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Nota informativa 

20 de septiembre de 2021 

 
Las Rozas anima a los ciudadanos a participar en 

la Encuesta de Movilidad urbana sostenible 
 
• La Empresa Municipal de la Innovación lanza una gran consulta 

ciudadana para conocer las necesidades de peatones, ciclistas, 
usuarios del transporte público y conductores. 
 

• A través de la Encuesta de Movilidad de Las Rozas, los participantes 
podrán valorar la actual situación y proponer soluciones y alternativas. 
 

• La Encuesta estará activa durante un mes en la página web de Las 
Rozas Innova y su resultado formará parte del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible que Las Rozas Innova está realizando para la ciudad. 

 
• También podrá rellenarse en el stand de Las Rozas de la Feria de la 

Movilidad, Sostenibilidad, Hogar y Smart City, del 24 al 26 de septiembre 
en el Recinto Ferial de Las Rozas.  

 

Las Rozas Innova, Empresa Municipal de la Innovación lanza la Encuesta de Movilidad 
Urbana Sostenible de Las Rozas para realizar un análisis de las necesidades en materia 
de movilidad de los vecinos y visitantes de la ciudad.  

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, que este año difunde el lema “Por 
tu salud, muévete de forma sostenible”, Las Rozas Innova lanza una encuesta que 
peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y conductores podrán rellenar 
durante un mes para valorar la movilidad de la ciudad y proponer soluciones que 
ayuden a mejorar la ciudad y la calidad de vida de sus vecinos.  

A través de la encuesta, los peatones podrán valorar el estado de las aceras, la 
iluminación o la seguridad. A los usuarios del transporte público se les consultará sobre 
la conexión entre itinerarios, correspondencia, frecuencia, dificultades… Por su parte, los 
ciclistas podrán puntuar los carriles y su accesibilidad o los obstáculos que encuentran. 
Asimismo, los conductores podrán valorar aparcamientos y viales.      

http://www.lasrozasinnova.es/
https://twitter.com/LasRozasInnova
https://www.instagram.com/lasrozasinnova/
https://www.youtube.com/channel/UCzWS0HGeWFVXS5VXIbjfNgg
https://www.linkedin.com/company/las-rozas-innova/
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Aquellos interesados en participar en la encuesta pueden acceder a ella desde la 
página web de Las Rozas Innova (www.lasrozasinnova.es) o rellenarla en el stand de 
Las Rozas Innova en la Feria MOGY, durante  los días 24, 25 y 26 de este mes.  

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

La Empresa Municipal de la Innovación está realizando un profundo análisis actualizado 
de las necesidades de la ciudad en materia de transporte para buscar e implementar 
las mejores soluciones que mejoren la movilidad, la calidad de vida y el impacto 
medioambiental en Las Rozas.  

El resultado será integrado en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Las Rozas 
(PMUS) de Las Rozas:  un documento estratégico, un marco de gestión sobre el que se 
implementará un nuevo modelo de movilidad urbana sostenible, conectada 
innovadora, multimodal, accesible, segura, competitiva y adaptada a la ciudad y a sus 
ciudadanos y visitantes.  

 

Mobility Challenge 

También enmarcado dentro de la Semana Europea de la Movilidad, Las Rozas Innova 
organiza mañana un Mobility Challenge en el Centro de Juventud de la ciudad. Una 
jornada de trabajo con representantes de empresas especializadas en movilidad, 
startups, expertos, organizaciones, representantes de la ciudadanía y organismos 
públicos para analizar las necesidades de Las Rozas en materia de movilidad y acceder 
de primera mano a las mejores soluciones del mercado. Los resultados y conclusiones 
de esta jornada serán presentados el sábado 25 en el Stand de Las Rozas en la Feria 
MOGY en la mesa redonda “Movilidad y Tecnología para la Ciudad Inteligente”. 

 

Próxima cita: Feria MOGY 

Como culminación de las actividades e iniciativas puestas en marcha dentro de la 
Semana Europea de la Movilidad el Recinto Ferial de Las Rozas acogerá desde este 
viernes 24 y hasta el domingo, 26, la primera edición de la Feria MOGY, un gran evento 
capaz de implicar a grandes empresas, startups especializadas y medios de 
comunicación centrado en cuatro grandes áreas: Movilidad, Sostenibilidad, Hogar y 
SmartCity; y que atraerá tanto a expertos del sector en diferentes mesas de debate, 
conferencias y reuniones de trabajo como al gran público en la zona expositiva, donde 
se mostrarán los últimos avances en cada uno de estos cuatro campos. 

http://www.lasrozasinnova.es/
https://twitter.com/LasRozasInnova
https://www.instagram.com/lasrozasinnova/
https://www.youtube.com/channel/UCzWS0HGeWFVXS5VXIbjfNgg
https://www.linkedin.com/company/las-rozas-innova/
http://www.lasrozasinnova.es/


 

comunicacion@lasrozasinnova.es – www.lasrozasinnova.es 
@LasRozasInnova 

 
 

Las Rozas contará con un gran stand lleno de actividades, mesas de debate y de 
participación abierta a vecinos, empresas, a la comunidad educativa y todo aquel que 
quiera conectar y conocer el ecosistema de la ciudad.  

 

Las Rozas Innova  

Las Rozas Innova es la empresa municipal de innovación del Ayuntamiento de Las Rozas 
creada para liderar una ambiciosa hoja de ruta que tiene como objetivo introducir la 
tecnología, la innovación y la sostenibilidad en el ADN de Las Rozas Ciudad Inteligente.   

Contamos con un Plan Estratégico a diez años para afrontar desde el consenso y de la 
mano de la tecnología y la innovación los retos del presente y del futuro de la ciudad. 
Se trata de un proyecto realizado en colaboración con el Ayuntamiento para introducir 
la inteligencia y la eficiencia en los servicios públicos y actividades de la ciudad y hacer 
así Las Rozas más competitiva y sostenible y, de esta manera, mejorar la calidad de 
vida de sus ciudadanos.  

 

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE MOVILIDAD 

 

Más información: Marta Palacio +34 625 46 63 72 

http://www.lasrozasinnova.es/
https://twitter.com/LasRozasInnova
https://www.instagram.com/lasrozasinnova/
https://www.youtube.com/channel/UCzWS0HGeWFVXS5VXIbjfNgg
https://www.linkedin.com/company/las-rozas-innova/
https://cutt.ly/nEsTKDu

