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Área de Alcaldía  
 

LA EXPO 2027 MÁLAGA ESTARÁ PRESENTE EN 
EL FORO GREENCITIES SOBRE INTELIGENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD URBANA 
 
La candidatura tendrá un expositor propio en el que se ofrecerá 
información del proyecto  
 
El jueves 22 a las 11.30, el director general para la Expo Málaga 
2027, Jerónimo Blasco, ofrecerá una charla sobre la candidatura 
 
19/09/2022.- La candidatura de Málaga para acoger la Exposición Internacional 
‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’ en 2027 estará presente los días 21 
y 22 de septiembre en la edición 2022 de Greencities, foro sobre inteligencia y 
sostenibilidad urbana cuya celebración acoge el Palacio de Ferias y Congresos 
(FYCMA). Un año más, este encuentro profesional congregará a expertos 
internacionales para compartir conocimiento y oportunidades para una gestión 
urbana más sostenible y digitalizada. 
 
Un expositor elaborado con materiales cien por cien sostenibles, reutilizables y 
ecológicos, en consonancia con la temática de la candidatura, ofrecerá 
información actualizada sobre el proyecto y sobre la parcela que acogería la 
Expo. Se repartirá material informativo y promocional de la candidatura y se 
proyectarán los vídeos oficiales explicativos. 
 
Igualmente, en el marco de Greencities, el director general del Ayuntamiento de 
Málaga para la Expo 2027, Jerónimo Blasco, ofrecerá una charla centrada 
fundamentalmente en los aspectos relacionados con la sostenibilidad del 
proyecto. En concreto, será el jueves 22 en el espacio “Greencities Arena” a las 
11.30 horas.  
 
La presencia de la Expo 2027 en este foro de carácter internacional forma parte 
de la estrategia de la candidatura para tener presencia y visibilidad en todas 
aquellas ferias, congresos y jornadas profesionales cuya temática está 
relacionada con la de la exposición. De hecho, ya en septiembre de este año 
este mismo expositor estuvo presente en DES – Digital Enterprise Show. 
 
EXPOSITOR SOSTENIBLE 
El expositor está elaborado con un corcho natural, transpirable, que permite 
también la mejora del aire y las paredes, con maderas que proceden de 
bosques certificados como sostenibles, con un cultivo responsable.  
 
Entre las tecnologías más punteras utilizadas en el expositor, destaca el textil 
fotocatalítico que cubre el techo: es un material que permite la purificación del 
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aire convirtiendo, a través de la fotocatálisis, el CO2 en oxígeno y haciendo de 
este modo un guiño a la purificación del aire que se hace tan necesaria en las 
ciudades. Junto a cada elemento del expositor hay un código QR que permite 
obtener información acerca del material empleado.  

El diseño del expositor utiliza como referencia las circunferencias del logo 
oficial de la Expo 2027 Málaga y está inspirado igualmente en los ODS. 
Además, los elementos de este expositor son desmontables para facilitar su 
traslado ya que hasta junio del próximo año continuará recorriendo diferentes 
ferias y eventos como promoción a la candidatura de Málaga a la Expo 2027. 

‘LA ERA URBANA: HACIA LA CIUDAD SOSTENIBLE’ 
La Expo 2027 se celebraría en Málaga del 5 de junio al 5 de septiembre y la 
principal razón para organizar esta exposición es su temática, que atañe a 
todos los países y organizaciones a escala global. En este sentido, es 
importante recordar 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 se hace necesaria 
una reflexión acerca de cómo hacer compatibles el crecimiento demográfico y 
la sostenibilidad. 

La temática está vinculada, por tanto, con todos los países con independencia 
de su nivel de desarrollo y les sitúa ante el reto de utilizar la innovación como 
herramienta para el cambio de modelo; un cambio que debe tener como guía 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU para 2030. Junto al 
tema, cobran especial relevancia los subtemas elegidos: ciudadanía, 
innovación y medioambiente. 

La información del proyecto, en el que comenzó a trabajarse en 2019, está 
disponible en la página web https://expo2027.malaga.eu/es/ y las redes 
sociales oficiales. 

 
 
 
 
 


