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MEMORIA 

02. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS 

02.01. Desde el inicio de la legislatura hasta la contratación del Proyecto de Ejecución 

El Proyecto de Remodelación de la Plaza de España comienza a gestarse al inicio de la legislatura municipal del 

período 2015-2019 y sigue su curso hasta desarrollar un proceso de participación ciudadana que culminó con la 

celebración de un Concurso de Ideas ganado por los arquitectos Lorenzo Fernández-Ordóñez, Aránzazu La 

Casta Muñoa, Fernando Porras-Isla y Estudio Guadiana S.L. El proyecto fue seleccionado por un jurado de 

expertos y refrendado por una votación popular con más de 200.000 sufragios. 

A partir de esta elección se ha llevado a cabo un procedimiento negociado sin publicidad a través del cual se 

contrató a la sociedad Porras Guadiana S.L., que integran los ganadores del concurso antes mencionados, la 

redacción de un proyecto básico que fue registrado con fecha 20 de octubre de 2017 y aprobado por del Área de 

Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible de Ayuntamiento de Madrid. 

En virtud del contenido del Proyecto Básico, así como de la evolución de ciertos aspectos relacionados con la 

planificación urbana y la solicitud de algunas instituciones estatales, la Dirección General del Espacio Público, 

Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid solicitó algunas modificaciones que habrían de ser 

plasmadas en el Proyecto de Ejecución que desarrolla el diseño urbano y las instalaciones necesarias para 

ejecutar la obra. 

Tras la aprobación del Proyecto Básico, se tramitó un procedimiento negociado sin publicidad para contratar el 

Proyecto de Ejecución que constituye este documento, con todos sus anejos y planos. 

Los aspectos más relevantes que se han recogido en el Proyecto de Ejecución y que difieren del básico están 

basados en las siguientes consideraciones o peticiones surgidas con posterioridad a este último. 

- 1º.-Planificación por parte del Ayuntamiento de Madrid, de un “Área de Prioridad Residencial “APR o 

“Área de Cero Emisiones ACE” finalmente denominada “Madrid Central”, que incluirá la Gran Vía y por 

tanto tendrá una influencia decisiva en el tráfico que confluye en la Plaza de España. La puesta en 

funcionamiento de esta APR se prevé para el mes de diciembre de 2018, por lo que antecederá a las 

obras de la plaza de España. Las consecuencias sobre el modelo de movilidad en el entorno son de 

gran trascendencia, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a modelar el comportamiento del 

vehículo privado obteniendo unos resultados que se reflejan en el correspondiente ANEJO número 4 

de este proyecto (Estudio de Tráfico) y que determinan la no necesidad de proyectar ni construir el 

“retúnel” previsto en el Proyecto Básico, que permitía movimientos continuos y directos en el eje 

Bailén-Ferraz, salvando cualquier intersección con la Cuesta de San Vicente. 

- 2º.-Necesidades del Senado de España, basadas en el control de sus accesos. Por razones funcionales 

y protocolarias, se ha tenido que dar solución a un acceso a través de la calle San Quintín que permita 

comunicar el nuevo túnel proyectado con la plaza de la Marina Española. Así mismo, se ha tenido que 

incorporar al túnel, con sus correspondientes medidas de seguridad, el acceso directo al aparcamiento 

subterráneo de la ampliación del Senado finalizada en 1989. Esto ha implicado proyectar dos cabinas 

de control, una sala de descanso para los funcionarios dedicados a la vigilancia y dos escaleras, todo 

ello de nueva planta. Todo lo referente a la definición de estas obras se contiene en el Anejo número 6 

de este proyecto. 

- 3º Necesidades de la Casa del Rey, para permitir un acceso protocolario desde la calle Ferraz al Palacio 

Real. Este acceso no estaba previsto en la solución del concurso, ya que en las bases del mismo no se 

incluyó esta necesidad. El Proyecto de Ejecución incorpora este nuevo itinerario y sus consecuentes 

soluciones. 

- 4º Necesidades de Patrimonio Nacional en lo referente a la conexión bajo rasante del túnel con el 

aparcamiento al norte de la fachada del Palacio Real, llamado Patio de Caballerizas. Se ha proyectado 

a través de la modificación del encuentro entre el túnel existente bajo la plaza de Oriente (que discurre 

entre la calle Mayor y la calle San Quintín) y el nuevo tramo de túnel, continuación del anterior, que se 

prevé continúe hasta la cuesta de San Vicente. También se ha debido modificar en el Proyecto de 

Ejecución el aparcamiento de autobuses incluido en el túnel existente, para posibilitar ciertos 

movimientos solicitados tanto por el Senado como por Patrimonio Nacional. Esta documentación ha 

quedado recogida en el Anejo número 7 del proyecto. 

- 5º.-Necesidades de actualización del túnel existente. Analizado el túnel entre la calle Mayor y la calle 

San Quintín. Se ha comprobado que todas sus instalaciones requieren una actualización profunda para 

cumplir la normativa vigente en este momento. El Proyecto de Ejecución la incorpora.  

- 6º.-Implementación de requerimientos de los colectivos ciclistas. Se han reconsiderado puntualmente 

los itinerarios ciclistas, haciendo compatibles las plataformas exclusivas que se han trazado sobre 

áreas exclusivamente con los ciclo-carriles y carriles bici que se proyectan sobre calzadas, 

completando los movimientos en todas las direcciones. 

- 7º.-Incorporación de medidas de accesibilidad y señalización especializada según los requerimientos 

del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI. Estas medidas se han 

precisado en colaboración con los miembros de dicho comité, perfeccionando los parámetros de 

guiado, way finding, señalización para todos, etc. 

- 8º Incorporación de las prescripciones de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, que aprobó el 

proyecto con fecha 20 de abril e indicó unas leves modificaciones que ya han sido incorporadas en este 

documento 

Con todos estos requerimientos y respetando notablemente la esencia de las ideas del concurso que mantienen 

sus principios, se ha redactado este Proyecto de Ejecución que ha de servir como base para la realización de las 

obras de Remodelación de la Plaza de España. 

02.02. Superficie del ámbito de actuación 

El proyecto de ejecución se ha redactado sobre un ámbito de 127.684,82 m2 de superficie sobre rasante y 

31.800,61 m2 bajo rasante. 

La superficie sobre rasante comprende la plaza de España y las calles adyacentes de sus cuatro lados, la calle 

Princesa hasta la calle Luisa Fernanda, la plaza de Emilio Jiménez Millas, la plaza de Cristino Martos y sus calles 

adyacentes, la calle Duque de Liria, desde la intersección con la calle Negras hacia el norte hasta contactar con 

Princesa, la calle Ventura Rodríguez en toda su longitud, la calle Ferraz hasta Luisa Fernanda, la calle Irún en 

su primer tramo, la cuesta de San Vicente desde la calle Arriaza hacia el noreste, la parte superior del antiguo 

viaducto en su intersección con dicha cuesta, la calle de Bailén desde San Quintín hacia el norte y los jardines de 

Sabatini, en su superficie de contacto con la Cuesta de San Vicente y la calle Bailén. 

La superficie bajo rasante incluye el refuerzo completo de último forjado del aparcamiento existente y la 

impermeabilización del mismo, la construcción de cuatro nuevas rampas tras la eliminación de las existentes, 

la ampliación de la galería comercial, la ampliación del túnel de la plaza de Oriente desde la calle San Quintín a 

la cuesta de San Vicente, el espacio bajo el antiguo viaducto, un nuevo paso inferior desde la cuesta de San Vicente 

hasta Ferraz, y parte del espacio de la antigua comunicación de la conexión subterránea existente entre la plaza 

y la calle Irún que se reutilizará como cantón de mantenimiento. Así mismo, se aprovecha la existencia del ramal 

sur del aparcamiento que conectaba con dos antiguas rampas para reservar un espacio que en el futuro pueda 

alojar una subestación eléctrica. 
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02.03. Promotor del Proyecto y la Obra 

La promoción del proyecto y la obra de remodelación corresponden a la Dirección del Espacio Público, Obras e 

Infraestructuras dentro del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. En 

virtud de esta circunstancia, los directores municipales del proyecto son José Luis Infanzón Priore, arquitecto, y 

D. Javier Nájera Juanes, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

02.04. Descripción del Estado Actual del ámbito 

La plaza de España es un espacio rectangular ubicado en pleno centro de la ciudad, y limitado por el eje formado 

por las calles Gran Vía y Princesa al noreste, el eje formado por las calles Ferraz y Bailén al suroeste y las calles 

que unen en perpendicular ambos ejes al noroeste y al sureste (prolongación esta última de la Cuesta de San 

Vicente). En el entorno de la plaza se sitúan varias de las áreas de morfología homogénea que componen el 

sector más occidental de la llamada Almendra Central de la ciudad y configuran parte del casco histórico, al que 

se accede por el noreste y sureste de la plaza, el ensanche de Argüelles, al que se accede por el noroeste de la 

plaza, el barrio situado tras la estación de Príncipe Pío al que se accede por el suroeste de la plaza e importantes 

espacios ajardinados como el Parque del Oeste y el recorrido a lo largo de la Cuesta de San Vicente que vincula 

los Jardines de Sabatini, el Campo del Moro y Madrid Río al sur-suroeste de la plaza. 

 Movilidad motorizada 

La plaza de España es actualmente un elemento de articulación fundamental de la estructura de movilidad del 

centro urbano. Su condición de encrucijada se da, entre otras cosas, por el hecho de que en ella confluyen hoy 

algunos de los ejes viarios más importantes del centro de Madrid como son las calles Gran Vía, Princesa, Bailén, 

Ferraz y la Cuesta de San Vicente. Además, constituye uno de los principales nodos de acceso al centro urbano 

desde el anillo de circunvalación, conocido como Calle-30. El conjunto de ejes viarios del entorno recoge los 

movimientos de un total de 130.000 vehículos en días laborables (Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

Sostenible, 2016. Plaza de España, información, análisis y diagnóstico. Estudio de la movilidad), lo que representa 

un volumen de tráfico muy elevado, generador de frecuentes retenciones en diferentes momentos del día que 

congestionan la propia plaza, así como el viario colindante. Para solucionar los problemas de tráfico, a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XX, se construyeron en la ciudad de Madrid diversas infraestructuras que fueron 

disminuyendo el espacio de uso peatonal, lo que ha contribuido a que el ámbito de la plaza de España, en 

particular, se perciba en gran medida como un vórtice circulatorio, incómodo, inaccesible y poco idóneo para 

tránsito peatonal y el uso cívico del espacio. De entre estas infraestructuras destaca especialmente el paso 

elevado del eje Ferraz-Bailén sobre la Cuesta de San Vicente, que es la vía principal de conexión entre el centro 

y la circunvalación Calle-30. Mediante este cruce a desnivel, ejecutado en 1969, se evita la intersección entre 

estos dos ejes viarios que son los que aportan los mayores volúmenes de tráfico. Existe otra infraestructura 

subterránea relevante que, desde el lateral noroeste de la plaza, cruza bajo el eje Ferraz-Bailén posibilitando la 

incorporación a Ferraz en sentido sureste hacia el Viaducto de Segovia y la conexión con la calle Irún hacia 

Príncipe Pío. 

 Transporte público 

La plaza de España es un punto de gran intensidad circulatoria dentro de la red de transporte público urbano, 

aunque no de la importancia de otros como Príncipe Pío, Avenida de América, Nuevos Ministerios, Sol o Moncloa 

los cuales incluyen complejos intercambiadores que relacionan distintos modos de transporte como Metro, 

autobuses urbanos e interurbanos e incluso, en algunos casos, la red de ferrocarriles de cercanías. En la plaza 

de España coinciden, dispersas por casi toda su superficie, diversas paradas de autobuses de la EMT y varios 

accesos al Metro.  

En la parada de Metro denominada “Plaza de España” confluyen la línea 10, que discurre desde la población de 

San Sebastián de los Reyes y cruza Madrid hasta Alcorcón, y la línea 3, que conecta Moncloa con Villaverde Alto. 

Además, su vestíbulo está conectado bajo rasante con el vestíbulo de la estación de Noviciado de la línea 2. Según 

el Estudio de movilidad elaborado por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible (2016. Plaza de 

España, información, análisis y diagnóstico. Estudio de la movilidad): “Estas líneas tienen una amplitud de servicio 

de 20 horas diarias y una frecuencia media diaria de paso por parada que ronda los 7 minutos; algo menor en 

las líneas 2 y 3 y algo ligeramente superior en el caso de la línea 10. La hora punta de máxima demanda de tráfico 

es entre las 18:00 y las 19:00 horas, en esa franja las frecuencias oscilan entre 4 y 5 minutos para las líneas 2 y 3 

y de 5 a 6 minutos para la línea 10”. Sobre la superficie del ámbito se localiza un ascensor y 5 bocas de Metro 

que proporcionan acceso a los vestíbulos bajo rasante. Sólo una de estas bocas y el ascensor se ubican en el 

espacio de la propia plaza, en la esquina norte, mientras que el resto se encuentra sobre las aceras que 

convergen en torno al cruce del eje Gran Vía-Princesa con la prolongación de la Cuesta de San Vicente. 

En relación al servicio de autobuses urbanos de la EMT, en el ámbito y su entorno se encuentran 13 paradas que 

dan servicio a dieciocho líneas distintas (C1,C2,1,2,3,25,39,44,46,74,75,133,138,148,N18,N19,N20 y N21). Se trata 

de paradas con marquesina concentradas fundamentalmente en la zona norte del ámbito, sobre el eje Gran Vía-

Princesa y aledaños. 

