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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la presentación del acuerdo de colaboración para la 

nueva estación de Metro Santiago Bernabéu 

 

Bienvenidos a estas oficinas del Real Madrid, en Torre Europa, desde donde se puede ver, de 

una manera espectacular, la evolución de unas obras que van a cambiar la historia del Real 

Madrid y que también supondrán un antes y un después en la ciudad de Madrid.   

 

Querida presidenta, quiero agradecer tu esfuerzo para que hoy podamos firmar este acuerdo 

de colaboración, que nos permite trabajar juntos en la futura renovación y ampliación de una 

estación de Metro que es emblemática de nuestra ciudad y muy querida para todos nosotros, 

como es la estación de Metro Santiago Bernabéu.  

 

El Real Madrid y la Comunidad de Madrid nos podemos sentir orgullosos de una nueva 

estación que será moderna, plenamente accesible y adaptada a las últimas tecnologías. Una 

estación conectada con el AVE y con el aeropuerto, que será la puerta de entrada para 

millones de personas, procedentes de todas las partes del mundo, a un entorno del Santiago 

Bernabéu convertido en un icono vanguardista y referente del ocio y del entretenimiento en 

Madrid y en Europa.  

 

Llegar al Santiago Bernabéu a través de esta nueva estación de Metro, que lleva también el 

nombre de nuestro estadio, será una experiencia distinta y novedosa, gracias a un diseño 

interior tematizado, que acercará al usuario a lo que representa el Real Madrid en el mundo.  

 

Este acuerdo que hoy presentamos nos permitirá también coordinar las obras de esta nueva 

estación de Metro Santiago Bernabéu con los trabajos de urbanización de la nueva plaza del 

Paseo de la Castellana, con el proyecto de nuevos aparcamientos y con el nuevo carril bici del 

Paseo de la Castellana.  

 

Todo este proyecto se integra en la transformación, no solo del estadio Santiago Bernabéu sino 

de los alrededores del propio estadio. Una transformación que tendrá como objetivo  
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mejorar las instalaciones y servicios ya existentes y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de 

los vecinos y residentes de la zona, haciéndola más accesible, más inclusiva y más habitable.  

 

Madrid no se entendería ya sin el Santiago Bernabéu. Desde su inauguración el 14 de 

diciembre de 1947, ha formado parte de las emociones y de la propia historia de esta ciudad. 

Millones de personas han vivido ilusiones y sueños inolvidables. Lleva 75 años formando parte 

de la historia de Madrid, siendo uno de los lugares preferidos para quienes visitan la capital de 

España, cualquiera que sea su procedencia. Personas que se emocionan cuando ven este 

estadio.  

 

Siempre digo que en el Real Madrid estamos orgullosos de ser embajadores de nuestra ciudad 

y de nuestra comunidad desde hace 120 años. El Real Madrid es universal, como lo prueban los 

más de 450 millones de seguidores en las redes sociales. El Real Madrid no tiene fronteras, 

pero sabemos que aquí en Madrid está el origen de todo lo que somos y no olvidamos nuestra 

procedencia, y que es nuestro punto de partida.   

 

Es aquí donde nacimos y donde hemos forjado nuestra historia y nuestra leyenda. 

Transmitimos los valores que nos representan y llevamos el nombre de Madrid por todos los 

rincones del mundo. Lo llevamos con nuestros equipos en busca de nuevos éxitos y también a 

través de la solidaridad, con nuestra Fundación Real Madrid siempre al lado de los más débiles 

de la sociedad, especialmente a los niños y niñas, que son los que más lo necesitan.  

 

Compartimos valores. Madrid es una ciudad abierta, solidaria, hospitalaria, trabajadora y capaz 

de afrontar retos y desafíos desde la unidad de todos. Y hoy es un ejemplo de esos desafíos 

que marcarán el futuro de nuestra ciudad. Este estadio Santiago Bernabéu se está 

transformando para ser un lugar muy especial. Un lugar de encuentro para vivir Madrid.  

 

Desde el Real Madrid trabajamos cada día con el objetivo de contribuir de nuevo a 

engrandecer también la marca Madrid y la marca España.  

 

Esta nueva estación de Metro Santiago Bernabéu, que hoy se proyecta con un futuro 

ilusionante, será también la puerta de entrada a este Madrid moderno y abierto al mundo. 

 


