudad como destino turístico refleja el grande potencial de su 

oferta y supone una actividad económica local de indudable importancia y fuente de 

riqueza y empleo.  

Otro segmento importante por la economía malagueña es sin duda el turismo 

cruceros, de hecho, su puerto siempre ha representado un pilar fundamental que en los 

últimos años se ha visto envuelto en una transformación que impulsó un marcado 

aumento de los flujos turísticos cruceros. 

El perfil de este tipo de turista es muy diferente de lo del turista cultural. Él busca un 

destino de sol y playa, pero también quiere disfrutar de un destino de interese cultural, 

con buena cocina y comercio. Sin embargo, las visitas culturales son más cortas y 

rápidas.  

Gracias al turismo de crucero, Málaga es conocida a mayor escala y es una grande 

ventaja para ser conocida a nivel mundial como destino de crucero de prestigio. 

Por último, hace falta mencionar otros dos mercados turísticos dinámicos por la 

ciudad de Málaga: el turismo de congresos, reuniones e incentivos e idiomático. 

Cada uno de este segmento goza año tras año de mayor prestigio y mejor 

posicionamiento, además no hace falta olvidar que la oferta turística malagueña tiene 

que adentrarse en otros segmentos que pueden servir de complemento y hacer de 

Málaga un destino multisegmento. 

El turismo urbano es un fenómeno imparable por todo el mundo, sin embargo, la 

mala gestión puede convertir negativamente el éxito de un destino turístico. 

Una gestión sostenible del turismo tendría un impacto positivo también sobre los 

habitantes, creciendo su conciencia cada vez más clara de que la ciudad vive del turismo 

 

4.2 Los principales segmentos turísticos en Málaga 

 

La ciudad de Málaga es el destino urbano de España que más ha evolucionado en los 

últimos años registrando cifras de viajeros alojados en constante crecimiento a partir 

de 2015 hasta el 2019 que fue un año de récords turísticos, con indicadores que superan 

muy por delante los valores registrados en otros grandes destinos urbanos del país. El 

turismo en Málaga impulsó no sólo el crecimiento de este sector, sino también tuvo un 

fuerte impacto sobre otras dimensiones: construcción e infraestructuras, desarrollo de 

prácticas y transporte sostenibles, cultura, atracción de segmentos diversificados y 

mejora de los servicios para todos. Las características de transversalidad y dinamicidad 

del sector turístico permiten la creación de beneficios por un conjunto de actividades 

relacionadas a otros sectores.  
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El turismo presenta muchas facetas, aunque cada destino intenta posicionarse con 

respeto a algunos segmentos específicos, por eso cabe observar los segmentos más 

competitivos en el caso del destino malagueño. Las fortalezas de la ciudad en cultura, 

calidad hotelera y la importancia del español han atraído y siguen atrayendo visitadores 

con perfiles muy diversos. De hecho, los segmentos que aportan más ventajas según el 

Plan Estratégico del Turismo de Málaga 2016-2020 son: el turismo cultural, lo de 

cruceros, idiomático y de congresos o MICE. 

 

4.2.1 Málaga Cultural: creación de la submarca “Málaga, ciudad de museos” 

Durante los últimos años Málaga ha hecho muchos esfuerzos para convertirse en 

una ciudad con una identidad cultural representada por los museos, esta submarca fue 

presentada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga en 2017. El objetivo es 

transformar la imagen turística de la ciudad y reforzar el segmento cultural. Por el 

turismo cultural, la apertura del Museo Picasso de Málaga en 2003 fue un hecho clave 

marcando la evolución y el desarrollo turístico de la ciudad. Así en una década, Málaga 

se ha convertido en una Ciudad de Museos con un total de 36, la mayoría de ellos 

ubicados en el casco histórico. 

Así, según el Plan Estratégico de Málaga, entre los cuatros segmentos, es la Málaga 

de la cultura que ha aportado mayores resultados de éxito, evolucionando a ritmos muy 

rápidos durante los últimos diez años.  Además, el informe Málaga Ciudad de Museos 

del Observatorio Turístico de 2017, se destaca que la ciudad registró casi 82 visitas a los 

museos por cada cien pernoctaciones, con un índice de carga turística mucho por 

encima de lo de otros destinos culturales españoles, en la tabla de abajo se pueden 

notar estas diferencias. 

 

 

Tabla 6: Carga turística de los destinos por número de pernoctaciones. Fuente: Observatorio Turístico de 

Málaga  

Un conjunto de monumentos e iglesias se añaden a la variada oferta museística, 

como la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro, la Catedral y el Teatro Romano, así como 

muchos espacios culturales, teatros, cines y eventos culturales. 
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Desde un punto de vista gastronómico, la ciudad ofrece una cocina de altísimo nivel, 

que es una combinación de tradición y vanguardia. En este sentido, Málaga ha 

experimentado un salto de calidad en cuanto a riqueza de platos, nuevos restaurantes 

que han enriquecido la oferta gastronómica.  

La importancia cultural de la ciudad se refleja también en su folclore y artesanía, de 

hecho, existe una grande variedad de expresiones artísticas y oficios artesanos.  

Unos de los eventos más importantes relacionados al folclore malagueño son la 

Feria, la Semana Santa, el Carnaval y otros eventos populares de acontecimientos 

culturales y deportivos, como la Maratón o la Noche en Blanco. Gracias a su oferta varia 

y de calidad Málaga se ha posicionado como uno de los destinos culturales más 

representativo de España. 

 

4.2.2 Turismo Cruceros 

El Plan Estratégico de Málaga 2016-2020 sigue presentando otro segmento clave 

para el destino lo de cruceros. De hecho, Málaga como destino turístico ha 

evolucionado muy positivamente dentro del segmento de los cruceros en los últimos 

años. Sin embargo, como la competitividad de otros puertos españoles está en 

constate crecimiento, es necesario establecer una estrategia a largo plazo para 

potenciar y consolidar la ciudad malagueña como destino líder de cruceros. El puerto 

de Málaga es el quinto de España en el ranking de puertos de crucero, con 296 escalas 

y 506.000 pasajeros en 2018 según los datos de la Autoridad Portuaria de Málaga. El 

28% de ellos, son pasajeros de base, segmento que supone generar el mayor impacto 

económico en la ciudad, por eso las acciones de promoción hacen hincapié en atraer 

ese tipo de crucerista. Entre 2017 y 2018 el tráfico de cruceros fue superior a 500.000 

pasajeros, con una variación de -0,6% en 2018 en comparación con el año 2017, según 

el informe “Cierre del ejercicio 2018” de la Autoridad Portuaria presentado en enero 

2019. 

 

Gráfico 6: comparación tráfico cruceros 2017-2018. Fuente: Cierre del ejercicio 2018 Autoridad Portuaria 
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¿Por qué este segmento es clave para el destino? 

En primer lugar, por ser un producto turístico muy completo y es recomendable para 

todas las edades, pues es un mercado altamente segmentado atrayendo cualquier tipo 

de turista. 

Para asegurar el crecimiento de este mercado, hace falta desarrollar proyectos que 

cuenten con la implicación de todas las instituciones y los empresarios claves del sector, 

definiendo una línea de planificación a medio y largo plazo. Los mayores objetivos son 

relacionados a incrementar el número de cruceros con base en Málaga porque el gasto 

de cada pasajero que embarca y desembarca es estimado ser muy elevado, 

representando fuente de ingresos para la ciudad. De hecho, este tipo de pasajero 

consume una gran variedad de servicios en tierra y es además consumidor de cruceros.  

Por otra parte, la presencia de embarques y desembarques crea puestos de trabajos 

directos e indirectos tanto en la ciudad como en las terminales de cruceros, 

contribuyendo al crecimiento económico local. 

Una variable importante para el desarrollo de Málaga como destino de cruceros es 

el incremento de conexiones aéreas internacionales, necesarias para permitir al turista 

de llegar fácilmente al destino desde cualquier parte del mundo. Otro objetivo que se 

plantea la ciudad es el aumento de estancia en destino de las escalas y el número de 

barcos que atraquen.  

Dado que un crucerista compra excursiones en el destino, Málaga tiene que ofrecer 

todos los servicios e infraestructuras necesarias para que el turista pueda disfrutar en la 

manera más eficaz posible la visita al destino. La necesidad de una visita rápida 

depende de la estancia y del tiempo a disposición del pasajero. La oferta turística de 

Málaga se centra también en la promoción e incentivación de productos turísticos y 

excursiones adaptados a las necesidades de los crucerístas. Estos paquetes incluyen 

recursos culturales, gastronómicos y de ocio y se presentan como alternativa muy 

valiente de las excursiones vendidas por las compañías de cruceros. En este sentido, es 

importante cubrir las necesidades relacionadas a la oferta cultural y gastronómica, a la 

conectividad puerto-ciudad, ofrecer señaléticas e información de sitios turísticos, 

adaptar la visita de la ciudad a los tiempos de escala y otras medidas para ofrecer la 

mejor experiencia si bien rápida. 