En cuanto al Taxi, el estudio antes mencionado (Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, 2016) indica 

que “cabe destacar el altísimo volumen de taxis en la zona, en calle Princesa en el tramo de plaza de España 

alcanzan valores de 6.000 taxis sobre una IMD de 41.000 vehículos según datos del Ayuntamiento de Madrid de 

2012, lo que equivale a un 14,6% del total”. Sin embargo, y a pesar de estos datos, en el ámbito y sus proximidades 

se ubican sólo 1 parada de taxi, fuera del ámbito de intervención en la calle Princesa nº 27 con 8 plazas (esta 

última fuera del ámbito) 

 Movilidad peatonal 

Según el Estudio de movilidad elaborado por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible (2016) “La 

movilidad peatonal en el entorno de Plaza de España se caracteriza por una elevada intensidad de movimientos 

peatonales. Cerca de 60.000 personas utilizan los cruces peatonales cada día, fundamentalmente según el eje 

Gran Vía-Princesa, con 30.000 viandantes que lo hacen por el margen nororiental de la Plaza”. Como ya se ha 

mencionado previamente, el énfasis puesto en la resolución de la congestión de tráfico descompensó 

profundamente el siempre difícil equilibrio entre circulación rodada y peatonal, diluyendo y desvirtuando 

completamente la atmósfera del espacio público como ámbito libre para uso ciudadano. El área es claramente 

percibida como un lugar incómodo y mal articulado tanto para el tránsito peatonal como para la permanencia 

estancial que no cuenta con itinerarios accesibles según los estándares contemporáneos que precisan abrir el 

espacio urbano a todas las personas. Pavimentos inadecuados y sin continuidad, bordillos, escalones, pasos 

estrechos y numerosos obstáculos formalizan y exacerban la percepción del espacio como un lugar que no ha 

sido especialmente pensado para todas las personas, con o sin discapacidades. 

Los espacios estanciales de la plaza están muy fragmentados y poco o nada caracterizados, a falta de una 

atmósfera nítidamente definida que acompañe las actividades y garantice el confort ambiental. No obstante, la 

plaza posee un inmenso potencial como espacio ciudadano activo, no sólo por la amplia densidad de población 

de los barrios circundantes, sino porque realmente aún es un lugar de referencia del imaginario colectivo de los 

madrileños, así como de los numerosos turistas, nacionales y extranjeros, que la visitan. 

Como ya se ha indicado, las condiciones de la mayoría de los trayectos existentes incumplen la normativa vigente 

de accesibilidad, pero incluso aquellos que por pendiente o ausencia de obstáculos evidentes, como escaleras o 

bordillos, aparentemente cumplen los requisitos básicos en ese sentido, el deterioro evidente de pavimentos y 

otras superficies ha generado resaltos y otras deficiencias que también contradicen las especificaciones que 

determinan los requisitos mínimos que debe cumplir cualquier recorrido accesible. 

Así, aunque la acera noroeste aparece señalada en algunos documentos municipales como recorrido accesible, 

aunque seguramente cumpla los requisitos de pendiente y dimensiones, de hecho, no puede catalogarse como 

tal, porque, debido al deteriorado estado de conservación de su pavimento, presenta una superficie discontinua 

llena de bordes y obstáculos con los que es fácil tropezarse. Otras aceras de la plaza, (como la sureste, que 

aparentemente también forma parte de un recorrido accesible), no permiten la continuidad en sentido Gran Vía-

Cuesta de San Vicente. En términos de accesibilidad el recorrido más favorable es el que se realiza sobre el eje 

Gran Vía-Princesa a través de las aceras existentes y el más desfavorable el del eje Ferraz-Bailén. 
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 Movilidad ciclista 

Aunque el eje Ferraz-Bailén está incluido dentro del itinerario ciclista de carriles compartidos entre automóviles 

y bicicletas con la velocidad limitada a 30 km/h, el ámbito adolece de una estrategia ciclista de conjunto que 

incluya su movilidad, pero también sus posibilidades como actividad al servicio del ocio. Y esto a pesar de ser, 

como ya se ha mencionado antes, una pieza clave que debería articular el acceso desde el centro hasta alguno 

de los espacios verdes más valiosos de la ciudad y más utilizados por los ciclistas como el Parque del Oeste, 

Madrid Río, o la Casa de Campo a través de este último. 

 Topografía 

En términos topográficos la plaza de España se ubica en un punto relativamente singular de la ciudad de Madrid. 

Entre la montaña del Príncipe Pío, donde se reconstruyó el Templo de Debod, y la elevación donde se asienta el 

Palacio Real, origen histórico-morfológico, cultural y legendario del nacimiento de Madrid. La plaza de España 

es el paso natural y vado tradicional entre estos dos hitos topográficos que posibilita la bajada al río Manzanares 

desde el centro urbano, de tal modo que se configura como el último lugar amplio y abierto a modo de atalaya 

en el interior de la fábrica urbana del tejido consolidado previo al descenso al río. 

En una visión más amplia, la del conjunto de la ciudad según la sección transversal perpendicular al eje del paseo 

de la Castellana, Madrid se posa sobre el territorio adecuando su estructura al relieve por la presencia de tres 

cuencas fluviales: la del arroyo Abroñigal, soporte del arco este de la M-30; la del arroyo Castellana, soporte del 

eje Castellana-Recoletos-Prado; y la del río Manzanares, soporte del parque Madrid Río y de los túneles del arco 

oeste de la M-30. La plaza de España pertenece a la vertiente que, desde el punto alto señalado por la antigua 

Red de San Luis en la Gran Vía, desciende hacia el Manzanares. No en vano, el arroyo Leganitos es el trazo 

geológico sobre el que se apoya el extremo sur de la plaza en su trascurso hacia el río. 

En una escala más próxima, el eje longitudinal de la Plaza de España se extiende desde su encuentro con el eje 

Princesa-Gran Vía, a una cota aproximada de +638 m, hasta el extremo opuesto de la zona ajardinada junto al 

eje Ferraz-Bailén, a la cota +632 m. El eje longitudinal de la plaza incorpora una caída más abrupta en el tramo 

colindante a Princesa, de +637 m a +635 m, resuelto con una doble escalera de 12 peldaños, y luego acomoda el 

resto del espacio de la plaza en una pendiente suave hasta Bailén. En paralelo al eje longitudinal, las dos calles 

que unen Princesa-Gran Vía con Ferraz-Bailén discurren por el lateral de la plaza de distinta manera, mientras 

que la calle del lado noroeste sigue aproximadamente la misma pendiente del espacio de la plaza, de la cota 

+637 a la cota +632, la calle del lado noreste, que también parte al final de Gran Vía a la cota +632, baja con una 

pendiente claramente más acusada para enlazar con el paso inferior del eje Ferraz-Bailén a la cota +626 y 

descender hasta la Puerta de San Vicente (cota +591 m). Esta diferencia de pendiente entre el espacio de la plaza 

y el lateral noreste está resuelta con muros de contención revestidos de granito y ladrillo cuya atura aumenta 

progresivamente hasta alcanzar la del paso sobre el eje Ferraz-Bailén. En los márgenes de la intervención, a lo 

largo del eje Ferraz-Bailén se encuentran los Jardines de Sabatini que configuran dos plataformas por debajo 

de la cota a la que se asienta el Palacio Real y la colina en la que se ubica el Templo de Debod. La terraza superior 

de los Jardines de Sabatini se encuentra a la cota +632, aproximadamente cuatro metros por debajo del nivel la 

acera y el paseo peatonal que conduce a la Plaza de Oriente. El desnivel mayor, resuelto con un gran muro de 

contención, se produce entre los jardines y la Cuesta de San Vicente donde se alcanzan hasta 15 metros de 

diferencia altimétrica. La colina del Templo de Debod se configura en forma de un gran talud ajardinado que 

alcanza la cota +645 m.  

 Vegetación 

En relación con la vegetación existente se pueden establecer diversas escalas desde las que observar y describir 

la plaza de España y su entorno. Desde una perspectiva amplia se puede comprobar cómo la plaza de España es 

uno de los vértices de la estructura triangular que forma con el Parque del Oeste y el conjunto de los Jardines 

de Sabatini y el Campo del Moro. Esta estructura se encuentra vinculada, desde una perspectiva mayor, con las 

piezas de Madrid Río y la Casa de Campo, generando una inmensa “infraestructura verde” que articula 

medioambientalmente el oeste de la ciudad. 

Sin embargo, si nos aproximamos a esta estructura triangular, se aprecia su extrema inoperatividad y fragilidad 

ya que el vínculo físico de las tres piezas (Parque del Oeste, Plaza de España y Jardines de Sabatini) 

prácticamente no existe, ya que, como se ha mencionado anteriormente, la red viaria domina y niega la 

conectividad peatonal y ambiental. Las tres piezas son de hecho tres ámbitos que funcionan de forma 

independiente e inconexa. 

En la siguiente escala de aproximación, aquella en la que observamos únicamente la plaza y su perímetro hasta 

las alineaciones con los edificios del entorno, se pueden distinguir claramente cuatro ámbitos: las aceras a los 

pies de los edificios del perímetro, la zona entre el monumento a Cervantes y la conocida como fuente del 

Nacimiento del Agua en el contacto con la calle Princesa, el espacio alrededor del citado monumento y, 

finalmente, el cuadrante sur-este de la plaza, entre el monumento cervantino y la calle Bailén, donde se 

concentra la mayor densidad de arbolado. 

Las aceras poseen ejemplares de alineación en general escaso e irregular (diferentes especies, diferentes 

tamaños y diferentes estados de conservación): La acera de la calle Princesa, al pie del edificio España, y la acera 

de la prolongación de la Cuesta de San Vicente, entre Gran Vía y el viaducto, bajo la calle Bailén al pie de los 

edificios, no poseen ningún tipo de arbolado. La acera entre Princesa y Ferraz, desde la Torre de Madrid y la 

llamada Casa Gallardo, colindante con Ferraz, posee un arbolado de alineación muy desigual, con interdistancias 

no constantes que dejan amplias franjas de acera sin cubrir. El paseo paralelo a la calle Bailén entre el Parque 

del Oeste y los Jardines de Sabatini no presenta arbolado de alineación, sino pequeños grupos aislados plantados 

en parterres cubiertos de césped. La ubicación de estos parterres no parece responder a ningún criterio concreto 

sino, más bien, parece estar rellenando los huecos entre el paseo pavimentado, el viario rodado y los edificios. 

En los dos lados más largos de la plaza existen sendas franjas de arbolado de alineación, regular en cuanto a 

especie, tamaño y estado de conservación (plátanos de gran porte), que acompañan el paseo generando una 

bóveda verde. 

El ámbito del acceso a la plaza desde la calle Princesa, entre la fuente y el monumento a Cervantes, se 

caracteriza por un arbolado escaso y de pequeño porte. Se trata del espacio sobre la cubierta del aparcamiento 

subterráneo cuya excavación, que comenzó en 1967, destruyó las especies vegetales existentes, una masa más 

densa que la actual en sintonía con el arbolado del extremo opuesto de la plaza. 

El monumento dedicado a Cervantes, con el conjunto principal, las figuras dedicadas a Don Quijote y Sancho y la 

lámina de agua a sus pies, está flanqueados por sendas líneas de olivos que fueron añadidos en 1969, cuarenta 

y un años después de que se iniciara su construcción. 

Finalmente, en el extremo suroeste destaca el conjunto de vegetación más denso que configura una atmósfera 

de parque con un carácter más acusado y claro de todo el ámbito con arbolado de una casi única especie y mayor 

porte acompañando los caminos interiores y otro más variado y más pequeño plantado en los parterres que 

fragmentan el espacio. 

La vegetación de la Plaza de España está sometida específicamente a las siguientes disposiciones legales: 

Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del año 1997 

Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid 

(BOCM, de 12 de diciembre de 1991) 

Acuerdo de 7 de noviembre de 1991, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el método de valoración del 

arbolado ornamental, Norma Granada, para su aplicación en el territorio de la Comunidad de Madrid (BOCM, de 

12 de diciembre de 1991). 

Los aspectos técnicos respecto a la vegetación existente están recogidos en el Anejo número 13, que describe el 

estado fitosanitario del arbolado existente redactado para este proyecto. El Ayuntamiento de Madrid, realizó en 

el anterior periodo de gobierno un estudio sobre la vegetación de la Plaza de España encargado por la antigua 

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Dirección General de Planeamiento del Ayuntamiento Madrid, y 
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redactado por los Departamentos de Economía y Gestión Forestal y Silvopascicultura de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Se planteó en el año 2012 como 

estudio específico de apoyo al proceso de intervención en la plaza de España que se desarrolló durante el periodo 

2012-2015. Una síntesis de este estudio aparece recogida en el documento: Plaza de España, información, 

análisis y diagnóstico. Estudio Ambiental realizado por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible 

(2016), y en él se indica lo siguiente: 

“El objetivo principal de estudio de referencia fue el análisis de la vegetación arbórea y arbustiva de la plaza de 

España de Madrid, estableciendo su estado fitosanitario, estético y de seguridad, para evaluar posible reforma, 

(...). 

Como resultado del estudio, con respecto a la vegetación arbórea con posible afección por la posible intervención 

en la plaza de España, se extraían algunos resultados, conclusiones y recomendaciones de carácter general a 

cualquier intervención que pudiera llegar a plantearse sobre el lugar: 

- 1. La plaza en su conjunto, por el estado de la ocupación de algunos edificios, por el deficiente estado 

de conservación de la urbanización, en particular el mobiliario urbano, y por el estado de parte de la 

vegetación arbórea presenta un proceso de degradación en curso que conviene detener. 

- 2. La vegetación es muy variada en sus formaciones arbóreas y arbustivas, siendo tanto angiospermas 

(frondosas), como gimnospermas (coníferas). Desde el punto de vista de su origen, son tanto 

autóctonas (nativas), como alóctonas (introducidas, aunque muchas de ellas ya están naturalizadas en 

nuestro país).  

