
VIVIENDAS BENEFICIADAS A DISTANCIA CORTA

 EN BICI (500 m, 8 min)

PARCELA INTERVENIDA

PRINCIPALES VĉAS TRĆNSITO

PARCELA INTERVENIDA

PROGRAMA CENTRO CĉVICO

CAFETERIA 20 % GUARDERIA 30 %

AULAS ACTIVIDADES 30 %

MANTENIMIENTO BICIS 10 %

SALA JUNTAS VECINOS 10 %

Se propone un CENTRO CĉVICO en la Urbanizaci·n de Monte Alina, para

servirse a s² misma y a su vecina, Prado Largo. Son dos urbanizaciones

muy introvertidas, cuya vida se limita de puertas hacia dentro, quedando

muy limitada la relaci·n entre sus habitantes, por tanto se busca fomentar

ese encuentro entre usuarios, en su mayor²a familias de mediana edad con

ni¶os o adolescentes, en un espacio multidisciplinar, donde todos tengan su

sitio. Este edificio tendr²a un programa h²brido, cubriendo las necesidades

de la zona, contando con una CAFETERĉA, punto de encuentro y lugar de

reuni·n para los m§s mayores, una GUARDERĉA, donde poder dejar a los

usuarios m§s j·venes de las urbanizaciones que, de lo contrario, tendr²a

que contar con una ni¶era en cada casa, o desplazarse fuera de la

urbanizaci·n, AULAS para actividades de ocio, como sala de lectura, clases

de pintura o m¼sica y una SALA DE JUNTAS para las reuniones vecinales.

El programa se diferencia en tres alturas, separado por privacidad.

En la cota m§s baja, se encuentran la cafeter²a y la guarder²a, que

son dentro de la parte p¼blica, la que tendr²a m§s bullicio y m§s

tr§fico, adem§s de las que podr²an disfrutar de forma m§s inmediata

del entorno de la parcela, una zona verde para la terraza de la

cafeter²a, y un amplio espacio de juegos para los peque¶os de la

guarder²a, m§s protegido. A continuaci·n, est§ el nivel de las aulas,

que necesitan m§s calma, pero siguen siendo parte p¼blica.

Por ¼ltimo, la parte m§s privada, con acceso solo para los

propietarios de viviendas, la sala de juntas, para las reuniones de la

comunidad.
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Como antes se menciona, uno de los grandes defectos que tienen estas urbanizaciones es la falta de accesos y la mala comunicaci·n, por tanto y con

intenci·n de mejorar esta dolencia, se propone un carril bici protegido, principal, que vaya anexo a la M-503 y la M-40, que rodear§ todo el t®rmino municipal

de Pozuelo de Alarc·n, y que contar²a con varios ramales,como ser²a el que afecta a esta zona, y ser²a una pista bici, que ir²aparalela a la Carretera de

Boadilla, propio para servir a este §rea, y que llegar²a a conectar estas urbanizaciones con Boadilla del Monte.
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PROGRAMA INTERVENCIÓN

PARCELA SELECCIONADA                                                                                                                                              1/1500

IMPLANTACIÓN EN PARCELA                                             1/500

MODELO
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GUARDERÍA

AULAS

SALA JUNTAS
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REFERENTES

Centro cívico "Los Pinos", Alcorcón Centro cultural "Gabriela Mistral",
Santiago, Chile

Centro cultural, Pontault Combault
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