AGENDA DEL MIÉRCOLES 1.
COMITÉ TÉCNICO. SOLO MIEMBROS RECI

Lugar: HUB LAS ROZAS. Edificio del Cantizal (C/Kálamos, 32)
Link al mapa

ACTIVIDADES DE BIENVENIDA
16:30h Café de bienvenida en las instalaciones del “Hub 1 – Incubadora Las Rozas Next”.
Networking entre miembros del Comité Técnico.
17:00h Visita guiada al edificio “Hub 1 – Incubadora Las Rozas Next”
Exposición de los programas de emprendimiento de base tecnológica por parte del equipo de
la Concejalía de Innovación.
Para más información: https://lasrozasnext.org/

INICIO DEL COMITÉ
17:30h Palabras de bienvenida
Apertura del Comité Técnico por parte del presidente de la RECI y alcalde de Logroño D. Pablo
Hermoso de Mendoza y del Alcalde de las Rozas D. José de la Uz.
17:40h Comité Técnico
•
•

Repaso de las últimos eventos y proyectos realizados dentro de la RECI.
Presentaciones de buenas prácticas de las ciudades

o

Bloque de Zona de Bajas Emisiones
▪

▪
▪

Presentación del Ayuntamiento de Madrid. José Javier Rodríguez
Hernández. Subdirector General de Regulación de la Circulación y del
Servicio del Taxi
Presentación del Ayuntamiento de Barcelona. Manuel Valdés. Gerente de
Movilidad.
Presentación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Victor Daniel

o

Archilla. Coordinador del área de Ciudad Sostenible.
“Comunidades Energéticas”. Carlos Ventura Quilon. Ayuntamiento de Rivas

o

Vaciamadrid.
“Implementación de un proyecto BIM en una AALL”. Mario Alguacil y Manuel
González del Ayuntamiento de Sant Feliú.

ACTIVIDADES DE NETWORKING
19:15h Desplazamiento en autobús donde se realizarán paradas a la sede de la Policía Local o
al Herón City/Rozas Village (según las preferencias que haya seleccionado cada persona)
19:30h Visita al Sistema IoT de Seguridad y movilidad del Ayuntamiento de las Rozas. Exposición
del proyecto de Inteligencia Artificial aplicado a la seguridad ciudadana por parte de la
Concejalía de Seguridad.
Para más información: https://www.lasrozas.es/node/6495
20:15h Visita a la zona comercial y de ocio del Herón City / Las Rozas Village donde se podrá
elegir entre las distintas opciones (no excluyentes entre sí):

-

Conocer el proyecto de la nueva área multimodal proyectada y el proyecto de
Transformación Digital del Comercio Local por parte de INNOVA. (Se realizará en la
propia parada de autobús)

-

Salida en bici eléctrica o VMP de nuestro patrocinador BEWATT pensadas para las
administraciones locales. (Bicicletas y patinetes para agentes de medioambiente y
policía)

-

Descanso libre con visita al complejo comercial Las Rozas Village
Tiempo de descanso en el Kiosko donde tomar un refrigerio antes de la cena

Para más información: https://lasrozasinnova.es/movilidad-sostenible/
Para más información: https://lasrozasinnova.es/transformacion-digital/
21:30h Cena de networking en El Kiosco de Heron City.
Traslados en autobús incluidos desde hotel a las 14:30, actividades y vuelta al hotel después de
la cena.
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