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A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS  

GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA  

 

 

 

Sevilla, 2 de Noviembre de 2016  

 

 

 

Estimado/a Presidente/a:  

 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Junta de Andalucía y las 8 

Diputaciones Provinciales, con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella (Málaga)  vamos 

a celebrar durante los días 9 y 10 de Noviembre de 2016 el I Encuentro Andaluz de Ciudades 

Inteligentes: Toma de contacto e inicio en los procedimientos de gobernanza en RADIA (Red 

de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía)”. 
 

 Éste Encuentro forma parte de Catálogo de Acciones previstas en el Plan de Formación 

Continua de la FAMP 2016 y está destinado a responsables políticos y personal técnico de la 

Administración Local en Andalucía.  

 

 Actualmente, las ciudades son las protagonistas del desarrollo económico y social de los 

territorios.  La mayoría de la población vive en ellas y además, la ciudadanía demanda cada vez 

más una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Es por esto, que las 

Administraciones Públicas han tenido que plantearse un cambio en su modelo de gobierno, 

surgiendo el concepto de ciudad inteligente o smart city. 

 

 Con ciudad inteligente, nos referimos a un movimiento social, económico y tecnológico, 

que tiene como premisa fundamental ofrecer, principalmente a la ciudadanía, un espacio de 

máximo valor y competitividad para su desarrollo personal, profesional y social y que además, 

hace de esta meta un objetivo común para todos los grupos de interés públicos y privados que 

interaccionan sobre la propia ciudad (denominado ecosistema smart, constituido por empresas, 

administraciones, asociaciones, habitantes,...), bajo el liderazgo y coordinación de su Gobierno 

Local, que actúa de forma responsable y transparente, llevando al máximo la eficiencia y 

efectividad de los recursos públicos y posibilitando la sostenibilidad económica y medio 

ambiental. 

 

 La Federación Andaluza de Municipios y Provincias viene trabajando en el diseño, de 

una Estrategia Local de Ciudades Inteligentes de Andalucía y su correspondiente Hoja de Ruta, 

tomando como referencia los principios de la “buena gobernanza”.  En ese empeño, con este 

Encuentro  pretendemos aglutinar las sinergias que nos ayudarán llegar a la meta, conformando 

un fuerte Partenariado a través de RADIA. 

 

 El diseño metodológico del Encuentro es eminentemente práctico  y contará también 

con ponencias temáticas; además de espacios para la reflexión y el debate.  Toda la información 

relativa a esta actividad está disponible en la página web de la FAMP a través de Formación 

Continua y Jornadas-Congresos y Seminarios.  
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Programa: 

http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16157/AVP_16157.pdf  

 

 

El plazo de matriculación estará abierto hasta las 14.00 h. del 7 de noviembre de 2016. Existe 

un número limitado de plazas por lo que serán admitidas aquellas solicitudes cursadas en tiempo 

y forma a través de los Boletín Electrónico disponibles en dicha web.  

 

Personal Técnico: 
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=16157 

 

Responsables Políticos: 

http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16157/formul.php  

 
 Las personas admitidas recibirán un correo electrónico de confirmación. Confiamos en 

poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la medida de vuestras posibilidades 

– deis difusión a las mismas.  

 

 Recibe un cordial saludo,  

 

 
Antonio Nieto Rivera 

Secretario General 
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