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Desde mayo de 1985, la Entidad Pública del Transporte de 
la Comunidad de Madrid (CRTM) es responsable de la 
provisión y gestión de todos los servicios de transporte 
público de pasajeros. 

Funciones principales: 

• Planificación de las infraestructuras de transporte 
público. 

• La gestión de un sistema tarifario integrado. 

• Servicios de planificación. 

• El control de la gestión financiera. 

 

La Entidad Pública del Transporte de la Comunidad de Madrid 

CRTM – Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
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• Se fundó en 1920 como una empresa de tranvía. 

• En 1947, se crea la EMT. 

• Desde 1972, la EMT sólo servicios de autobús. 

• Sociedad anónima al 100% del Ayuntamiento de Madrid. 

• Ofrecemos servicio 24/7 todos los días del año. 

• Gestión directa de la red de autobuses urbanos. 

• Control de carril bus. 

• Desde 2013,  dirige la grúa municipal. 

• Desde 2013, dirige aparcamientos de la ciudad. 

• Desde 2016, dirige bicicleta municipal. 

Compañía de Transporte Público de Madrid 

EMT – Empresa Municipal de Transportes  
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Principales Magnitudes del Servicio de Autobuses  

5 Centros de Operaciones 

2000 autobuses. 72% 
de flota verde 

203 líneas: 177 
diurnas y 26 
nocturnas. 

1,500,000 pasajeros 
diarios 

85,500,000 
kilómetros anuales 

7,874 empleados 
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Oficinas 

centrales  

Fuencarral A y B 

Carabanchel 

Sanchinarro 

La Elipa 

Entrevías 
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• 18 aparcamientos públicos 
• 10 de rotación 
• 6 de residentes 
• 2 mixtos 

• Parque de grúa municipal 
• 5 depósitos de vehículos 
• Flota de 90 grúas 

• Vigilancia del carril bus 

• Desde Octubre 2016 Bicicleta Pública (BiciMAD) 

 

Movilidad 

Por encima de las 7000 plazas 



Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid 

• Oficina de Atención al Cliente 

• Información en marquesinas y postes 

• Paneles de información variable 

• Aplicación móvil EMT Madrid 

• Página web 

• Redes sociales: 
• @EMTMadrid 
• facebook.com/EMTMadrid/ 
 

 

 

Comunicación con el usuario 
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Tecnología de la Información 

GESTIÓN DE LAS  
OPERACIONES 

Soluciones ITS en el  
Transporte Público 

PLANIFICACIÓN GENERAL 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

INFORMACIÓN AL CLIENTE 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

SISTEMAS DE PAGO 
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Portal de OpenData 

• 40 consultas por segundo 

• >85% desde dispositivos móviles 

• Más de 30 apps desarrolladas por terceros 

 

Tecnologías de la Información 

goBus 
Accesibility 

Madrid 

EMTMetroRenfe 

Moovit 

Madrid BUS 

2013 

Urban Step 

Buses  

Madrid 

EMT Info 

MadBus 

rapiBus 
Mad-bus-100 

Mis 

paradas 
TapmiBus 

Bus Madrid 

BusMadrid 

GoPublic 

Madrid 

Transportes 
Bus 

Time 

Citymapper 
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y  

Consultoría 



Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid 

Estrategia Internacional 

Presencia Internacional 
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     Mejora de la sostenibilidad 
     de las aplicaciones 
     SmartCity     

 

 

 

Potenciación de los servicios de movilidad ofreciendo 
un uso más inteligente de los recursos ITS 
 
  Aplicaciones Smart City + Internet 
  de las cosas aplicado a la salud 

Estrategia Internacional 

Proyectos Europeos 

Amplia gama en Proyectos de Investigación. 
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• Lima (Perú):  Asistencia Técnica a la 
Operación del Transporte. 

• Bursa (Turquía):  Consultoría para el 
desarrollo del nuevo sistema de transporte 
público en la ciudad 

• La Paz (Bolivia): Consultoría para la 
implantación de un BRT en la Paz 

• Da Nang (Vietnam): Consultoría para la 
implantación de un BRT en Da Nang 

 

 

 

Estrategia Internacional 

Actividades Internacionales 

Conocemos los principales necesidades de negocio 
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Consultoría 

¿Qué Ofrecemos? 
Después de 70 años de gestión en Madrid 

Estudio de demanda y diseño de 
redes de transporte 

Ingeniería para el diseño de 
depósitos y talleres 

Herramientas de trabajo para 
Operar Redes Complejas de 
Transporte 

Herramientas Tecnológicas 
aplicadas a las redes de 
transporte 

Consultoría en sistemas de 
mantenimiento de flotas 

Experiencia en configuración de 
los autobuses 
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BiciMAD 

• 2014. Adjudicación del Lote 5 – Movilidad a BONOPARK 

• Servicio de Bicicleta Pública y Gestión de Vallas 

• Octubre 2016 – Contrato de cesión a EMT – Madrid 

 

Oferta teórica: 

• 2028 Bicicletas 

• 174 Estaciones 

• 4100 Anclajes 

 

Octubre 2016 (2014) 
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BiciMAD 

