
Ayuntamiento de Málaga

Web del Ayuntamiento

Avenida de Cervantes, 4 Málaga - 29016 - Tlf. 951 92 60 10

12017 © Ayuntamiento de Málaga

miércoles 28 de septiembre de 2016

El proyecto ALTER ECO tiene por objeto encontrar soluciones para recuperar el equilibrio
perdido en ciudades turísticas

OPERACIÓN

El proyecto ALTER ECO tiene por objeto encontrar soluciones para
recuperar el equilibrio perdido en ciudades turísticas, donde esta
actividad está generando conflictos con los residentes y produciendo
una masificación urbana que perjudica a la ciudad y su imagen
turística. ( ). Las actuaciones desarrolladashttps://alter-eco.interreg-med.eu/ [ https://alter-eco.interreg-med.eu/ ]
son:

1.-Estudio de “Aproximación a las intensidades del uso turístico en Malaga”.

2.-Campaña “Descubre Malaga”.

3.-Estudio económico de la Viviendas con Fines Turísticos en Malaga Capital.

4.-Herramienta de toma de decisiones en base a un sistema de indicadores de sostenibilidad.

OBJETIVO

reforzar el desarrollo local sostenible del turismo, promoviendo la Identidad Mediterránea a través de la
implementación de estrategias turísticas alternativas.

RESULTADOS ESPERADOS

1.-Desarrollo del marco de la estrategia urbana de la ciudad que supone la Agenda Urbana, el PGOU y el
PEPRI Centro.

2.-Promocion de un turismo sostenible y responsable, limitación de los efectos negativos del turismo y equilibrio
en su desarrollo con el de otros usos.

3.-Modificacion y desarrollo de las ordenanzas y normativas urbanísticas, para cumplir los objetivos de la
Agenda Urbana y el PEPRI Centro.

4.-Desarrollo de políticas fiscales de redistribución de las plusvalías generadas por el turismo.

5.-Expansion hacia otras zonas de la ciudad de las actividades relacionadas con el turismo.

APOYO FINANCIERO

El proyecto está cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)

AYUDA CONCEDIDA

Inversión total admitida:      373.252,25 euros

Coste elegible admitido:       373.252,25 euros

Ayuda otorgada FEDER:       317.264,41 euros
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