
Así serán los nuevos abonos:  

Azules 
(para personas con discapacidad)  

y Verdes o Morados 
 (para familias numerosas). 

Desde el mes de Octubre, el 
Consorcio de Transportes lanza tres 

nuevos tipos de Abono Transportes: 
dos para familias numerosas y uno 

para personas con discapacidad. 

Nuevos abonos transportes para  
Familias numerosas y Discapacitados 

 

El abono para miembros de familias numerosas generales (de tres y cuatro hijos) 
tendrá un descuento del 20% sobre el precio del abono normal, mientras que el de familias 
numerosas especiales (cinco o más hijos) tendrá un descuento del 50%. Este abono se 
lanza en cumplimiento de la Ley de Protección de Familias Numerosas. En cuanto al 
abono para personas con discapacidad, se trata de una iniciativa del Consorcio y se 
caracteriza por ofrecer un 20% de descuento para todos aquellos usuarios con una minusvalía 
del 65% o superior. 

Estos nuevos abonos podrán solicitarse en estancos a partir del próximo jueves, y el 
primer mes en el que tendrán validez será el de noviembre. Habrá versiones para 
cualquier zona tarifaria, al igual que un abono transportes normal, y también tendrán su 
versión de Abono Joven y Abono Tercera Edad. 

Se trata de una iniciativa muy similar a la del Ayuntamiento de Madrid, que suprimió el 
Bono TET para sustituirlo por la Tarjeta Azul, que ofrece a personas con menos recursos y 
discapacitados un abono transportes válido para el metro y el autobús de la zona A. 

Todo este tipo de medidas sociales, especialmente en época de crisis, siempre son 
bienvenidas. El aspecto que menos nos gusta es el de la saturación de títulos, que hacen 
cada vez más complicado el entender el sistema tarifario, especialmente si hay algunos que 
se dirigen a los mismos colectivos. Tal vez sería buena idea simplificar todo, uniendo los 
Abonos de Tercera Edad, Familias Numerosas, Discapacitados y Tarjeta Azul en un nuevo y 
único abono que ofrezca diferentes niveles de reducción. 

Actualización: Puedes consultar los folletos oficiales del Consorcio de Transportes con toda 
la información: 

Abonos para Familias Numerosas y Abonos para Personas con Discapacidad. 

Información procedente de la página: 
http://ecomovilidad.net/abono-transportes-discapacidad-familias-numerosas/ 

 
Pagina del Ayuntamiento 
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.236ae1c4f6e0b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=438f05aa9fdee
110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2b199ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
 
Estancos de Madrid Capital 
http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/ContenidosBasicos/Tramites/Transporte%2
0p%C3%BAblico/Ficheros/EstancosNuevosAbonosMadridCapital.pdf 
 
Estancos de Madrid Provincia 
http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/ContenidosBasicos/Tramites/Transporte%2
0p%C3%BAblico/Ficheros/EstancosNuevosAbonosComunidMadrid.pdf 
 

http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.236ae1c4f6e0b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextchannel=1ccd566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextoid=fc9aea3c7838f110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&WT.ac=Tarjeta_Azul
http://ctm-madrid.es/pdf/FollAbonosFamNumWEB.pdf
http://ctm-madrid.es/pdf/FollAbonosDiscapacidadWEB.pdf
http://ecomovilidad.net/abono-transportes-discapacidad-familias-numerosas/
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.236ae1c4f6e0b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=438f05aa9fdee110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2b199ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/ContenidosBasicos/Tramites/Transporte%20p%C3%BAblico/Ficheros/EstancosNuevosAbonosMadridCapital.pdf
http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/ContenidosBasicos/Tramites/Transporte%20p%C3%BAblico/Ficheros/EstancosNuevosAbonosComunidMadrid.pdf