Concepto 01-nov 16-may Var.% 

Promedio de Flota controlada 2000 2342 17%  

Promedio de Recuento diario de bicicletas operativas 850 2031 139%  

Promedio de Reporte diario de anclajes útiles 3749 4012 7%  

Promedio de Reporte diario de bases con cero errores 17,00% 45,60% 168%  

Promedio de Reporte diario de anclajes no útiles y averiados. 286 48 -83%  

Promedio de AVISOS 89 51 -43%  

Promedio de INCIDENCIAS 437 410 -6%  

Promedio de Usos 4403 10878*** 147%  

Promedio de Usuarios activos 64111 63052 -1,7% ∆ 

Rotación diaria de uso por cada bicicleta 3,91 5,36 37%  

Evolución de datos relevantes 
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BiciMAD  

• Cambio en el sistema de anclajes 

• Ampliación – Ampliaciones 

• Nueva bicicleta 

• Seguridad – Cámaras 

• Nuevas aplicaciones. Cambio sustancial e integrador 

• Gestión Directa del Servicio 

Actuaciones en ejecución y previstas 
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y otros Sistemas de Bicicleta Pública 

BiciMAD  

• Origen. Alemania 2000 “Call a bike” 

• Evolución 2004 – Bicicleta inteligente (GPS – Software de gestión de flota) 

• 2016 – Surgen en China empresas con explotación de bajo coste (O-bike, Mo-
Bike,…) 
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Características de los nuevos sistemas de Bicicleta: 

BiciMAD  

• Bicicleta básica 

• Poco personal 

• Sin estaciones 

• Sin licencias ni autorizaciones 

• Negocio basado en ahorro de mano de obra 
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Comparativa entre ambos sistemas: 

BiciMAD  

   BiciMAD  Free-floating 

Bicicletas  2000 – 1,100€  15,000 – 45€ 

Estaciones  176   0 

Personal total  100   6  

Att. Cliente  12   1  

Inversión (10 años) 14M€   6,7M€ 

Beneficios   Equilibrio  Positivos 
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Ventajas y desventajas de estos sistemas: 

• Contribución a la movilidad ciclista 

• Expansión de la red pública sin costes para los fondos públicos 

• Costes de explotación, implementación e infraestructuras ínfimos 

• Facilidad de uso 

• Posible combinación e integración en otros sistemas (MaaS) 

• Amenaza para los sistemas públicos (BiciMAD) o complementario 

• Impactos negativos en la opinión pública 

• Vandalismo, robos, ausencia de redistribución y bajo nivel de mantenimiento, 
escaso personal necesario 

• Exceso de bicicletas en vía pública y bicicletas abandonadas 

• Poca colaboración con las entidades locales 

BiciMAD  
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Necesidad de un MARCO REGULADOR: 

BiciMAD  

• Basado en un sistema de licencias (necesidad de regulación de licencia 
urbanística) 

• De regulación de uso del espacio público 
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• Las nuevas tecnologías, vienen a revolucionar la manera de concebir el 
transporte público y privado en las grandes ciudades. 

• Los nuevos servicios de movilidad: Car-Sharing, Car-Pooling, Bicicleta, Motos 
compartidas, etc. son formas de desplazamiento complementarias al transporte 
público y resto de modos, debemos tratarlas desde un punto de vista 
integrador de la movilidad de la ciudad. 

• La ciudad debe prepararse. Un nuevo gran reto: La denominada Transformación 
Digital y los nuevos métodos de acceso a la información por parte de los 
ciudadanos permanentemente conectados, lo que nos permite informar, e 
incluso involucrar, a los usuarios. 

• Las políticas de datos abiertos y de compartición de información están 
permitiendo que aparezcan cada vez más sistemas y aplicaciones, que 
información sobre modos de desplazamiento alternativos.  

 

IDEAS BÁSICAS I: 

Necesidad de integración de Servicios de Movilidad en la Ciudad 
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• El transporte público siempre será el eje sobre el que pivotarán el resto de 
iniciativas de movilidad. Las grandes redes de autobuses urbanos o de metros de las 
ciudades, obviamente por capacidad, van a seguir absorbiendo el mayor número de 
desplazamientos. 

• A la par, es necesario mantener una visión integradora de todos los modos, 
incluyendo los nuevos servicios de movilidad. Fundamental para los gestores de la 
movilidad en la ciudad y del transporte público, obligados a cambiar y evolucionar.  

• Esta evolución en un futuro pasa por flexibilizar la oferta de servicio y adecuarla 
a la demanda real de desplazamiento de los ciudadanos, teniendo en cuenta los nuevos 
servicios de movilidad. La transformación digital de los procesos, permitirá que la 
información sea accesible para todos los usuarios en tiempo real, y que el ciudadano 
sea capaz en todo momento de tomar las mejores decisiones. Lo que impactará 
directamente en una mejora de la movilidad de la ciudad. 

• El papel de la ciudad (entidad local) deberá ser proporcionar a sus ciudadanos toda la 
oferta de servicios de movilidad de la ciudad de manera integrada. 

 

IDEAS BÁSICAS II: 

Necesidad de integración de Servicios de Movilidad en la Ciudad 



Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid 

PROYECTO integral MaaS 

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, actualmente constituida como 
una compañía de servicios de movilidad tiene la capacidad técnica suficiente para 
crear una plataforma de estas características.  

• Desarrollo de un Sistema Integrado de Información de Servicios de Movilidad 
con la utilización de los sistemas existentes, adaptados a la integración de 
terceros. 

• Incorporación de Cálculo de Rutas e integración de sistemas de pago y acceso a 
los diferentes servicios de movilidad integrados. 
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Gracias por su atención 


