
   

 

 
 
 

Las Rozas se estrena como sandbox de innovación 
para proyectos de Movilidad Multimodal 

 
• El Consorcio Regional de Transportes inaugura en Las Rozas el primer 

Panel de Información Multimodal instalado en vía pública.  
• Se trata de una pantalla informativa que ofrece información en tiempo 

real de las líneas y tiempos de espera de autobuses y trenes, así como 
de incidencias y retrasos en el servicio. 

• El panel, situado en un punto de máxima afluencia de la ciudad, en el 
Bulevar Camilo José Cela, es un proyecto piloto enmarcado en el 
Convenio de Las Rozas con CRTM para el fomento y desarrollo de 
proyectos de innovación en movilidad.  

 

Madrid, 2 de diciembre de 2021.- Las Rozas se estrena como espacio de 
pruebas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) con la 
puesta en marcha del primer Panel de Información Multimodal en vía pública 
que ofrece información en tiempo real del transporte público que conecta una 
de las zonas más transitadas de la ciudad.  

El Panel ha sido inaugurado esta mañana por el gerente del CRTM, Luis Miguel 
Martínez, y el alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova, José de la 
Uz, y es el primer proyecto piloto que nace del Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Las Rozas y el Centro de Innovación y Formación de 
Movilidad de España, dependiente del CRTM, para desarrollar y probar 
proyectos innovadores en materia de Movilidad y Transporte en la ciudad, a 
través de la Empresa Municipal de la Innovación de Las Rozas.  

Se trata de un proyecto piloto que desarrolla un Sistema de Gestión e 
Información al Público, desarrollado a partir de sistemas de IoT, comunicaciones 
5G y Open Data, integrado por ingenieros de ICCA junto al CRTM, y que ofrece 
a los usuarios:  

o Información en tiempo real de los próximos servicios de autobuses 
urbanos e interurbanos, y trenes de Renfe Cercanías. 



   

 

 
o Información de cortes, incidentes y cualquier afección en el Transporte 

Público. 
 

“Estamos muy contentos con la que se convierte en nuestra primera experiencia 
acogiendo en la ciudad proyectos los primeros pasos de proyectos 
innovadores y de futuro en materia de movilidad. Hace un año, creamos Las 
Roas Innova para desarrollar e impulsar proyectos de colaboración como el 
que hoy inauguramos para el impulso de la innovación y el desarrollo inteligente 
de las ciudades, que permitan mejorar la vida de los ciudadanos”, afirma José 
de la Uz, alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova. 

El Panel, el primero de la Comunidad situado fuera del ámbito de una 
instalación de transporte público, ha sido ubicado en una de las zonas de más 
afluencia de la ciudad, el Bulevar Camilo José Cela, en el punto situado entre 
los centros comerciales y de ocio Las Rozas Village y Heron City, en el que 
confluyen cerca de una decena de líneas de autobús diferentes.   
 
“Este proyecto encaja además con una de nuestras líneas estratégicas más 
importantes: El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible con el que vamos a 
implementar un modelo de movilidad multimodal, segura y acorde con las 
necesidades y características de la ciudad, sus vecinos y visitantes”, añadió De 
la Uz. 

 

 

 

 

  