En cuanto a los impactos de este tipo de turismo, estos se relacionan con impactos 

medioambiental, económicos y culturales. Los cruceros contaminan mucho, de hecho, 

algunos científicos y ecologistas han demostrado que el tráfico de cruceros en España 

crea más contaminación de la generada por el total de los vehículos. También el 

informe de la Federación Europea de Transporte y Medioambiente afirma que los 

atraques de cruceros generan elevados niveles de contaminación. Además, el hecho de 

ser un destino de cruceros puede implicar un aumento de los precios de la ciudad 
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impactando también la comunidad local, ya que los comercios del centro se orientan al 

hacia el turismo. Otros aspectos negativos: la saturación de los destinos fomentando la 

hostilidad de los habitantes en contra al fenómeno turístico.  

Pese a sus impactos negativos, el turismo de cruceros es uno de lo más deseado por 

los actores turísticos del destino malagueño, considerándolo un segmento con gran 

potencial de crecimiento.  

 

4.2.3 Turismo de congresos y de incentivos o MICE 

Málaga se está posicionando como una gran alternativa a los destinos ya 

consolidados por ser un destino nuevo, accesible y con una buena relación calidad-

precio. Esta tendencia es la más actual y gracias al proyecto impulsado por el 

Ayuntamiento de Málaga del “Palacio de Ferias y Congresos de Málaga”, la ciudad se 

dota de espacios estratégicos para el turismo de congresos y de ferias. El Palacio está 

dotado de las más modernas tecnologías, es una construcción muy moderna y es un 

símbolo para el desarrollo urbano de la ciudad. La intención es de convertir Málaga y su 

Palacio en un centro de referencia para la organización de ferias del Mediterráneo y un 

lugar de encuentro para cuestiones económicas, sociales y políticas entre España y 

otros países. 

¿Por qué es importante atraer este tipo de turismo? 

Por cierto, es un tipo de turismo de gran calidad, trae turistas de alto poder 

adquisitivo y, además, no suele concentrarse en temporada alta con un gran impacto 

sobre la economía local. Otro punto a favor de este turismo es la amplia y moderna red 

de comunicaciones de Málaga que cuenta con el mayor aeropuerto internacional de 

Andalucía.  

La ciudad cuenta también con el Málaga Convention Bureau (MCB), cuyo objetivo 

principal es promover la ciudad como destino de congresos, convenciones y viajes de 

incentivos, ayudando las empresas que piensen en Málaga como destino de turismo 

MICE. La demanda de turismo MICE favorece también la inversión y la mejora de los 

establecimientos hoteleros, ya que, como dicho antes, la tipología de clientes demanda 

alojamiento de alta gama. A través este turismo, la ciudad se convertiría en un destino 

de calidad. Según los datos aportados por el MCB, desde 2018 la ciudad está entre los 

cinco destinos más elegidos de España en esta área de turismo, y los eventos realizados 

(300) durante el mismo año registraron un gran crecimiento con más de 100.000 

participantes. A pesar de que este turismo esté enfocado a congresos y eventos, 

también los visitantes tienen tiempo libre para visitar el destino, relajarse y hacer otras 

actividades.  

 



 

29 

 

4.2.3 Turismo idiomático 

El turismo idiomático es relacionado al aprendizaje de idiomas que es también el 

objetivo principal para este tipo de turista. El español es la segunda lengua del mundo 

por número de hablantes, además, por razones demográficas, la población que habla 

español como lengua madre está aumentando. Según los datos del Plan Estratégico de 

Málaga 2016-2020, en la capital de la Costa del Sol, el número de turistas idiomáticos 

ha crecido de 50% en los últimos años. Los mayores factores en la elección de Málaga 

como destino para aprender español son: el clima y el estilo de vida, su conectividad y 

el mar, además de una grande oferta cultural y su seguridad. La importancia de este 

mercado está relacionada con efectos positivos en la reducción del fenómeno de la 

estacionalidad y que convierte a cada estudiante en un potencial turista de vuelta 

después su experiencia de aprendizaje. El turismo idiomático permite atraer viajeros de 

naciones más lejanas, es un turismo de calidad porque afecta viajeros en búsqueda de 

cultura, integración y aprendizaje, es también un instrumento de intercambio de 

valores, muy importante para la sociedad intercultural de hoy. En cuanto a duración, 

los estudiantes no suelen hacer visitas de breve duración, sino que suelen permanecer 

una media de 2,2 semanas, gastando en el destino por más tiempo. Málaga tiene, sin 

duda, todos los elementos para ser líder a nivel nacional en este mercado. 

Estos tipos de turistas suponer ser estudiantes por la mayoría, los datos del informe 

“El turismo idiomático en la provincia de Málaga” del área Turismo y Planificación Costa 

del Sol, muestran que el 80,4% es constituido por estudiantes. 

 

 

Gráfico 7: Situación laboral de los turistas idiomáticos.  

Fuente: El turismo idiomático en la provincia de Málaga 

 

Los principales emisores de estudiantes extranjeros son Alemania, Reino Unido e 

Italia con una edad entre 16-18 años.  
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Por fin, a través una buena promoción y el fortalecimiento de la imagen de la ciudad 

se favorecería el posicionamiento de Málaga como primero destino de turismo 

idiomático en España. 

Se puede concluir afirmando que la oferta turística malagueña es muy variada y de 

calidad, aunque las acciones para el logro de los ODS podrían fomentar una oferta aún 

mejor y sostenible garantizando el posicionamiento y el desarrollo del destino a largo 

plazo. 
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5 

Evaluación del 

marco de los ODS a 

través de algunos 

indicadores 
Este capítulo intenta evaluar los ODS y sus relativos indicadores en Málaga para 

averiguar los avances hacia su logro y lo que falta o lo que necesitaría la ciudad para 

alcanzar las metas establecidas. Este análisis se hace a través el estudio de un conjunto 

de indicadores establecidos por las Naciones Unidas, cuya aplicación al caso de Málaga 

se debe a la Fundación CIEDES, que en su Plan Estratégico 2018 ofrece un análisis 

completo de esos indicadores.  

El objetivo de este capítulo es presentar la posición de Málaga relativa a los ODS 

cuyo valor aún está debajo de la media e individuar los principales obstáculos a la 

mejora de esto. Además, este análisis tiene en consideración los datos ofrecidos por el 

trabajo de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), titulado “Los ODS en 

100 ciudades españolas”, que constituye una consulta de datos de carácter municipal y 

un primer análisis del grado de acercamientos a los ODS en cada ciudad española. Estos 

datos son importantes por ser una primera aproximación al logro de las metas 

establecidas por las Naciones Unidas. 
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El informe de la Fundación CIEDES se propone un conjunto de 115 indicadores, 

aunque se tendrán en consideración los que están más distante con respecto a la meta 

fijada por el ODS correspondiente y que están directa e indirectamente relacionados 

con el desarrollo turístico, analizando la amplitud de la distancia existente. 

La ciudad de Málaga presenta una posición todavía lejana en los Objetivos 1,5,8,9 y 

10 (fin de la pobreza; igualdad de género; trabajo y crecimiento económico sólido; 

industria, innovación e infraestructura y reducción de la desigualdad), mientras resulta 

más cercana a los ODS 2,3,14,15,16 y 17 (hambre cero; salud y bienestar; vida marina y 

de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr 

objetivos). Por último, en los ODS 4, 6, 7, 11, 12 y 13 (educación de calidad, agua limpia 

y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades 

sostenibles, producción y consumo responsables y acción por el clima) la posición de la 

ciudad resulta relativamente distante, pero con una tendencia a mejorar hacia su 

conseguimiento. 

 

5.1 Análisis de los indicadores más válidos por el ODS 8 

El ODS 8 relativo a trabajo decente y crecimiento económico presenta la mayoría de 

los indicadores con resultados negativos. La relación de este ODS con el turismo 

depende de la satisfacción de la sociedad y de la políticas económicas y sociales 

implementadas por el Ayuntamiento de Málaga para mejorar las condiciones laborales 

de su ciudadanía. La continua falta de trabajo decente y el bajo consumo causan un 

retraso de la sociedad que se deja atrás y no comparte el progreso tanto de su ciudad 

como global. Los empleos ofrecidos a quién quiera una carrera en el sector turístico, a 

menudo, no satisfacen las necesidades de los demandantes, con obstáculos como 

modalidades informales de trabajo, puestos de trabajo vulnerables, explotación, bajos 

salarios, jornadas de trabajo prolongadas y turnos nocturnos, empleo a tiempo parcial 

y fluctuaciones estacionales del empleo. Todas estas problemáticas influyen en la 

insatisfacción de los trabajadores impulsándolos hacia otros tipos de trabajo.  

Además, el mismo objetivo establece el logro de un crecimiento económico sin 

oscilaciones y que sea inclusivo, es decir, que se extienda a cada individuo de la 

sociedad, ofreciendo de manera igual oportunidades de progreso. Esto exige que el 

mercado de trabajo funcione bien y tenga un bajo nivel de paro.  

Los indicadores creados para este objetivo son 10 y consideran aspectos 

importantes de la economía como la tasa de paro, el PIB per cápita y el porcentaje de 

ocupados según el nivel de educación etc.  

