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Declaración de la FEMP de Apoyo a la Candidatura del Ayuntamiento de 
Málaga para acoger la organización de 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. 
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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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