Los ciudadanos de Las Rozas apuestan por los nuevos
modos de transporte sostenible para mejorar la movilidad
Opiniones y sugerencias: la encuesta abierta
La encuesta también ha permitido valorar el nivel de interés por las nuevas formas de
movilidad como el de alquiler de bicicletas, patinetes, coches o motos, carpooling
(coche compartido) o las lanzaderas a los centros de trabajo del municipio. Los
encuestados señalaron las lanzaderas, los servicios de carpooling, de alquiler de
vehículos para trayectos cortos y de bicicletas como los más valorados.
Por último, y con el fin de obtener sugerencias y opiniones abiertas, donde poder
completar, añadir, sugerir o reclamar información relacionada con las diferentes
temáticas presentadas en la encuesta, Las Rozas Innova habilitó en todos los
apartados un espacio para poder hacer propuestas o para señalar necesidades. El
apartado de movilidad peatonal fue el que obtuvo más comentarios (1.027), seguido
de la movilidad ciclista (692) y del transporte público (685).

Perfil del participante
La encuesta, que estuvo activa desde el 20 de septiembre al 20 de octubre, pudo
completarse tanto de forma presencial (en el stand de Las Rozas Innova en la Feria
MOGY) como telemática, a través de un código QR y de un enlace web. La consulta
fue completada por un total de 1.226 personas, de las cuales el 96% fueron vecinos de
Las Rozas. La zona de Las Rozas de donde se obtuvo un mayor número de respuestas
fue Rozas Centro, seguido de El Burgo, Marazuela-Torreón, Las Matas y El Montecillo.
La mayoría de las personas que completaron las encuestas son mujeres, el 64%, y la
franja de edad más participativa ha sido la comprendida entre los 40 y los 65 años.

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.
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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.

Comunicacion@lasrozasinnova.es – www.lasrozasinnova.es
@LasRozasInnova

