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Las Rozas presenta en la Feria MOGY su proyecto de 

ciudad sostenible e inteligente   
 
  

▪ El stand municipal contará con una gran área expositiva donde podrá 
conocerse un adelanto del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que Las 
Rozas Innova ha hecho para la ciudad y sus acciones; así como 
actividades para familias y profesionales. 
 

▪ Albergará la celebración del X Aniversario del Comité Técnico de la Red 
Española de Ciudades Inteligentes (RECI), coincidiendo con el X 
Aniversario de la RECI, con mesas sobre movilidad, soluciones smart city 
o Interoperabilidad de Datos. 
 

▪ “La Feria MOGY y el encuentro de la RECI son una oportunidad para dar a 
conocer la apuesta de Las Rozas por la tecnología y la innovación para su 
desarrollo sostenible e inteligente”, afirma José de la Uz, alcalde de Las 
Rozas y presidente de Las Rozas Innova. 

 
 

 

18 de mayo de 2022.- El Ayuntamiento de Las Rozas, junto a la empresa pública 
Las Rozas Innova, vuelve a participar con un stand en MOGY, la Feria de la 
Movilidad, el Hogar y la Ciudad Sostenible que se celebra en Las Rozas por 
segundo año consecutivo del 2 al 5 de junio con un doble objetivo: concienciar 
al público de la necesidad de un mundo sostenible y presentar todas las 
soluciones que empresas e instituciones aportan.  

El Ayuntamiento y Las Rozas Innova contarán una vez más con un gran espacio 
abierto a vecinos, empresas e instituciones para dar a conocer el proyecto del 
Ayuntamiento de Las Rozas y Las Rozas Innova para continuar modernizando 
la ciudad. Este año el stand pondrá el foco en el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible renovado por Las Rozas Innova para transformar la movilidad de 
Las Rozas y ganar en bienestar y calidad de vida para sus vecinos y visitantes.  
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Centro de las Ciudades Inteligentes. 

El stand será además espacio en el que tendrá lugar, el jueves día 2 de junio, 
el Comité Técnico de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) que 
celebrará además en Las Rozas su X Aniversario, convirtiendo la ciudad en el 
epicentro de las ciudades inteligentes de toda España. El pabellón de Las Rozas 
en la Feria MOGY se convertirá de la mano de la RECI en el foro de innovación, 
debate y conocimiento de buenas prácticas en distintas ciudades de España 
y Europa, ya que reunirá en Las Rozas a autoridades y técnicos de las ciudades 
miembros de la Red para intercambiar experiencias y generar sinergias para 
abordar el presente y el futuro de las ciudades.  

“La Feria MOGY y el encuentro de la Red Española de Ciudades Inteligentes en 
Las Rozas es una oportunidad para dar a conocer la apuesta de Las Rozas por 
la tecnología y la innovación para su desarrollo sostenible e inteligente”, señala 
José de la Uz, alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova, Empresa 
Municipal de la Innovación creada en 2020 para el desarrollo de Las Rozas 
como smart city, la atracción de talento, inversión e innovación.  

El stand de Las Rozas contará con un gran espacio dividido en dos áreas: una 
gran zona expositiva y un pabellón para actividades medioambientales, 
educativas, de emprendimiento, smartcity y networking empresarial.  

 

Nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

El área expositiva del stand dedicará un espacio para dar a conocer la 
propuesta de Las Rozas Innova para el nuevo Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) de la ciudad.  Se trata de un plan estratégico que renueva 
el de 2009 y que ha sido diseñado por la Empresa Municipal de la Innovación 
para satisfacer las nuevas necesidades de movilidad de la ciudad con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida y hacer Las Rozas más segura, 
sostenible y conectada.  

El stand también dará a conocer las acciones que se llevarán a cabo en 
materia de movilidad bajo el marco del nuevo Plan de Movilidad Urbana de 
Las Rozas y que van desde la mejora y ampliación del carril bici o la creación 
de áreas de multimodalidad, hasta la creación de una red municipal de 
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puntos de recarga o ayudas directas para la movilidad eléctrica para 
fomentar la movilidad cero emisiones o el fomento del transporte público. 

 

Actividades para todos los públicos.  

El espacio municipal también contará con actividades para toda la familia 
relacionadas con el uso eficiente de la energía, el deporte, la seguridad vial o 
la educación. De esta manera, la Concejalía de Medio Ambiente y 
Administración Electrónica organiza un Taller de Alfabetización Energética 
para los niños del programa de Ecoescuelas del municipio. La Concejalía de 
Innovación, Educación, Economía y Empleo realiza un evento con los alumnos 
participantes en los proyectos en el Torneo Municipal de Robótica Educativa, 
Desafío Las Rozas 2022 en el que presentarán los proyectos del torneo 
relacionados con la movilidad y la sostenibilidad. Por su parte, los alumnos del 
programa “Bicibús: Al cole en bici” también compartirán su experiencia en las 
rutas escolares que las concejalías de Deporte y Educación han organizado 
para acompañar y fomentar el uso de la bici para ir al colegio por trayectos 
seguros. Por último, desde la Concejalía de Seguridad, Transportes y Movilidad 
se clausura el XXXII Curso de Educación Vial de la Unidad de Agentes Tutores y 
Educación Vial con los alumnos participantes.  

 
Conectado con el ecosistema empresarial y emprendedor. 
La Empresa Municipal de la Innovación abrirá el espacio el viernes por la tarde 
a la participación de las empresas y emprendedores del municipio cuyas 
ideas estén relacionadas con las temáticas de la feria en el II Encuentro de 
Profesionales y Empresas de Las Rozas en la Feria MOGY que reunirá por 
segundo año al ecosistema de la ciudad. Para ello, se ha habilitado un 
formulario con el que Las Rozas Innova recogerá información sobre todos 
aquellos profesionales que quieran presentar sus proyectos.  
Si quieres asistir al encuentro empresarial de Las Rozas Innova, por favor 
rellena este formulario. Si eres empresa o startup y te interesa presentar tu 
proyecto en este evento, por favor,  completa este formulario.  
 

CONOCE EL PROGRAMA COMPLETO DEL STAND MUNICIPAL DE LAS ROZAS  
EN FERIA MOGY AQUÍ 

mailto:Comunicacion@lasrozasinnova.es/
http://www.lasrozasinnova.es/
https://www.eventbrite.es/e/registro-ii-networking-empresarial-las-rozas-innova-mogy-329569229437
https://lasrozasinnova.typeform.com/to/PSSOOu0G
https://lasrozasinnova.es/wp-content/uploads/2022/05/AGENDA-OK-MOGY-2022.pdf
https://lasrozasinnova.es/wp-content/uploads/2022/05/AGENDA-OK-MOGY-2022.pdf