- En general, se trata de especies normales de jardinería, ampliamente representadas en la ciudad de 

Madrid, y que no revisten ningún problema especial en su mantenimiento, por estar muy bien 

adaptadas al medio en el que vegetan. 

Identificados los ejemplares, el estudio emitía su valoración sobre los ejemplares relacionados individualmente, 

sin entrar en consideraciones sobre la contribución a la ordenación paisajística del conjunto. Así se establecía 

una valoración muy selectiva de las singularidades vegetales. Era la siguiente: 

- 1. De todos los árboles considerados como singulares, sólo se consideran verdaderamente singulares 

(notables) y, consecuentemente, a conservar, por sus características de porte, dimensiones y estado 

sanitario:  un Ulmus minor, un Acer sacharinum y un Populus alba, todos fuera de la parte central 

ajardinada de la Plaza de España. 

- 2. Excepto estos tres ejemplares, no existían especies leñosas de especial interés, ni ejemplares 

sobresalientes. Cualquier ejemplar de los existentes era prescindible, e incluso se puede establecer 

que, para el mantenimiento adecuado de la arboleda, resultaría indicado articular un programa de 

sustitución de pies envejecidos, deformes, decrépitos, dañados, enfermos, o simplemente peligrosos 

para mantener a la arboleda en condiciones operativas medioambientales, paisajistas y de uso social 

que debe tener y cumplir”. 

En nuestra opinión, esta valoración, llevada a cabo, como se ha dicho, en la anterior legislatura, no se realizó con 

un afán conservacionista, sino con una óptica reformista impulsada por las oportunidades privadas latentes en 

el entorno (nuevos hoteles, rehabilitación del edificio España y la Torre de Madrid, etc.) en este sentido 

consideramos que el informe no debe ser tenido en cuenta literalmente y, por el contrario, todos aquéllos árboles 

que puedan permanecer en el lugar deben ser tratados con el objetivo de mantenerlos en lo posible. Este criterio 

coincide con la filosofía actual de los técnicos del Ayuntamiento, que son partidarios de talar exclusivamente 

árboles totalmente secos o que revistan un peligro manifiesto para las personas por riesgo de caída. 

Por tanto, la propuesta de vegetación contenida en el proyecto de urbanización pretende conservar el máximo 

número de árboles y con ese espíritu ha sido elaborada. 

 

 Materiales, acabados y mobiliario urbano 

En relación con la situación de los pavimentos se pueden diferenciar cuatro ámbitos genéricos: la propia plaza, 

las calzadas perimetrales que soportan el tráfico rodado, las aceras en torno a los edificios que rodean la plaza 

y, por último, el viario del entorno (Princesa, Ferraz, Ventura Rodríguez, Cuesta de San Vicente, Bailén, etc.) 

comprendido dentro del ámbito. La heterogeneidad y variedad en el tratamiento del plano horizontal en el interior 

de la plaza es el resultado de los diversos proyectos que se han aplicado sobre ella a lo largo del tiempo. Los 

más recientes, además, no responden siquiera a un plan de integración con las actuaciones previas. Las aceras 

del perímetro exterior de la plaza están construidas de baldosas de terrazo que presentan, por un lado, un nivel 

de deterioro propio del paso del tiempo y, por otro lado, importantes desperfectos causados por las raíces del 

arbolado de alineación. El pavimento adaptado a las personas con visibilidad reducida, situado en los cruces 

peatonales, si bien presenta un estado de conservación algo mejor, no cumple con las condiciones establecidas 

en la normativa vigente. En el interior de la plaza pueden distinguirse al menos cinco tipos de pavimentos. Por 

un lado, un terrazo ejecutado in situ con un despiece ajustado a los dos monumentos de la plaza (el de Cervantes 

y la Fuente del Nacimiento del Agua, junto al acceso desde la calle Princesa). Este pavimento presenta un fuerte 

deterioro de su capa superior. Dentro del recinto interior de la plaza existen también partes pavimentadas con el 

mismo terrazo de las aceras perimetrales que presenta el mismo nivel de desgaste que éstas. Otras partes de 

la plaza están pavimentadas con losas de granito de diversas dimensiones. Algunas parecen pertenecer al diseño 

original, como las pequeñas escalinatas que resuelven los pasos entre las diferentes plataformas que configuran 

la plaza, mientras que otras parecen haber sido incorporadas a los parterres como forma de pavimentar los 

pasos naturales efectuados por los peatones que atraviesan los distintos espacios. Son los pavimentos mejor 

conservados. Por último, existen dos tipos de pavimentos continuos, por un lado, una serie de senderos 

asfaltados ubicados en la parte colindante con la calle Bailén y unos paños cuyo pavimento lo constituye una 

superficie de tierra natural compactada. En los pavimentos de asfalto se observa un alto grado de degradación 

tanto en su firme como en su capa de rodadura. Los pavimentos de terrizo presentan un deterioro importante 

en forma de surcos, cárcavas y socavones. 

El acabado de las calzadas en torno a la plaza está formado por un pavimento asfáltico continuo, con la 

correspondiente pintura de delimitación de carriles, pasos de peatones y señalización horizontal. El estado de 

conservación general es aceptable, aunque algunos sectores presentan niveles de deterioro importantes debido 

al intenso tráfico que soportan. 

El pavimento de las aceras en torno a los edificios que rodean la plaza es de la loseta hidráulica normalizada 

(15x15cms) para las aceras de Madrid. Su estado de conservación es muy heterogéneo con múltiples 

irregularidades y deformaciones. Los bordillos que la delimitan son de granito tronzado. Los pavimentos para el 

encaminamiento de las personas con visibilidad reducida tampoco cumplen con la normativa vigente. 

Independientemente de su estado de conservación los materiales y el diseño de estas aceras no coincide con la 

urbanización de su entorno que ha sido renovada en los últimos años con losas de graníto en Gran Vía y en la 

calle Leganitos. La calle Bailén presenta aceras de granito en muy buen estado, por su parte la calle Princesa 

está pavimentada con piedra artificial gris con encintados de color rosa en toda su longitud. En cuanto a las calles 

de otro orden, como Ventura Rodríguez, Ferraz o Duque de Liria, los acabados son los ordinarios en el viario de 

la ciudad, en el que predomina el asfalto en las zonas de rodadura y la loseta hidráulica en las aceras, con 

bordillos y bordes de alcorque en hormigón prefabricado.  

En el documento: “Plaza de España, información, análisis y diagnóstico. Estudio Ambiental realizado por el Área 

de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible (2016)”, se extraen algunas conclusiones respecto al estado del 

pavimento e idoneidad en un ámbito tan relevante: 

- “1. Los pavimentos y los elementos auxiliares (bordillos, barbacanas, imbornales, etc.) de la plaza y las 

calles perimetrales no responden a un criterio unitario y coherente de diseño de la urbanización. 

- 2. De la heterogeneidad de materiales presentes en el ámbito no se deduce una respuesta clara a las 

necesidades y demandas de los distintos tipos de movilidad. 

- 3. Existen importantes barreras arquitectónicas provocadas por la falta de adaptación a la normativa 

vigente y por el estado de deterioro de muchas de las partes de la plaza. 
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- 4. La accesibilidad peatonal se ve seriamente dificultada por todas las circunstancias anteriormente 

señaladas. 

- 5. No existe ningún espacio ni recorrido adaptado a la movilidad ciclista. 

- 6. El estado de conservación general de la urbanización es bajo y requeriría la renovación de gran parte 

de los materiales que la integran”. 

Respecto del alumbrado, se puede afirmar que solamente responde a las necesidades básicas de alumbrado 

público y no incorpora ningún factor de cualificación del espacio, la vegetación o los elementos patrimoniales del 

entorno. Apenas se distinguen dos elementos, procedentes del catálogo normalizado del Ayuntamiento de 

Madrid, de los que se encuentran en tantos otros espacios de la ciudad: Se trata de la farola Bailén en sus 

versiones de una o varias luminarias y los báculos de doce metros de altura con luminarias de calzada que dan 

servicio a los carriles de tráfico rodado que rodean la plaza. A ellos se añaden los cuatro báculos de tres metros 

de alto con tres proyectores cada uno que el monumento a Cervantes posee a su alrededor y que suponen a 

única iluminación ornamental del ámbito.  

El resto del mobiliario urbano (papeleras, bancos, bolardos, vallas de zonas ajardinadas, quioscos de helados, 

soportes publicitarios) tampoco responde a un criterio ni homogéneo ni específico para la plaza de España. Se 

pueden encontrar al menos tres modelos diferentes de papeleras, dos diferentes de bancos y al menos otros 

tantos de soportes publicitarios. Parece como si los procesos de modernización, que sí se han producido en 

muchos de los espacios urbanos colindantes, como en la Gran Vía o en la Plaza de Oriente, hubieran evitado 

intencionadamente el ámbito de la Plaza de España y ésta aún estuviera a la espera de que llegara su turno, y 

con él, un proyecto que fuera capaz de redefinir su papel como espacio urbano contemporáneo clave en su 

relación con el resto de piezas que la rodean. 

Si consideramos como parte del mobiliario urbano los armarios de registro de las diferentes compañías, hay que 

señalar aquí entonces su absoluta falta de adecuación en un entorno tan significativo como es el de la Plaza de 

España. Resulta cuando menos peculiar su presencia en un ámbito de estas características con un revestimiento 

tan básico y con tan poca prestancia como el poliéster reforzado, adecuado para un entorno industrial como 

revestimiento último, pero no tanto para uno urbano donde necesitaría algún tipo de cobertura extra que 

permitiera su integración. 

En los planos de Estado actual se han reflejado los elementos de mobiliario urbano ubicados en el entorno de la 

plaza. 

  Instalaciones e infraestructuras 

De acuerdo con la posición estratégica que ocupa la plaza en el centro de la ciudad, son numerosas las 

instalaciones urbanas que atraviesan este ámbito. La mayoría de los servicios discurren por los principales ejes 

que rodean la plaza (eje Gran Vía-Princesa, eje Ferraz-Bailén y eje Cuesta de San Vicente) y, aparte de las 

ramificaciones para el alumbrado de la propia plaza, sólo Gas Natural e Iberdrola cruzan en algún momento el 

espacio de la misma. 

En relación con las infraestructuras que albergan algunos de estos servicios destacan las galerías bajo los ejes 

principales: 

Galería 46, bajo calle Princesa, pares e impares. 

Galería 25, bajo tres lados de la plaza: al pie del Edificio España; en la prolongación de la Cuesta de San Vicente; 

en el eje Ferraz-Bailén. 

Galería 29, bajo Gran Vía. 

Galería 11, bajo Bailén. 

Galería 57, bajo Cuesta de San Vicente. 

Las principales instalaciones urbanas que se encuentran en el entorno estudiado han quedado reflejadas en los 

correspondientes planos de Estado Actual. 

  Áreas bajo rasante 

El ámbito comprende diversas áreas bajo rasante relacionadas con varias infraestructuras. Cabe señalar, por 

un lado, el aparcamiento y la galería comercial bajo la propia plaza ya mencionados con anterioridad y, por otro, 

el paso de la Cuesta de San Vicente bajo el eje Ferraz-Bailén, la conexión con la calle Irún bajo Ferraz y, 

finalmente, todas las instalaciones de Metro de Madrid. 

El aparcamiento y la galería comercial se construyeron entre 1967 y 1970. El primero dispone de 826 plazas en 

tres sótanos que suman en total 27.000 m2 de superficie. Ambas infraestructuras presentan un deterioro 

aparente bastante avanzado que, sin duda, afecta a la impermeabilización de su cubierta, así como a sus 

instalaciones que, probablemente, estén obsoletas. El aparcamiento posee dos rampas, acceso y salida, sobre 

la calzada entre la Cuesta de San Vicente y Gran Vía, en el carril más cercano a la acera, otra, de acceso, en la 

calzada entre Gran Vía y Princesa, en la mediana entre carriles de diferente dirección, y dos más, una de acceso 

y otra de salida, en el lateral de la plaza entre Princesa y Ferraz. En superficie podemos encontrar dos accesos 

peatonales directos mediante escaleras y otros dos, también con escaleras, a través de la galería comercial. Sólo 

uno de estos accesos peatonales, el más próximo al lateral de la plaza entre la Cuesta de San Vicente y Gran Vía, 

cuenta además con un ascensor para acceder al aparcamiento. La galería comercial existente bajo la plaza es 

un lugar que desde un punto de vista espacial y urbano resulta muy poco atractivo pero que posee un 

reconocimiento popular que trasciende el ámbito de influencia de la propia plaza. Así lo recoge el propio 

Ayuntamiento, pues en el Estudio Perceptivo del Uso y Utilización Peatonal elaborado por el Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible (2016. Plaza de España, información, análisis y diagnóstico) se manifiesta: 

“Mención aparte merece el espacio subterráneo referido anteriormente. Se trata de un pasadizo bajo la plaza, 

que da acceso peatonal al aparcamiento subterráneo. Estrecho, mal conservado y mal iluminado, alberga, 

además de las cabinas y máquinas automáticas de pago del aparcamiento, un no por conocido, menos 

sorprendente “centro chino” compuesto de: una agencia de viajes, dos tiendas de productos chinos y el 

famosísimo y popular restaurante “Extremo Oriente”, frecuentado por miembros de la comunidad china en 

Madrid, jóvenes atraídos por sus bajísimos precios y gastrónomos “trendys” buscando la singularidad más 

exótica”. 

