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domingo 26 de enero de 2020

El Secretario General de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) visita Málaga

El Ayuntamiento ha organizado un programa de visitas y encuentros con tejido institucional, político, empresarial
y social que girarán en torno al proyecto con el que Málaga se ofrece para ser sede de una Exposición
Internacional en 2027

El Secretario General de la Oficina Internacional de Exposiciones (la
BIE, Bureau International des Expositions), Dimitri Kerkentzes, visita
Málaga esta semana para conocer de primera mano el proyecto con el
que la ciudad se ofrece para ser sede de una Exposición Internacional
en 2027 bajo el título ‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’. 
La visita, que estaba prevista para el pasado mes de diciembre y tuvo
que posponerse debido a la huelga general que tuvo lugar en Francia,
ha arrancado hoy y tendrá continuación mañana.
En esta primera jornada el BIE ha realizado una visita panorámica a la

ciudad y ha conocido de primera mano, entre otros, los equipamientos museísticos y las instalaciones del Polo
Nacional de Contenidos Digitales, en Tabacalera. 
En la sesión que tendrá lugar mañana hay previstas reuniones con las instituciones públicas y grupos políticos
del Ayuntamiento de Málaga a la que han sido invitados representantes de los gobiernos central, autonómico y
de la Diputación Provincial así como con empresarios y representantes de la sociedad civil. A la segunda de
ellas se ha convocado directores de museos, representantes de colegios profesionales, de la Universidad de
Málaga, así como de empresas, sindicatos y entidades financieras. Igualmente habrá un encuentro con los
medios de comunicación.
Esta visita se enmarca en la ronda de encuentros y acciones que el alcalde, Francisco de la Torre, viene
realizando desde que el pasado 17 de octubre viajó a París para comunicar al BIE la intención de ofrecer a
Málaga como sede de la mencionada Exposición Internacional.
Como ya se ha explicado en la ronda de contactos llevada a cabo hasta ahora con grupos políticos municipales,
empresarios, sindicatos, colegios profesionales, entidades y medios de comunicación, se trata de que Málaga,
como ejemplo de ciudad que ha acometido una transformación sin precedentes en las últimas décadas, acoja
una Expo en la que se darán a conocer soluciones para afrontar el desafío al que se enfrentan las ciudades del
futuro teniendo como ejes a la propia ciudadanía, la innovación y el cuidado del medioambiente, para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU. 
La parcela que acogería la Exposición en sentido estricto 250.000m2 de superficie y se encuentra localizada en
la zona de Buenavista (distrito Campanillas). No obstante, la superficie total a utilizar con motivo de la Expo es
de 800.000 m2 ya que incluye los terrenos situados al oeste y este de la pastilla principal de suelo para
destinarlos respectivamente a la logística de la Expo y a viviendas. Estas viviendas, inicialmente, podrían
destinarse a personas que trabajen en la preparación de la Expo y una vez finalizada ésta se sumarían al
parque público municipal de viviendas en alquiler.
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