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NAVEGA POR MADRID

Aplicación web para ofrecer a los usuarios de 
EMT Madrid información sobre sus servicios y 
rutas recomendadas en autobús, en bicicleta 
o a pie.

RETO

EMT Madrid se enfrentaba al reto de integrar la multimodalidad 
de sus servicios en una aplicación que permitiese a los usuarios 
del servicio de autobuses urbanos, BiciMAD y los aparcamientos 
gestionados por la empresa municipal acceder a toda la 
información relacionada con el servicio y calcular rutas. 

“Estamos trabajando en 
la multimodalidad para 
integrar los servicios 
de autobús, bicicletas y 
aparcamientos con el fin 
de hacer de Madrid una 
ciudad con una movilidad 
más sostenible” 

ENRIQUE DIEGO

Director de Tecnología de 

EMT Madrid. 



CONTACTA CON NOSOTROS

Calle Emilio Muñoz, 35
28037, Madrid
     (+34) 91 559 43 75
informacion@esri.es

esri.es

SOLUCIÓN

Navega por Madrid es una aplicación web que permite a los 
usuarios obtener información de rutas recomendadas en Madrid 
ya sea en autobús, en bicicleta de BiciMAD o a pie. Asimismo, 
incluye una red de POI (Puntos de interés turísticos) desde la que 
se ofrece información muy detallada de los mismos, además de 
información sobre los aparcamientos de rotación que gestiona 
la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

En cuanto a la información general para el usuario, Navega por 
Madrid ofrece información sobre los tiempos de espera de los 
autobuses, trayectos y horarios de las líneas, rutas recomendadas 
entre dos puntos, así como el estado y disponibilidad en tiempo 
real de las estaciones de BiciMAD y de los aparcamientos. 
Además, esta aplicación cuenta con un importante componente 
social puesto que permite a los usuarios compartir sus trayectos 
y comentarios sobre el estado de los servicios. 

Navega por Madrid se lanzó originariamente en 2011, siendo 
una de las principales aplicaciones de EMT Madrid con más de 
60 millones de visitas. Esta actualización ha permitido incluir 
nuevos modos de movilidad, como BiciMAD y a pie, así como 
ampliar información sobre otros servicios.

BENEFICIOS

Los usuarios pueden calcular rutas entre dos puntos tanto 
en autobús, como en bicicleta y a pie. Además, gracias a su 
desarrollo responsive, esta aplicación es altamente escalable, 
lo que permite que los usuarios consulten la información 
en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo. 
Navega por Madrid cuenta con mapas más dinámicos y 
dispone de una interfaz nítida, visual y comprensible que 
mejora notablemente la UX, haciéndola más ágil e intuitiva.
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