
La elección tendrá lugar en junio de 2023 durante la 172 
Asamblea General del Bureau International des Expositions, 
que es la organización intergubernamental encargada de 
supervisar y regular las exposiciones mundiales desde 
1931. Allí, los Estados miembros del BIE elegirán entre los 
proyectos seleccionados, por votación secreta, el país 
sede de la Exposición Especializada 2027/28. Málaga es 
candidata junto a Minnesota (EE.UU.), San Carlos de Bari-
loche (Argentina), Phuket (Tailandia) y Belgrado (Serbia). 
De ser elegida se convertiría en la cuarta ciudad española 
que albergaría este acontecimiento, después de que lo 
hayan sido Barcelona, Sevilla y Zaragoza.

“La era urbana, hacia la ciudad 
sostenible”: EXPO 2027 MÁLAGA

La ciudad de Málaga se enfrenta al gran desafío de ser seleccionada para acoger la celebración de la 
Expo Internacional 2027. La candidatura que ha presentado ante el BIE (Bureau des Expositions) 
es una propuesta sobre la evolución de las ciudades y el desarrollo sostenible. Bajo el título “La 
era urbana: hacia la ciudad sostenible”, el proyecto, que cuenta con el apoyo de la FEMP y otras 
instituciones, aborda uno de los principales retos de la sociedad contemporánea: hacer compatibles 
el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico con la protección del medio ambiente. La 
Exposición Internacional se celebraría del 5 de junio al 5 de septiembre de 2027.

F. Alonso

El gran objetivo que se persigue en la propuesta de 
Málaga es el intercambio de conocimiento, experiencias 
y soluciones muy diversas para hacer de las ciudades 
entornos amables de residencia y convivencia y promover 
las buenas prácticas. “Esta conversación global permitirá 
además exhibir el progreso científico, tecnológico y eco-
nómico en torno a este asunto”.

El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, está conven-
cido de que la propuesta de Málaga superará a las otras 
cuatro candidaturas “pues la temática es más útil que las 
demás desde el punto de vista de los retos que tiene hoy 
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el planeta y el mundo”, a la vez que alaba y destaca “las 
múltiples fortalezas de la ciudad” y la utilidad que la Expo 
tendrá no sólo durante su celebración sino posteriormente.

La candidatura cuenta con el apoyo del Gobierno de 
España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y 
el Ayuntamiento de Málaga y de más de 260 empresas 
e instituciones, entre ellas la FEMP, que, a través de su 
Junta de Gobierno y Consejo Territorial, aprobó el 15 de 
diciembre la Declaración de Apoyo a la Candidatura Málaga 
Expo 2027, que se recoge en la página 30.

En esta Declaración, la Federación asegura que Málaga 
Expo 2027, “conforma una propuesta de reflexión en torno 
a uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la 
sociedad contemporánea a medio y largo plazo: hacer 
compatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo 
urbanístico con la protección del medioambiente y la adop-
ción de soluciones innovadoras que garanticen una mejora 
de la calidad de vida de los residentes en las ciudades”.

Y añade que, “sin duda la calidad del proyecto, y la propia 
idiosincrasia de la ciudad, su destacado carácter interna-
cional, de ciudad referente entre las grandes ciudades de 
nuestro país, nos hace confiar en el buen posicionamiento 
de Málaga, para que finalmente pueda ser elegida anfitriona 
de la Exposición 2027”.

Defensa en París

Málaga acudió los días 28 y 29 de noviembre a defender 
su candidatura a la 171 Asamblea del BIE que se celebraba 
en París, evento en el que presentó un documento que 

recoge todas las características del proyecto. La puesta en 
escena de la candidatura española estuvo presentada por 
la periodista María Casado y contó con las intervenciones 
del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el 
Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno 
(en vídeo); el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, así 
como de personalidades españolas reconocidas inter-
nacionalmente, como Rafael Nadal o Antonio Banderas. 

El dossier presentado, en el que ha trabajado un equipo 
multidisciplinar, es un documento de 265 páginas estruc-
turado, de acuerdo con lo establecido por el BIE, en 15 
capítulos en los que se describen la ciudad, la temática, 
el espacio de la Expo, los horarios, y los usos que tendría 
tras la celebración, además de incluirse estimaciones de 
visitantes e impacto económico actualizados.

