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¿Cómo sacarte la tarjeta de transporte público en Madrid? 

https://www.spotahome.com/es/blog/como-sacarte-la-tarjeta-de-transporte-publico-en-madrid/ 
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¿Qué es? 

 

Foto del abono de transporte de la Comunidad de Madrid 

 

Abono transporte:  

El abono de 30 días 

es una tarjeta que permite  

viajar en Metro, autobús y Cercanías 

Hay dos tipos de abono:  

- Abono mensual:  

Te vale para un mes 

- Abono anual:  

Te vale para un año  
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¿Cuánto cuesta? 
 

Conseguir la tarjeta física para nuevos usuarios cuesta 4 euros. 

El precio de recargar la tarjeta cambia según la zona por la que te 

muevas.  

 

Precios 

https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/zonas-

tarifarias.aspx?zonaTarifaM=A 

https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/billetes-y-abonos/abono-

transportes/abono-personas-con-

discapacidad.aspx?idPestana=2#item0 

 

Descuentos 

Si tu grado de discapacidad es mayor o igual a 65 por ciento. Llevar el 

Certificado de Discapacidad para el descuento.  

Si eres miembro de una familia numerosa. Llevar el Carnet de Familia 

Numerosa para el descuento. 

 

¿Cuánto dura?  

 

Si la discapacidad es menor que el 65 por ciento, 

la tarjeta física dura hasta los 26 años.  

Cuando la discapacidad es mayor de 65 por ciento,  

la tarjeta física dura hasta que caduque el documento. 

Llevar el documento que lo demuestre.  

https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/zonas-tarifarias.aspx?zonaTarifaM=A
https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/zonas-tarifarias.aspx?zonaTarifaM=A
https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/billetes-y-abonos/abono-transportes/abono-personas-con-discapacidad.aspx?idPestana=2#item0
https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/billetes-y-abonos/abono-transportes/abono-personas-con-discapacidad.aspx?idPestana=2#item0
https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/billetes-y-abonos/abono-transportes/abono-personas-con-discapacidad.aspx?idPestana=2#item0
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¿Dónde ir? Y ¿qué presentar? 
 

Ir a una oficina de Gestión de Tarjeta de Transporte Público.  

Por ejemplo, en las oficinas que están en las estaciones de metro de:  

- Nuevos Ministerios 

- Sol 

- Plaza de Castilla 

- Avenida de América 

 

Foto de una Oficina de Gestión de la Tarjeta de Transporte Público de la 

Comunidad de Madrid 

 

Tienen un horario amplio: 

Abiertas desde las siete y cuarto de la mañana a las nueve y media 

de la noche.   

Llevar:  

- DNI, pasaporte o permiso de residencia. 

- Foto reciente. Tamaño pasaporte.  

 



   
 

  Página 6 de 10 
 

Proceso 
 

Rellenar formulario de solicitud: 

En la oficina os van a pedir 

- Datos personales: nombre, apellido y fecha de nacimiento 

- Residencia: lugar donde vives                                  

- Forma de pago de los 4 euros: moneda, billete o tarjeta de 

crédito 

 

¿Cómo recargar la tarjeta de transporte público? 

Para recargar el abono hay 2 opciones.  

 

1) Ir a un estanco 

 

En los estancos se puede recargar la tarjeta de transporte público.  

Hay que entregar el abono al dependiente. Él la recarga en una 

máquina.  
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2) Máquinas automáticas 

En todas estaciones de metro hay máquinas para recargar el abono 

transporte 

 

Existen 3 tipos de máquinas:  

 

 

1. Todo tipo de billetes y tarjetas. Pago en:  

- Tarjeta débito o crédito.   

 

2. Billetes sencillos, 10 viajes, y Tarjeta Multi. Pago en:  

- Monedas 

- Billetes 

- Tarjeta débito o crédito. 

 

3. Todo tipo de tarjetas y billetes. Pago en:  

- Monedas 

- Billetes 

- Tarjeta débito o crédito.  
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Cómo usar máquinas:  

 

1. Toca la pantalla con el dedo. 

  

 

2. Parte izquierda abajo, opción de uso fácil. 
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3. Meter tarjeta en ranura  

 

4. Recargar tipo de billete. Aceptar  

 

 

 

5. Aceptar y pagar  

 

 