Aunque, se debe considerar la escasez de datos oficiales disponibles para algunos de 

esos indicadores. 
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Analizando el primer indicador relativo a la tasa de paro del informe CIEDES, esto 

muestra un dato igual a 20,8% por el año 2017 (según los datos oficiales del INE). El 

gráfico debajo enseña la variación de la tasa de paro en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Tasa de paro Málaga. Fuente: INE 

 

5.1.1 Análisis empleo en la industria turística y en el sector de los servicios 

Durante 2018 se produjo un descenso del paro en muchos sectores, si bien en el 

sector servicios se registró una variación porcentual en términos relativos de 71,36% en 

2017 a 72,61% en 2018, los desempleados procedentes de este sector han bajado -

2,33%.  

En 2017 los números de desempleados era igual a 112.450 contra los 109.825 de 

2018. En el mismo año el sector hotelero muestra una variación de -0,53 comparando 

los años 2017-2018. Sin embargo, la actividad que crece más es la vinculada al sector 

transporte con una variación de más 40,2%. Es curioso ver como durante los distintos 

meses del año 2018 se registraron variaciones intermensuales como consecuencia del 

efecto de la estacionalidad del sector turístico y de las actividades relacionadas a este. 

El porcentaje de parados disminuye relativamente en los meses de junio, julio y agosto, 

empezando su descenso a mitad de mayo y su ascenso al final de agosto. El gráfico 

demuestra la misma tendencia por los años 2017-2018. 

TASA DE PARO (EPA-CIUDAD) % 

2017 (T4) 20,73% 

2018 (T4) 16,56% 

2019 (T4) 17,75% 

2020 (T1) 19,40% 
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Tabla 8: Evolución mensual del paro. Fuente: Observatorio de las Ocupaciones del SEPE 2017-2018 

En 2019 el número de ocupados en el sector turístico creció de +2,85%, en particular 

la Hostelería experimentó un crecimiento de empleo del 1,7%. Los ocupados en el 

sector turístico por el año 2019 representan el 23% del total en la provincia de Málaga. 

Los datos elaborados por el INE y en particular, la Encuesta de Población Activa (EPA), 

muestran indicadores positivos hacia el crecimiento del trabajo decente en las 

actividades relacionadas con el turismo. En el mismo año el empleo hotelero tuvo un 

incremento del 5,9% con respecto al 2018, donde los establecimientos hoteleros de 

Málaga emplearon, de media, a 13.276 trabajadores.  

El empleo mostró una evolución favorable en 2018 y 2019, el desempleo disminuyó, 

así como la tasa de paro. En relación con el turismo, la provincia de Málaga experimentó 

un gran crecimiento debito a las actividades turísticas que ofrecieron también 

numerosos puestos de trabajos ocupados por el 73% por españoles. La buena actividad 

turística del destino fomentó un crecimiento económico también por el sector de los 

trasportes que registró el mayor aumento de ocupados. Por todo esto, antes de la crisis 

del Coronavirus, se estimaba que las actividades relacionadas al sector turístico habrían 

experimentado el mayor número de contrataciones y ofertas de trabajo. El informe “el 

Mercado de Trabajo Málaga 2019” afirma un pronóstico favorable para el empleo en el 

sector turístico, siendo todos los indicadores a favor de su crecimiento, por lo menos, 

hasta el empiezo de la pandemia.  

En este análisis se consideran también los datos ofrecidos por Turespaña en la 

sección Estadísticas turísticas, en particular los relativos al número de parados según 

comunidad autónoma por actividades turísticas. La tabla debajo muestra algunos 

porcentajes relacionados al paro con referencia a valores regionales. 
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ANDALUCÍA 2017 2018 2019 2020 

Actividades 

Industria Turística 

      24,3% 24,1% 22,7%   / 

Actividades Sector 

Servicios 

24,6% 24,1% 24,1%   / 

 

Tabla 9: Porcentaje números de parados. Fuente: Turespaña 

 

La evolución de la tasa de paro en las actividades relacionadas con el turismo 

muestra una tendencia levemente decreciente. La tabla presenta los datos 

distingüendo dos tipos de actividades, las de la industria turística propiamente dicha y 

las del servicio de los sectores.  

No obstante, cabe remarcar que queda difícil analizar cualquier dato 

relacionado con su actividad por ser un sector dinámico y que afecta a un conjunto de 

ámbitos. Además, el turismo es un sector intensivo en personas, operando como 

generador de empleo, sin embargo, su sistema laboral necesita un notable recorrido de 

mejora para que pueda contribuir positivamente a la creación de trabajo decente y 

generar avances para el crecimiento económico de la sociedad.  

El estudio del mercado laboral relacionado con el turismo remarca algunas 

fortalezas del sector en términos de generación de empleo. Primero, el dinamismo del 

sector permite generar gran volumen de empleo, tanto directo como también 

indirecto, afectando otras ramas de actividad. Desde 2017 hasta 2019, el implacable 

crecimiento del sector ofreció excelentes perspectivas de oportunidades laborales, 

considerado que hubiera seguido ser uno de los principales motores de la generación 

de empleo en España, hasta que el Coronavirus paró la economía mundial.  

Por fin, es cierto que el logro y la mejora de este indicador hacia el ODS 2030 es 

fundamental para el bienestar de la sociedad, es decir, cada individuo merece la 

oportunidad de encontrar un trabajo decente para que se sienta partícipe e integrado 

en su sociedad. En el logro de este objetivo, también el turismo beneficiaría de esto. 

  

5.1.2 La contribución del turismo al PIB malagueño 

Otro indicador relativo al ODS 8 “trabajo decente y crecimiento económico” y que está 

relacionado al turismo es la estimación del PIB per cápita. Esto es uno de los principales 

indicadores que ayuda conocer la generación de riqueza de una nación, y por tanto sirve 

a valorar el nivel de bienestar de su población. El informe CIEDES presenta datos 
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relativos al producto interior bruto per cápita de Málaga, que presenta un dinamismo 

superior al del resto de Andalucía. La economía malagueña muestra una evolución 

favorable también debito al sector turístico, con un avance interanual del número de 

viajeros que, en 2019, alojaron en establecimientos hoteleros.  

El PIB per cápita por el año 2017 es igual a 20.049 euros según los datos del 27° 

Boletín de la Fundación CIEDES “Málaga, Economía y Sociedad”. Málaga fue la 

provincia que registró el mayor crecimiento, con un incremento del 3,9% respecto al 

año anterior. El peso del turismo en generación de PIB es significativo, de hecho, 

Málaga muestra una positiva trayectoria con un incremento de la demanda hotelera 

aumentando su número de alojados del 11,4% respecto a 2016. El peso del sector 

servicios es relevante, de hecho, se estimó que su aportación fue del 75% en el PIB 

provincial, superior que Andalucía o España. 

Por el año 2018 la economía mantuvo una tendencia expansiva, creciendo la 

actividad económica y el empleo. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se desaceleró 

respecto a 2017. El crecimiento del PIB se moderó con un valor de 3,4% respecto al 3,9% 

de 2017. Aunque esta mínima deceleración, la economía malagueña creció por quinto 

año consecutivo, y a un mayor ritmo que el de Andalucía y España. El PIB per cápita se 

situó en torno a los 21.000 euros, en el mismo año, y representa el 20,6% del PIB 

andaluz. El peso de la actividad turística sigue siendo significativo por el 2018, con un 

aumento del número de viajeros alojados de 3,4% respecto a 2017, además, la Málaga 

fue la quinta ciudad española con mayores ingresos medios por habitación disponible. 

Por el año 2019 el avance del PIB registró una variación de 3,1%, de nuevo superior a 

la media andaluza (2,4%). Los datos sobre el PIB per cápita del 2019 no están 

disponibles, así que no fue posible reportarlos en este análisis. En relación con el 

turismo, el sector mostró una evolución positiva con un avance interanual del número 

de alojados, es decir que entre enero y octubre 2019 el número de viajeros alojados 

aumentó del 6%. El 2019 fue un año de récords turísticos para la ciudad malagueña, 

siendo el mejor año turístico de la historia de este destino.  

El impacto total generado por el gasto turístico fue estimado ser de 14.442 millones 

de euros como resultado de la producción directa e indirecta. El gasto turístico produjo 

también unos 178.922 puestos de trabajo considerando el impacto directo e indirecto. 

En porcentaje, el gasto turístico generó +2,95% de crecimiento en empleo y +1,92% en 

producción turística, según los datos fornidos por el “Balance Turístico 2019, Costa del 

Sol Málaga”. 

A través esos datos se puede ver como el turismo influye en la generación de riqueza 

de un país, así el ODS 8 en sus metas relativas al crecimiento económico depende 

también del grado de desarrollo turístico de Málaga. La aportación al PIB del turismo, 



 

37 

 

en los últimos años, creció sin parar, aún este año se prevé un paro del sector a nivel 

mundial por la emergencia Covid-19.  

El informe de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) sobre los ODS en 

100 ciudades española presenta el indicador del PIB en color rojo, esto significa que su 

valor está aún lejano de lo establecido por las metas 2030.  

Por fin, tanto la contribución al PIB como al empleo del turismo son importantes 

indicadores para la economía de un país y el desarrollo de cada ciudad. Antes de la crisis 

de sanidad actual, el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC) preveía que el PIB 

generado por el turismo avanzaría un 2,5% anual entre 2019 y 2029 declarando un 

acelerador de la economía mundial.  

