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Acto de presentación en el Ayuntamiento de Madrid

Ábalos traslada el apoyo del Grupo Fomento
al proyecto “Madrid Nuevo Norte”
 “Se trata de un buen proyecto para Madrid, que va a contribuir
a cambiar la faz de la ciudad y a unirla de norte a sur”, ha
afirmado el ministro
 Ábalos: “es una muestra de la importancia de la cooperación
entre administraciones de distinto color político”
 El proyecto prevé generar unos 4.000 empleos directos e
indirectos, con una inversión estimada en unos 6.000 millones
de euros
 El Plan contempla la remodelación de la estación de
Chamartín, de manera que se convierta en un gran nodo de
comunicación multimodal
Madrid, 27 de julio de 2018 (Ministerio de Fomento)
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha trasladado de nuevo hoy
al Ayuntamiento de Madrid el apoyo del Grupo Fomento al Proyecto
“Madrid Nuevo Norte”. Lo ha hecho en un acto celebrado en el Palacio
de Cibeles, sede del consistorio madrileño, en el acompañó a la
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Ábalos, tras asistir a una presentación interactiva de la actuación
proyectada, ha expresado que “se trata de un buen proyecto para
Madrid, que va a contribuir a cambiar la faz de la ciudad y a unirla de
norte a sur”.
Este proyecto que, a juicio del ministro, “es una muestra de la
importancia de la cooperación entre administraciones de distinto color
político”, tiene por objetivo el de satisfacer las necesidades de la
población residente en los distritos de Fuencarral, las Tablas y en el
norte de Chamartín, mejorar sus espacios públicos, fomentar la
movilidad ciclista y peatonal y fortalecer el transporte público.

CORREO ELECTRÓNICO

fomento@fomento.es

Página 1 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.fomento.gob.es

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 - MADRID
TEL: 91 597 81 71 / 80 60
FAX: 91 597 85 02

OFICINA DE INFORMACIÓN

Nota de prensa

MINISTERIO
DE FOMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

fomento@fomento.es

Página 2 de 2

El plan, que prevé generar unos 4.000 empleos directos e indirectos,
con una inversión estimada en unos 6.000 millones de euros,
contempla la remodelación de la estación de Chamartín, de manera
que se convierta en un gran nodo de comunicación multimodal con
todos los municipios de la región en transporte público (metro,
cercanías, EMT, autobuses interurbanos) y un gran centro de
conectividad a través de ferrocarril, alta velocidad y aeropuerto.
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