El cruce entre el eje Ferraz-Bailén y la Cuesta de San Vicente se transformó entre 1969 y 1972 construyendo un 

paso elevado que permite dar preferencia a la dirección Ferraz-Bailén sin semáforos por la parte superior del 

paso y que organiza el flujo desde la Cuesta de San Vicente por el paso inferior. La circulación peatonal sigue la 

misma trayectoria, en paralelo, que la circulación rodada: por la superficie del viaducto para transitar desde 

Ferraz a Bailén y bajo el viaducto para resolver la conexión con la Cuesta de San Vicente. Desde el punto de vista 

peatonal el paso inferior es problemático porque obliga a un recorrido bastante largo por un espacio poco 

iluminado, un ambiente que los viandantes tienden a percibir como inseguro y desagradable y que es propenso 

a la concentración de personas sin hogar que pernoctan aquí en un campamento improvisado. La conexión 

peatonal con la parte superior del viaducto se realiza, sin que exista un itinerario accesible alternativo, a través 

de dos escaleras, una situada en la esquina con los Jardines de Sabatini y otra junto al edificio de la Real 

Compañía Asturiana de Minas. Existe otro paso subterráneo, exclusivo para vehículos a motor, que, desde el 

lateral noroeste de la plaza, cruza bajo el eje Ferraz-Bailén posibilitando la incorporación a Ferraz en sentido 

sureste, hacia el Viaducto de Segovia, y la conexión con la calle Irún hacia Príncipe Pío. 

Como ya se ha mencionado, la plaza de España es un nodo relevante dentro de la red de Metro de la ciudad de 

Madrid que alberga los accesos a las líneas 3 y 10, e, indirectamente, la conexión con la línea 2. Las instalaciones 

subterráneas de Metro en este ámbito comprenden: 

- 1. Un vestíbulo que da acceso a los andenes de ambas líneas que se encuentra situado en 

perpendicular al eje de la Gran Vía en el encuentro entre ésta y la prolongación del eje de la Cuesta de 

San Vicente. 
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- 2. Otro vestíbulo más reducido que da acceso directo a los andenes de la línea 3, y a los de la línea 10 

sólo a través de éstos, y que se encuentra bajo la calle Princesa, en la esquina norte de la plaza. 

- 3. El túnel de la línea 3 que discurre a lo largo del eje Gran Vía-Princesa junto a la zona de los portales 

impares. 

- 4. El túnel de la línea 10 que discurre, a mucha profundidad, a lo largo del eje calle de los Reyes-Plaza 

de España-Príncipe Pío  

03. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

03.01. La plaza de España desde su origen. 

La actual plaza de España es un espacio urbano reciente, de menos de un siglo de vida, tal como lo conocemos. 

Hace casi 110 años, en 1908, se produjo el derribo del cuartel de San Gil situado en el espacio que hoy ocupa la 

plaza. El vacío resultante, unido a la extinta plaza de San Marcial, espacio estrecho provisto de una fuente que se 

encontraba situado al sur del cuartel, fue objeto de un primer proyecto presentado en 1911 por el arquitecto 

municipal Jesús Carrasco Muñoz-Encinas. El proyecto de la Gran Vía ya estaba en marcha y, su primera fase, en 

construcción. Aunque el tramo que alcanzó el punto en donde la plaza se sitúa no se terminó hasta dos décadas 

después, el arquitecto presentó un anteproyecto que pretendía crear en un nuevo espacio, como centro 

representativo del poder político en consonancia con la exaltación nacionalista posterior a la crisis de 1898. De 

aquel proyecto no quedó únicamente el nombre, plaza de España, puesto que en él ya estaba previsto un 

monumento dedicado a Miguel de Cervantes 

A pesar de este nacimiento cercano en el tiempo, el lugar que ocupa la actual plaza tiene una historia casi tan 

antigua como la propia ciudad, ya que está claramente identificado en la abundante cartografía histórica, que 

siempre ha registrado el Alcázar de Madrid, el Palacio Real y su entorno próximo, al que el este espacio ha 

pertenecido.  

La plaza de España se ubica en el lugar ocupado antaño por un huerto, mencionado en diversas cartas urbanas 

como la “Huerta de Leganitos”, (de hecho, la raíz de la palabra árabe “leganitos” tiene relación con la producción 

hortícola). La topografía de su límite sureste era bastante accidentada por estar íntimamente ligada al surco del 

arroyo del mismo nombre que descendía hasta el río Manzanares a lo largo de una pronunciada ladera sobre la 

que se trazó el llamado camino del río, hoy Cuesta de San Vicente. En nuestros días esta posición pasa casi 

desapercibida debido a la urbanización del entorno, pero desde la Casa de Campo se desvela claramente aún 

hoy su posición estratégica.  

Por tanto, su carácter como espacio de producción agrícola procede de la fundación musulmana de la ciudad, 

en un paraje abundante en agua y situado extramuros en la periferia próxima a la primera alcazaba islámica. 

Esta condición, unida a su disposición topográfica, marcará el carácter de la zona durante el desarrollo urbano 

de Madrid, desde su conquista cristiana hasta el fin del siglo XIX. El área que rodeaba la huerta de Leganitos 

quedó incluida dentro de la cerca de Felipe IV y se convirtió en una zona de esparcimiento para los habitantes de 

la ciudad. Además, su cercanía al Alcázar de Madrid, ocupado por la dinastía Habsburgo, la convertía en una 

zona sumamente atractiva para la aristocracia, que acaparó la mayoría de los terrenos de su entorno.  

En los diversos planos consultados de entre los siglos XVI y XVIII, el espacio concreto que hoy ocupa la plaza se 

caracteriza, reiteradamente, por la presencia de cuatro elementos: el arroyo Leganitos al sureste, el puente del 

mismo nombre al noreste, algunas tapias de cerramiento, una fuente de agua potable que ya aparece 

perfectamente dibujada en el plano de Pedro Texeira de 1656 y siempre, en el interior de las tapias, terrenos 

cultivados en forma de huerta, a veces extremadamente cuidada.  

El año 1786, bajo el reinado de Carlos III, marca el inicio del proceso que llevaría a la transformación del área 

que hoy ocupa la plaza, para convertirla en un espacio eminentemente urbano. La construcción de la plaza de 

San Marcial una vez conducido el arroyo bajo tierra y la edificación del convento de San Gil supuso la creación de 

un espacio de la ciudad que, con la reconversión del convento (nunca inaugurado) en cuartel, pasó de ser un 

ámbito residencial y de esparcimiento, a consolidarse como un entorno fuertemente militarizado. Las 

caballerizas reales diseñadas por Sabatini, el citado cuartel de San Gil, el cuartel del Condeduque y el cuartel de 

la Montaña, construido ya en el XIX, modificaron la fisonomía del paisaje, integrándolo definitivamente en el 

centro urbano. 

Se trata por tanto de un espacio que fue pasando de lo periurbano y agrícola, a lo urbano, a medida que la ciudad 

fue creciendo y que quedó definitivamente urbanizado a finales del siglo XVIII. Las transformaciones en Madrid 

en el siglo XIX y a principios del XX serán mucho más radicales y definirán el espacio libre que hoy conocemos de 

manera definitiva.           

El derribo del cuartel de San Gil, el trazado del barrio de Argüelles, la urbanización del parque del Oeste, la 

apertura de la Gran Vía, la construcción del monumento a Cervantes y de los jardines de Sabatini, la apertura de 

la calle Princesa, la aparición del edificio España y de la Torre de Madrid, la instalación del aparcamiento 

subterráneo, la construcción del paso elevado sobre la cuesta de San Vicente, el traslado del Templo de Debod, 

etc., son algunos de los hitos temporales más relevantes acaecidos en la plaza y su entorno. 

A partir de 1929, la plaza era ya un lugar público de carácter preciso, con el monumento a Cervantes como 

principal símbolo, y la Gran Vía como arteria de conexión principal con la ciudad central. Esta naturaleza de 

ámbito representativo, que en algún momento quiso evocar a todas las Españas, cambió de rumbo en el 

momento en el que, en los años 50 en su perímetro se construyeron los dos principales edificios privados de la 

posguerra española exponentes de un poder económico determinado. En 1969, un segundo golpe de timón 

sobrevino sobre el sitio con la construcción del paso elevado que, súbitamente, despojó a la plaza de su 

dimensión cercana, para imponer sobre sus bordes la condición de nudo de tráfico, mantenida hasta hoy.  

Con la construcción del complejo Azca en la década de los 70 en el paseo de la Castellana, el centro de gravedad 

financiero de Madrid se desplazó a esta arteria, al norte de la ciudad. El incremento de los automóviles, 

extraordinariamente acentuado tras la construcción de la carretera de circunvalación M-30, que se finalizó en 

1975, exacerbó los problemas de tráfico en el entorno de la plaza. Algunos de los grandes edificios de su 

perímetro languidecieron y la actividad de sus proximidades se fue transformando, mientras se debilitaban las 

posibilidades estanciales del espacio público. Entre los años 2003 y 2007 la M-30 fue soterrada y una de las 

salidas principales fue proyectada sobre la cuesta de San Vicente, desembocando en el nudo viario en el que la 

plaza se había tornado. El edificio de España quedó vacío, así como el de la compañía telefónica y el de la 

Compañía Asturiana de Minas. El Ayuntamiento de Madrid, bajo el gobierno de Ana Botella, optó por buscar un 

modelo de rehabilitación confiado en exclusiva a la iniciativa privada, y tratando de ofrecer a diversos operadores 

soluciones subterráneas que reforzaran el paradigma de una movilidad dura, al servicio del automóvil. La crisis 

económica iniciada en 2008, hizo inviable este nuevo aterrizaje de los promotores con ánimo de lucro. La plaza, 

afortunadamente, quedó a la espera. Fruto de este periodo de gobierno, se concedió la última licencia de 

edificación en el perímetro de la misma, para la construcción de un hotel de la cadena VP. El edificio se eleva por 

encima de la cornisa de sus colindantes y representa también una forma de hacer ciudad mucho más cercana 

a los promotores y operadores que a los ciudadanos y usuarios. La aparición de este volumen emergente vuelve 

a ser una agresión difícil de digerir que dificulta la lectura espacial del paisaje urbano. 

Este Proyecto incorpora tres anejos que ofrecen un análisis histórico de la zona. Por un lado, el Anejo número 8, 

redactado en colaboración con el departamento de Ideación Gráfica de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, y en particular con el profesor titular Ángel Martínez que aborda una lectura del lugar a 

través de la representación gráfica sobre el parcelario actualizado, superponiendo diversos estratos temporales 

partiendo del plano de Pedro Texeira, punto de arranque de la definición cartográfica de la ciudad de Madrid. En 

segundo lugar, el Anejo número 9, que es una reseña histórica que refleja la evolución del lugar a través de la 

aparición de los elementos arquitectónicos y paisajísticos más relevantes del ámbito. En tercer lugar, el Anejo 

número 10, que es un estudio arqueológico y paleontológico, redactado por la empresa Área Arqueología, que 

se centra en el estudio de los posibles hallazgos y las teóricas afecciones que sobre los mismo puede producir 

la obra  
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04. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

La normativa urbanística de aplicación en el ámbito es el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 

1997. Como se refleja en la documentación gráfica de este Proyecto de Ejecución, el tratamiento de los 

espacios que conforman la intervención es perfectamente coherente con la calificación de los suelos sobre 

los que se actúa. Todas las intervenciones previstas afectan a suelo público de propiedad municipal, 

contemplado en el plan como viario o zona verde. De este modo, el desarrollo de la propuesta premiada en 

el concurso podrá llevarse a cabo directamente como obra ordinaria sobre el espacio público, al no requerir 

de ningún instrumento de planeamiento o desarrollo para tal fin, tal como se afirma en el informe redactado 

a tal fin por la Subdirección General de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Madrid y que consta 

en el expediente de supervisión del presente Proyecto de Urbanización. No obstante, si es de aplicación la ley 

3/2013 de Patrimonio de la Comunidad de Madrid por lo que, para la correcta aplicación de la misma, dado el 

ámbito el carácter de las obras se requerirá autorización previa de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la Comunidad de Madrid. Esta autorización se obtuvo en sesión de la Comisión Local de 

Patrimonio Histórico, con fecha 20 de abril de 2018. Así mismo, para la realización de las obras se requerirán 

autorizaciones relativas a los diferentes servicios municipales tales como Planeamiento de la Movilidad, 

Alumbrado Público, Vías Públicas, (todos de la Dirección General de Espacio Público, Obras e 

Infraestructuras, entidad promotora del proyecto), así como las Direcciones Generales de Gestión del Agua y  

Zonas Verdes, Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos, Dirección General de Sostenibilidad y 

Control Ambiental y Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación. 