 

5.1.3 El ODS 9 y su relación con el ODS 8 

El ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” está estrechamente relacionado 

con el anterior dado que el crecimiento económico y también el trabajo decente 

dependen de los avances de la producción y su capacidad de innovarse y adoptarse. Es 

importante medir los elementos que influyan al desarrollo de un país, así como el 

estado de sus infraestructuras y su grado de industrialización. El buen estado de las 

infraestructuras ofrece mayores oportunidades de desarrollo del destino turístico, así 

como un mejor aprovechamiento de los servicios ofrecidos tanto a los turistas como a 

los habitantes.  

El sector servicios resulta estratégico para la ciudad de Málaga, según el último 

informe anual del mercado de trabajo elaborado por el Servicio Estatal Público de 

Empleo (SEPE), este sector ocupa la mayoría de la población con un porcentaje de 82% 

por el año 2018, además el INE estimó que el sector terciario es lo que más riqueza 

genera en la provincia malagueña con un peso del 83% sobre el PIB. Este indicador sirve 

analizar el éxito turístico de Málaga, por cierto relacionado con el buen funcionamiento 

de los servicios.  

En el informe de la Fundación CIEDES, dicho indicador se compara al porcentaje de 

empleados en la industria que muestra una reducida significación de este sector en 

términos de empleo en la ciudad de Málaga. Analizando la proporción de empleo en el 

sector terciario en las grandes ciudades españolas, los resultados no cambian: Málaga, 

así como Madrid y Barcelona, destaca por su porcentaje de individuos empleados en el 

sector servicios, con un valor más elevado del promedio nacional. 

Estos datos demuestran la importancia del turismo como fuente de empleo y 

crecimiento de la economía malagueña, así que el logro y la mejora de estos indicadores 

resulta estratégica.  
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Los indicadores sobre el peso de gasto destinado a investigación y desarrollo (I+D) 

ayudan hacer una aproximación del grado de desarrollo tecnológico de la ciudad, así 

como el estado de las infraestructuras y su innovación. El nivel de desarrollo de la ciudad 

es positivo con tendencias a la mejora de todos los indicadores. De hecho, un tejido de 

infraestructuras sostenibles y de calidad favorece la articulación del destino turístico, la 

cohesión social y accesibilidad a servicios de alta calidad tanto para los turistas como 

para la comunidad local. También las empresas del sector dependen de las 

infraestructuras y de su viabilidad. Según los datos del Informe CIEDES, el nivel de 

gasto en I+D en Málaga es superior al promedio andaluz, aunque debajo del promedio 

nacional y europeo.  

En 2018 el valor del gasto en I+D en España fue igual a 1,24% sobre el PIB total, con 

un aumento del 6,3% respecto al 2017, el dato de la comunidad autónoma andaluza fue 

0,94% en 2018 con respecto al valor 0,92 de 2017.  

El impacto de los avances en I+D sobre el turismo es importante porque genera 

conocimiento relacionado con la innovación turística y ayuda transferir esta innovación 

a las instituciones responsable de la planificación turística y crear sinergia con la 

comunidad.  

El objetivo a nivel europeo es alcanzar el 3% del PIB, en este escenario tanto 

Andalucía como España tendrían un porcentaje muy por debajo de lo europeo. En este 

sentido, en línea con el ODS 9 y con sus metas, Málaga tiene que mejorar su posición 

actual hacia alcanzar un nivel más elevado en términos de avances en Industria, 

Innovación e Infraestructuras. 

 

5.2 Valoración de los indicadores por los ODS 11 y 12 

En el contexto malagueño el ODS 11 “ciudades y comunidades sostenibles” pone 

mucho énfasis en las ciudades, siempre más pobladas y eje de crecimiento económico 

y cultural. El desarrollo de la ciudad tiene que hacerse en línea con cuanto establecido 

en la Agenda 2030. El objetivo de crear una ciudad inclusiva, que cree un vínculo entre 

urbanización, desarrollo y comunidad tiene que ser el fundamento de la planificación 

urbana. La posición de Málaga con respecto a este ODS muestra una tendencia positiva 

relativamente a los valores anteriores, aún todos los indicadores están lejanos de las 

metas 2030.  

En el informe de la REDS, ninguno de los indicadores es verde, lo que significa que 

aún falta mucho para el logro del ODS. Uno de los indicadores más relevante se refiere 

a la cuantidad de áreas verdes urbanas, el valor está debajo del mínimo establecido 

tanto a nivel nacional como europeo que es de 10-15 m2 por habitante con respecto al 

7,6 m2 per cápita de Málaga. Este indicador se relaciona con diferentes dimensiones, 
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por supuesto es esencial para que una ciudad sea sostenible e inclusiva y representaría 

una fortaleza a nivel turístico. De hecho, hay un número creciente de turistas que dan 

mucho peso a la sostenibilidad en la elección del destino adónde ir de vacaciones. La 

conciencia y la sensibilidad a la protección del medioambiente sigue difundiéndose, así 

que la competitividad de un destino depende en la imagen, sostenible o no, que 

vehicula a los viajeros.  

La REDS estimó que ninguna entre las cien ciudades observadas tiene ese indicador 

en verde, así que hay una falta nacional de zonas verdes urbanas no satisfaciendo las 

metas 2030.  

La importancia de este indicador fue reconocida por la Organización Mundial de la 

Salud, que considera las zonas urbanas un indicador de calidad de la vida urbana. A la 

hora de tomar decisiones sobre la planificación urbana, las autoridades competentes 

deberían tener en consideración ese indicador de gran relevancia para mejorar el grado 

de sostenibilidad de la ciudad. El indicador permite medir la cuantificación de la 

sostenibilidad, así como ayuda a analizar el medio ambiente urbano para que las 

interacciones entre cuestiones sociales, económicas y ambientales se trencen 

adecuadamente.  

Los valores recomendados por la OMS son 10-15 m²/hab, aunque un valor mayor 

sería preferible entre los 15-20 m²/hab.  

Por fin, en Málaga el indicador se encuentra aún lejano del valor deseado por esto 

hacen falta acciones y medidas para que la sociedad pueda beneficiar de un número 

mayor de zonas verdes.  

Entre las metas del ODS 11, hay una que da grande importancia al turismo, es decir 

la meta 11.4 “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 

natural del mundo”. 

El ONU incita las naciones a conservar su patrimonio cultural y natural y sugiere 

medir esta meta calculando los gastos públicos y privados per cápita destinados a este 

objetivo. Estos gastos pueden ser distinguidos por tipo de patrimonio, nivel de 

gobierno, tipos de gastos y forma de financiación. Aunque en el caso de Málaga ningún 

indicador ha sido propuesto y en el informe CIEDES no hay datos relativos a este 

indicador.  

El ODS 12 “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”, promueve 

el uso eficiente de los recursos naturales y la creación de infraestructuras sostenibles 

que no dejen un impacto negativo medio ambiental, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de todos y, al mismo tiempo, fomentar estrategias de desarrollo sostenible para 

cuidar de los recursos disponibles y de valor inestimable. En este sentido el turismo 

juega un papel fundamental y las metas de este objetivo lo mencionan hablando de 

turismo sostenible en la meta 12b. 
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Esta afirma la importancia del turismo en el logro del crecimiento sostenible de un 

país poniendo énfasis en la promoción de la cultura local y de los productos locales 

obtenidos según prácticas de producción sostenible. Aunque, en el caso de Málaga, el 

indicador propuesto más próximo a esta meta es la Huella Ecológica. Este indicador 

quiere medir el impacto de las acciones del ser humano sobre su entorno ambiental, 

teniendo en cuenta los recursos de los que dispone y la actividad de producción 

desarrollada según su modelo habitual para satisfacer los estándares de consumo de la 

comunidad. El indicador se calcula en hectáreas por habitante y en Málaga tiene un 

valor de 3,56.  

El concepto de huella ecológica puede aplicarse al turismo para medir su valor y 

entender los impactos ambientales de su actividad. Una vez analizadas los impactos de 

los distintos productos turísticos, las autoridades competentes pueden implementar 

acciones que bajen el impacto sobre la huella ecológica de dichas actividades.  

Además de la huella ecológica, la actividad turística presupone un aumento de la 

generación de residuos en el destino, empeorando la gestión de estos. Incluso si el 

informe CIEDES no menciona el turismo en el análisis de los indicadores relacionados a 

la recogida de residuos, es bien sabido que los flujos de turistas comportan un auge de 

la generación de basura. La ola turística es responsable de la producción de muchas 

toneladas de residuos complicando el objetivo de Málaga de llegar a ser un destino 

sostenible y responsable. Por tanto, es necesario que en el desarrollo turístico las 

autoridades competentes tengan en cuenta esta amenaza, con el fin de mitigar las 

consecuencias negativas de este incremento estacional de residuos a causa del turismo. 

 

5.3. Indicadores por los ODS 13, 14 Y 15  

Los ODS 13, 14, y 15 ponen atención en cuestiones ambientales como: acción por el 

clima, conservación de los océanos y de los ecosistemas terrestres, así como su 

biodiversidad. 