En concreto, se explica que “La era urbana: hacia la ciudad 
sostenible” se celebraría en Málaga del 5 de junio al 5 de 
septiembre, y que la principal razón para organizar esta 
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Expo “es su temática, que atañe a todos los países y orga-
nizaciones a escala global”. En este sentido, se recuerda 
que en las apenas dos décadas que separarían esta Expo 
de la celebrada en Shangai en 2010, dedicada al futuro 
de las ciudades, la población mundial se incrementará 
en 1.600 millones de habitantes que mayoritariamente se 
asentarán en ciudades. Es decir, “en 2050, más de las tres 
cuartas partes de la población mundial vivirán en ciudades 
y resulta necesaria una reflexión acerca de cómo hacer 
compatibles el crecimiento demográfico y la sostenibilidad”.

La temática afecta, por tanto, a todos los países con 
independencia de su nivel de desarrollo y los sitúa ante 
el reto de utilizar la innovación como herramienta para el 
cambio de modelo, que debe tener como guía los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU 
para 2030. Junto al tema principal, se desarrollan los tres 
subtemas elegidos: Los ciudadanos en las eco-ciudades; 
Ciudades en evolución: innovación, digitalización y nuevas 
tecnologías; y Planeta urbano.

Los motivos

Entre los motivos por los que Málaga merece ser la ciudad 
anfitriona de la Expo en 2027, se mencionan su carácter 
pionero en el desarrollo de proyectos Smart city; su condi-
ción de punto de referencia para demostraciones urbanas 
y pruebas piloto; el hecho de ser sede de empresas inter-
nacionales (Google, Dekra, TDK, Vodafone, etc.) y eventos 
especializados (Greencities, S-Moving, Transfiere, DES, 
etc.); líder en atracción y retención de talento, así como 
en la aplicación de nuevas tecnologías en los servicios 
públicos; ciudad reconocida por sus buenas prácticas 
medioambientales; sólido plan estratégico basado en los 
ODS de la ONU; compromiso con la educación y la inves-
tigación para la mejora de la calidad de vida; capacidad 
organizativa demostrada (Cumbre España-Japón en 2017, 
Juegos Olímpicos de Transplantados en 2017, Foro Espa-
ña-Estados Unidos en 2014 o la Cumbre España-Francia 
en 2017, entre otros); e infraestructuras de primer nivel y 
una potente industria turística.

El dosier reconoce los valores de Málaga, Andalucía y de 
España como país anfitrión y destaca el apoyo político y 
social al proyecto. En este punto recuerda que el Ayun-
tamiento de Málaga, el Gobierno de España, la Junta de 
Andalucía y la Diputación provincial trabajan conjuntamente 
en esta candidatura, y subraya el hecho de que, al tratarse 

de instituciones gobernadas por partidos de diverso sig-
no político, “se cuenta con el apoyo de formaciones que 
abarcan todo el espectro político, de modo que eventuales 
cambios de Gobierno en cada una de las instituciones 
implicadas no pondrían en riesgo el proyecto”.

El documento también incluye un plan de comunicación y 
recuerda que desde la organización se trabaja en el entor-
no digital de Expo 2027 Málaga desde 2020 y se dispone 
de perfiles activos en las principales redes sociales, así 
como un portal web informativo actualmente en español 
e inglés (https://expo2027.malaga.eu/es/).

Además, hace referencia a que la Expo 2027 Málaga será 
“una oportunidad para mostrar visiblemente el interés de Es-
paña por mantener y fortalecer sus relaciones, estrechando 
además sus lazos con aquellos países con los que coopera 
regularmente y abriendo nuevas vías de cooperación con 
otros”. Por ello, incluirá a países en cualquier estadio de 
desarrollo y, para ello, elaborará un programa específico 
de cooperación con países en vías de desarrollo que 
asegure su presencia en la Expo. En este sentido, se está 
preparando un documento que se entregará más adelante 
(de acuerdo con el calendario establecido por el BIE) y se 
ocupa íntegramente de ese aspecto.
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TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD TRAS LA EXPO

El planteamiento que se baraja es que el suelo situado 
al oeste de la parcela de 250.000 m2 que acogerá la 
Expo 2027 Málaga tenga destino logístico y, una vez 
finalizada la Expo, se utilice para acometer la amplia-
ción del Centro de Transporte de Mercancías (CTM).

Por su parte, la parte al Este de la parcela principal 
podría ser utilizada para viviendas del personal que 
trabaje en el montaje y funcionamiento de la Expo e 
incorporarse posteriormente al parque de vivienda 
pública de la ciudad en régimen de alquiler.

