
 

 

Green Cities & S-Moving 2020.  Málaga. 30 septiembre-1 octubre 

 

El CDTI participa en los siguientes foros: 

FORO GREEN POINT  

1 de octubre de 2020 09:00 h. Future cities 

Una nueva forma de entender la ciudad tecnológica Diseñar ciudades de futuro requiere 

abordar el avance tecnológico. Las empresas e instituciones deben comprometerse a integrar 

soluciones tecnológicas en sus proyectos y políticas que pongan en el centro al ciudadano y 

servir a su bienestar. La tecnología, por y para las personas, como eje central de la ciudad de 

futuro. Se abordarán nuevas soluciones tecnológicas y se debatirá como entendemos y 

proyectamos el futuro de la ciudad  

Modera: Juan Antonio Tébar. Director de Programas de la UE y Cooperación Territorial del 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)  

 María José de Concepción. Subdirectora general. Directora del Departamento de 

Patentes e Innovación Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM)  

 César Yllera. New Business Director en Wellness Tech Group EPTISA  

 Juan José Álvarez. Diputado de la delegación de Desarrollo Tecnológico y Recursos 

Europeos en la Diputación de Málaga Polo de Contenidos Digitales 

FORO SMOVING  

1 de octubre de 2020 12:00 h. Tendencias y nuevas soluciones en movilidad urbana  

La pandemia por el COVID ha tenido una incidencia directa en la forma en que nos movemos, 

especialmente en el ámbito urbano. El teletrabajo, pasar mayor tiempo en casa y la adopción 

de nuevos hábitos (como por ejemplo el incremento de compras on line), han tenido un efecto 

directo en la movilidad. En los próximos meses se verá si estos nuevos hábitos han llegado 

definitivamente para quedarse. En cualquier caso, está claro que se han producido cambios 

que tendrán un reflejo en el surgimiento de nuevas tendencias y nuevas soluciones más 

sostenibles en materia de movilidad  

Modera: Pilar González. Jefa del departamento de Promoción Institucional y Cooperación 

Territorial en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)  

• Antonio Francés. Alcalde de Alcoy  
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• Lola Ortiz. Directora General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del 

Ayuntamiento de Madrid  

• Eduardo Valencia. Director Think Tank #VEHICLES7YFN de AMETIC  

• David Páez. Director de desarrollo de negocio en Corporación Tecnológica de 

Andalucía (CTA)  

 

STAND CDTI:  B3 

Además, Puede visitarnos en el stand B3 en la zona de exposición, o solicitar una reunión en la 

sección de Networking. 

 

¿Cómo asistir? 

Puede registrarse gratuitamente en  : https://fycma.ticmeet.com/greencities_2020/registro  

con el código promocional:    INV_CDTI 

  

https://fycma.ticmeet.com/greencities_2020/registro


 

 

 

Sobre Green Cities & S-Moving 2020. https://greencities.fycma.com/ 

Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-MOVING, Smart, Autonomous and Unmanned 

Vehicles Forum 

Consta de 4 foros en paralelo, un área de exposición y otra de networking. 

Los foros temáticos son los siguientes: 

 

 Foro Green Point:  

Principales temas: Sociedad Digital, Turismo Inteligente y Agenda 2030 tras la COVID-19, Green 

Environment, Proyectos de Ciudad.  

 

 Foro S-Moving:  

Líneas temáticas: o Movilidad inteligente y sostenible:  

Movilidad desde el punto de vista de la ciudad, desde la experiencia del ciudadano: cómo 

llegar a la ciudad (avión, tren, puertos) y cómo movernos dentro de la ciudad.  

Cómo convive movilidad autónoma y conectada con el transporte público.  

 

 Espacio ODS:  

Tendrán lugar entre otros: la III edición del Foro de Economía Circular y Talent Woman  

 

 Foro IGC:  

El objetivo es el de la divulgación de contenido científico relacionado con Smart cities. Además, 

pretende favorecer la transferencia e innovación con la participación de comunicaciones 

científicas  

Los bloques temáticos, incorporan nueva temática: inteligencia territorial y gobernanza 

urbana. Se presentarán 28 comunicaciones científicas.  

 

 

https://greencities.fycma.com/