La actividad turística claramente deja su huella sobre los ecosistemas por eso es 

necesario promover un turismo que contribuye a luchar contra el cambio climático, que 

reduzca la generación de carbono, especialmente en el sector hotelero y de transporte. 

Muchas medidas en favor del turismo sostenible pueden ayudar la ciudad de Málaga a 

lograr las metas establecidas por la Agenda, produciendo beneficios para todos.  

Las estrategias de turismo sostenible pueden ayudar también la preservación de 

ecosistemas matinos, siendo el turismo un vehículo para la promoción del uso 

sostenibles de los recursos marinos.  Por fin, el ODS 14 relativo a los ecosistemas 

terrestres, incita las naciones a preservar los recursos naturales disponibles que 

representan las razones principales del atractivo turístico de un destino. También en 
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este sentido, el turismo puede jugar un papel importante en la gestión de la 

sostenibilidad de zonas débiles, su conservación y preservación, además de generar 

prosperidad económica para las comunidades locales.  

La posición de Málaga hacia estos ODS muestra una tendencia positiva con una 

predominancia de resultados de éxito, aunque, entre los indicadores propuestos por 

cada uno de los tres ODS, la ciudad muestra algunos resultados que aún deben 

progresar significativamente para lograr los niveles establecidos en la Agenda 2030.   

En relación con el ODS 13 (acción por el clima), se mide el volumen de emisiones de 

CO2, este indicador es importante para entender el grado de contaminación y de 

vulnerabilidad de la ciudad. Las emisiones son calculadas por habitante y en toneladas. 

El dato disponible para Málaga es de 2015 y un valor igual a 3,60. El informe de la REDS 

“ODS en 100 ciudades españolas” permite una comparación del indicador en otras 

ciudades. Por ejemplo, Barcelona muestra un valor más negativo que Málaga igual a 

6,40 posicionándose en el peor rango, también Madrid presenta un valor de 6,90 aún 

peor.  

Comparando esos valores se puede afirmar que, aunque la ciudad de Málaga 

necesite mejora hacia el alcance de este indicador, su posición no se sitúa en el rango 

peor sino en una posición intermedia. 

En 2018, el promedio nacional de emisiones de CO2 per cápita fue 5,95. Los valores 

de Madrid y Barcelona están por arriba del valor nacional, al revés, el valor de Málaga 

está mucho por debajo de la media nacional.  

Otro indicador relativo a este ODS es la percepción de compromiso de la ciudad 

contra el cambio climático. Este indicador muestra la opinión de los habitantes 

malagueños sobre las acciones contra el cambio climático tomadas para la ciudad. Los 

datos disponibles son los de 2015 y muestran un cambio de tendencia positiva hacia la 

satisfacción de los ciudadanos. El 58% de los encuestados afirma una opinión favorable 

a las cuestiones medio ambientales.  

De hecho, el compromiso ambiental de la ciudad se refleja en las 70 acciones 

realizadas por el Ayuntamiento con referencia al periodo 2015-2017. A través estas 

acciones la percepción de compromiso de la ciudad mejora la opinión de sus 

ciudadanos. Estas acciones se repercuten de manera positiva sobre los malagueños en 

particular aumentan la sostenibilidad ambiental de la ciudad, mejoran el bienestar y la 

calidad de vida, ayudan proteger los ecosistemas y mitigar los efectos del cambio 

climático. 

En materia de turismo sostenible, las principales acciones se reflejan sobre la mejora 

continua de las playas y de su accesibilidad, acciones de protección de los parques y 

paisajes naturales con una grande biodiversidad.   
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Por fin, se habla de “psicología ambiental” es decir, la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos a través la calidad ambiental de su entorno, que promueve el 

bienestar físico, mental y social, además, este concepto se relaciona inevitablemente 

al modelo de sostenibilidad urbana de Málaga.  

En la observación del ODS 14 relativo a la vida submarina, es importante valorar los 

indicadores por la importancia del mar para la ciudad. La Fundación CIEDES en su 

informe propone cuatro indicadores. Entre ellos, el porcentaje de playas urbanas con 

calidad de las aguas excelente sobre el total. Este indicador muestra el mejor valor, 

igual a 100%. Esto significa que la totalidad de las playas malagueñas presentan una 

calidad de agua excelente por el año 2016. Comparando el porcentaje nacional igual a 

88,7%, Málaga sigue presentando el valor más positivo. Otro indicador que considerar 

es el volumen de recogida de residuos en las playas que muestra una tendencia positiva, 

también cabe mencionar que el litoral malagueño tiene 17 playas con banderas azules, 

esto podría considerarse un buen indicador de calidad de las costas de Málaga.  

En último análisis, el ODS 15 es muy importante para la ciudad de Málaga por la 

presencia de bosques y zonas de montaña. Sin embargo, las informaciones disponibles 

no son suficiente y no permiten una medida adecuada de las acciones tomadas para sus 

protección y gestión sostenible.  

Los indicadores propuestos son relativos a la superficie del municipio ocupada tanto 

por zonas naturales, como por espacios verdes y superficie forestal sobre el total de la 

superficie de la ciudad. Además de un indicador de calidad sobre la insatisfacción de la 

ciudadanía acerca de las zonas verdes de la ciudad.  

Todos estos indicadores ayudan medir los avances de la ciudad hacia el logro del 

desarrollo sostenible requisito fundamental para cumplir muchos ODS.  

Las zonas naturales ocupan poco más de la mitad del suelo malagueño 54,6%, esto 

dato se puede comparar con el promedio nacional que es 59,5% y con Barcelona 20,5% 

y Madrid 36,9%. Aunque el dato de Málaga está por debajo de la media nacional, las 

ciudades de Madrid y Barcelona muestran valores aún peores. También la ratio de zona 

natural por habitante es mucho más elevada que el valor promedio de otras ciudades 

españolas.  

A pesar de esos indicadores con valores positivos, si se tiene en consideración el 

suelo destinado a zonas verdes sobre el total de la superficie, este valor se sitúa por 

debajo de los de otras ciudades españolas, de hecho, los espacios verdes ocupan sólo 

el 1.31% del suelo total de la ciudad. Este valor negativo refleja la insatisfacción de los 

ciudadanos acerca de los espacios verdes como parques públicos o jardines, que 

según los datos del informe CIEDES, es igual a 39%.  
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A través este capítulo se analiza la posición de Málaga hacia el logro de los ODS de 

la Agenda 2030, intentando valorar los indicadores más adecuados para acercarse a las 

metas de desarrollo sostenible y teniendo en consideración la importancia del sector 

turístico en este escenario. Los resultados no son muy positivos porque la mayoría 

necesitan una mejora y la toma de medidas eficaces, no obstante, cabe señalar la 

tendencia positiva de algunos de ellos, manteniendo una perspectiva optimista hacia el 

logro total de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible.  

En conclusión, hace falta tener en consideración la dificultad en la accesibilidad de 

datos estadísticos más recientes y comparables a nivel subregional complicando la 

medición del progreso en los ODS de la ciudad de Málaga.  
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6 

Análisis de los 

proyectos: BUM Y el 

Rascacielos del 

Puerto 
 

 

Este capítulo quiere analizar dos proyectos propuestos para el desarrollo turístico y 

urbanístico de la ciudad y, en particular, quiere abordar argumentaciones a favor y en 

contra en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los actores claves de estas 

argumentaciones.  

Los dos proyectos son totalmente diferentes, de un lado la realización de un 

rascacielos de 135 metros en el Puerto de Málaga, de otro lado el proyecto de un bosque 

urbano dentro de la ciudad malagueña. En los párrafos siguientes se presentan los 

proyectos tanto en general como en su relación con los ODS, con el objetivo de 

comprobar en cuales de ellos incidiría la realización de cada proyecto.  
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6.1 El Rascacielos del Puerto 

A partir de la renovación cultural y urbana de la ciudad, el Ayuntamiento afirma la 

necesidad de una nueva oferta hotelera de cinco estrellas con el objetivo de atraer una 

demanda turística de lujo. Otro objetivo es desestacionalizar el turismo malagueño, 

ofreciendo salas para eventos y congresos en el mismo hotel. Estas necesidades se 

materializan con el proyecto de un hotel-rascacielos en el Puerto de Málaga. El 

proyecto, financiado por capital qatarí, fue realizado en 2016 por el arquitecto José 

Seguí Pérez del Estudio Seguí. Desde la remodelación del Puerto de Málaga y en 

particular de los Muelles 1 y 2, los espacios portuarios de la ciudad se han trasformado 

con el objetivo de enforzar la integración puerto-ciudad.  

El proyecto fue adjudicado al grupo qatarí Al Bidda en seguida al Concurso de 

Concesión convocado por la Autoridad Portuaria. Este grupo ejecutará la construcción 

a través de la sociedad Andalusian Hospitality II, con una inversión inicial de 120 

millones de euros.  

En consideración del balance puerto-ciudad, la construcción se propone como muy 

sencilla, aunque muy imponente considerando el entorno en el cual debería ubicarse. 

El rascacielos se propone ser el “puente de entrada” del turismo de cruceros que 

constituye una potente demanda turística para la ciudad como ya visto en el capítulo 4.  

