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Hoy en la presentación de Madrid Nuevo Norte

Ábalos anuncia un concurso de ideas en
2018 para remodelar la estación de
Chamartín
 El concurso pretende dar oportunidad a profesionales de todos
los ámbitos y nacionalidades para que puedan aportar a
“Madrid Nuevo Norte” los mejores proyectos para la
remodelación de esta zona de la capital.
Madrid, 27 de julio de 2018 (Ministerio de Fomento).
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la presentación
interactiva del proyecto “Madrid Nuevo Norte”, que ha tenido lugar en la
sede de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid, ha anunciado la
convocatoria de un concurso internacional de ideas para remodelar la
estación de Chamartín.
Ábalos, en su intervención en el acto, ha expresado su intención de
abrir el proyecto a la mejores y más avanzadas ideas por lo que ha
anunciado que el Ministerio iniciará el proceso de diseño de la futura
estación convocando, a lo largo de 2018 y tras la aprobación inicial de
la revisión del Plan General, un concurso internacional de ideas, que
abra el proyecto a los mejores profesionales en todos los ámbitos:
arquitectura, movilidad, accesibilidad y transportes para que, conforme
a la legislación vigente, sirva de base a la tramitación del Plan Especial
del Proyecto de “Madrid Nuevo Norte”.
La idea es que la estación de Chamartín esté mejor integrada en la
estructura urbana, poniendo en valor su carácter de gran
intercambiador metropolitano. El ámbito de la nueva estación tendrá
una superficie de 236.324 m2, en la que estarán comprendidos el
edificio de la estación y cuatro fachadas urbanas, con viales de acceso
para peatones y para todos los medios de transporte.
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