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 Un equipamiento educativo, deportivo y cultural para el distrito de 

Arganzuela, en Madrid 

Acuerdo inicial para dotar de 
equipamientos y nuevas instalaciones al 
ámbito sobre los suelos de la antigua 
estación de Delicias  

• Todas las Administraciones implicadas -Ayuntamiento, Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Adif- han 
mantenido varias reuniones para dar solución a este espacio 
urbano. 
 

• El objetivo es que finalmente se ubique en el ámbito la nueva 
sede del Teatro Nacional de la Danza y mejorar las instalaciones 
del Museo del Ferrocarril. También se creará un equipamiento 
educativo para el barrio, con zonas deportivas y usos culturales. 

Madrid, 1 de abril de 2022 (Mitma) 

Tras meses de reuniones para tratar el futuro desarrollo del vacío urbano 
que dejó la antigua estación de Delicias, todas las Administraciones 
implicadas han llegado a un acuerdo inicial sobre las dotaciones y 
equipamientos que irán en esos terrenos, propiedad de Adif, y que 
servirán para integrar en el entorno esos antiguos suelos ferroviarios y 
para mejorar los servicios de los que dispondrán los vecinos. 

El director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, ha 
mantenido un encuentro en el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, con el delegado del Área de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, y la concejal presidenta del 
distrito de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva, y representantes 
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), junto a 
miembros de los distintos equipos, en el que se ha acordado que se 
destinará una parcela para un equipamiento singular representativo para 
la ciudad, en la que el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
la Música) establecerá la sede del Teatro Nacional de la Danza, así como 
un centro de interpretación y academia. 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob
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 Además, se establecen parcelas para un equipamiento educativo, un 

equipamiento deportivo y otros usos culturales, con lo que la zona se 
convertirá en un gran nodo cultural del distrito de Arganzuela. 

El Mitma, ya trabaja desde hace años con la Fundación de los 
Ferrocarriles en las obras de rehabilitación y adecuación del Museo del 
Ferrocarril, cuyo proyecto de ejecución, resultante de un concurso de 
proyectos está prácticamente terminado y podrán iniciarse las obras en 
breve. 

Así mismo, una vez alcanzado este acuerdo inicial, se iniciarán las 
conversaciones entre las mismas Administraciones para avanzar en un 
convenio de gestión que establezca jurídicamente las condiciones que 
asumen cada una de ellas. 
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