Por su importante impacto urbanístico, el proyecto necesita la aprobación de 

diferentes actores competentes. En la espera de la aprobación del Consejo de los 

ministros, muchos han mostrado su oposición a la realización del hotel, entre ellos, 

Icomos, el órgano asesor de Unesco que afirma el impacto invasivo del proyecto para 

la fachada marítima de Málaga. Además, este órgano elaboró un informe que califica el 

impacto como irreversible para el paisaje patrimonial de la ciudad y recomienda la 

renuncia al proyecto. Por ello el rascacielos empequeñecería el resto de los elementos 

paisajísticos de la ciudad y su mismo puerto, en el informe ese órgano también afirma 

que “a la modernidad no se llega con rascacielos”, considerándolo un modelo ya usado 

y para nada innovador. El frente litoral en el que se ubicaría el hotel representa una 

parte primordial del patrimonio cultural y medioambiental de la ciudad, así que su 

implantación producirá un impacto visual no solo irreversible, sino también negativo. 

Por todo eso, al final de febrero 2017 inició un debate colectivo de profesionales de 

la ciudad que firmaron el manifestó “Defendamos Nuestro Horizonte”. Las 

argumentaciones en contra al proyecto son muchas, pero las razones principales están 

relacionadas con la vista y la panorámica recíprocas entre la ciudad y el mar. Estas 

perspectivas constituyen un importante atractivo paisajístico tanto para sus habitantes 

como para los visitantes, representando además la identidad de su población. Su 

implementación provocaría un cambio drástico de la imagen de la fachada marítima de 

la ciudad. Además, también el icono de Málaga, la Farola, sería afectado por este 
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proyecto, cuya altura impediría su visión. Entonces se habla de impacto visual, en 

particular sobre la Farola que perdería su protagonismo como símbolo malagueño. 

También el UNESCO defiende el valor del paisaje como elemento diferencial de un 

destino turístico.  

Esos debates impulsaron la Autoridad Portuaria a plantear un análisis comparativo 

de los principales hitos de Málaga en términos de altura máxima y escala. A través este 

análisis la Autoridad Portuaria explicó que el rascacielos del puerto es el reflejo de la 

nueva época de modernidad arquitectónica. Además, el Ayuntamiento afirma que el 

proyecto no tiene efectos sobre el medio ambiente, ni sobre determinados panoramas 

o perspectivas, y si estas están afectadas por el hotel, podrán ser modificadas en 

función de la ubicación del observador, añadiendo que la percepción personal no altera 

el valor del paisaje. Es decir, que el problema visual se resolvería fácilmente cambiando 

ubicación de observación o mirando hacia otros horizontes.  

Icomos, en su informe, analiza la incidencia del proyecto sobre el paisaje patrimonial 

de la ciudad en dos perspectivas: la general de patrimonio urbano histórico y la del 

puerto. Respecto a la primera, la ubicación del hotel se realizaría en el sitio más sensible 

de la ciudad y en un punto clave desde las perspectivas del paisaje histórico. Respecto 

al paisaje del puerto, el hotel impacta la fachada histórica que se abre al puerto y, sobre 

todo, la Farola. 

En relación con la evaluación medio ambiental, la Junta de Andalucía, en particular 

la Consejería del Medio Ambiente, afirma que la Torre del Puerto no tiene efectos para 

el medio ambiente, ya que no implica alteraciones permanentes o de larga duración de 

un recurso natural. A favor del proyecto, la Junta sigue afirmando que el edificio no es 

perjudicial para su entorno, ya que se ubicaría sobre un suelo ya desarrollado, pues es 

un terreno ganado al mar. Además, el futuro hotel, quiere ser un edificio de bajo 

consumo con el 100% de la demanda energética obtenida de fuentes renovables. 

 

6.2 El proyecto con vistas al logro de los ODS 

La planificación estratégica de la ciudad de Málaga, en los últimos años, ha tenido 

en consideración la consecución de los ODS en el desarrollo de todas sus acciones. 

También en el caso del proyecto de la Torre del Puerto es esencial mantener un enfoque 

en las metas de la Agenda 2030.Como ya se ha dicho, el proyecto no tendría impacto 

en referimiento a la calificación medioambiental del suelo portuario en el que se 

ubicará. Es curioso analizar la adecuación del proyecto a los ODS y ver si esto los 

encuentra o no.  

Los ODS directamente relacionados al proyecto son variados, aunque se tendrán en 

consideración los ODS 9, 11, 12, 13, 14 (Industria, innovación e infraestructura; ciudades 
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y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; 

vida submarina). 

El proyecto y su relación con el ODS 9 depende del hecho que la meta 9.1 aspira al 

desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos. Todo esto para fomentar una mayor estabilidad 

social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático. Estas metas ponen 

énfasis en el apoyo y participación de la sociedad en el desarrollo económico y urbano 

de la ciudad.  

El proyecto se opone a estas metas porque, en primer lugar, un hotel de lujo de tal 

dimensión no tiene garantizada la viabilidad económica y es un riesgo para el desarrollo 

de infraestructuras sostenibles y resilientes. Además, esto edificio no permitiría el 

acceso equitativo para toda la ciudadanía, siendo exclusivamente reservado a los 

turistas y a un target de lujo. Por último, es sabido que tanto los habitantes de Málaga 

como muchos profesionales no apoyan el proyecto.   

 

En relación con el ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” se aspira al 

desarrollo de las ciudades planificando una mejora de la gestión urbana para que los 

espacios urbanos sean seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles. Esto desarrollo 

debe tener cuidado de los recursos disponibles sin ejercer presión sobre la tierra y sobre 

lo que esta ofrece. 

El proyecto del rascacielos contrasta claramente con este objetivo y pone cuestiones 

relacionadas con la falta de políticas adecuadas en materia de tierra, vivienda y 

deterioro de la infraestructura portuaria. Además, el objetivo quiere construir ciudades 

con acceso a servicios e infraestructuras para toda la ciudadanía, al contrario, el 

proyecto encontraría exclusivamente el interés de los turistas, sin tener en cuenta el 

descontento de los ciudadanos. Entre las metas del ODS 11, el proyecto se opone 

completamente a la  

11.4 “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 

natural del mundo”. Es claro que esta meta favorece la protección del patrimonio de una 

ciudad considerándolo valor identitario de su población.  

El proceso de globalización ha influido también en la rápida urbanización y, a 

menudo, ha favorecido un proceso de homogeneización y normalización que 

representa una amenaza para la diversidad cultural y la salvaguardia de dichos 

patrimonios, corriendo el riesgo de pérdida de las identidades locales. En este sentido 

el proyecto representa una amenaza, porque es un cambio al tejido físico y urbano que 

afecta el patrimonio cultural, natural y paisajístico de Málaga. El impacto del rascacielos 

sería irreversible y representaría el enésimo ejemplo de prevalencia del turismo 
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descontrolado sobre las necesidades de la ciudadanía. La idea de remodelar el paisaje 

urbanístico con la construcción de un rascacielos no es innovadora y el diseño 

impersonal del edificio llevaría a la homogeneización del panorama urbano de la ciudad 

malagueña y a la perdida de autenticidad del puerto con su Farola.  

 

Analizando el ODS 12 “Producción y Consumo Responsable” el proyecto se opone en 

particular a la meta 12.2 que impulsa las ciudades a lograr una gestión sostenible y el 

uso eficiente de los recursos naturales, y la construcción de infraestructuras que no 

dañen el medioambiente. 

El proyecto se relaciona también con la meta 12.b que establece la elaboración y 

aplicación de instrumentos para vigilar los efectos del desarrollo sostenible, a fin de 

lograr un turismo sostenible que promueva la cultura y los productos locales. Esto ODS 

es uno de los más importantes para los países más desarrollado como España, ya que 

persigue un desarrollo hacia la sostenibilidad de las ciudades. En este sentido el 

proyecto del rascacielos se opone al objetivo de bajar los indicadores de degradación 

de la tierra y del paisaje porque disminuye la capacidad de los recursos naturales, 

culturales y paisajísticos, con un impacto sobre la visual de estos recursos.  

Además, es fundamental preservar el destino turístico y fomentar la construcción de 

infraestructuras y ciudades inteligentes y sostenibles, principios que el rascacielos no 

encuentra debido a su gran impacto visual, de hecho, esto rompería de forma 

irreversible la fachada litoral y el paisaje; y afectaría negativamente a las panorámicas, 

el horizonte marítimo y los principales hitos monumentales.  

Con vistas al ODS 14 “Vida Submarina”, el proyecto interactúa con dos metas: 14.2 y 

14.5. 

La primera meta promueve la gestión y protección sostenible de los ecosistemas 

marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su 

resiliencia, y a adoptar medidas para restaurarlos a fin de establecer la salud y la 

productividad de los océanos.  

