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LA EMPRESA AUTO RES SE TRASLADA A MÉNDEZ ÁLVARO

La estación de Conde de Casal cierra el 18 de septiembre
18-08-2007 - Alberto Grados - Fotografías: Diego Hernández

Tras más de 40 años de historia, la estación de autobuses de Conde de Casal se despide
de los madrileños. Auto Res, la empresa que trabaja en la instalación uniendo Madrid
con destinos como la Comunidad Valenciana, Extremadura o Castilla y León, se traslada
a la Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro a partir del 18 de septiembre.
El recinto actual, situado en el número 1 de la calle de Carlos y Guillermo Fernández Shaw, en el
distrito de Retiro, albergará dos edificios de viviendas y cuatro zonas verdes.
La estación de Conde de Casal tiene los días contados. Los viajeros que se pasen estos días por la
instalación pueden ver ya carteles que anuncian el traslado a Méndez Álvaro a partir del 18 de
septiembre, una información que también aparece publicada en la página web de la empresa Auto
Res así como en los billetes que la compañía está vendiendo durante todo este verano.

El traslado empezó a ser efectivo a partir del 8 de
marzo de este año, cuando la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid aprobó un estudio que prevé la
construcción de dos bloques de viviendas, que tendrán
la misma edificabilidad actual (19.850 metros
cuadrados), rodeados de zonas verdes en el solar
ocupado actualmente por la estación de autobuses.

De esta forma, la instalación "podrá trasladarse a la
estación de Méndez Álvaro, y solucionar así los problemas de obsolescencia y de espacio
provocado por el incremento del número de autocares", tal y como señaló aquel día el alcalde
Alberto Ruiz-Gallardón. La estación de Conde de Casal fue edificada en los años sesenta y ocupa
una superficie de 10.568 metros cuadrados.
http://www.madridiario.es/2007/Agosto/distrito/retiro/32946/estacion-autobuses-conde-casalmendez-alvaro-auto-res.html

