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Montegancedo, el nuevo barrio de Pozuelo de Alarcón, ya tiene 

un punto de información al ciudadano. 
 

• En este innovador espacio los visitantes descubrirán el proyecto al detalle, desde el 
estado de su tramitación urbanística hasta sus dotaciones, grandes zonas verdes o 
tipologías de las viviendas 

 

• El local, de más de 100 m2 y con carácter expositivo, cuenta con todas las medidas de 
seguridad e higiene y se ubica en la conocida Avenida de Europa número 7 
 

• Los vecinos podrán comprobar cómo será el proyecto más inminente en Pozuelo, 
llamado a ser un referente en sostenibilidad y que respetará el Parque Forestal 
Periférico  
 

 
Madrid, junio 2020.  Montegancedo, el futuro y sostenible barrio de Pozuelo de Alarcón, ya tiene 
un punto de información al ciudadano. Los interesados en el nuevo desarrollo urbano del 
municipio del noroeste de Madrid pueden acceder a toda la información del nuevo barrio en un 
innovador espacio situado la conocida Avenida Europa número 7, una de las calles más 
transitadas de la ciudad. El local se encuentra muy próximo a la Parroquia Santa María de Caná, 
en el epicentro del foco comercial y hostelería del municipio.  
 
En este espacio, que cuenta con todas las medidas de seguridad e higiene, todos los interesados 
en el nuevo desarrollo podrán conocer desde el estado en el que se encuentra la tramitación 
urbanística por parte del Ayuntamiento -con el proyecto de reparcelación ya aprobado 
inicialmente- hasta las dotaciones, servicios, amplias zonas verdes y todos los detalles que 
conformarán Montegancedo. 
 
El espacio está concebido con un carácter expositivo e informativo del nuevo ámbito, y como 
explican desde Propietarios de Montegancedo, con el objetivo de ser “el punto de encuentro 
entre pozueleros y demás interesados en conocer cuál es el proyecto más sostenible del 
Ayuntamiento de Pozuelo”.  
 
Este punto de información tiene una superficie prácticamente diáfana de 100 metros2 y está 
distribuido en dos puestos de atención, una zona de espera y una sala de exposición. Todas giran 
en torno al gran vídeo wall de 13 metros cuadrados, el núcleo del espacio. Dos personan 
atienden a los visitantes de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas y los sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 
 
 
Proyecto de progreso sostenible 
 
En las paredes de esta sala de exposiciones colgarán varios paneles con infografías de 
Montegancedo, que también tiene su réplica 3D en forma de dos grandes maquetas que 
reproducen el sector al completo, con un elevado detalle, y donde se puede ver el respeto de 
la relación de esta urbanización con respecto a su entorno inmediato, como por ejemplo con 
el Parque Forestal Periférico, el gran pulmón verde de la zona que se preserva íntegramente. 
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y contribuirá a convertir al municipio en una ciudad sostenible y una mejora para la calidad de 
vida de sus vecinos. 
 
Los visitantes podrán conocer así un proyecto concebido en la línea de lo que promueven los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su punto número 11, que detalla el hecho de 
“lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”. El distrito pondrá así en valor el actual espacio verde, potenciando las áreas 
forestales y dotándolas de una infraestructura contra incendios e iluminación nocturna para 
garantizar el disfrute y la seguridad de todos. 
 
Más información en Montegancedo.com (https://montegancedopozuelo.com/) 
 

  

Comunicación Propietarios de Montegancedo 
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