Madrid, 1 de octubre de 2018

La cifra máxima de utilización se logró el 20 de septiembre con 16.732 viajes

BiciMAD cierra septiembre como el mejor mes de
su historia con 415.864 viajes




El servicio supera los 384.072 viajes mensuales logrados en octubre de 2017 en casi un 10%.
El sistema cuenta con más de 66.700 abonados anuales
En 2017, primer año de gestión EMT, el sistema creció un 19% respecto al año anterior

Tras un mes en el que se han logrado cifras récord en el Sistema Público de Bicicleta
Eléctrica de Madrid, BiciMAD cierra septiembre con 415.864 viajes, es decir, como
el mejor mes desde su inauguración en 2014.
Gestionado por la empresa municipal de transportes de Madrid, el servicio ha
conseguido alcanzar los 16.732 viajes diarios, superar los 66.700 abonados anuales
activos y consolidar, mes a mes, un aumento sostenido de usos y usuarios.
Desde que EMT Madrid se hizo cargo del servicio en octubre de 2016, el crecimiento
interanual en viajes llega al 12,5%. Teniendo en cuenta el período comprendido entre
octubre 2016 y septiembre 2017 y comparándolo con lo ocurrido entre octubre
2017 y septiembre 2018, se han producido más de 720.000 viajes adicionales en
BiciMAD.
El pasado 6 de septiembre se produjo un récord en la historia del servicio logrando
15.478 viajes en un solo día. Apenas una semana después, esta cifra volvió a batirse
y se superaron los 15.680 viajes. Finalmente, el 12 de septiembre, BiciMAD logró
superar la barrera de los 16.000 viajes y el día 20 se alcanzaron los 16.732 usos lo
que supone el récord actual del sistema y una media de ocho usos diarios de cada
bicicleta.
Gestionado por EMT desde finales de 2016, BiciMAD ya cerró el pasado ejercicio
con los mejores datos de su historia y consiguiendo un crecimiento del 19% en su
utilización. 2018 confirma esa tendencia y consolida al sistema público de bicicleta
eléctrica como una alternativa de transporte sostenible para los madrileños.

