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2. ¿Cómo Inscribirse? 

3. Uso de WhatsApp para solicitar Servicios 

4. Saldo 

El saldo de su paquete de Movilidad es de 40€ (inscrip. 3 días) y de 30€ (inscrip. 1 día). 

Los servicios consumidos se irán descontando del saldo. Si quiere conocer el saldo 

disponible en cada momento, lo puede hacer con el mensaje “¿Saldo?” vía WhatsApp. 

 

 

 

Inscríbase en este enlace: http://goo.gl/forms/ZMYP3mwdcD 

Escanee el código QR que le dirigirá al enlace. 

Los servicios se solicitarán por WhatsApp al teléfono: 

2016 MaaS Experience: 697.10.17.62 que contactará 

directamente con los congresistas inscritos. 

CONTACTO:  

1. Introducción MaaS Experience 

El concepto Movilidad como Servicio (MaaS – Mobility as a Service) está 

apareciendo con fuerza en los diferentes ámbitos de la movilidad, muy 

especialmente de la mano de los ITS. Por ello en el XVI Congreso Español ITS se 

ha decidido plantear un par de sesiones sobre el tema, además de establecer un 

servicio gratuito para los congresistas que integre el máximo de opciones de 

movilidad urbanas disponibles en lo que se ha denominado “MaaS Experience”. 

5. Uso del Transporte Público 

Desde ITS España, planteamos que el Transporte Público sea la base principal de la 

movilidad de los congresistas durante los tres días. Por ello, todos los congresistas 

dispondrán de un abono turístico de la zona A de Madrid de 3 días, incorporado a la 

acreditación del Congreso. El título tiene una validez de 3 días a partir de la fecha del 

primer uso y podrá utilizarlo de manera ilimitada en la zona A de la red de transportes 

de Madrid en: 

 Metro (incluido Aeropuerto) 

 E.M.T. (excepto en la línea exprés al Aeropuerto) 

 RENFE (incluido Aeropuerto) 

 Metro Ligero ML1 

 

 El valor de este título es de 18,40€ (coste PVP), por lo que se descontarán 18€ del 

saldo de los congresistas.  
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6. Uso del Aparcamiento Subterráneo 

7. Uso del Aparcamiento en Superficie 

Si viniendo en su vehículo privado, prefiere aparcar en 

superficie, podrá solicitar un tique de zona verde o 

azul en el entorno del Congreso (Zona 74 Almagro). 

 

Mande un WhatsApp una vez que ha aparcado con 

el texto: 

MATRÍCULA: 1234XXX 

COLOR del Aparcamiento [Verde - Azul] 

TIEMPO [Tiempo previsto estacionamiento] 

Recibirá un mensaje de confirmación con la imagen 

del Recibo.  

Si posteriormente necesita ampliar el tiempo podrá 

solicitarlo de la misma manera. Le recordamos que si 

excede del tiempo reservado, su vehículo podrá ser 

multado. En Madrid, el tiempo máximo de 

estacionamiento en zona verde es de 2 horas y en 

zona azul son 4 horas. 

Si viene en su vehículo particular al Congreso, podrá 

aparcarlo en el Aparcamiento Público de la Calle de 

Almagro, 11 - 28010 Madrid, situado a 150 metros del 

Colegio de Caminos, sede del Congreso. 

Para solicitar horas de aparcamiento gratuito, deberá 

remitir por WhatsApp una foto del tique del 

aparcamiento indicando las horas que solicita. Por 

cada hora finalmente asignadas se descontarán 3 € 

del saldo. Se le contestará indicando el nº de horas 

que se le han concedido. En la entrada del Congreso, 

la Azafata junto al cartel MaaS Experience habrá 

recibido el mismo mensaje y le proporcionará un vale 

con las horas designadas para que pueda canjearlas 

en la caja del parking situada a la salida del mismo. 



8. Solicitud de un Taxi 

9. Uso de la bicicleta pública eléctrica 

10. Pruebas y promociones de Servicios de Vehículo compartido y otros 

Servicios de Movilidad 

Se podrán solicitar taxis con destino u origen en el 

congreso. Las reservas deberán realizarse en horario de 

9.30 a 18.00 indicando la hora para que solicita el taxi si 

no es para el momento de la solicitud. 

Mande un WhatsApp previamente con el texto: 

TAXI Origen – Destino 

HORA HH:MM  

Recibirá un mensaje de confirmación de que puede 

acogerse a este servicio acorde a su saldo y de que un 

taxi se dirige a recogerle y la hora prevista. 

El saldo que se descontará será el importe medio previsto 

por la aplicación Pidetaxi o en su defecto la de Google 

Maps para Mytaxi. 

El servicio de Taxi estará disponible para desplazamientos 

dentro de la M30. En caso de que el destino sea una 

estación de Tren o el Aeropuerto, se le propondrá el uso 

combinado del Taxi con el Cercanías o el Metro. 

 

Podrá solicitar una Tarjeta Ocasional para poder utilizar 

BiciMAD el número de días que se haya inscrito al 

Congreso. (1 o 3 días).  

Puede solicitar la tarjeta por WhatsApp en cualquier 

momento hasta agotar el número de tarjetas disponibles. 

Recibirá un mensaje de confirmación de que puede 

acogerse a este servicio acorde a su saldo.  

Esta tarjeta es personal e intransferible por lo que se 

necesitarán un máximo de 24 horas para su preparación 

desde el momento de la solicitud. 

 Saldo imputado Tarjeta 1 día: 12,00 € 

 Saldo imputado Tarjeta de 3 días: 22,00€ 

Todos los desplazamientos deberán ser inferiores a 1 

hora. El usuario deberá realizar un uso responsable de la 

tarjeta, asumiendo los costes en caso contrario.  

Durante los días de Congreso se pretende promover que los asistentes prueben 

diversas opciones de vehículo compartido (Bluemove, Respiro, Car2go, Bicimad) 

para lo que tanto personal algunas de estas empresas como de la organización del 

Congreso estarán pendientes de los congresistas para facilitarles dicha 

experiencia.  

También se pretende facilitar asesoramiento para facilitar la suscripción a 

diferentes servicios de movilidad disponibles: Pidetaxi, Mytaxy y Uber además de 

los citados en el párrafo anterior. 


