EL PROGRAMA DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS DE GREENCITIES
SOSTENIBILIDAD ACEPTARÁ TRABAJOS HASTA EL PRÓXIMO 25 DE MAYO

&

Greencities & Sostenibilidad, el 6º Foro de Inteligencia Aplicada a la
Sostenibilidad Urbana, ofrece a académicos, profesionales, investigadores y
estudiantes de doctorado la oportunidad de dar a conocer sus proyectos sobre
actuaciones sostenibles en el espacio urbano y en la edificación dentro del
programa de comunicaciones científicas del salón. Los interesados pueden
presentar sus propuestas hasta el próximo día 25 de mayo
La sexta edición de Greencities & Sostenibilidad, Foro de Inteligencia Aplicada a la
Sostenibilidad Urbana, incluirá nuevamente su emblemático programa de
comunicaciones científicas, que reúne a académicos, profesionales, investigadores y
estudiantes de doctorado para poner en común proyectos innovadores vinculados a
actuaciones sostenibles en el espacio urbano y en la edificación. Greencities &
Sostenibilidad volverá al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los días 7 y
8 de octubre posicionado como uno de los principales encuentros nacionales
relacionados con la construcción y rehabilitación sostenible, eficiencia energética y
ciudades inteligentes.
Así, los interesados en participar en el programa de comunicaciones científicas
pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 25 de mayo, fecha a partir de la
que el comité científico –conformado por profesionales y expertos procedentes de
los campos de la arquitectura y la ingeniería y sus diferentes ámbitos de actuaciónseleccionará los proyectos que se presentarán oficialmente en Greencities &
Sostenibilidad el próximo mes de octubre.
Las comunicaciones presentadas deberán centrarse en las actuaciones sostenibles
del espacio urbano en relación al diseño del propio espacio y el equipamiento
urbano, recogiendo las definiciones encaminadas al concepto de smart cities,
medidas de eficiencia del equipamiento urbano y movilidad, entre otros. Junto a
ello, podrán orientarse también desde el punto de vista del equipamiento eficiente
en la búsqueda de la reducción del impacto ambiental, social o económico, junto con
el ciclo de vida de la ciudad y sus construcciones.
Tanto las bases de la convocatoria como las normas de participación pueden
consultarse en la web del evento www.greencitiesmalaga.com. Todos los trabajos
aceptados se publicarán en un libro recopilatorio, editado en formato digital, con su
correspondiente ISBN. Además estarán expuestos en paneles informativos en el salón,
y el comité científico tiene la potestad de seleccionar varias para su exposición oral
por parte de sus responsables en el Aula Greencities. Todos aquellos interesados en
conocer los trabajos presentados las anteriores ediciones pueden consultar el blog
del Aula Greencities en http://aulagreencities.coamalaga.es/.
La participación en el programa de comunicaciones incluye, además del acceso a
todos los contenidos del evento, la utilización de la herramienta informática de la
zona networking para gestionar reuniones con otros visitantes y una invitación al
almuerzo de networking.

Greencities & Sostenibilidad
Greencities & Sostenibilidad mantiene una apuesta muy específica por poner en valor
el liderazgo de las ciudades españolas en el ámbito de la sostenibilidad urbana y la
gestión inteligente. El foro cuenta con una de las ofertas más amplias de los sectores
implicados, reuniendo en un mismo espacio una zona expositiva, programa de
conferencias y mesas redondas, y un área de networking donde técnicos y
responsables municipales se reúnen con empresas proveedoras para conocer las
últimas tendencias y novedades.
El salón acoge anualmente a alrededor de 200 ponentes procedentes del ámbito
público y privado para abordar todos los retos, herramientas y oportunidades que
ofrece la implantación progresiva del modelo de urbes inteligentes en las ciudades
españolas y mercados internacionales en expansión, con las posibilidades que ello
supone a las empresas para la mejora de su competitividad y convergencia en el
ámbito internacional. En este caso, dicho programa de conferencias y presentaciones
se articularán en torno a las zonas TIC & Sostenibilidad, GreenLab y Aula
Greencities.
Greencities & Sostenibilidad está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma), dependiente del Área de Economía, Hacienda y Personal del
Ayuntamiento de Málaga. Además, está coorganizado por la Asociación de Empresas
de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos
Digitales (AMETIC).
Más información en www.greencitiesmalaga.com;
https://twitter.com/forogreencities
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