CIUDADES INTELIGENTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE CENTRAN LAS TEMÁTICAS DEL
INTERNATIONAL GREENCITIES CONGRESS, QUE ABRE CONVOCATORIA
El International Greencities Congress (IGC), ha abierto el plazo de presentación de
comunicaciones científicas en el marco de Greencities & S-MOVING, en torno a ejes
temáticos como los ecosistemas urbanos sostenibles, la inteligencia territorial y
gobernanza urbana o la movilidad inteligente
IGC es el espacio que aglutina todo el contenido científico de Greencities & S-MOVING
procedente del ámbito académico y empresarial. Ambos eventos celebrarán sus próximas
ediciones de manera conjunta los días 29 y 30 de septiembre en FYCMA (Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga)
Málaga, 16 de junio de 2021.- Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-MOVING,
Movilidad Inteligente y Sostenible, celebran el XII International Greencities Congress (IGC), que
ha abierto el plazo de presentación de comunicaciones científicas en torno a las ciudades
inteligentes y la movilidad sostenible. Cabe destacar que el IGC es el espacio que aglutina todo
el contenido científico de Greencities & S-Moving procedente del ámbito académico y
empresarial, en el que tienen lugar la presentación y exposición de iniciativas en torno a las áreas
de trabajo del evento. Se trata de un congreso que vuelve este año a su formato presencial, y
que está dirigido al conocimiento y a los nuevos proyectos que contribuyen al desarrollo de las
smart cities, con el objetivo de promocionar buenas prácticas, divulgar y generar conocimiento y
presentar trabajos innovadores.
Ambos foros celebrarán sus próximas ediciones de manera conjunta los días 29 y 30 de
septiembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), coorganizador junto a
AMETIC, en el caso de Greencities, y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA
-dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades de la Junta de Andalucía-, para S-MOVING.
Cabe destacar que la convocatoria de esta edición contempla la posibilidad de presentar
comunicaciones en torno los principales ejes temáticos de congreso, como son los ecosistemas
urbanos sostenibles; actuaciones sostenibles en la edificación; infraestructuras y soluciones
tecnológicas sostenibles; inteligencia territorial y gobernanza urbana y movilidad inteligente y
sostenible. El plazo para presentar los trabajos concluye el próximo 5 de julio. Las bases
completas de la convocatoria pueden consultarse a través de la web de Greencities & SMOVING.
De esta forma, los trabajos seleccionados tendrán la oportunidad de exponer sus iniciativas en
el marco del IGC 2021 ante principales prescriptores en el ámbito de la gestión urbana y la
movilidad del futuro. Además, todos los textos quedarán recogidos en el Libro de
Comunicaciones 2021 de Greencities & S-MOVING. En este sentido, la organización ultima ya
un programa de contenidos en el marco del IGC, donde también está contemplada la
participación de destacadas voces del mundo académico, institucional y empresarial en el
contexto de las smart cities, que abordarán los principales ejes temáticos de esta edición.
Comité Organizador
Del mismo modo, esta semana ha tenido lugar una nueva reunión del Comité Organizador de
Greencities & S-MOVING, que ha servido para avanzar en el diseño del ‘Encuentro de Líderes
Urbanos’ que se desarrollará en el marco del foro. La jornada convocará a alcaldes de todo el
territorio nacional para abordar temas de máximo interés para los territorios como la aplicación
de los fondos europeos Next Generation EU. Del mismo modo, la reunión ha servido para
adelantar algunos de los principales contenidos que van a guiar la vertical de movilidad del
encuentro, como son Urban Air Mobility, movilidad eléctrica e infraestructuras de recarga o
multimodalidad, entre otras.

Durante la jornada se han avanzado además los objetivos de internacionalización de ambos
eventos que se traducen en la colaboración con asociaciones y redes internacionales para
promover los foros fuera del territorio nacional. Además, el próximo día 22 de junio se celebrará
una jornada de captación de potenciales participantes, ponentes y prescriptores internacionales
de la mano de Extenda. En esta misma línea, S-MOVING ha sido seleccionado para formar parte
del Programa de Apoyo a la Internacionalización de Ferias Andaluzas de esta entidad.
Además, cabe destacar que Greencities & S-MOVING han sido seleccionados como partner
evento de la EU Green Week, en el marco del cual se han celebrado ya dos webinars junto a la
Fundación Finnova, uno en torno a la lucha contra el cambio climático y otro sobre movilidad
sostenible.
Greencities está coorganizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) y
AMETIC. S-MOVING, por su parte, está organizado conjuntamente por el recinto malagueño y
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA -dependiente de la Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía-.
Más información en www.greencitiesmalaga.com, www.smovingforum.com así como en sus
páginas de Facebook y en los perfiles de Twitter y LinkedIn.

FYCMA, espacio seguro
FYCMA ha implementado un riguroso protocolo para que organizadores, expositores,
proveedores, participantes y asistentes puedan llevar a cabo su actividad con las máximas
garantías de seguridad durante los eventos presenciales celebrados en el recinto. Entre las
medidas adoptadas destaca la adecuación de los espacios a través de delimitaciones y
señalización para asegurar una distancia interpersonal, establecimiento de flujos de entrada y
salida e itinerarios para una movilidad segura por el edificio, aforos limitados, diferenciación entre
asientos habilitados e inhabilitados, intensificación de la limpieza y desinfección a través de la
intervención permanente de personal cualificado durante el evento, se podrán encontrar puntos
de dispensación de gel desinfectante distribuidos en diferentes zonas, apuesta por la
digitalización para evitar elementos de necesaria manipulación y toma de temperatura a los
asistentes a su llegada al recinto, entre otras.
Más información en www.fycma.com.

