NOTA DE PRENSA
EMT y CRTM alcanzan un acuerdo para la
integración de BiciMAD en la TTP
 EMT valora positivamente el acuerdo alcanzado pero señala que existe
margen de mejora en la integración.
 En esta fase, el CRTM solamente valora que los abonados de BiciMAD
puedan utilizar su tarjeta del abono de transportes para acceder al
sistema.
 BiciMAD cuenta actualmente con más de 63.000 abonados y más de la
mitad tienen el abono de transporte.

Madrid, 26 de julio de 2017
Tras la reunión celebrada hoy entre el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y
la Empresa Municipal de Transportes, EMT valora positivamente el acuerdo alcanzado
que supone trabajar para la integración de soportes, es decir, para que los abonados
de BiciMAD que poseen la Tarjeta Transporte Público (TTP), puedan utilizarla para
acceder también al servicio de bicicleta pública municipal.
“Es posible tecnológicamente y es bueno para el usuario ya que elimina la necesidad
de llevar una tarjeta adicional para utilizar BiciMAD”, señala Álvaro Fernández
Heredia, “pero nosotros creemos que se puede ir más allá y avanzar en soluciones
tecnológicas para las que EMT ya está preparada y que el CRTM no debería frenar en
beneficio de los ciudadanos y usuarios del transporte público madrileño”.
Con estas palabras, el gerente de EMT se refiere a la integración completa de
BiciMAD en el abono del CRTM lo que supondría, finalmente, integración tarifaria. Con
esta medida, cualquier usuario de la tarjeta de transporte público podría acceder al
sistema de bicicleta pública eléctrica de Madrid pudiendo combinar así este modo de
transporte con otros ya presentes en el abono como el metro, cercanías, metro ligero y
autobús.
“Estamos convencidos de que la integración fomentará, de manera definitiva, el papel
de la bicicleta dentro una movilidad intermodal y sostenible para todos los madrileños”,
ha destacado Fernández Heredia.
BiciMAD, que cuenta actualmente con 2.028 bicicletas repartidas en 165 estaciones,
crecerá hasta doblar su tamaño en 2019. Con la ejecución de esta medida, EMT y el
Ayuntamiento de Madrid refuerzan su compromiso con el transporte público y con la
promoción de la imprescindible movilidad ciclista para impulsar definitivamente un
nuevo modelo de movilidad sostenible.
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