Gracias a la colaboración con ayuntamientos y
operadores de transporte
Moovit ofrecerá información precisa y actualizada
sobre la movilidad en transporte público durante
Semana Santa
·

 a App gratuita Moovit ofrecerá información en tiempo real sobre las
L
alteraciones en los servicios de transporte público previstas para estos próximos
días.

·

 oovit incorporará una sección especial con información actualizada sobre
M
procesiones y otros eventos especiales.

·

 oovit ayudará a los turistas a moverse de manera inteligente en sus destinos
M
de Semana Santa.

MADRID, 7 de abril de 2017

Moovit, la aplicación líder gratuita de transporte público, se adapta un año más a las
festividades de Semana Santa para ofrecer a sus usuarios información actualizada sobre las
alteraciones que sufrirán los servicios de transporte público previstas para estos próximos
días.
Gracias al apoyo que ofrecen diversos operadores de transporte y ayuntamientos, que han
compartido con Moovit información actualizada sobre las alteraciones previstas que afectarán
a diversos medios de transporte, los usuarios de Moovit tendrán acceso a información
detallada y actualizada de las alternativas propuestas para el funcionamiento óptimo del
transporte público en las ciudades y localidades principalmente afectadas por estos desvíos.
Se incorporará además en la aplicación una sección especial con información de estas
alteraciones, posibles interrupciones, así como información sobre las procesiones que tendrán
lugar en distintos puntos de España.

La comunidad de usuarios tendrá un papel primordial estos días ya que podrán participar de
manera activa informando acerca de posibles incidencias en tiempo real para alertar al resto
de los usuarios.
Adicionalmente, Moovit también incorporará una serie de funciones especiales en su
aplicación que son similares a las funciones añadidas en días de huelga y/o paros:
·

 arra informativa: consiste en una alerta especial que aparece en la parte superior de la
B
pantalla cuando el usuario planifica una ruta y ésta se va a ver directamente afectada por una
procesión.

·

 ensajes/pushes: la aplicación Moovit enviará mensajes (pushes) segmentados por zonas
M
y líneas favoritas de los usuarios en cada ciudad. En función de estos criterios, los usuarios
recibirán un mensaje en su móvil antes de iniciar su trayecto para informarles sobre lo que está
ocurriendo en su ciudad.

·

 lertas del estado del servicio: los usuarios podrán configurar alertas por líneas para
A
saber al detalle las incidencias presentes y futuras previstas por el operador.
De esta manera, Moovit pone a disposición de sus usuarios herramientas enfocadas en la
información a tiempo real para hacer de los trayectos en Semana Santa una experiencia
cómoda, intuitiva y adaptable a los desvíos y alteraciones previstos en sus rutas de transporte
público habituales.

Moovit: el turismo inteligente
Gracias a la aplicación gratuita Moovit – disponible en 44 idiomas - los usuarios pueden
aprovechar una manera inteligente de descubrir nuevas ciudades: monitorizando tiempos de
trayectos en transporte público, mejores rutas entre ubicaciones personalizadas, información a
tiempo real de la situación general de movilidad, y aportaciones de los propios usuarios que
reflejan el estado actual de los servicios de transporte público.
Descárgate gratis Moovit para iOs en A
 pp Store o para Android en Google Play y disfruta del
transporte inteligente.

Sobre Moovit
Moovit simplifica la movilidad urbana alrededor del mundo, haciendo que viajar por la ciudad
sea más sencillo y fácil. Moovit es la app líder mundial en movilidad con más de 55 millones de
usuarios y en 2016 ha sido nombrada por Google como una de las cinco mejores aplicaciones
locales.

Combinando la información de los operadores de transporte público y las autoridades con
información en vivo de la comunidad de usuarios, Moovit ofrece a los viajeros información en
tiempo real así como las rutas más rápidas y más cómodas. Los usuarios de Moovit también
pueden enviar informes sobre su experiencia de viaje, como niveles de congestión en los
autobuses, limpieza y otros detalles.
De esta forma, Moovit genera al día más de 200 millones de ‘data points’ que comprenden el
archivo más grande del mundo de datos de tránsito. El ‘Big Data’ recogido es validado por la
red de Moovit formada por más de 150.000 editores locales, la denominada “Comunidad
Moovit”, que ayudan a mapear y a mantener la información de tránsitos locales en las
ciudades que estarían sin servicio de otra forma.
En España Moovit está presente desde 2016 en todas las regiones españolas y cuenta con
más de tres millones de usuarios. Las localidades y áreas que ya disfrutan de la aplicación (en
total 43) son: A Coruña, Alicante. Asturias, Badajoz, Bahía de Cádiz, Barcelona, Bilbao,
Burgos, Campo de Gibraltar, Castellón de la Plana, Ceuta, Ciudad Real, Cáceres, Córdoba, El
Hierro, Ferrol, Gran Canaria, Granada, Huelva, Huesca, Ibiza, Jaén, La Palma, Lanzarote,
Lleida, Logroño, Madrid, Mallorca, Melilla, Murcia, Málaga, Pamplona, Salamanca, San
Sebastián, Santander, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo,
Vitoria-Gasteiz y Zaragoza.
Moovit está disponible y descargable ahora para iOS, Android y como aplicación web en 1.200
ciudades, en más de 70 países de todo el mundo y puede usarse en 43 idiomas.
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