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Pozuelo de Alarcón

Relación con la Comunidad de Madrid
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Expansión de la red viaria:

Red viaria en 2001

Ampliación hasta 2007

Entre 1996 y 2004 se construyeron en la Comunidad de

Madrid 270 Km de autopistas. Esto contribuye a la

fragmentación del territorio en porciones aisladas por las

infraestructuras y fomenta el uso masivo del vehículo

privado, siendo éste el medio de transporte más

contaminante. Actualmente España es el país europeo

con más kilómetros de autovías y autopistas por habitante.

Superficie:. 43.2 Km²

Distancia a Madrid: 8 Km

Población: 82933 habitantes

Densidad: 1940.83 hab/km²

Ancianos: 13.4 % Residencia: Pozuelo pueblo

Familias: 34.91 % Residencia: Periferia (urbanizaciones)

Jóvenes solteros: 20.43% Residencia: Periferia (urbanizaciones y Av. de Europa)

Inmigrantes: 5.94% Residencia: Pozuelo pueblo

Relación con otros municipios:
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El desmedurado crecimiento de la red de transporte rodado en la Comunidad de Madrid ha dado lugar a la búsqueda de alternativas de transporte más eficientes. Es por ello que municipios

como Pozuelo de Alarcón están inmersos en la creación de un CARRIL BICI que satisfaga las necesidades que la sociedad empieza a reclamar.

Basándonos en la desigualdad social existente en el municipio así como en la creciente desactivación a la que se ha visto sometido el centro, surge la propuesta de RE-CONECTAR el

municipio a través de este carril, enfatizando los hitos (muchos en desuso) del municipio así como las zonas más activas y transitadas, las zonas residenciales y los grandes pulmones.

La propuesta se basa en dos carriles, dos anillos conectados entre sí que se extienden como una red por todo el territorio.

Carril 1 - .

Carril que se extiende por la zona centro del municipio de Pozuelo de Alarcón, por lo que su trazado

es más estrecho y curvo, adaptándose a la propia topografía y trazado del lugar.

Está destinado al ocio de sus habitantes; es un carril de "paseo", lento y para un ambiente más

relajado.

Conecta entre sí toda la zona centro, siguiendo el trazado de las vías pecuarias que por ahí pasan,

pero sobre todo uniendo las distintas plazas del municipio y revitalizando los lugares históricos como

el Ayuntamiento, el antiguo Matadero o el mercado de abastos.

Plantea programas alternativos como zonas verdes, parques infantiles, merenderos, miradores,

pequeñas galerías lineales, pequeños puestos de venta...

Carril 2 - .

Carril que se extiende por la periferia del municipio de Pozuelo de Alarcón, por lo que su trazado es

lineal y rápido, mucho más recto y directo.

Conecta entre sí las principales estaciones con las todas las urbanizaciones de la periferia. El

objetivo de este carril es dar una alternativa a los múltiples usuarios que todos los días realizan este

recorrido para ir a trabajar.

Es por ello que permite más velocidad así como varios carriles simultáneos (de 2 a 3, dependiendo de

la zona) así como programas alternativos como por ejemplo cafeterías, pequeños establecimientos

de fast-food, pequeñas tiendas... Se trata de un carril mucho más dinámico.

Estos dos carriles se entremezclan y juntan a lo largo de todo el municipio, creando tramos de CONEXIÓN, que responderían a trazados intermedios en zonas como la Avenida de Europa, las

principales zonas verdes... que corresponden a las zonas que mayor volumen y mezcla de personas reciben a lo largo del año.


