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El CRTM y la innovación
El modelo de integración del CRTM (integración administrativa, tarifaria, modal y
tecnológica) es un claro exponente de la apuesta que el desde su creación ha
hecho CRTM por la innovación.
Retos en innovación para la autoridad:
 Normalización
 Compatibilización
 Potenciación
 Consolidación

Las dos vertientes de la innovación
Interna enfocada a mejorar la
gestión de la autoridad y los
operadores de transporte

Externa enfocada a la mejora de los
servicios
a
los
usuarios
de
transporte
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CITRAM. Centro de Innovación y Gestión del Transporte
CITRAM tiene como misión prioritaria la prestación de servicios de calidad al
ciudadano mediante la integración de la información en tiempo real del estado de
las infraestructuras y servicios de los diferentes modos de transporte que operan en la
Comunidad de Madrid, apoyándose en la innovación tecnológica, para mejorar la
gestión de la movilidad y la toma de decisiones.

45 centros de control
+ 20.000 cámaras
+ 6.000 paneles
Información multimodal en tiempo real
Innovación
Gestión
Resiliencia

Datos
Información
Conocimiento
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Herramientas multimodales para la gestión de la movilidad
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Aspectos y proyectos innovadores


Gestión de la información en tiempo real:
o

Aplicación móvil “Mi Transprote” con información integrada de todo el sistema.

o

Información en tiempo real en www.crtm.es (incidencias, contaminación etc.)

o

Servicios de parada a la demanada. “PideTuBus”

o

Demanda de viajeros en tiempo real – Sistem BIT , explotación de datos



Tecnología billética: Culminar la implantación de la tarjeta sin contacto y el pago
mediante dispositivos móviles con tecnología NFC



Recarga de tarjetas físicas con el móvil.



Planificador de rutas.



Virtualización de tarjetas de transporte en el móvil.



Centro de Proceso de Datos y Centro de Respaldo en colaboración con Madrid Digital.



BIGDATA Y Business Intelligent (B.I.)



Infraestructuras: Carril Bus - VAO A-2



Plan de Modernización de los autobuses de EMT e interurbanos: según nueva
reglamentación EU PSO, con indicadores bonus / malus de calidad del servicio.
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Conclusiones y retos de futuro
Explorar nuevas posibilidades
 Adaptar los servicios a las
necesidades de los distintos
usuarios
 Información multimodal adaptada a
personas con discapacidad, turistas
etc.
 Escenarios predictivos
 Integración de nuevos modos de
transporte
 Intermodalidad y movilidad
compartida (MaaS): potenciar la
integración del transporte público
con otros servicios de movilidad
compartida: TP+bici-sharing,
TP+car-sharing…

Nuevos servicios con valor
añadido para los usuarios
y operadores
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¡Gracias por su atención!
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