Las Rozas Innova llama a los ciudadanos a
participar en la Encuesta sobre Movilidad Eléctrica


La Empresa Municipal de Innovación está trabajando en un Plan de
Impulso de la Electromovilidad para el que tendrá en cuenta la opinión,
los planes, las necesidades y dificultades de los vecinos respecto a los
vehículos y soluciones eléctricas.



La Encuesta estará activa durante las dos próximas semanas y ayudará
en la redacción del próximo Plan de Movilidad Urbana Sostenible.



Definir la ubicación de los próximos espacios municipales para la
recarga de vehículos, el número de enchufes y tipo son algunos de los
temas en los que los vecinos pueden opinar hasta el 28 de noviembre.

Madrid, 15 de noviembre de 2021.- Las Rozas innova, empresa municipal de la
innovación de Las Rozas, está trabajando en un Plan de Fomento de la
Electromovilidad en el marco del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) que actualizará al actual, de 2009.
El objetivo es conocer las necesidades, opiniones y sugerencias de los vecinos
en el ámbito de la movilidad eléctrica tales como sus planes, preferencias u
obstáculos que encuentran en la adquisición de vehículos eléctricos para
tenerlos en cuenta a la hora de diseñar una estrategia que facilite el acceso e
impulse el uso de vehículos eléctricos como alternativa a los de combustión.
Las Rozas Innova está trabajando para poner en marcha en el marco del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible, medidas y acciones concretas en la ciudad
como una red de cargadores eléctricos municipales, ayudas a la electrificación
o la creación de hubs, estaciones o Áreas de Movilidad Multimodal que
facilitarán el acceso a vecinos y visitantes de soluciones sostenibles para el
desplazamiento por la ciudad.
La Encuesta de Movilidad Eléctrica está activa durante las próximas dos
semanas y sus resultados serán tenidos en cuenta en la redacción del próximo
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad, que busca favorecer la
movilidad multimodal que impulse alternativas al uso del vehículo privado.
Objetivo Cero Emisiones
El Ayuntamiento de Las Rozas y Las Rozas Innova cuentan con una estrategia
conjunta para alcanzar un balance energético cero antes de 2030. Se trata de
un plan con acciones e iniciáticas concretas para reducir las emisiones de CO2
que pasa por acciones de eficiencia energética, cuidado del medio ambiente,
mejora y eficiencia de infraestructuras y servicios de la ciudad y fomento de la
movilidad sostenible.
En este ámbito, Las Rozas Innova está trabajando en la redacción del nuevo
PMUS para el que se está teniendo en cuenta estudios municipales, regionales
y nacionales sobre movilidad, así como datos sobre las tendencias y flujos de
movilidad en la ciudad. El Nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible cuenta
también con la opinión y sugerencias de expertos en este ámbito a los que Las
Rozas Innova ha reunido para ello en jornadas de trabajo. También se están
teniendo en cuenta las opiniones y sugerencias de los vecinos, recogidas a
través de varias encuestas realizadas en los últimos meses, tales como la
Encuesta de Última Milla de antes de verano o la Encuesta de Movilidad que Las
Rozas Innova lanzó en septiembre, como motivo de la Semana Europea de la
Movilidad, en la que participaron más de 1.200 personas.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA DE LAS ROZAS
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