05. ANTECEDENTES SOCIALES. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

El proyecto de remodelación de la Plaza de España ha sido fruto de un complejo proceso de participación que 

arrancó el año 2015 cuando se empezaron a sentar las bases de lo que la mayoría de ciudadanos y colectivos 

deseaban para este entorno. En un primer estadio, se celebraron múltiples mesas de diálogo con diferentes 

agentes, asociaciones profesionales que pusieron bajo el ojo público sus aspiraciones y objetivos. A 

continuación, se realizó una encuesta tratando de que tuviese el máximo alcance, en la que podían participar 

todas las personas empadronadas en Madrid mayores de 16 años. En este cuestionario participaron 26.622 

ciudadanos de los cuales más del 62% se posicionaron en favor de realizar una profunda reforma en el 

ámbito. Tomando como base dicho sondeo en el que solicitaba la opinión sobre muchos aspectos del futuro 

de la plaza para definir su carácter, se elaboraron las bases del concurso y los pliegos técnicos y 

administrativos que las regulaban. A partir de la concreción de los pliegos y bases del concurso, se convocó 

un concurso internacional de propuestas urbanas y arquitectónicas y, a partir de la entrega de los diferentes 

trabajos, se llevó a cabo una nueva votación de los ciudadanos residentes en Madrid para elegir la mejor de 

las propuestas. En esta consulta los proyectos estuvieron expuestos en la página web del ayuntamiento a 

través de la plataforma “Decide Madrid”, y los votos solo se pudieron emitir mediante transmisión digital 

mediante un código facilitado persona a persona. Con esta votación los proyectos quedaron puntuados con 

los sufragios recibidos. Ningún ciudadano podía votar a más de un proyecto. Conocido este resultado un grupo 

de expertos, determinado por las bases del concurso, pasó a juzgar los mejores proyectos. De la combinación 

de ambas valoraciones se eligieron cinco propuestas, que se anunciaron en la página web municipal. Los 

autores de las cinco, cuya identidad se mantuvo, aun en el anonimato, ampliaron sus trabajos completándolos 

con más documentación gráfica y escrita, más un vídeo de tres minutos de duración. El tribunal de expertos 

se volvió a reunir para analizar estas cinco propuestas y finalmente seleccionó a dos finalistas. En este órgano 

calificador estaban presentes todos los grupos políticos del Ayuntamiento y ninguno de ellos votó en contra 

de la resolución. También estaban representados, además de los altos funcionarios de las áreas implicadas, 

el Colegio de Arquitectos de Madrid y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El Colegio de 

Arquitectos de Madrid desempeñó las tareas propias de la Secretaría del concurso. Los dos proyectos 

finalistas, los nombres de cuyos autores seguían sin conocerse, fueron denominados Proyecto X y Proyecto 

Y, y sometidos a votación. Esta vez los votos pudieron emitirse por correo, mediante contacto digital y 

presencialmente en las urnas situadas en diversos puntos de la ciudad. En el sufragio participaron 211.725 

papeletas de las cuales resultaron 208.895 no nulas. De esta votación el 52% de los votos fue para el Proyecto 

X, el 18% fueron votos en blanco y el 30% se decantaron por el Proyecto Y. El proyecto X obtuvo más de 108.600 

votos y el proyecto Y alcanzó un monto de más de 62.600 votos. Este proceso sin precedentes tuvo una enorme 

repercusión en la ciudadanía la cual respondió más allá de toda expectativa. 

El proyecto de remodelación de la plaza de España es, por tanto, el proyecto urbano con más apoyo popular, 

manifestado de forma directa y concreta de la historia de la ciudad y, probablemente, de todo el Estado 

Español hasta la fecha. Se trata entonces de un proyecto deseado y apoyado por los residentes en Madrid, un 

proyecto de todos, colectivo y compartido, no adscrito a ningún grupo social en particular. En este sentido el 

Ayuntamiento ha sido un agente facilitador que ha propiciado su realización. 

06. DECLARACIÓN DE PROYECTO Y MANTENIMIENTO SINGULAR 

Mediante decreto del 7 de febrero de 2017, por parte del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

Sostenible se declaró la SINGULARIDAD del ámbito de Plaza de España a los efectos de instalar 

equipamientos e instalaciones singulares. Posteriormente, con fecha 12 de abril de 2018, la Junta de Gobierno 

de la ciudad de Madrid adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Delimitar el perímetro según el plano que se adjunta como anexo localizado en el ámbito definido 

mediante Decreto, de 7 de febrero de 2018, del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

Sostenible por el que se declaró la singularidad del espacio Plaza de España y su entorno, en el que los 

equipamientos e instalaciones que se instalen requerirán una conservación integral singular mediante la 

figura contractual que legalmente proceda. 

SEGUNDO: Instar al área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para que en coordinación con Área de 

Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, inicie las actuaciones necesarias mediante el procedimiento 

legalmente previsto, para llevar a cabo, una vez ejecutadas las obras, su CONSERVACIÓN SINGULAR, todo 

ello con las competencias que tienen atribuidas. 

Es decir, el presente proyecto goza de la declaración de ámbito singular y sobre él se llevará a cabo una 

conservación singular, por lo que sus equipamientos e instalaciones podrán ser singularizados quedando 

exentos de la obligatoriedad de normalización u homologación prescritos para ámbitos en los que no se dan 

estas circunstancias. En este contexto se han redactado y diseñado los elementos que constituyen el proyecto 

y, por tanto, podrán ser objeto de un mantenimiento especial, con dotación económica propia y con unos 

estándares más exigentes que los contemplados en los contratos integrales de conservación vigentes en la 

actualidad. 

En el Anejo número 33 (declaraciones de Proyecto y Mantenimiento Singular) de este proyecto se aporta el 

acuerdo de Junta de Gobierno, que insta a las direcciones generales competentes lleven a cabo los trámites 

necesarios para preparar la contratación de un servicio de Mantenimiento Singular Integral en el ámbito de 

la plaza. 

Por el hecho de contar con este tipo de declaración, en el presupuesto de la obra, se ha incluido un 10% de 

materiales singulares que deberán ser acopiados para ser utilizados en posibles sustituciones en las futuras 

labores de mantenimiento. 

07. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

07.01. Principios básicos 

El proyecto de remodelación de la plaza de España ha sido explicado con bastante profusión, sobre todo, al 

formar parte del proceso de participación antes mencionado en el que estuvo expuesto ante toda la ciudadanía. 

No obstante, conviene fijar en este apartado los principios básicos que han inspirado la propuesta. 

 Recuperación de la plaza de España como lugar estancial, cívico y activo. 

El proyecto pretende establecer el carácter cívico de la plaza para que sea atractivo para todas las personas. Al 

noreste será un lugar conectado con la Gran Vía, sin espacios inseguros y equipado para la vida urbana. Al 

sureste se convertirá en un parque que resulta ser la cabeza de la red verde que desciende hasta la Casa de 

Campo. En ambos entornos el espacio estará concebido para propiciar la relación, la estancia y el paseo, con 

sombra en verano y sol en invierno, con actividades reguladas a través del mobiliario (juegos de niños, juegos de 
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mayores, espacios de recogimiento) pero también, con ámbitos capaces de acoger iniciativas informales 

asociadas al disfrute del espacio público. 

  Reducción del tráfico rodado motorizado y aumento de los flujos peatonales. 

Uno de los objetivos principales del Proyecto es la desocupación progresiva del espacio público por parte del 

automóvil, que debe tener como consecuencia inmediata la mejora de las condiciones para los movimientos 

peatonales. Con carácter general se disminuye la superficie de asfalto y se aumentan las aceras y caminos y 

todos los espacios exclusivos para personas o vehículos no motorizados. 

  Incremento de la continuidad espacial y la conexión de áreas verdes. 

La plaza de España de debe constituir, a través de proyecto, en un eslabón de la cadena de áreas verdes que 

desde el sur (jardines de Sabatini y plaza de Oriente) el oeste (Casa de Campo, Campo del Moro y Madrid Río) y 

el norte (parque del Oeste) quedan perfectamente enlazados. En definitiva, es la puerta verde de una malla 

transversal que procede del río Manzanares y establece un punto de penetración medioambiental hacia el centro 

de la ciudad. 

  Implementación de mecanismos que garanticen la accesibilidad universal y el diseño para todos.  

Como se ha explicado, en la actualidad la plaza carece de toda medida que permita los movimientos seguros de 

personas con movilidad reducida, visión reducida, limitación cognitiva o cualquier otra discapacidad o diferencia. 

En este sentido es un espacio obsoleto. El proyecto prevé el establecimiento de los mecanismos necesarios para 

que este espacio público reúna las condiciones que permitan su uso integral por todo tipo de personas, tengan 

las particularidades que tengan. 

  Mejora medioambiental a través de la protección y el incremento de la vegetación  

El Proyecto de Ejecución considera la vegetación como uno de sus principales materiales de construcción. El 

tratamiento de las plantaciones presenta dos aspectos, por un lado, se tratará de proteger al máximo y valorar 

la vegetación existente. Para ello se ha realizado un exhaustivo examen del arbolado que crece en la plaza con 

la finalidad de protegerlo y tratarlo de modo que la obra le afecte lo mínimo posible. Por otro, se ha diseñado un 

sistema de plantación muy cuidado, teniendo en cuenta las condiciones del espacio, pero, en todo caso, 

procurando una gran cantidad de nuevas plantas, diseñadas en estratos (tapizantes, arbustos bajos, arbustos 

medios, arboles de pequeño porte y árboles de gran porte) y compatibles con la vegetación existente. Siempre 

se plantarán especies autóctonas cuya vida en la ciudad esté perfectamente comprobada. El proyecto prevé la 

plantación de más de mil árboles. 

  Incorporación de elementos patrimoniales al paisaje urbano. 

La aspiración del proyecto a construir una nueva continuidad entre espacios libres, tiene una primera 

consecuencia al conformar un nuevo paisaje en el que la arquitectura, antes inconexa visualmente, se revela 

como un valor esencial en la construcción de la atmósfera urbana. Por ello, las piezas construidas con mayor 

valor patrimonial (Palacio Real, Senado, Palacio de los Secretarios de Estado, Compañía Asturiana de Minas, 

Casa Gallardo, etc.) pasan a ser tratadas con el adecuado rigor que les corresponde.  

  Coordinación con los sistemas de incorporación de la movilidad sostenible.  

El proyecto es resultado, no solo de un trabajo de desarrollo de las ideas anunciadas en el concurso, sino fruto 

de un proceso de diálogo intenso con el Ayuntamiento de Madrid. Dentro del mismo, ha sido fundamental la 

consideración de las políticas relativas a la movilidad urbana. Por ello, en este documento, tanto en sus textos 

como en sus dibujos, se han tenido en cuenta de forma meticulosa, las innovaciones planteadas a mayor escala 

para la movilidad vehicular y peatonal. Por ello, el proyecto está coordinado con la nueva disposición del viario en 

la Gran Vía, con las redes ciclistas ampliadas hasta la calle del Pintor Rosales, con los requerimientos de la 

Empresa Municipal de Transportes y con la red de Metro, etc. Se ha prestado especial atención a la movilidad 

ciclista que se ha confrontado con los colectivos que han deseado participar en el proceso de ajuste del proyecto. 

En este contexto, ha sido fundamental la declaración del centro de Madrid, desde los Bulevares hasta las Rondas, 

como Área de Prioridad Residencial, a la que se ha asignado el nombre de Madrid Central. 

  Acondicionamiento del entorno. 

Tanto en el concurso, en el Proyecto Básico y en el Proyecto de Ejecución, el ámbito de actuación propuesto, 

excede los límites de la plaza de España. Esta medida de extensión de la superficie proyectada tiene una lógica 

razón de ser, pues una operación urbana de esta complejidad no puede ceñirse a una escala local. Todos los 

aledaños se ven directamente afectados y, consecuentemente, mejorados en términos de calidad de los 

materiales, accesibilidad, integración ambiental, movilidad, señalización, etcétera. 

07.02.   Coherencia con los principios del Ayuntamiento de Madrid. 

El desarrollo del Proyecto de Ejecución hace suyos los principios del Gobierno municipal para conjugar rigor 

técnico con la participación de la ciudadanía. 

El Ayuntamiento de Madrid, a través de sus planes y herramientas de gestión, abandera la consecución de unos 

objetivos generales de mejora de la calidad ambiental, la competitividad, la seguridad y la universalidad de 

nuestro modelo de ciudad inteligente, que incorpora las tecnologías de la información y la comunicación a la 

consecución de la sostenibilidad del sistema urbano. 

Como fruto de estas consideraciones se desarrollan en el Proyecto de Ejecución los principios que el 

Ayuntamiento de Madrid definió en su Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad. 

Entre otros: 

1. Propiciar la accesibilidad y satisfacer las necesidades básicas de movilidad de todos los usuarios 

2. Responder de manera equilibrada a las diversas demandas de servicios de movilidad y transporte de 

ciudadanos, empresas e industria 

3. Orientar un desarrollo equilibrado y una mejor integración de los diferentes modos de transporte 

4. Cumplir con los requisitos de sostenibilidad, equilibrando las necesidades de viabilidad económica, 

equidad social, salud y calidad ambiental 

5. Optimizar la eficiencia y la rentabilidad 

6. Hacer un mejor uso del espacio urbano y de las infraestructuras y servicios de transporte existente 

7. Mejorar el atractivo del entorno urbano, la calidad de vida y la salud pública 

8. Incrementar la seguridad vial y la seguridad ciudadana 

9. Reducir la contaminación atmosférica y acústica, las emisiones de gases de efecto invernadero y el 

consumo de energía 

10. Contribuir a un mejor rendimiento general del sistema de transportes del entorno. 

En el Proyecto de Ejecución se desarrollan actuaciones concretas que materializan los principios descritos 

anteriormente. En resumen, se trata de incrementar al máximo la utilización del transporte público y garantizar 

la mejora sustancial de los flujos peatonales y de la calidad del espacio público 

07.03. Zonas Diferenciadas 

Para una más fácil comprensión del contenido de la propuesta, se describen en las siguientes líneas las partes 

que, por sus diferentes características, pueden ser objeto de una descripción detallada. El Proyecto no está 

concebido como una suma de piezas, ya que la continuidad es una de sus cualidades más relevantes, pero las 
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diferentes funciones de cada segmento permiten una descripción singularizada. Se ha optado por agrupar las 

zonas en dos grandes grupos, en función de su posición altimétrica. Por un lado, los que se han de construir 

sobre la cota del suelo terminado, con todas las instalaciones que les corresponden. Por otro, las zonas 

construidas bajo la rasante del terreno, con todos los elementos necesarios para que funcionen. 

 Zonas Sobre Rasante 

06.03.01.01 Plaza de España Cívica 

Es un espacio de 13.138 m2, que se urbaniza sobre la cubierta del aparcamiento existente y sus aledaños Este 

lugar está directamente conectado con el tramo de calle que une la Gran Vía con Princesa y pasa frente al 

Edificio España. Se trata de un ámbito estrechamente relacionado con la Gran Vía y por tanto presenta un 

carácter eminente cívico, como plaza urbana. Se compone de dos partes diferentes.  