El edificio del proyecto supone un altísimo impacto sobre el medio ambiente e 

implicaría apostar un modelo de ciudad muy poco sostenible. Además, la presencia de 

esto rascacielos en la zona costera, contaminaría y deterioraría las aguas costeras. La 

situación del litoral es bastante mala desde el punto de vista ambiental y de la 

ocupación y degradación del espacio litoral. Así que la construcción del rascacielos 

empeoraría la contaminación de los recursos marinos que, siendo de natura escasos, 

tienen un valor único a nivel paisajístico, ecológico y económico. Una edificación de tal 

impacto en una zona muy sensible de la ciudad aumentaría el nivel de explotación del 

territorio en favor del turismo, avanzando hacia un proceso de urbanización salvaje de 

la zona portuaria malagueña.  
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En resumen, el proyecto del rascacielos del Puerto encuentra muchos obstáculos y 

no alcanza una gran parte de las metas de los ODS. Además, otro organismo de 

importancia mundial expresó una opinión en su contra, es decir, el ICOMOS.  

Para asegurar el crecimiento sostenible de una ciudad es fundamental que cada 

acción quede bien en el respecto de diferentes principios, entre los cuales, los 

presentados en este párrafo. 

 

6.3 El BUM (Bosque Urbano de Málaga) 

En el 2016 nació la Plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga, que reclama un 

gran espacio arbolado en los terrenos donde antes había solo bidones de hidrocarburo 

de la empresa Repsol. Estos terrenos miden 177.000 m2 y se encuentran en unas de las 

zonas más poblada de Málaga, es decir, entre los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz 

de Humilladero. Estos barrios sufren de un elevado déficit de zonas verdes, así que 

todos los vecinos empezaron sentir la necesidad de pedir la realización de este espacio 

verde. En particular la Plataforma Bosque Urbano pidió el desmantelamiento del 

complejo industrial Repsol, compuesto por diez grandes bidones de hidrocarburo, 

suponiendo que fuera un peligro para los números vecinos de la zona, además, pidió 

que el suelo se dedicara a un gran parque. Esto ayudaría a la descontaminación de la 

zona y de su aire para mejorar la calidad de vida de los vecinos, acción necesaria antes 

de realizar cualquier actuación sobre esta parcela. 

La idea de la Plataforma es la implantación de una zona verde, principalmente 

árboles de diferentes especies para crear un gran espacio que mejore la calidad de vida 

y la salud de la vecindad. Como es sabido, vivir cerca de espacios verdes aporta 

beneficios directos e indirectos para la salud, reduce el estrés y la probabilidad de sufrir 

de enfermedades respiratorias o como el cáncer. Asimismo, hay estudios que prueban 

que disfrutar de la naturaleza, pasear por zonas arboladas, aumenta la esperanza de 

vida.  

La Plataforma propone elegir un conjunto de especies vegetales autóctonas 

mediterráneas y crear espacios que propicien la participación de la ciudadanía como 

huertos urbanos, caminos compactos para ciclistas etc.  

Aunque el Ayuntamiento de Málaga entendí que la zona se pudiera convertir en un 

gran negocio urbanístico en seguida al boom inmobiliario. Así, de la idea de una zona 

verde, se empezaron a proyectar edificaciones como cuatro grandes rascacielos de 

hasta 33 plantas, un gran centro comercial de más de 20.000 m2, viviendas y una 

pequeña zona verde de sólo 60.000 m2. Esto proyecto pronto generó descontento y 

polémicas de la Plataforma y de todos los vecinos de la zona, que siguen sosteniendo 

que lo que la ciudad necesita es un parque en condición arboleda porque, en esta 
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situación de cambio y emergencia climática, los árboles pulsan oxígeno y bajan la 

temperatura.  

Hay muchas razones en contra al proyecto presentado por el Ayuntamiento, de 

hecho, el colectivo de los defensores del bosque afirma que la construcción de esos 

edificios no aportaría una mejora a la calidad de vida, ni descontaminaría la zona.  

Otra polémica es relacionada con la densidad de los barrios afectados, con la 

construcción de los rascacielos, el tráfico de la zona duplicaría empeorando la vida de 

la vecindad.  

La transformación de los terrenos en zona residencial comportaría un aumento de la 

densidad de la población y también la saturación de las infraestructuras sociales como 

colegios, institutos y ambulatorios de los alrededores, que no podrán acoger otra gente 

porque ya están saturados.  

En relación con la generación de puestos de trabajo, el proyecto de un gran centro 

comercial supondría la oferta de mucho empleo, el problema es que perjudicaría los 

pequeños comercios de la zona, creando puestos de trabajo de baja calidad y 

favoreciendo otra vez las grandes firmas internacionales en vez del comercio local. 

Todo eso causaría la pérdida de identidad de los barrios en cuestión, en favor de la 

homogeneización urbanística y un detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía.  

Para apoyar aún más el proyecto BUM, es importante considerar que Málaga no 

cumple con el número mínimo de zonas verdes recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que establece la necesidad de un mínimo entre 10 y 15 m2 

de zona verde por habitante, el de la ciudad 7,67 m2, está debajo del mínimo por 

habitante. El gobierno tiene que tomar medidas para mejorar este indicador, 

importante para el logro de los ODS. El párrafo siguiente intenta analizar y valorar el 

potencial del proyecto BUM a la luz de las metas establecidas en la Agenda 2030. 

 

6.4 El   BUM y los ODS 

El proyecto en su dimensión saludable encuentra las metas del ODS 3 “Salud y 

Bienestar” que establece que cada país deba garantir una vida sana y promover el 

bienestar para todos y en todas las edades. Como ya dicho, el incremento de zonas 

verdes por habitante tiene un impacto positivo sobre la calidad de vida de la ciudadanía.   

Analizando el impacto de la contaminación sobre el porcentaje de tumores por 

10.000 habitantes, en la ciudad de Málaga, de cada 10.000 habitantes el 22% tiene 

cáncer (Fuente: SIMA, año 2013). Hay buenas probabilidades a que este indicador 

pueda bajar gracias al aumento de zonas verdes y de aire descontaminada. 
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Otro indicador relativo a las enfermedades del sistema respiratorio, muestran una 

tendencia muy elevada, de hecho, por cada 100.000 habitantes, el 73% sufre de 

enfermedades respiratorias. Otra vez, hay una relación positiva entre zonas verdes y 

diminución de las enfermedades. 

Otras mejoras a la vida de la vecindad serían asociadas a la salud mental y a la 

reducción del estilo de vida sedentario de los ciudadanos, que pueden disfrutar de más 

espacios donde hacer deporte.  

El proyecto BUM se adecua también al ODS 11 “Ciudades y Comunidades 

Sostenibles”, que establece la mejora de los espacios urbanos para que se conviertan en 

espacios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es claro que es difícil lograr todo 

eso sin ejercer presión sobre la tierra y sus recursos, por eso es importante que una 

ciudad como Málaga ofrezca un gran espacio verde a sus ciudadanos. Apoyar este 

proyecto significaría comunicar una imagen de ciudad sostenible que se diferencia en 

el mapa con respecto al resto de España por ser cuidadosa de políticas a favor del 

medioambiente.   

Los problemas de Málaga son la congestión y la falta de políticas apropiadas en 

materia de tierras, con una tendencia especulativa de los terrenos. Al mismo tiempo, 

dado el compromiso de la ciudad con los ODS, apoyar el proyecto BUM sería una acción 

hacia el logro de estas metas. Alcanzar un modelo de ciudad inclusiva bajo el principio 

de no dejar nadie atrás supone accionar sobre distintos retos: sociales, 

medioambientales, económicos e infraestructurales. 

En este sentido, el indicador “Uso del suelo para zonas verdes urbanas, instalaciones 

deportivas y de ocio” calculado en m2 per cápita, remarca los aspectos positivos de la 

implantación del bosque urbano. El valor de dicho indicador 7,6 m2 per cápita está 

debajo el mínimo establecido tanto a nivel mundial como europeo que es de 10-15 m2. 

Este indicador debe ser una referencia para calcular la presencia de zonas verdes en 

la ciudad de Málaga, a través la realización de un pulmón verde la ciudad se acercaría al 

logro de ese ODS mejorando así su posición hacia la mejora de este indicador. 

En definitiva, el BUM permitiría incrementar la cantidad y la accesibilidad a zonas 

verdes por habitante. 

La meta 11.6 prevé la reducción del impacto ambiental negativo per cápita de las 

ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire. En esta perspectiva el BUM 

presenta también aspectos a favor, es decir, sería capaz de reducir los efectos negativos 

sobre el medioambiente. De hecho, los árboles pueden bajar la temperatura del aire y 

limpiarla, disminuir la contaminación y aumentar la biodiversidad urbana, a través el 

planteamiento de diferentes especies autóctonas de árboles. Además, los árboles 

mejoran la contaminación acústica y reducen el efecto ISLA DE CALOR causado por el 

recalentamiento producido por la ciudad. Este último es debido a la edificación masiva 
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de la ciudad, efecto se aumentaría si se planteara el proyecto del Ayuntamiento de 

Málaga, al contrario, el BUM ayudaría a mitigarlo.  

Otra meta relacionada al proyecto bosque urbano: la 11.7 “de aquí a 2030, 

proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 

con discapacidad”. Esta meta se refiere a los aspectos sociales, con esta perspectiva el 

bosque permitiría el acceso a zonas verdes a todos tipos de individuos, impulsaría 

proyectos de educación ambiental y el incremento de la conciencia ecológica de la 

ciudadanía, por último, sería un punto de encuentro y de fomento de las relaciones 

sociales.  

