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Una de las novedades de esta 
edición es la “Gymkana 70 años 

EMT”, un divertido concurso donde 
todos los ciudadanos podemos 

participar y demostrar lo que 
sabemos de la EMT. La Gymkana 

consistirá en un trivial de 
preguntas y en un reto fotográfico. 

Permanece atento a partir del 
lunes 12 de junio a nuestro perfil 

de Facebook: 

www.facebook.com/emtmadrid 

¡¡Hay un premio de 300 €!! 

Comienza el lunes 12 de junio a las 
9:00 horas y finaliza el viernes 16 a 

las 00:00 horas.

Más información: 
www.emtmadrid/semanaemt

GYMKANA
“70 años EMT”

Desde el lunes 12 al
viernes 16



Jornadas
de puertas abiertas

EMT abre las instalaciones de sus 
Centros de Operaciones 
(Carabanchel, Entrevías, 

Fuencarral, La Elipa y Sanchinarro) 
a los familiares y amigos de los 

empleados para que puedan 
conocer de primera mano cómo 

se organiza el trabajo en las 
cocheras de EMT, cómo es el 

funcionamiento de los talleres y 
cómo se prepara la prestación del 

servicio diario en calle de los 
autobuses.

En cada C.O. de EMT desempeñan 
su labor una media de mil 

trabajadores: ¿quieres saber 
quiénes son y qué hacen? En la 

visita a las instalaciones de las 
cocheras de EMT podrás conocer 

los talleres (mecánica, 
electricidad, chapa, pintura), la 

zona de lavadero y repostado, el 
control de estación y el resto de 
elementos y recursos humanos 

que hacen posible el 
funcionamiento de los centros de 

trabajo de EMT.

Para empleados y 
familiares de EMT

Para más información:

LUNES 12, MARTES 13
Y MIÉRCOLES 14 DE JUNIO

Inscripciones: 

https://portalempleado.emtmadrid.es/Home.aspx

Dos visitas diarias en horario de tarde: 
a las 18:00 h y las 19:00 h

La duración será de 45-60 minutos

Número máximo por cada grupo/visita:
30 personas por visita/centro.

En el caso de que se supere el número 
de visitantes en alguna de las visitas 
programadas se procederá a sortear las 
plazas de las mismas. Aquellos que no 
salgan seleccionados podrán 
incorporarse a la visita a otro Centro, 
siempre y cuando queden plazas 
disponibles.



Visitas guiadas Museo de EMT

Para empleados y familiares de EMT

JUEVES 15
Y VIERNES 16 DE JUNIO

Número máximo por cada grupo/visita:

EMT es la responsable de la gestión del transporte 
urbano en superficie de la ciudad de Madrid desde 

hace 70 años. Los desplazamientos diarios de 
millones de ciudadanos de la capital durante estas 
últimas siete décadas se han producido a bordo de 
un tranvía, de un trolebús o de un autobús de EMT. 

Niños, jóvenes, adultos, ancianos o turistas han sido, 
son y serán usuarios del servicio que presta EMT y 
pasan una parte importante de su tiempo a bordo 

de este servicio; los autobuses de EMT forman parte 
indisoluble de la historia y del paisaje urbano de 

Madrid.

Tras varios años de trabajo, de investigación 
histórica y de recuperación de material, EMT abre a 

los ciudadanos el Museo de EMT en el que se 
recoge la evolución de esta historia paralela. Una 

historia que se entiende mejor cuando tenemos la 
oportunidad de subir a bordo de alguno de esos 

vehículos históricos que fueron protagonistas del 
devenir de nuestra ciudad y de nuestro transporte 

público desde 1947 hasta la actualidad.

El Museo de EMT alberga una colección de treinta 
vehículos históricos, desde los autobuses de dos 

pisos de la década de 1950 a los autobuses 
propulsados por hidrógeno de principios del siglo 
XXI, pasando por modelos de todas las décadas.

Además del material móvil, EMT también ha 
recuperado, restaurado y preservado otros 

elementos inherentes a su actividad (maquinaria, 
piezas mecánicas, mobiliario auxiliar, uniformes y 

otros elementos propios del funcionamiento diario 
de la empresa durante estos 70 años). En el Museo 

de EMT también pueden encontrarse paradas, 
marquesinas, maquetas, paneles informativos, una 

amplia colección de fotografías históricas y
una exposición sobre la evolución de los billetes

de transporte público en los últimos 150 años.

Inscripciones: 

https://portalempleado.emtmadrid.es
/Home.aspx

Dos visitas diarias en 
horario de tarde: 
a las 17:00 h y las 18:30 h

La duración será de 45-60 minutos

40 personas. (80 personas máximo/día)

En el caso de que se supere el 
número de visitantes en alguna de 
las visitas programadas se procederá 
a sortear las plazas de las mismas. 
Aquellos que no salgan seleccionados 
podrán incorporarse en otro horario 
o día de visita donde queden plazas 
disponibles.



EMT abre las instalaciones de sus 
Centros de Operaciones 
(Carabanchel, Entrevías, 

Fuencarral, La Elipa y Sanchinarro) 
a todos los ciudadanos para que 

los madrileños puedan conocer en 
primera persona cómo se organiza 

el trabajo en las cocheras de la 
EMT, cómo es el funcionamiento 

de los talleres y cómo se prepara 
la prestación del servicio diario en 

calle de los autobuses.

