
 
 
 
GREENCITIES Y S-MOVING INCORPORAN LA FIGURA DE CIUDAD INVITADA CON GIJÓN 
COMO PROTAGONISTA EN 2022  
 
El Comité Organizador de Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana y S-Moving, 
Movilidad Inteligente y Sostenible ha celebrado hoy una nueva reunión con la presencia 
del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la máxima representación del mismo. Es el 
caso de Antonio Gómez-Guillamón, presidente del Clúster Empresarial Andalucía 
Aerospace, del Clúster de Sistemas Aeroespaciales de Málaga TechPark y de la vertical 
de S-Moving, así como el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, presidente de la vertiente de 
Greencities y también de Red Innpulso 
 
En el acto se ha dado a conocer, entre otras novedades, que Gijón será la ciudad invitada 
en estas ediciones, tal y como lo ha comunicado la directora general de Innovación de su 
Ayuntamiento, Patricia García Zapico. Además, se ha anunciado la celebración del primer 
‘Encuentro de Técnicos de Ciudades’ y se han avanzado algunos de los temas que se 
abordarán en el programa de contenidos. Los eventos tendrán lugar los días 21 y 22 de 
septiembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 
 
Málaga, 22 de junio de 2022.- Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana y S-Moving, 
Movilidad Inteligente y Sostenible ultiman ya los contenidos de estas ediciones que contarán con 
destacadas novedades en su programa, como la incorporación de la figura de ciudad invitada. 
En 2022 será Gijón quien asuma este papel para exponer las claves, retos y oportunidades que 
la han convertido en modelo de ciudad inteligente y sostenible. También como novedad 
relevante, este año se celebrará el primer ‘Encuentro de Técnicos de Ciudades’ y serán tema de 
análisis tecnologías, materias e innovaciones punteras como el metaverso. Cabe destacar que 
Greencities y S-Moving tendrán lugar los días 21 y 22 de septiembre en FYCMA Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga), organizador de los eventos.  
 
Así se ha dado a conocer hoy en la reunión que ha mantenido su Comité Organizador y que ha 
contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Además, ha estado 
presente la máxima representación de este órgano, caso de Antonio Gómez-Guillamón, 
presidente del Clúster Empresarial Andalucía Aerospace, del Clúster de Sistemas 
Aeroespaciales de Málaga TechPark y de la vertical de S-Moving, así como el alcalde de 
Viladecans, Carles Ruiz, presidente de la vertiente de Greencities y también de Red Innpulso. 
Asimismo, ha participado la directora general de Innovación del Ayuntamiento de Gijón, Patricia 
García Zapico, para destacar las oportunidades de esta iniciativa. 
 
De esta forma, Gijón estrena una de las novedades de estas ediciones de Greencities y S-
Moving, que incluyen la figura de ciudad invitada con el objetivo de dar visibilidad y poner en 
relieve ante el ecosistema smart a un territorio de referencia en el marco de la gestión urbana 
inteligente, la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la movilidad conectada y 
sostenible, así como el compromiso con la ciudadanía. La delegación gijonense contará con una 
agenda de trabajo específica que le permitirá identificar sinergias y potenciales proyectos de 
colaboración. 
 
Primer ‘Encuentro de Técnicos de Ciudades’ 
 
De manera paralela, en la reunión del Comité también se ha anunciado la celebración del primer 
‘Encuentro de Técnicos de Ciudades’, que tiene como objetivo poner en común los retos y 
desafíos que abordan los municipios desde un prisma técnico y operativo en la gestión de las 
agendas urbanas locales. Además, versará sobre las ventajas de elaborar e implementar este 
instrumento estratégico para las ciudades, entre otros propósitos.  
 
Por otra parte, se ha dado a conocer que ya son más de 40 las ciudades que han confirmado su 
participación en Greencities y S-Moving, cifra que incrementará en los próximos meses, y se han 
avanzado algunos de los temas que serán abordados en el programa de contenidos. Es el caso 
de la aplicación del gemelo digital -réplica virtual de un producto, servicio o sistema real-, la 
realidad virtual y el metaverso en las smart cities, la ciberseguridad y la conectividad en los 



 
 
 
vehículos, la movilidad urbana e interurbana, la inteligencia artificial como herramienta de 
seguridad o los proyectos municipales para dar respuesta al reto de la descarbonización, entre 
otros.  
  
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-. 

Telefónica Empresas es Premium Partner. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITECO) y la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía son Golden Partners. Además, Endesa X, Sistem y Vodafone 

son Silver Partners. Son City Partners la Red Innpulso, la Red Española de Ciudades Inteligentes 

(RECI), Smart City Cluster, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).  

 

Más información en www.greencitiesmalaga.com, www.smovingforum.com, y en sus páginas de 

Facebook y en los perfiles de Twitter y LinkedIn.   

 

 

http://www.greencitiesmalaga.com/
http://www.smovingforum.com/
https://www.facebook.com/forogreencities
https://twitter.com/forogreencities
https://www.linkedin.com/showcase/foro-greencities

