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Alcaldía 
 

EL AYUNTAMIENTO CELEBRA ESTA TARDE 
UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD PARA 
INFORMAR SOBRE LA EXPO 2027 
 

Tendrá lugar a las 17.30 horas, se retransmitirá en directo en el 
canal YouTube municipal y, en ella, se presentará públicamente 
el dosier de candidatura entregado al BIE y dado a conocer ya a 
los grupos políticos  
 
19/07/2022.- El Ayuntamiento de Málaga acoge esta tarde, a las 17.30 
horas, una sesión extraordinaria del Consejo Social de la Ciudad que tendrá 
carácter monográfico y se centrará en la candidatura de Málaga para acoger 
la Expo 2027 ‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’.  
 
En concreto, este órgano participativo de la ciudad, acogerá la presentación 
pública del dosier de candidatura que fue entregado en el Bureau 
International des Expositions de Paris (BIE) tal y como establece la 
normativa que rige la elección de las sedes de estas exposiciones. Este 
documento fue además presentado a los portavoces de los grupos políticos 
municipales la semana pasada en una reunión mantenida en el Consistorio. 
 
En la presentación del documento participarán, entre otros, el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre; el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl 
López y el director general para la Expo 2027 del Ayuntamiento de Málaga, 
Jerónimo Blasco. Podrá seguirse en directo, como todas las sesiones del 
Consejo Social de la Ciudad, en el canal municipal de YouTube. 
 
El dosier está disponible (en español, inglés y francés) en la página web 
oficial de Expo 2027 Málaga; en concreto, en el enlace: 
https://expo2027.malaga.eu/es/oficina-de-prensa/documentacion. Además, 
puede consultarse la nota de prensa que resume los principales aspectos del 
mismo: https://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/notas-de-prensa/detalle-de-
la-nota-de-prensa/index.html?id=164612  
 
LA ERA URBANA: HACIA LA CIUDAD SOSTENIBLE 
‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’, que se celebraría del 5 de junio al 
5 de septiembre de 2027, es 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.  
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Enlaza y tiene de fondo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU para 2030. La Expo 2027 Málaga permitiría intercambiar conocimiento, 
experiencias y soluciones muy diversas para hacer de las ciudades entornos 
amables de residencia y convivencia y promovería las buenas prácticas. Esta 
conversación global haría posible, además, exhibir el progreso científico, 
tecnológico y económico en torno a este tema. 

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD 
El Consejo Social de la Ciudad de Málaga es el máximo órgano participativo 
de la ciudad y se constituyó en asamblea el 1 de febrero de 2012. Este foro 
de diálogo y cauce de participación de los agentes económicos, sociales, 
profesionales y vecinales con el Ayuntamiento, está integrado por 
representantes de la corporación municipal así como de sindicatos, 
empresarios, colegios profesionales, obras sociales de entidades de 
economía social, consumidores y usuarios, Universidad de Málaga, Málaga 
TechPark y personas de reconocido prestigio social (a propuesta de los 
grupos políticos municipales).   
 
Se establece como un órgano de consulta, participación y asesoramiento, en 
materias como la planificación estratégica de la ciudad, y el desarrollo 
socioeconómico con la perspectiva de hacer avanzar la calidad de vida del 
municipio y de sus habitantes. 
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