
 

Colectivos sociales proponen incluir el Bosque Urbano 
en la candidatura de Málaga para la Expo 2027

“Queremos aportar al proyecto ya diseñado por el Ayuntamiento de Málaga una 
propuesta ciudadana, innovadora y que mejora de forma considerable el medio 
ambiente urbano”, afirman sus representantes

Málaga ha presentado su candidatura para celebrar en el año
internacional en torno a la sostenibilidad urbana. El proceso de selección de la ciudad 
que España presentará como sede
tomado aún una decisión al respecto.

Numerosos colectivos sociales y veci
las asociaciones de vecinos La Cooperación y Torrijos, la federación vecinal 
Solidaridad, FACUA, Ruedas Redondas, Ecologistas en Acción, la fundación Rizoma y 
Bosque Urbano Málaga, han presentado una propuest
de Málaga el proyecto para crear un gran pulmón verde en los terrenos de la antigua 
Repsol. Estas organizaciones defienden que, de esta forma, las opciones de Málaga 
para albergar este evento aumentarían considerablemente, 
de intervención en una zona urbana degradada, impulsada
innovadora y que mejora considerablemente el medio ambiente urbano, puesto que 
Málaga “acudiría con los deberes hechos”

Los colectivos sociales apuest
que podrá participar de forma activa y disfrutar de sus actividades. Para ello, proponen 
utilizar las infraestructuras ya existentes o que están en construcción, como el Palacio 
de Ferias y Congresos d
Tabacalera o el centro ciudadano previsto en la antigua cárcel provincial, que 
albergaría  las diferentes exposiciones, conferencias y eventos. Al crear un circuito de 
actividades alrededor del futuro
culturalmente los distritos de Carretera de Cádiz y de Cruz de Humilladero

La inclusión en la candidatura de Málaga de la creación de una gran zona arbolada en 
los terrenos de la antigua Repsol, aumentarí
supondría en la práctica el cumplimiento de muchos de los objetivos de desarrollo 
sostenible que marca la Agenda 2030

La propuesta ha sido trasladada al Consejo Social de la ciudad, que debatirá la 
candidatura de Málaga en una mesa de trabajo el próximo miércoles 16 de junio
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en la candidatura de Málaga para la Expo 2027

Queremos aportar al proyecto ya diseñado por el Ayuntamiento de Málaga una 
propuesta ciudadana, innovadora y que mejora de forma considerable el medio 
ambiente urbano”, afirman sus representantes. 

Málaga ha presentado su candidatura para celebrar en el año 
internacional en torno a la sostenibilidad urbana. El proceso de selección de la ciudad 
que España presentará como sede  aún está abierto y el Gobierno central no ha 
tomado aún una decisión al respecto. 

Numerosos colectivos sociales y vecinales de la ciudad, entre los que se encuentran 
las asociaciones de vecinos La Cooperación y Torrijos, la federación vecinal 
Solidaridad, FACUA, Ruedas Redondas, Ecologistas en Acción, la fundación Rizoma y 
Bosque Urbano Málaga, han presentado una propuesta para incluir en la candidatura 
de Málaga el proyecto para crear un gran pulmón verde en los terrenos de la antigua 
Repsol. Estas organizaciones defienden que, de esta forma, las opciones de Málaga 
para albergar este evento aumentarían considerablemente, al presentar una propuesta 
de intervención en una zona urbana degradada, impulsada  desde la ciudadanía, 
innovadora y que mejora considerablemente el medio ambiente urbano, puesto que 

acudiría con los deberes hechos”. 

Los colectivos sociales apuestan por acercar la Expo 2027 a la ciudadanía de Málaga, 
que podrá participar de forma activa y disfrutar de sus actividades. Para ello, proponen 
utilizar las infraestructuras ya existentes o que están en construcción, como el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga, el entorno cultural e innovador de la antigua 
Tabacalera o el centro ciudadano previsto en la antigua cárcel provincial, que 

las diferentes exposiciones, conferencias y eventos. Al crear un circuito de 
actividades alrededor del futuro Bosque Urbano, se dinamizarán económica, social y 
culturalmente los distritos de Carretera de Cádiz y de Cruz de Humilladero

La inclusión en la candidatura de Málaga de la creación de una gran zona arbolada en 
los terrenos de la antigua Repsol, aumentaría considerablemente sus opciones, ya que 
supondría en la práctica el cumplimiento de muchos de los objetivos de desarrollo 
sostenible que marca la Agenda 2030. 

La propuesta ha sido trasladada al Consejo Social de la ciudad, que debatirá la 
álaga en una mesa de trabajo el próximo miércoles 16 de junio
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Repsol. Estas organizaciones defienden que, de esta forma, las opciones de Málaga 
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an por acercar la Expo 2027 a la ciudadanía de Málaga, 
que podrá participar de forma activa y disfrutar de sus actividades. Para ello, proponen 
utilizar las infraestructuras ya existentes o que están en construcción, como el Palacio 

e Málaga, el entorno cultural e innovador de la antigua 
Tabacalera o el centro ciudadano previsto en la antigua cárcel provincial, que 

las diferentes exposiciones, conferencias y eventos. Al crear un circuito de 
Bosque Urbano, se dinamizarán económica, social y 

culturalmente los distritos de Carretera de Cádiz y de Cruz de Humilladero. 

La inclusión en la candidatura de Málaga de la creación de una gran zona arbolada en 
a considerablemente sus opciones, ya que 

supondría en la práctica el cumplimiento de muchos de los objetivos de desarrollo 

La propuesta ha sido trasladada al Consejo Social de la ciudad, que debatirá la 
álaga en una mesa de trabajo el próximo miércoles 16 de junio. 