En cada C.O. de EMT desempeñan 
su labor una media de mil 

trabajadores: ¿quieres saber 
quiénes son y qué hacen? En la 

visita a las instalaciones de las 
cocheras de EMT podrás conocer 

los talleres (mecánica, 
electricidad, chapa, pintura), la 

zona de lavadero y repostado, el 
control de estación y el resto de 
elementos y recursos humanos 

que hacen posible el 
funcionamiento de los centros de 

trabajo de EMT.

JUEVES 15
Y VIERNES 16 DE JUNIO

Inscripciones: 
www.emtmadrid.es/semanaemt

2 visitas diarias en los siguientes 
horarios:
A las 11:30 h. y a las 17:30 h.

La duración será de 45-60 minutos

Número máximo por cada grupo/visita:
25 personas. (50 máximo/día)

II Semana 
EMT HACE 
MADRID
del 12 al 18 de junio

Para toda la ciudadanía

Jornadas
de puertas abiertas

En el caso de que se supere el 
número de visitantes en alguna de 
las visitas programadas se procederá 
a sortear las plazas de las mismas. 
Aquellos que no salgan selecciona-
dos podrán incorporarse a la visita a 
otro Centro, siempre y cuando 
queden plazas disponibles.



emtmadrid.es/semanaemt

EMT es la responsable de la gestión del transporte 
urbano en superficie de la ciudad de Madrid desde 

hace 70 años. Los desplazamientos diarios de 
millones de ciudadanos de la capital durante estas 
últimas siete décadas se han producido a bordo de 
un tranvía, de un trolebús o de un autobús de EMT. 

Niños, jóvenes, adultos, ancianos o turistas han sido, 
son y serán usuarios del servicio que presta EMT y 
pasan una parte importante de su tiempo a bordo 

de este servicio; los autobuses de EMT forman parte 
indisoluble de la historia y del paisaje urbano de 

Madrid.

Tras varios años de trabajo, de investigación 
histórica y de recuperación de material, EMT abre a 

los ciudadanos el Museo de EMT en el que se 
recoge la evolución de esta historia paralela. Una 

historia que se entiende mejor cuando tenemos la 
oportunidad de subir a bordo de alguno de esos 

vehículos históricos que fueron protagonistas del 
devenir de nuestra ciudad y de nuestro transporte 

público desde 1947 hasta la actualidad.

El Museo de EMT alberga una colección de treinta 
vehículos históricos, desde los autobuses de dos 

pisos de la década de 1950 a los autobuses 
propulsados por hidrógeno de principios del siglo 
XXI, pasando por modelos de todas las décadas.

Además del material móvil, EMT también ha 
recuperado, restaurado y preservado otros 

elementos inherentes a su actividad (maquinaria, 
piezas mecánicas, mobiliario auxiliar, uniformes y 

otros elementos propios del funcionamiento diario 
de la empresa durante estos 70 años). En el Museo 

de EMT también pueden encontrarse paradas, 
marquesinas, maquetas, paneles informativos, una 

amplia colección de fotografías históricas y
una exposición sobre la evolución de los billetes

de transporte público en los últimos 150 años.

Para apuntarte a estas visitas guiadas:

Visitas guiadas Museo de EMT

SÁBADO 17
DE JUNIO

10:00, 11:30, 13:00, 16:30 y 18:00 horas

Para toda la ciudadanía

Número máximo por cada 
grupo/visita:

40 personas. (200 máximo/día)

En el caso de que se supere el 
número de visitantes en alguna 
de las visitas programadas se 
procederá a sortear las plazas 
de las mismas. Aquellos que no 
salgan seleccionados podrán 
incorporarse en otro horario 
de visita donde queden plazas 
disponibles.



DOMINGO 18
DE JUNIO

A partir de las 10:00 horas

El domingo día 18,
no te quedes en casa

Ven al Paseo del Prado
y disfruta de la historia

de Madrid y de EMT

Pasea
EMT

Madrid

Desde el año 2016, todos los domingos del 
año, el Paseo del Prado se cierra al tráfico 

convirtiéndose en “Pasea Madrid” y se abre 
al uso y disfrute de todas las personas que 

quieran pasar una jornada paseando, 
pedaleando, patinando o disfrutando de 

diferentes espectáculos gratuitos.

Dentro de este programa de actividades de 
“Pasea Madrid”, y por segundo año 

consecutivo, la EMT, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Madrid, organiza como 

cierre de la II Semana EMT Hace Madrid, la 
jornada “Pasea EMT Madrid”, una exposición 
de autobuses históricos, en la que se podrán 
contemplar, entre otros, un Leyland Titán, un 

Guy Arab, los Pegaso 6035, 6038, 6035-A o 
Sava 5720, Man NL262, Castrosua Tempus o 
las últimas adquisiciones de EMT, como son 

el MAN híbrido o el Mercedes Cítaro 
articulado. Además de esto, podrás ver una 

muestra de vehículos de los Servicios 
de Ayuda a la Movilidad y de 

Control de Estacionamiento. Este año 
incluimos en esta exposición al sistema 
público de bicicleta de Madrid, BiciMAD, 

operado actualmente por EMT.

Durante esta jornada, y gracias a la 
colaboración de la Unidad de Educación Vial 
y Cívica, y con la participación de la Unidad 
de Medio Ambiente de la Policía Municipal 

de Madrid, instalaremos el “Aula Móvil de 
Seguridad Vial”, un circuito urbano de bici 

para que los más pequeños aprendan cómo 
moverse en bicicleta por la ciudad. No hace 

falta que traigas la bici, 

¡¡¡nosotros te la prestamos!!!

“Pasea EMT Madrid”
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AULA MÓVIL DE
SEGURIDAD VIAL


