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Gallardón repasa el
proyecto Madrid Río
El alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, ha explicado los proyectos
que se van a ejecutar en esta
legislatura referentes a Madrid Río
durante la visita que ha realizado a
los primeros 550 metros de una de
las ocho grandes actuaciones de
Madrid Río, el Salón de Pinos, un
pasillo verde de seis kilómetros y
125.000 metros cuadrados ubicado
junto al río, entre el paseo del
Marqués de Monistrol y el Nudo Sur,
con 8.000 árboles, terrazas y kioscos
cada 350 metros, áreas infantiles y
zonas para hacer ejercicio cada 250
metros. Esto será una realidad a lo
largo de esta legislatura.
Una de estas actuaciones integradas
en el proyecto Madrid Río es la
recuperación y ampliación del Parque
de Arganzuela, entre los puentes de
Toledo y de Praga, que incluirá, entre
otros equipamientos, una playa, tal
como solicitaron los niños en el
Concurso Infantil Madrid Río. “Una propuesta que nos hemos tomado en serio”, afirma el alcalde.
Durante una visita que el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha realizado al Salón de Pinos, ha
explicado las actuaciones que se integran en Madrid
Río y que afectan a Arganzuela. (Foto: Ayuntamiento
de Madrid)

Otra de las actuaciones es la recuperación de los puentes históricos de Toledo, Segovia y el Rey,
cuyos entornos serán ajardinados para, como ya se ha hecho con su iluminación, aumentar su
atractivo. “También haremos de todo el corredor un auténtico eje deportivo, lúdico y cultural que
contará, incluso, con una zona para la práctica de remo junto al puente de la Princesa”, ha
explicado el primer edil.
Otra de las actuaciones se centra, a través de diferentes incentivos a los propietarios, en la
renovación de las fachadas.
Cornisa
Otra de las ocho iniciativas incluidas en el proyecto Madrid Río supone integrar en la ciudad la
Casa de Campo, que ya ha dejado de estar invadida por el tráfico, creando amplios espacios de
conexión a través de los puentes del Rey y Segovia, con la cornisa monumental sobre el
Manzanares, en la que se ubican el Palacio Real, la Catedral de La Almudena, San Francisco el
Grande, y, en el otro extremo, el eje de la Gran Vía.
“Vinculado a este objetivo ya hemos realizado importantes actuaciones como renovar el aspecto
del paseo de la Virgen del Puerto, gracias a su arbolado y a 3.500 metros cuadrados de aceras”,
ha detallado el alcalde.
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