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Otorgamiento de autorización demanial a NEWSPRESS SPAIN S.L., de acuerdo con las bases para el 

otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, sobre una superficie de 30.000 m2 . 

de ocupación en el Recinto Ferial, entre los días 23 y 27 de septiembre de 2021 (incluyendo montaje 

y desmontaje), para el evento denominado “MOGY Feria de la movilidad y la sostenibilidad.
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Encargo  a favor de la Empresa Municipal de la Innovación y Transporte Urbano de Las Rozas de 

Madrid, S.A. (en adelante “Las Rozas Innova”) del servicio de “Elaboración de un Plan de Movilidad 

sostenible y asistencia en el desarrollo de iniciativas innovadoras de movilidad”.
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La alta participación en la Encuesta de Movilidad realizada entre septiembre-octubre de 2021, ha permitido a Las Rozas Innova

recoger más de 2.400 opiniones y sugerencias para mejorar la movilidad que se tendrán en cuenta en la elaboración del nuevo

Plan de Movilidad Urbana de la ciudad. 
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¿Y qué resultado se ha obtenido?  

La consulta contaba con cuatro grandes apartados destinados a analizar la movilidad desde cuatro grandes ámbitos: peatonal, ciclista

transporte público y nuevos modos de transporte. 

Todos los modos de movilidad que fueron sometidos a valoración han obtenido una calificación superior a 2,5 puntos, sobre 5, siendo

el transporte en Cercanías la opción mejor valorada con 3,22 puntos. 

(Gráfico valoración Servicio de Cercanías)

VER INFORME ENCUESTA COMPLETO

Conocer las necesidades, opiniones, sugerencias y propuestas para mejorar la Movilidad en Las Rozas. Éste ha 

sido el objetivo de Las Rozas Innova a través de la Encuesta de Movilidad realizada este otoño para completar el 

análisis del mapa de la movilidad roceña, que permitirá a la Empresa Municipal de la Innovación elaborar el 

próximo Plan de Movilidad Urbana de la Ciudad. 

https://lasrozasinnova.es/resultados-encuesta-de-movilidad-2/