En primer lugar, un área totalmente despejada, en forma circular, de 80 metros de diámetro. La principal 

característica de ésta es su carencia de obstáculos y barreras, limpieza y versatilidad, lo que posibilita la 

organización de todo tipo de actividades formales o informales. Esto, además, se ve reforzado por la existencia 

de una red de instalaciones con diferentes tomas de electricidad, agua y saneamiento que posibilitan la 

conexión de posibles elementos modulares (escenarios, kioscos, puestos de venta, etc.). El acabado de esta 

zona se prevé en granito amarillo jara de gran formato, con un despiece que acuse la sutil topografía de la 

plaza, pero que, en ningun caso supere los 500 kilogramos por pieza, para garantizar su correcto 

mantenimiento. En su parte suroeste, la plaza integra la escultura de bronce de Don Quijote y Sancho Panza, 

que dan la bienvenida a los viandantes que proceden del centro de la ciudad. Como se ha explicado el 

monumento a Miguel de Cervantes fue concebido hace un siglo.  

En segundo lugar, este espacio circular se ve abrigado por siete parterres que lo protegen del viario. Los siete 

parterres se separan entre sí, conformando las entradas a la plaza, en función de los flujos que provienen del 

centro de la ciudad. Se conciben como pequeños retazos forestales, que aportan sombra y frescor en verano. 

Los bordes de los parterres están siempre conformados por piezas de granito que harán las veces de banco 

o banca. Entre los parterres se ha diseñado un kiosco bar que podrá formar parte de una concesión 

administrativa. A través del kiosco se produce uno de los accesos al aparcamiento subterráneo. El resto de 

los accesos, que conectan la superficie la galería comercial subterránea, así como uno de los accesos al 

Metro, quedan embebidos por los parterres. Todos los accesos del aparcamiento han sido rediseñados para 

cumplir con los requerimientos de evacuación contra incendios. 

06.03.01.02 Plaza de España Parque 

En contracto inmediato con lo que hemos llamado plaza cívica se encuentra la zona más arbolada del 

conjunto. En este entorno, de 21561 m2 de superficie, el objetivo principal es el de conservar a ultranza el 

arbolado existente, salvo aquéllos ejemplares que por su muy mal estado de salud deban ser apeados. Entre 

los árboles -que han de mantenerse-, cuidando de que las plantaciones sufran lo menos posible, se han 

trazado cinco caminos de piedra y dieciocho parterres. Los caminos de piedra, construidos a base del granito 

que ya se encuentra en el lugar y que para ser reutilizado al 100% se desmontará y clasificará, comunican la 

plaza cívica con los principales e itinerarios peatonales previstos hacia el sur, este y oeste, es decir, hacia el 

palacio Real, el Parque del Oeste, los Jardines de Sabatini y el campo del Moro. Los dieciocho parterres 

proyectados se pueden clasificar en tres tipos. El primero de ellos es el parterre que rodea al monolito del 

Monumento a Cervantes. Es un parterre de poco releve en el que se plantará un bosquete de encinas (la 

especie vegetal más veces nombrada en El Quijote). El segundo tipo es el parterre abierto, es decir, el que 

acoge cierta actividad formal en su interior, del cual hay seis unidades. Este tipo de parterre está limitado por 

una pieza que será banco o banca. En el interior del parterre se instalan, por lo general, piezas lúdicas que 

constituyen los juegos de niños más importantes de los previstos en el proyecto. Destacan, sobre todo, la 

instalación dedicada a los toboganes y la dedicada a los columpios, que, dada su dimensión y su diseño, 

pretenden convertirse en atracciones memorables para los niños del barrio. En tercer lugar, se encuentran 

los parterres cerrados, cuya principal misión es la de generar un entorno ambiental favorable al crecimiento 

del arbolado existente y de las nuevas plantaciones. Aun así, estas islas verdes, pueden ser utilizadas como 

lugar de descanso a la sombra en verano y al sol en invierno al no disponer de barreras en su perímetro. De 

los cinco caminos existentes, dos de ellos tienen especial relevancia, por ser elementos fundamentales de 

conexión con otros importantes escenarios del proyecto. Distinguimos así, el camino que comunica la plaza 

cívica con la calle Bailén, a través de una traza de una sola curvatura y ancho medio de seis metros. Este 

camino es de uso peatonal y constituye uno de los itinerarios principales, diseñado para el uso de todo tipo de 

personas, y, por tanto, dotado de encaminamientos y señalización específica. Y, en segundo término, el 

camino que conecta el parque del Templo de Debod, con la plaza y con la calle Bailen hasta el Palacio Real, 

mediante una trayectoria de cuádruple curvatura. Es uso de esta vía es más complejo, puesto que, en realidad, 

se trata de una doble senda que está desdoblada, con dos partes, totalmente segregadas entre sí, y separadas 

por arbolado y setos. La parte situada más al noreste, dedicada al tránsito ciclista de dos direcciones de 2,40 

metros de ancho pavimentada con losas de granito. La parte situada al suroeste, de 4,90 metros de ancho, es 

un amplio paseo peatonal, de pendiente longitudinal mínima, equipado con encaminamientos podotáctiles y 

señalización específica para todo tipo de personas. Este camino está dimensionado y calculado para soportar 

eventualmente tráfico de vehículos pesados ya que se ha concebido con un segundo uso, solicitado por la 

Casa del Rey, de forma que, en días señalados, se convierte en un acceso de vehículos protocolarios, como el 

del Jefe del Estado, o los de legaciones extranjeras del Cuerpo Diplomático. Estará pavimentado con losas de 

granito de gran formato, aunque nunca superan los 500 kilogramos de peso. De esta forma se conecta en 

superficie la calle Ferraz con el Palacio Real y se evita el paso de comitivas oficiales por el viario construido 

bajo rasante.  

Es importante recalcar, que a través del proyecto la plaza de España deja de ser un lugar con límites que la 

constriñen por sus cuatro costados, para extenderse hasta tocar los edificios de su perímetro tanto al 

noroeste como al suroeste. En lo que respecta a la primera orientación, a través de una calle de coexistencia 

de la que se hablará más adelante; en lo referente a la segunda, alcanzando la manzana en la que se inserta 

la iglesia de San José y Santa Teresa, que hasta la fecha ha estado brutalmente segregada del resto del 

espacio libre. En este espacio se reubica la fuente del Nacimiento del Agua, situada actualmente frente al 

edificio España. La nueva posición se plantea en relación espacial con el acceso a la iglesia, tratando de 

propiciar un ámbito de interés frente a la misma. 

06.03.01.03 Paso elevado 

Como se ha mencionado en el capítulo de antecedentes históricos, a finales de la década de 1960 y principios 

de la de 1970, se construyó una infraestructura elevada que permitió hasta nuestros días, el paso a desnivel 

del eje Ferraz-Bailén, sobre la cuesta de san Vicente, evitando en cierta medida -no del todo-, la intersección 

entre ambas vías. Con este Proyecto de Ejecución, este paso elevado, de 5.571 m2, se recicla para uso 

exclusivamente peatonal y ciclista. Las operaciones sobre esta estructura son puntuales, pero tienen 

importancia. Por un lado, las losas estructurales se deben reperfilar en sus contornos, en primer lugar, hacia 

el este, para liberar el edificio de la Compañía Asturiana de Minas, hoy día muy comprimido por el viaducto. 

Por otro, la estructura debe ampliarse hacia el lado opuesto, hacia el oeste, para propiciar una articulación 

correcta con ambas aceras de la cuesta de San Vicente y con los Jardines de Sabatini. Además, la estructura 

se perfora para permitir, el paso de la luz en la intersección entre eje Bailén-Ferraz y la citada Cuesta. En su 

parte superior, este paso elevado queda totalmente integrado en el continuo urbano que comunica la plaza 

con los Jardines de Sabatini, al estar situado sobre la cota +632, que es el nivel dominante a ambos lados de 

sus dos extremos. El antiguo viaducto se convierte ahora en una plaza elevada sobre la cuesta de San Vicente 

y en un mirador privilegiado de la Compañía Asturiana de Minas y el Palacio Real. El pavimento de este espacio 

será realizado mediante la colocación selectiva de granito reutilizado. 

06.03.01.04 Calle de Coexistencia Norte-Noroeste 

La calle que bordea la Torre de Madrid y todos los edificios que dan frente a la plaza por el nororeste (Casa 

Gallardo, Seguros Santa Lucía, Ministerio de Empleo y Hotel Barceló, etc.) en la actualidad es un paso de 

salida hacia la calle Irún, muy penalizado desde el punto de vista espacial por las salidas del aparcamiento 

subterráneo. En el Proyecto se actúa a través de una acción radical, que es la de convertir esta calle en un 

paso eminentemente peatonal, en el que el automóvil ve reducidos sus movimientos a un ámbito local, 

dedicado solo al servicio del hotel y al acceso y salida del aparcamiento, cuyas rampas deben permanecer. 

Para ello desaparecen los bordillos de la acera de los edificios, y todo el pavimento queda a la misma cota, e 

incluye un ciclocarril. De acuerdo con CERMI, para mayor seguridad de los invidentes, se incorpora una banda 

abotonada de aviso a lo largo de toda la calle. El material de esta calle es granito gris en diferentes formatos. 
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La superficie de este ámbito es de 3.006 m2. 

06.03.01.05 Acera y Calle Edificio España 

Frente al Edificio España se plantea una importante ampliación de acera cuyo bordillo está elevado 15 

centímetros sobre el nivel de la calzada. Esta acera, así como la calzada recién mencionada, constituye un 

elemento de continuidad fundamental del eje de la Gran vía y su diseño está relacionado con él. Su superficie 

es de 4.141 m2. Con la ampliación de la acera, posible gracias a la eliminación del acceso del aparcamiento 

y a la disminución de carriles en la calzada, se obtiene un atrio suficientemente amplio para el edificio de 

España, que para el momento en que la plaza se inaugure, probablemente albergará un centro comercial en 

sus plantas bajas. Frente a su acceso, se propone la plantación de un conjunto de almeces, que dotarán de 

sombra este paso de gran flujo peatonal en los meses de estío.  

06.03.01.06 Cuesta de San Vicente al este del paso elevado 

Este tramo de calle, que se despliega en una superficie de 6.982m2, está incorporado al entorno de la Plaza 

de España. Sin embargo, por su carácter viario, y por las soluciones topográficas que deben negociar entre la 

cota +625, del paso de la cuesta bajo la estructura elevada, y la cota +632, dominante en el ámbito, no puede 

incorporarse a la superficie continua que desciende desde la calle Princesa. La calle se compone de la 

calzada que aloja los carriles de automóviles, autobús, y ciclo carril y dos rampas de acceso y salida al 

aparcamiento subterráneo. La acera, elevada 15 centímetros sobe la superficie asfaltada, se amplía 

sensiblemente, y sirve a los movimientos peatonales y da acceso a los distintos edificios del borde sur-sureste 

de la plaza, entre los que se encuentra un nuevo hotel y un edificio de apartamentos de alquiler por estancias 

breves.  

06.03.01.07 Plaza de Emilio Jiménez Millas 

Esta plaza, de 1.804 m2, es actualmente un espacio residual que responde al carácter de “trasera” que se 

produce por influencia de los edificios que vuelcan a ella con sus accesos secundarios o de servicio. Estos 

edificios tienen su fachada principal en un extremo opuesto, es decir, en la llamada plaza de los Cubos. El 

proyecto prevé una dignificación del espacio, sobre todo, despejando y ordenando el ámbito ajardinado central 

y simplificando al máximo la superficie dedicada al servicio del automóvil. Toda la superficie de la plaza, 

excepto la isla central ajardinada, será de coexistencia, sin bordillos o barreras, y estará acabada con 

pavimento de granito, siguiendo las pautas de la calle de coexistencia con la que contacta. 

06.03.01.08 Calle Princesa 

El proyecto contempla una mejora de la calle Princesa, abarcando una superficie de 9.822 m2 en la que no 

se proponen grandes cambios, ya que el ámbito de acción es pequeño, en relación con la longitud total de 

este eje de penetración de la ciudad. Se amplía la acera oeste dado que desde la calle Luisa Fernanda, la 

calzada pierde un carril. La acera opuesta mantiene su sección. La más importante intervención es la 

implantación de dos nuevos pasos de peatones que mejoran sustancialmente la comunicación transversal, 

entre ambas aceras, hoy muy deficiente, incluso cercenada por barandillas que agreden al paisaje urbano. 

Las calidades de la pavimentación y el alumbrado se conciben como continuación de lo existente, con la única 

diferencia de que se considera necesaria la plantación de setos vegetales a lo largo de las aceras, que mejoren 

su calidad ambiental y la permeabilidad del suelo.  

06.03.01.09 Plaza de Cristino Martos 

La plaza que rememora la figura del que fue presidente del Congreso de los Diputados durante el sexenio 

democrático que siguió al reinado de Isabel II, de 3.069 m2, es actualmente un lugar poco privilegiado que, 

durante los fines de semana, acoge actividades juveniles informales, generadoras de muchos residuos. Una 

de las razones por las que resulta una especie de refugio fuera de la vista y el control social, es su mala 

conexión con la calle Princesa, a través de dos escaleras poco funcionales, así como su escasa iluminación. 

El proyecto plantea una nueva forma de conexión accesible, mediante una rampa y una nueva escalera, de 

forma que este punto sea un enlace de fácil conexión con la calle Conde Duque, que da paso al importante 

centro Cultural del mismo nombre. El tratamiento topográfico y ambiental proyectado, que incluye el arbolado 

en nuevos parterres, debe contribuir también a convertir este espacio recóndito en un nuevo umbral accesible 

como eslabón entre dos puntos altimétricamente desconectados en la actualidad. Los juegos de niños 

existentes se mantienen aunque se cambian de posición y se reparan en caso de ser necesario. 

