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A vista de pajaro
La Empresa Municipal de Transportes de
Madrid (EMT) organiza, por cuarto año
consecutivo, la Semana “EMT Hace
Madrid”. Del 3 al 9 de junio, organizamos
la cuarta edición de este evento, que ya
se ha convertido en un clásico en nuestra
ciudad, bajo el título “A Vista de Pájaro”,
pues este año la Semana está dedicada
al 50 aniversario del Teleférico, el último
servicio de movilidad incorporado a EMT.
La Semana “EMT Hace Madrid” tiene el
objetivo de consolidar la imagen de la
empresa municipal como el gestor global
de la movilidad de superficie en la
ciudad de Madrid. Actualmente, EMT se
encarga de la operación de la red de
autobuses urbanos, del sistema de
bicicleta pública de Madrid (BiciMAD), de
numerosos aparcamientos públicos y de
residentes, de la Grúa Municipal y del
Teleférico. Además, cuenta con un
consolidado servicio de Consultoría que
potencia la faceta internacional de la
compañía.
Con la celebración de esta Semana y de
la Jornada “EMT Pasea Madrid”
pretendemos mostrar a la ciudadanía

cómo trabajamos día a día para ofrecer
unos servicios de movilidad eficaces y
eficientes. En 2019, aprovechamos para
conmemorar el 50 aniversario del
Teleférico, que se puso en marcha en
junio de 1969.
Diariamente, 1,6 millones de personas
confían en los autobuses de EMT para
moverse por la ciudad; cerca de 15.000
personas utilizan a diario el sistema
BiciMAD y más de 3.000 se suben al
Teleférico para llegar a la Casa de Campo
o, simplemente, para disfrutar de una de
las vistas panorámicas más bellas de
Madrid. Igual que trabajamos todos los
días para ofrecer el mejor servicio a la
ciudadanía, hemos puesto todo nuestro
empeño y esfuerzo en organizar esta
Semana para que la disfrutéis junto a
toda la gran familia que pone en marcha
esta empresa y sus servicios cada
mañana.
Nos gustaría que sigáis moviendo
Madrid, moviendo una ciudad más
limpia, más respirable, más habitable y
que sigáis moviéndoos con EMT.

V Concurso de Microrrelatos
y Fotografias
Un año más, con motivo de la celebración de la
Semana “EMT Hace Madrid”, hemos convocado el
Concurso de Microrrelatos y Fotografías que, en
esta edición, ha tenido como protagonista al
Teleférico y su 50 cumpleaños.
Este año se han presentado a concurso cerca de
dos centenares de relatos y varias decenas de
fotografías.
Tras la deliberación del jurado de EMT y tras las
votaciones de los fans y seguidores de los
perfiles de EMT en Redes Sociales, los ganadores
de las diferentes categorías han sido los
siguientes:
Concurso Microrrelatos:
Primer Premio jurado: “Once minutos” (Rodrigo
Martín Antoranz)
Segundo Premio jurado: “En las nubes” (Elena
Bethencourt Rodríguez)
Premio Fans: “Sueña con volar” (Francisco
Sánchez Egea)
Concurso Fotografía:
Premio jurado: “Teleférico” (Marcos García)
Premio fans: “Teleférico Bis” (Marcos García)

Jornadas de
puertas abiertas
L u nes 3 , miércol es 5 y v ie r ne s 7 d e j uni o
EMT abre las instalaciones de sus Centros
de Operaciones (Carabanchel, Entrevías,
La Elipa y Sanchinarro) a toda la
ciudadanía y a los empleados de EMT
para que puedan conocer en primera
persona 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
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 de mecánica, electricidad, chapa,
pintura, la zona de lavado 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.
Están programadas dos visitas diarias en
los siguientes horarios:
- 18:00 h.
- 19:00 h.
Inscripciones:
www.emtmadrid.es/semanaemt
La duración aproximada de la visita es de
45-60 minutos.
Número máximo de plazas por cada visita:
40 plazas: (niños incluidos).

Visitas guiadas al
Museo de EMT

Ma rtes 4, juev es 6 y sáb ad o 8 d e j uni o
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 los últimos 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.
Hay programadas cuatro visitas diarias
en los siguientes horarios:
- 11:00 h.
- 12:45 h.
- 17:00 h.
- 18:30 h.
Inscripciones:
www.emtmadrid.es/semanaemt
La duración aproximada de la visita es
de 45-60 minutos.
Número máximo de plazas por cada
visita: 40 plazas (niños incluidos).

Teleférico de Madrid
del l unes 3 al juev e s 6 d e j uni o

Pasea EMT Madrid

Construido por la empresa suiza Von
Roll, la historia del Teleférico arranca
con su inauguración el 26 de junio de
1969.

El Teleférico cuenta con 80 cabinas, cada
una de ellas con capacidad para seis
personas. Su capacidad máxima es de
1.200 pasajeros por hora, alcanza una
velocidad de 3,5 metros por segundo y
tarda 11 minutos en realizar el trayecto.
Recorre una distancia de 2.457 metros y
alcanza una altura máxima de 40

metros. El Teleférico cuenta con una
estación motora, Rosales, y una estación
tensora, Casa de Campo. Están situadas a
627 y 651 metros sobre el nivel del mar,
respectivamente.
Además
de
ofrecer
unas
vistas
panorámicas inmejorables, el Teleférico
es un medio de transporte rápido y
sostenible para llegar al corazón de la
Casa de Campo.
Inscripciones:
www.emtmadrid.es/semanaemt

Número máximo de invitaciones por día: 20 plazas (niños incluidos).
Número máximo invitaciones por persona: 2 invitaciones.
Horario de disfrute de las invitaciones: de 12 a 19 horas.
Es necesario canjear las invitaciones por un tique de acceso en las
taquillas de Teleférico (Rosales o Casa de Campo).

do mingo de 1 0:00 - 15: 00 ho r as

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 y disfrutando de
las numerosas actividades que se organizan en este espacio.
Dentro de este programa de actividades de “Pasea Madrid”, y por cuarto año
consecutivo, EMT, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, organiza, como
colofón de la Semana “EMT Hace Madrid”, la jornada “Pasea EMT Madrid”, una
exposición de autobuses históricos, en la que podrás contemplar el Leyland Titan
PD2/9 (dos pisos); los Pegaso 5317, 6035, 6035-A, 6038, 6424 y 6425-A; el DAF SB220; el
Scania Omnicity; el Iveco Cityclass Cursor; el MAN NL-202; el Renault Citybus y, por
supuesto, las últimas adquisiciones de EMT, como el Mercedes Citaro NGT o el
minibús eléctrico Wolta. Además de estos autobuses, podrás ver una muestra de
vehículos de la Grúa Municipal y de Control de Estacionamiento. En la exposición
también están presentes BiciMAD y Teleférico.
Durante esta jornada podrás disfrutar, además, de talleres de globoflexia,
pintacaras, masterclass de zumba y animación musical con DJ’s. Como en ediciones
anteriores, 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 de bici urbana para que
los más pequeños aprendan cómo moverse en bicicleta por la ciudad.

No hace falta que traigas la bici, ¡¡¡nosotros te la prestamos!!!

