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2 City-HUB Stakeholder Workshop
El 2º City-HUB Workshop “Smart & Efficient Interchanges: Design and Operation”, el diseño
y operación de intercambiadores urbanos más eficientes e inteligentes, se celebrará en
Londres el día 3 de Febrero de 2014.
Un grupo de “expertos” ha sido invitado al evento para discutir junto con los socios del proyecto
los aspectos más relevantes sobre el diseño de los intercambiadores, así como la gestión y
operación integrada de los mismos. Los asistentes están invitados a participar en un debate a
través de cuatro grupos de trabajo detallados a continuación:





Buenas prácticas (operación de diferentes modos, coordinación y venta de billetes);
Prioridades de los pasajeros (seguridad, confort y calidad de los servicios);
Negocio y gestión (modelos de negocio, diseño eficiente para la calidad ambiental); y
Usos del suelo e impactos económicos (impactos económicos locales, puntos
destacados del espacio público).

El coordinador del proyecto, Prof. Andrés Monzón de TRANSyT-UPM inaugurará el Workshop a
las 10:00 presentando el proyecto City-HUB. Posteriormente, D. Simon Bennett realizará una
presentación sobre las actividades de Crossrail de Londres. Los socios del proyecto TRL y VTT
expondrán las guías de buenas prácticas sobre “Diseño eficiente e inteligente” y “Gestión
integrada”, respectivamente. Seguidamente, CERTH introducirá los grupos de trabajo, donde
los expertos de City-HUB serán los moderadores de cada uno de los cuatro grupos de trabajo.
Por la tarde está programada una sesión plenaria de debate para consolidar las conclusiones
obtenidas en los diferentes grupos de trabajo, bajo la supervisión de los expertos de City-HUB y
CERTH. Finalmente, Derek Palmer de TRL presentará la estación King-Cross. El Workshop
terminará con un discurso de clausura de los coordinadores del proyecto (TRANSyT-UPM). A
las 19:00 está planificada una cena para los asistentes del Workshop y para los socios del
proyecto CITY-HUB.
Para más información del proyecto, por favor contactar con:
Coordinador del proyecto:
Catedrático Andrés Monzón
UPM/TRANSyT
Madrid, España
Tel: +34913365373
Email: andres.monzon@upm.es
O visita la web: www.cityhub-project.eu