06.03.01.10 Calle Duque de Liria y entorno 

El tratamiento de esta vía y su entorno resulta fundamental para completar el sistema de movilidad 

propuesto, ya que, a través de ella, se posibilitará el giro de los vehículos que, viniendo de la Gran Vía, deciden 

salir hacia la calle de circunvalación M-30 a través de la calle Ventura Rodríguez, girando hacia la izquierda. 

La superficie de este ámbito es de 2.900 m2. Por esta razón el proyecto contempla una ampliación de la 

calzada en el ámbito del giro, asociada a una nueva regulación semafórica. En este contexto, el tramo de la 

calle Duque de Liria, a partir del giro se peatonaliza por sugerencia del departamento de Planificación de la 

Movilidad empleando para ello materiales análogos al resto de la calle Princesa. Para el mejor trazado del 

nuevo giro, se prevé el desplazamiento de la escultura conmemorativa de la figura de Emilia Pardo Bazán 60 

metros en dirección norte. Este desplazamiento está aprobado por la Comisión Local de Patrimonio Histórico 

de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. 

06.03.01.11 Calle Ventura Rodríguez 

El tratamiento de esta vía conlleva las siguientes acciones de calado. Cambio de sentido de la circulación; 

mantenimiento dos carriles para el vehículo privado (uno de ellos compartido con ciclocarril); eliminación de 

plazas de aparcamiento en ambas aceras; mantenimiento y redistribución de vados especializados 

(ambulancias, minusválidos, etc.); ampliación de la acera este con plantación de una segunda alineación de 

arbolado.  

El material de los elementos reformados seguirá las pautas del resto del barrio, es decir, aceras de losetas 

hidráulicas en con bordillo de granito elevado 15 cms. sobre la calzada. Todas las intersecciones con calles 

transversales se han rediseñado en función de las previsiones de tráfico contenidas en los estudios de 

movilidad del Ayuntamiento, realizados, tanto por razón de la implantación del APR “Madrid Central” como 

por lo propuesto en este proyecto. La superficie de calle es de 5.067m2. 

06.03.01.12 Calle Ferraz 

El Proyecto propone una intervención puntual sobre la calle Ferraz, en el tramo que va desde la plaza de 

España hasta la calle Luisa Fernanda sobre una superficie de 3.781 m2. En este tramo se sitúan las bocas de 

salida del túnel. La intervención sobre este tramo se limita a la construcción de las mismas y a la renovación 

de los materiales de aceras, arbolado y alumbrado, siguiendo los estándares del resto de la intervención. 

Cabe destacar que, en el tramo más próximo a la plaza, entre ésta y la calle Ventura Rodríguez, se propone 

un tramo en coexistencia para permitir el acceso de vehículos a los vados de este tramo, desde la propia 

plaza. En todo caso el diseño de este sector de calle, con un nuevo paso peatonal de gran dimensión, posibilita 

la continuidad de los movimientos ciclistas, en coordinación con el Plan Director Ciclista y con los nuevos 

trazados tanto de la calle de Ferraz como del Paseo del Pintor Rosales. 

06.03.01.13 Parque del Templo de Debod 

La propuesta incluye entre sus acciones la reforma del tramo del Parque del Templo de Debod, entre la calle 

del Profesor Martín Almagro Basch y la Plaza de España. Este tramo de parque engloba un área de 13.240 

m2 y se ejecutará como el resto de la zona suroeste de la plaza, descrita en el epígrafe 7.3.1.2. de esta 

memoria. El área se divide en dos sectores, en uno de ellos se disponen cinco parterres de los tipos antes 

descritos, cuatro cerrados y uno abierto con un juego infantil que se recicla, ya que en la actualidad este 

ámbito dispone un área lúdica que se repara en caso de ser necesario. El segundo acoge el monumento al 

dos de mayo obra del escultor segoviano Aniceto Marinas, en torno al cual se dispone un área de estancia.  
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06.03.01.14 Calle Irún 

La intervención propuesta en la calle Irún en una superficie de 141 m2 junto a la prolongación del paseo del 

Pintor Rosales, se ciñe a la remodelación de la losa que cubre el paso desde la calle Ferraz. En el proyecto 

se plantea la disminución en todo lo que sea posible de la brecha que este paso produce en la continuidad 

entre Debed y la plaza. Para ello se establecerá una nueva estructura que ha de permitir la plantación de 

arbolado sobre la losa prevista. 

06.03.01.15 Cuesta de San Vicente al Oeste del paso elevado 

El ámbito del Proyecto que se dirige hacia el río Manzanares incluye este sector de la Cuesta de San Vicente 

hasta la calle Arrieta y la falsa glorieta de acceso al Campo del Moro. Su superficie es de 6918 m2. En este 

tramo, se disminuye el número de carriles de circulación quedando, según la propuesta, dos carriles para 

automóviles, carril bus y carril bici en sentido Oeste-Este (subida) y dos carriles para automóviles (uno de 

ellos con ciclo carril) más carril bus en el sentido contrario (bajada). Esta distribución permite un sensible 

ensanchamiento de aceras que llevan aparejada la plantación de arbolado y arbustos, con lo que en la acera 

de los números pares se ha podido proyectar una doble alineación vegetal. Los materiales de las aceras serán 

análogos a los de la calle Princesa, con terrazo granítico como material básico y bordillo de granito natural. 

06.03.01.16 Jardines de Sabatini 

La intervención en este espacio, de 5.391 m2, es una de las más fundamentales y útiles para hacer posible 

una verdadera continuidad entre los diferentes lugares que confluyen en la plaza. Debemos distinguir que el 

Proyecto contempla tres acciones completamente independientes entre sí. Por tratarse de un jardín 

protegido Nivel 1, a pesar de ser de reciente creación (fue finalizado en 1950) todo lo referente a este ámbito 

se presentó para su aprobación a la comisión Local de Patrimonio Histórico, presidida por la Directora 

General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. En sesión de 20 de abril de 2018, la citada comisión aprobó 

los contenidos del proyecto y, en particular, todo lo que se recoge en este apartado. Por otro lado, con fecha 

de11 de julio de 2018, desde la Subdirección General de Planeamiento Urbanístico, se emitió informe en el 

que se determinaba que el tipo de obra pretendida en este jardín puede ejecutarse sin necesidad de redactar 

ningún tipo de instrumento urbanístico complementarios. De este modo, la protección del jardín no es un 

impedimento para ejecutar las obras previstas en el proyecto. 

 

En primer lugar, se propone una intervención paralela a la Cuesta de San Vicente, en la que se acometerán 

los siguientes trabajos: construcción de dos ascensores tras el muro de contención que separa los jardines 

del espacio del Palacio Real destinado a la seguridad (lugar de la antigua fábrica de electricidad); construcción 

de una nueva escalera de subida a la plaza desde la acera de la Cuesta de San Vicente y que dispone de un 

desembarco en la cota +627,66 para acceder a los jardines; construcción de dos rampas desde la rotonda 

situada en la terraza de los jardines correspondiente a la cota +629. Estas rampas se despliegan hasta 

alcanzar la cota +632; por último, construcción de un talud desde la desembocadura este de la rampa a la 

italiana que contacta con la Cuesta de San Vicente hasta la cota +632.  

 

En segundo lugar, en el entorno del paso elevado, los Jardines de Sabatini recuperan una cota uniforme en 

su acceso. De este modo, la terraza de parterres de aligustre, cipreses y cedros, situada a la cota +632 (que 

llamaremos plataforma elevada), queda totalmente integrada con la cota del antiguo viaducto y con el sector 

sur-suroeste de la plaza de España cuya altimetría es idéntica. En la actualidad esta relación, que debería ser 

natural, está forzada con desniveles y escalones, no siendo accesible, ya que la solución dada proviene de la 

época de la construcción del paso elevado y en ese momento las exigencias relativas al “diseño para todos” 

no existían.  

 

Gracias a la remodelación, en esta plataforma se puede recuperar, de modo definitivo, la posición original de 

la puerta-chaflán que tenían los jardines según el proyecto primigenio, según diseño de Herrero Palacios, en 

su contacto más próximo con la plaza. Debido a las obras del viaducto finalizadas en el año 79, la puerta-

chaflán de forja con sus correspondientes machones de granito, fue desmontada y desplazada 59,70 metros 

hacia el suroeste, con el subsiguiente menoscabo de la superficie del área ajardinada. Con posteridad, y de 

modo progresivo, se fueron instalando o recreciendo diferentes cierres sin respeto por los existentes, de 

modo que este punto presenta en la actualidad un aspecto desordenado y nada uniforme, ajeno a su 

concepción inicial. Dada la información, muy precisa, de la posición la puerta-chaflán instalada en los últimos 

años de la década de 1940, el límite de la intervención propuesto en el proyecto la incorpora en ese punto 

previo, lo que supone una sensible ampliación del área que actualmente ocupan los jardines, gracias a la cual 

se recupera la superficie concebida en primera instancia por Mercadal y secunda por Herrero Palacios. En 

este ámbito se plantea repetir la geometría de los parterres más próximos e incorporar la vegetación más 

acorde con la existente, utilizado las mismas especies vegetales y reiterando su modo de plantación. 

 

El proyecto contiene también una propuesta de ajuste de la gran escalera de ladrillo y granito que da acceso 

a la calle Bailén, cuyo primer descansillo se desmontará y se reconstruirá con idéntica técnica y recuperación 

del 10% de los materiales, de modo que se adapte a la nueva cota, 1,45 metros por debajo del nivel, 

permitiendo la comunicación entre el nivel de ésta y el jardín. 

 

En tercer término, se instala una pareja de ascensores excavando un pozo por medio de micropilotaje, que se 

situará en la esquina del jardín producida en el encuentro de la cuesta de San Vicente con el espacio en el que 

se encontraba la antigua fábrica de electricidad de palacio. La incidencia de los ascensores en el espacio es 

mínima, tal como se advierte en la documentación gráfica del proyecto. 

Por último, se construyen dos rampas que permiten trazar un nuevo itinerario accesible que comunica la 

salida de los ascensores en la cota del jardín con las puerta-chaflán recuperada. Todos los materiales y 

elementos utilizados serán análogos a los existentes, para mantener el carácter del que goza este espacio 

desde su creación. 

 

Estas operaciones se llevan a cabo respetando estrictamente la morfología de los jardines, sus plantaciones 

y sus soluciones, estableciendo una mejor articulación de éstos respecto a la ciudad. Si, tras la renuncia a la 

corona de Alfonso XIII, la demolición de las Caballerizas Reales devolvió a Madrid el espacio libre soñado por 

Sacchetti al norte del Palacio, es en este momento cuanto ese espacio, ya ajardinado desde mediados del 

siglo pasado, se abre de par en par a todos los ciudadanos, sin barreras físicas, arquitectónicas o visuales. 

En todo caso, se mantendrán los cierres del jardín con verjas y barandillas, siguiendo los modelos aprobados 

por la Comisión Local de Patrimonio Histórico de forma que su modelo de gestión no se verá alterado. 

 

En la actualidad los jardines de Sabatini presentan en su interior múltiples desniveles y barreras 

arquitectónicas, por lo que es totalmente imposible que una silla de ruedas pueda transitar por ellos, y ni 

siquiera acceder desde el viario circundante. A través del proyecto, se establece un itinerario accesible que 

permite los movimientos de personas con movilidad reducida o nula desde los nuevos ascensores hasta la 

plaza de España, pasando por dos de sus terrazas, lo que ha quedado recogido en el Anejo número 11 

dedicado a accesibilidad. Como redactores de este proyecto confiamos en que, en un futuro próximo, se 

acometan obras en el resto del jardín no incluido en el ámbito, que tenga como fin la adecuación de los 

mismos, en aras de obtener una accesibilidad universal. En lo referente al contenido de este proyecto, todos 

los materiales utilizados en este entorno tendrán absoluta continuidad con los existentes, pues se pretende 

armonizar absolutamente la nueva intervención con las calidades del espacio existente 

06.03.01.17 Calle Bailén 

La intervención prevista en sobre esta vía, tiene una superficie de 9.380 m2 y está íntimamente ligada a las 

acciones programadas en los Jardines de Sabatini. Básicamente, la nueva calle, que se peatonaliza, debe 

negociar con lo existente y lo proyectado para convertirse en una plataforma accesible.  

 

De este modo, su franja principal se desarrolla en tres tramos, de pendientes, 6%, 3% y 5,9% respectivamente, 

comunicando el Palacio Real con el antiguo paso elevado que se ha convertido en antesala de la Plaza de 

España. Además, como se mantiene el viario que da servicio a la acera de los números impares, que se diseña 

como calle de coexistencia, se ha de producir una transición entre ambos ejes, llevada a cabo mediante 

taludes de vegetación. Los materiales empleados en este ámbito son análogos a los del resto del proyecto, 

es decir, bordillos, encintados, albardillas, losas de pavimento, etc., realizadas en piedra de granito.  
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En esta calle el diseño incorporado en el proyecto es susceptible de cambios durante las obras, pues es un 

entorno que se puede ver influido por los hallazgos arqueológicos. En el acta de aprobación de la Comisión 

Local de Patrimonio se establece la necesidad de detallarlo una vez se conozcan los resultados de las 

excavaciones previstas. 

06.03.01.18 Calle San Quintín 

El proyecto contempla la apertura de un acceso al túnel en la calle San Quintín y por lo tanto esta calle se ve 

especialmente intervenida. La actuación tiene una superficie de 1.795 m2 y básicamente implica el 

tratamiento de los bordes de la boca y la urbanización del espacio delante de los números pares en el que se 

propone una calle de coexistencia a través de la cual se permite la continuidad de recorridos peatonales y 

ciclistas. 

 

El proyecto incluye el montaje de un módulo informativo que, durante las obras, se encontrará situado en el 

ámbito, para suministrar información a los ciudadanos sobre la naturaleza y la marcha de los trabajos. Dentro 

del módulo se podrán obtener datos de la construcción y de los tiempos previstos, así como de las 

recreaciones que permitan visualizar con antelación los resultados. 