Con respecto al ODS 13 “Acción por el clima”, Málaga está preparando su sociedad y 

economía para afrontar los impactos negativos del cambio climático. Uno de los 

indicadores analizado es lo de las emisiones de CO2 por habitante. Los datos 

disponibles son los del año 2015 del OMAU (Observatorio de Medio Ambiente Urbano), 

muestran que el total de emisiones de CO2 por habitante es 4,73 toneladas, con una 

positiva tendencia descendente con respecto a los años pasados, aunque podría 

alcanzar una reducción adicional con la realización del bosque.  

Por fin, el proyecto ayudaría mejorar la posición de Málaga hacia el logro del ODS 15 

“Vida de ecosistemas terrestres”, y en particular aumentar el indicador: superficie del 

municipio ocupada por zonas verdes sobre el total calculado en porcentaje. Sólo el 

1,31% de la superficie del municipio malagueño está ocupada por zonas verdes, 

comparado con el 11% de Madrid y el 10% de Barcelona. Una proporción mucho más 

inferior a la de otras grandes urbes españolas.  

Siempre en el contexto del ODS 15, es interesante considerar el indicador relativo a 

la insatisfacción ciudadana acerca de los espacios verdes como parques públicos o 

jardines. Este indicador de carácter cualitativo presenta un nivel de insatisfacción igual 

a 39% en 2015 (datos obtenidos por una encuesta realizada por Eurostat), un porcentaje 

elevado, si se consideran los resultados de encuestas llevadas a cabo en otras ciudades 

españolas como Oviedo con un porcentaje equivalente a 15% en el mismo año.  

En conclusión, la construcción de un pulmón verde en la ciudad no puede que tener 

impactos positivos en diferentes dimensiones, además de mejorar la posición de 

Málaga hacia el logro de variados ODS y metas establecidas en la Agenda 2030.  
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6.5 Consideraciones finales sobre los proyectos 

En la comparación de los dos proyectos, se ha intentado aplicar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a dos potenciales estrategias de planificación 

turística para el destino de Málaga. Resulta clara la dificultad en la aplicación de criterios 

de desarrollo global a cada uno de los proyectos, aunque el hecho que el proyecto del 

rascacielos encuentre muchas oposiciones demuestra su incompatibilidad con los ODS. 

En primer lugar, porque no se trataría de desarrollo inclusivo que tenga en cuenta de la 

voluntad de la ciudadanía y, en segundo lugar, iría en contra a muchos de los principios 

establecidos por la Agenda.  

Hoy aún no es posible conocer las suertes de dicho proyecto por la situación de 

emergencia global causada por el Coronavirus. Además, los ciudadanos plantean que 

la Farola, icono que se vería afectado por la edificación de la Torre del Puerto, sea 

declarada Bien de Interés Cultural andaluz, para garantizar su protección y 

conservación. Esta petición fue debatida en el mes de febrero 2020 en la Comisión de 

Cultura del Parlamento Andaluz. Por fin, siempre en febrero, se obtuvo la unanimidad 

en el Parlamento para que la Farola sea reconocida BIC. Para que esta petición se lleve 

a cabo la Farola tendría que ser incorporada al Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluza, después del consenso de la Autoridad Portuaria.  

En este escenario, se puede ver como las numerosas peticiones iniciadas por parte 

de la ciudadanía malagueña, tanto las en contra al Rascacielos del Puerto como las a 

favor de la implantación del BUM y del reconocimiento de la Farola como BIC, muestran 

el compromiso de los habitantes en las estrategias de desarrollo de la ciudad, hecho del 

que los gobiernos no puede ignorar en su toma de decisiones. Esto destaca también la 

incompatibilidad con las metas de la Agenda y los principios de desarrollo sostenible 

con los que Málaga está comprometida. 

Al contrario, la voluntad de los ciudadanos consistente en la construcción del Bosque 

Urbano es coherente y podría satisfacer muchos de las metas de los ODS como 

analizando antes en el párrafo 6.4.  

Por lo tanto, para acercarse al logro de los ODS, los actores competentes deberían 

renunciar a la construcción del Rascacielos del Puerto, escuchando las voluntades de 

sus ciudadanos y ofreciendo prospectivas de mejora de calidad de vida para todos, no 

sólo para atraer flujos turísticos de manera masiva.  
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Conclusión 
Como conclusión de este trabajo se puede hacer luz sobre las dificultades 

encontradas en el adaptar un modelo de desarrollo sostenible pensado y construido por 

una escala global a ámbitos de nivel local como en el caso de la ciudad de Málaga. Las 

dificultades encontradas incluyen tanto retos a la hora de aplicar los ODS a un sector 

específico como el turismo, como obstáculos cuando se apliquen a un destino turístico. 

El objetivo de las Naciones Unidas de conseguir un desarrollo sostenible a través la 

aplicación de la Agenda 2030, es sin duda una gran oportunidad para todas las naciones 

que tomen este camino, aunque hay que reconocer la presencia de muchos obstáculos 

que impiden su realización. Además, dentro de los mismos ODS, hay un desbalance 

debito al hecho que no todos los países puedan aplicarlos. Algunos ODS se adaptan más 

a las naciones más avanzadas, otros a países menos desarrollados. En este sentido, la 

idoneidad de los ODS depende del nivel de desarrollo de cada país, cosa que es en 

contradicción con el carácter igualitario de los objetivos impuestos por la Agenda.   

Por eso la Agenda deja libertad de adaptación de cada ODS a según del nivel de 

desarrollo de cada país, aunque esta libertad pose muchos retos a la hora de adaptarlos 

en base a las necesidades nacionales, regionales y locales. De esto se generan serios 

problemas de medición de las metas y de sus logros a través indicadores que no se 

pueden aplicar a todas las realidades, además los países más pobres encuentran 

dificultades en la estimación de sus avances por carencia de datos y estadísticas 

oficiales. 

Otra debilidad de la Agenda es que no hay compromisos vinculantes de financiación, 

por lo tanto, no es coherente establecer objetivos de desarrollo globales que, pero 

tengan carácter no vinculante y sin un sistema de incentivos financieros que ayuden los 

países a movilizarse hacia el logro.  
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Finalmente, en relación con el ODS 17 que fomenta las alianzas entre los gobiernos 

para el éxito de este ambicioso programa de desarrollo sostenible, resulta poco claro 

como se conseguirá construir un sistema de alianzas y responsabilidades afectado por 

las asimetrías de desarrollo de cada país participante.  

En conclusión, la Agenda 2030, aunque se proponga como una gran herramienta 

para un pacto mundial de desarrollo, presenta muchas debilidades que impiden su 

eficaz cumplimiento.  

7.1 Consideraciones sobre la percepción de las comunidades locales  

Se ha hablado largamente de turismo sostenible pero la verdad es que muchas 

comunidades locales han empezados a mostrar actitudes de hostilidad contra el 

fenómeno turístico porque visto como una amenaza a su identidad cultural y calidad de 

vida. En este sentido, cabe decir que la opinión pública sobre los proyectos de turismo 

que afectan el destino de Málaga es fundamental, dado que este fenómeno tiene que 

encontrar tanto los intereses de los turistas y de las administraciones, como los de la 

población que se ve afectada en primera persona por los impactos negativos de la 

explotación masiva de su ciudad. Además, la opinión pública es esencial para el buen 

funcionamiento de la actividad turística, dada su interacción directa con los visitantes.  

Dada la importancia de la participación de la ciudadanía, reiterada también por la 

Agenda 2030 en los ODS 11 y 16 que apuntan al logro de ciudades y sociedades 

inclusivas e integradoras, todas las acciones implementadas a favor del turismo tienen 

que encontrar el apoyo de los ciudadanos. En particular, el proyecto del Rascacielos del 

Puerto, como ya visto en el capítulo 6, no ha recibido mucho apoyo del lado de la 

ciudadanía, así la conclusión sería a favor de la renuncia para demonstrar el 

compromiso de las Administraciones con el tener cuidado de la opinión pública en la 

planificación urbana y turística.  

Finalmente, una actitud positiva de la población local hacia el turismo comporta 

interacciones positivas entre turistas y locales, aumentando la satisfacción de la 

experiencia turística y añadiendo valor al destino malagueño.  

7.2 Reflexiones sobre las dificultades encontradas en el desarrollo del trabajo 

El objetivo del trabajo, lo de comprobar la adaptación de la Agenda a un destino 

turístico local y presentar sus dificultades, encuentra una respuesta tras del estudio no 

sólo de la Agenda en general, sino también de los esfuerzos de la Fundación CIEDES 

para adaptar los ODS al destino de Málaga midiendo su camino a través de indicadores 

a menudo no compatibles con los propuestos por las Naciones Unidas.  

Cabe decir que el desarrollo del trabajo ha encontrado algunas dificultades debidas 

a la falta de datos oficiales y por deber comparar diferentes niveles de gobierno, de 

estadísticas y de actores implicados. 
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Además, las medidas tomadas por la pandemia afectaron el desarrollo del trabajo, 

obligando trabajar desde casa, sin posibilidad alguna de comprobar los conocimientos 

teóricos a la realidad turística malagueña, así como la imposibilidad de realizar 

prácticas ante la citada Fundación CIEDES, lo que podría haber enriquecido el presente 

trabajo. 
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