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El Ayuntamiento abrirá el 21 de febrero el 
periodo de información pública del plan 
especial de 'Madrid Río' 

    MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El Ayuntamiento de Madrid abrirá del 21 de febrero al 21 de abril el periodo de 
información pública del Plan Especial Madrid Río, aprobado inicialmente hoy en la 
Junta de Gobierno, en el que se detallan las actuaciones previstas para recuperar 
las superficies liberadas del tráfico por el soterramiento de la M-30 en la zona 
oeste. 

   En el periodo de información pública de dos meses, desde el 21 de febrero al 21 
de abril, los ciudadanos, asociaciones e instituciones podrán examinar el proyecto y 
presentar alegaciones y sugerencias, informó hoy el vicealcalde de Madrid, Manuel 
Cobo.  

   La participación vecinal se podrá realizar a través de cuatro puntos de exposición, 
la página web del Ayuntamiento, www.munimadrid.es/madridrio, así como en las 
sesiones de presentación para vecinos y entidades. 

   Cobo adelantó que el principal punto de participación e información estará 
situado en la Lonja de Exposiciones de la sede de la Junta Municipal de Arganzuela, 
el distrito con mayor ámbito geográfico incluido en el plan especial con un 33 por 
ciento de los 8.200.000 metros cuadrados totales. 

   Además se instalarán puntos informativos en la glorieta de San Vicente, en la 
glorieta de Marqués de Vadillo y en la sede del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda, donde se podrá acceder al contenido del proyecto en formatos papel y 
digital, obtener información especializada y formular alegaciones.  

   El Plan Especial Madrid Río es definida por el equipo de Gobierno como "la mayor 
operación de reequilibrio ambiental que se ha llevado a cabo en Madrid en las 
últimas décadas". Establece la nueva ordenación de los usos públicos en la zona del 
río Manzanares a lo largo de una superficie de 8.200.000 metros cuadrados que se 
extiende por seis distritos, Moncloa-Aravaca, Centro, Latina, Arganzuela, 
Carabanchel y Usera.  

   Madrid Río supondrá el incremento de la superficie dedicada a zonas verdes en 
213.046 metros cuadrados, a equipamientos deportivos en 79.576 metros, y 
públicos en 20.817 metros cuadrados. El Ayuntamiento también prevé la creación 
de 4.303 plazas de aparcamiento para residentes, 30 kilómetros de carril bici, 14 
kilómetros de nuevos recorridos en transporte público y la plantación de  26.263 
árboles. 

   Además de este gran recinto de exposición y participación, se instalarán puntos 
informativos en la glorieta de San Vicente, próximo al puente del Rey, en la glorieta 
de Marqués de Vadillo, así como en la sede del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda, donde se podrá acceder al contenido del proyecto en formatos papel y 
digital y formular alegaciones. También se podrá realizar desde las Juntas de 
distrito incluidas en su ámbito y en los 45 registros que tiene el Ayuntamiento. 
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