GALA FORMACION
(Situación de las 2 Instalaciones en el CTM)
El centro de formación de Autoescuela Gala esta situado en el Centro de Transporte de
Madrid (CTM) cuya dirección es: Carretera de Villaverde a Vallecas km 3,5. Gala
Formación dispone de dos instalaciones diferentes dentro del CTM separadas entre sí
por sólo 50 metros:
- Nave-Taller con varias aulas de formación situado frente a la estación de ITV. En
estas aulas se imparte los cursos CAP de fin de semana.
- Oficinas Centrales de Autoescuela Gala. En estas instalaciones se imparten los
cursos CAP entre semana, los cursos de ADR, los cursos de carretillas elevadoras,
los cursos de capacitación de transportista y de consejero de seguridad.
El CTM esta situado al sur de la ciudad de Madrid junto a la M-40. Si se circula bajando
por la zona oeste de la M-40 (desde la A-5 o A-4) la salida que hay que coger de la M40 es la salida nº 20. Si se circula bajando por la zona este de la M-40 (desde la A-2 o
A-3) la salida que hay que coger de la M-40 es la salida nº 19A. Ambas salidas están
indicadas con las siguientes direcciones: CTM – Mercamadrid / Calle Embajadores.
Una vez que se sale de la M-40 hay que seguir siempre los carteles que indican CTM.
Importante: No es necesario entrar a Mercamadrid para ir al CTM.
Como se puede ver en la imagen adjunta, nada más entrar en el CTM nos encontramos
con el edificio administrativo de color rojo donde también esta ubicado el hotel Diana..
Si continuamos unos metros más adelante (pasada una glorieta), frente a la ITV se
encuentra nuestra nave-taller con varias aulas de formación. Ambas instalaciones son
muy fáciles de encontrar una vez llegado al CTM.

También es posible ir al CTM en transporte público. De la Plaza de Legazpi (líneas 3
y 6 de metro) sale el autobús especial del la EMT llamado T32 que para tanto en el
CTM como en Mercamadrid. El autobús T32 tiene la parada de forma exacta en la calle
Paseo del Molino (a 30 metros de la Plaza de Legazpí). También es posible llegar al
CTM con la línea de autbús 130 que hace el recorrido entre Villaverde y Vicalvaro.