De este modo, una vez concluida la exposición, las 
infraestructuras y edificios creados a tal efecto se 
convertirán en nuevos espacios productivos para 
Málaga a medio y largo plazo. El proyecto encaja con 
las previsiones que refleja el planeamiento urbanístico 
de Málaga para los próximos años y la zona natural de 
expansión de la ciudad, al mismo tiempo que daría 
respuesta en un futuro a la demanda de suelo logístico 
y de oficinas, así como de residencial.

Rafael Nadal intervino a través de un vídeo en la presentación de 
la candidatura de Málaga que tuvo lugar en París.
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LA CONEXIÓN 
CON LOS ODS 2030

‘La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible’ enlaza y 
tiene de fondo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU para 2030. Su vinculación es especial-
mente estrecha con los siguientes objetivos:

■ Educación de calidad (ODS 4)

■ Desarrollar infraestructuras resilientes (ODS 9)

■  Promover la industrialización inclusiva y sostenible 
(ODS 9)

■ Fomentar la innovación (ODS 9)

■  Conseguir que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, adaptables y 
sostenibles (ODS 11)

■  Garantizar las pautas de consumo y producción 
sostenibles (ODS 12)

■  Tomar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos (ODS 13)

■  Conservar y utilizar de forma sostenible océanos, 
mares y recursos marinos para lograr el desarrollo 
sostenible (ODS 14)

■  Proteger, restaurar y promover la utilización sos-
tenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
de manera sostenible los bosques, combatir la 
desertificación y detener y revertir la degrada-
ción de la tierra y frenar la pérdida de diversidad 
biológica (ODS 15)



Declaración de la FEMP de Apoyo a 
la Candidatura  del Ayuntamiento de 

Málaga para acoger la Expo 2027
«Durante más de 170 años, las Exposiciones Universales han proporcionado 
una plataforma para mostrar las mayores innovaciones que han dado 
forma al mundo en el que hoy vivimos. La Expo 2027 continuará esa 
tradición mostrando las últimas tecnologías de todo el mundo.

Málaga ha presentado la candidatura a 
albergar la celebración de la #Expo2027 
con una propuesta sobre la evolución de 
las ciudades y el desarrollo sostenible:

LA ERA URBANA: HACIA LA CIUDAD 
SOSTENIBLE

Ciudadanía, innovación y medioambiente

El proyecto de Málaga para la Expo2027 se 
alinea con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados 
por la Agenda 2030 de la ONU.

Conforma una propuesta de reflexión en 
torno a uno de los principales desafíos a los 
que se enfrenta la sociedad contemporánea 
a medio y largo plazo: hacer compatibles 
el crecimiento demográfico y el desarrollo 
urbanístico con la protección del 
medioambiente y la adopción de soluciones 
innovadoras que garanticen una mejora 
de la calidad de vida de los residentes en 
las ciudades.

La Junta de Gobierno de la FEMP, en 
su condición de entidad representativa 
del mundo local, mediante la presente 
declaración muestra su apoyo y respaldo a 
la candidatura de la ciudad de Málaga para 
acoger la Expo 2027, en la confianza de que 
la importante entidad del proyecto permita 
hacerla merecedora de la elección final.  

Sin duda la calidad del proyecto, y la propia 
idiosincrasia de la ciudad, su destacado 
carácter internacional, de ciudad referente 
entre las grandes ciudades de nuestro país, 
nos hace confiar en el buen posicionamiento 
de Málaga, para que finalmente pueda ser 
elegida anfitriona de la Exposición 2027, y 
como tal, centro de debate e intercambio 
de experiencias y buenas prácticas 
municipales a nivel internacional acerca 
de cómo la innovación puede ayudar a las 
ciudades a ser más sostenibles.

Desde la Federación Española de Municipios 
y Provincias estamos convencidos de que 
es una apuesta importante no sólo para la 
ciudad de Málaga, sino para Andalucía y 
para España.

Málaga se convertiría en la cuarta 
ciudad española que albergaría este 
acontecimiento, después de que lo hayan 
sido Barcelona, Sevilla y Zaragoza, como 
ciudad abierta, de futuro con un proyecto 
sólido que reúne las condiciones necesarias 
para ser elegido».

La FEMP quiere sumarse, con esta 
declaración, al amplio apoyo institucional 
que está recibiendo la candidatura.

La Junta de Gobierno de la FEMP desea 
la mejor de las suertes a la candidatura 
Málaga Expo 2027.  
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