 Zonas Bajo Rasante 

06.03.02.01 Aparcamiento Plaza de España 

Sobre el aparcamiento existente el proyecto incluye las siguientes propuestas: Eliminación de la rampa 

existente frente al edificio España; eliminación de la rampa que se encuentra dentro de la plaza al noroeste 

de la misma; desplazamiento de las cuatro rampas en ambos lados largos de la plaza; incorporación de dos 

nuevos núcleos de comunicación para movimientos de acceso y evacuación y adecuación del resto hay en 

bastante mal estado, incluyendo el cambio de uno de sus ascensores; Además y de forma destacada, el 

proyecto incorpora el desmontaje de la impermeabilización existente, en muy mal estado, la implementación 

de un nuevo sistema integral de impermeabilización, y el refuerzo del forjado de cubierta, para poder 

garantizar la ocupación de la plaza con cargas de 2.000kg. dados los nuevos usos que se han previsto en ella. 

La superficie de actuación es de 9.277 m2. 

06.03.02.02 Galería Comercial 

Se rehabilita la galería comercial adosada al aparcamiento, en la que se propone una intervención integral. 

Se prevé demoler por completo lo existente, incluso el forjado de cubierta, e intervenir con una nueva 

estructura, tanto vertical (pantallas paralelas a los huecos existentes y a las estructuras de metro) como 

horizontal por medio de una nueva losa. La distribución de la galería comercial incluye el siguiente programa 

contando la superficie útil de cada pieza: 

Galería-corredor = 193,48m2 

Plaza y jardín principal= 247,61m2 

Local Comercial 1= 41,77 m2 

Local Comercial 2= 47,61 m2 

Local Comercial 3= 58,22 m2 

Local Comercial 4=152,23 m2 

Local Comercial 5=47,31 m2 

Sala de máquinas1= 17,20 m2 

Sala de Máquinas 2=54,60 

Cocinas= 28,18 m2 

Almacén 1= 20,38 m2 

Almacén 2=6,42 m2 

Almacén 3=6,63 m2 

Almacén 4=12,41 m2 

Almacén 5=17,66 m2 

Cuarto Limpieza= 8,56m2 

Punto de Control=15,13 m2 

Acceso a Aparcamiento=30,57 m2 

Acceso Aseos=24,37 m2 

Aseo Minusválidos=6,48 m2 

Aseo Mujeres=19,62 m2 

Aseo Hombres=20,85 m2 

La superficie construida total del conjunto es de 1.605,38 m2 

El proyecto incluye la construcción completa de la galería que se describe en la documentación gráfica. 

Básicamente consiste en una serie de locales adjuntos al andén del metro colindante comunicados por una 

galería o corredor longitudinal a la que vierten todos los espacios. La galería de amplia en su extremo norte, 

dando lugar a un jardín sin cubierta en el que se plantará un bosquete de abedules. Se debe destacar que la 

nueva losa propuesta, que estará perforada sobre los dos núcleos de escalera y sobre el jardín, se formará con 

bóvedas esféricas y cilíndricas que se cortan entre sí. Los principales materiales empleados en este espacio son, 

hormigón visto en techos, piedra y hormigón pulido en suelos, vidrio, piedra de granito y acero en paramentos y 

peldaños de escaleras de granito. 

Los locales están preparados para albergar pequeños comercios, salvo en el caso del número 6, en el que se 

podría instalar una cafetería. Dado que la concesión administrativa de la actual ocupación concluye el año 2018, 

la obra de renovación total podrá coincidir con una nueva relación administrativa entre el ayuntamiento y los 

posibles inquilinos.  

06.03.02.03 Cantón calle Irún 

Este espacio ha sido solicitado por los servicios municipales de limpieza que necesitan disponer de un cantón 

de apoyo estratégico a los técnicos municipales o las empresas encargadas del mantenimiento del espacio 

público. Su ubicación aprovecha una estructura existente que pierde su actual función con los cambios 

infraestructurales introducidos por el Proyecto. De esta forma se ha reutilizado un antiguo ramal subterráneo 

y se propone su completa rehabilitación, según se explica en la documentación gráfica.  

La distribución del cantón es la siguiente contando la superficie útil de cada pieza: 

Acceso y aparcamiento= 138,28m2 

Carros y porta cubo=68,25m2 

Distribuidor=76,00m2 

Oficina=11,72m2 

Comedor=11,16m2 

Vestuarios Hombres (fin de semana) =23,90m2 

Aseos y duchas Hombres (fin de semana) =8,60m2 

Vestuarios Mujeres (fin de semana) =24,80m2 

Aseos y duchas (fin de semana) =8,80m2 

Vestuarios Hombres=77,7m2 

Aseos y duchas Hombres=80,90m2 

Vestuarios Mujeres=14,80m2 

Aseos y Duchas Mujeres13,30m2 

Almacén 1=42,50m2 

Almacén 2=70,20m2 

La suma de estas piezas supone una superficie útil total de 600,43 m2  

La superficie construida total del conjunto es de 729,38 m2 

El edificio funciona en dos diferentes regímenes, por ello dispone de diferentes dotaciones para día ordinario o 

de fin de semana.  
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La construcción del cantón es extremadamente simple y robusta. Se acondiciona el espacio existente, mediante 

materiales de aplicación directa: suelos de hormigón pulido, cerrajería a base de perfiles laminados en caliente, 

particiones de pladur y bloque de hormigón y alicatado en los cuartos húmedos y vestuarios.  

06.03.02.04 Paso Inferior Ferraz-Cuesta de San Vicente 

Una de las características principales del proyecto es su propuesta en lo relativo a la movilidad motorizada 

que supone una de las mayores transformaciones que plantea respecto a la realidad actual del ámbito. Para 

ello se prevé la construcción de una infraestructura bajo rasante compuesta de cuatro elementos con cierta 

independencia entre sí. En primer lugar, el paso soterrado que une la calle Ferraz con la intersección de la 

cuesta de San Vicente. Se trata de un paso inferior compuesto de dos troncos estructurales paralelos e 

independientes, cada uno de los cuales se destina a un sentido de circulación. En cada sentido se prevén dos 

carriles continuos, más sus correspondientes ramales de incorporación de la estructura del túnel se realizará 

por el procedimiento Cut and Cover, llevando a cabo la excavación con posterioridad a la puesta en obra de 

las pantallas y la losa de cubierta. Obviamente, este paso subterráneo está dotado con todas las medidas 

funcionales y de seguridad a que obliga la normativa. Su longitud es de 320 metros y ocupa una superficie 

bajo rasante de 5.007,32 metros cuadrados. Mientras que su estructura es ortogonal, con pantallas verticales 

y losas horizontales, su espacio interior es abovedado, ya que se ha previsto dotarlo con un revestimiento 

metálico que permita sacar el máximo partido visual. El tramo de este paso inferior desemboca en una 

intersección semaforizada, situada bajo el antiguo paso elevado, cuyos principales elementos estructurales 

se mantienen, en virtud de las premisas de partida del concurso. Esta intersección permite una serie múltiple 

de movimientos y articula las relaciones entre los ejes perpendiculares Bailén-Ferraz y Cuesta de San 

Vicente. En los espacios no viarios de la misma, se alojan los cuartos de instalaciones que sirven a la nueva 

infraestructura viaria (centros de transformación, cuartos de ventiladores, cuartos de mando, etc.) 

06.03.02.05 Ampliación Túnel de Bailén 

Es el tamo que, también bajo rasante, comunica la cuesta de San Vicente con el túnel existente que pasa 

delante del Palacio Real, hasta llegar a la calle Mayor. En realidad, se trata de una ampliación de este túnel 

que permite que, desde la mencionada calle Mayor, se pueda alcanzar la cuesta de San Vicente bajo rasante 

y sin interrupciones. La ampliación tiene una longitud de 533 metros y ocupa una superficie de 7.335,94 m2. 

Está compuesta, como el tramo de Ferraz, antes descrito, por dos troncos estructurales paralelos, cada uno 

de los cuales soporta el tráfico de dos carriles. Las características de esta infraestructura son idénticas a las 

descritas en el epígrafe anterior. Cabe mencionar que, desde este túnel, el proyecto contempla una conexión 

bajo rasante que comunica directamente con el aparcamiento subterráneo del edificio del Senado de España. 

Para que esta conexión cumpla con los requerimientos de seguridad de esta institución, se ha proyectado 

una doble cabina de vigilancia (sobre rasante y bajo rasante) comunicada con una escalera que hace las veces 

de vía de evacuación. La geometría de esta ampliación es más compleja que la del paso inferior por diversas 

razones, entre ellas, por la existencia de una importante galería de servicios que contiene dos líneas de alta 

tensión y que debe ser respetada. La solución se ha desarrollado en el Anejo número 6 de este proyecto. En 

segundo lugar, por la necesidad de entroncar con el túnel existente, y con el aparcamiento de autobuses 

asociado a él, además de por su sensible colindancia con la parcela en la que se enclava el Palacio Real. Este 

tramo de túnel requiere de una salida de emergencia, que lo conecta con los Jardines de Sabatini, espacio 

exterior seguro. En el tronco de circulación que lleva el sentido norte-sur, es decir que se dirige hacia la plaza 

de Oriente, se ha proyectado una conexión directa al llamado Patio de Caballerizas, que va a permitir una 

mejora funcional del flujo de tráfico restringido de servicio entre el viario y el Palacio Real. Esta conexión ha 

sido solicitada por Patrimonio Nacional y se describe con detalle en el Anejo número 7 del proyecto.  

06.03.02.06 Ramal de San Quintín 

El tramo de ampliación del túnel de Bailén requiere de una salida a la calle San Quintín. Esta salida será de 

uso exclusivo para autobuses de la EMT, Citytour y para vehículos oficiales relacionados con el Senado de 

España. La constitución de esta salida y sus soluciones constructivas serán análogas a las propuestas en los 

nuevos túneles. La longitud del ramal es de 98 metros. Ocupa 746 m2 de superficie. 

06.03.02.07 Acciones sobre el túnel existente 

Como se ha mencionado, la propuesta contiene la ampliación del túnel que transcurres desde la calle Mayor 

hasta la calle Bailén y que hoy día permite la continuidad peatonal entre el Palacio Real y la plaza de Oriente. 

Al realizar dicha ampliación y analizar con carácter previo las condiciones del túnel existente, se hace 

necesario mejorar algunos aspectos de sus instalaciones (básicamente en lo referente a ventilación) así como 

compartimentar entre si los dos sentidos de circulación, hoy conectados. El Proyecto también contempla 

acciones puntuales sobre el aparcamiento de autobuses discrecionales para permitir ciertos giros necesarios 

para la operatividad del ramal de la calle San Quintín y la futura conexión con el Patio de Caballerizas del 

Palacio Real. 

  Zonas y Fases Constructivas 

En lo que se refiere a la distribución de zonas y su progresión durante las obras, el proyecto se ha sectorizado de 

la siguiente forma: 

- Zona 1: Comprende en superficie lo que hemos llamado Plaza de España Cívica, la Acera y Calzada 

frente al edificio España y la Plaza de Emilio Jiménez Millas, así como la Calle de Coexistencia Norte-

Noroeste Su superficie es de 23.842,85 m2. La finalización de esta zona depende del refuerzo e 

impermeabilización del garaje subterráneo existente incluida en este sector. 

- Zona 2: Incluye la mayor parte de la Plaza de España Parque, hasta el viaducto existente, prolongación 

de Ferraz hasta Bailén. Su superficie es de13.840,15 m2. 

- Zona 3: Engloba el resto de la Plaza de España Parque hasta las fachadas de los edificios situados y el 

enlace con el templo de Debod a excepción de la intervención sobre la calle Irún y todo lo previsto en 

esta área bajo rasante. Su superficie es de 20.022,90 m2. La finalización de esta zona depende de la 

construcción de los túneles. 

- Zona 4: Formada por el paso elevado, los jardines de Sabatini, la Calle San Quintín, la Cuesta de San 

Vicente al este del paso elevado y la Cuesta de San Vicente al oeste del paso elevado, incluyendo los 

nuevos ascensores a ambos lados de esta calle, además de todo lo previsto bajo rasante y el 

acondicionamiento del túnel de Bailén existente. Su superficie es de 40.414,70m2. La finalización de 

esta zona depende de la construcción de los túneles. 

- Zona 5: Incluye la calle Princesa, el entorno de la calle Duque de Liria, la calle Ventura Rodríguez al 

completo y la calle Ferraz, incorporando las bocas de entrada y salida del túnel que comunica Ferraz 

con la Cuesta de San Vicente. Su superficie 27.077,95 m2. Comprende además la porción de túnel 

prevista en esta zona bajo rasante. 

- Zona 6: Conformada por la plaza de Cristino Martos y su acceso desde la calle Princesa, Su superficie 

es de 3.069,05 m2. 

El proceso constructivo previsto seguirá el siguiente orden, según ha quedado reflejado en el correspondiente 

Plan de Obra: Inicio simultáneo de las Zonas 1 y 2. Su conclusión es independiente del resto de partes. Comienzo 

de las zonas 3 y 4. Antes de finalizarlas, comienzo de la zona 3 y 5. Finalización simultánea de las Zonas 3,4 y 5. 

Finalización de la zona 6. La zona 6 puede realizarse en cualquier momento, por ser autónoma del resto. 

La anterior distribución se ha efectuado coordinando la autonomía de las zonas una vez acabadas, de forma que 

funcionalmente sean eficaces, y también coordinando los cortes de tráfico con objeto de minimizarlos en el 

tiempo, de forma que solo sean efectivos a partir del comienzo de las Zonas 3 y 4. 

 Propuesta de Movilidad 

El Proyecto de Ejecución desarrolla un modelo de movilidad consensuado con los departamentos 

correspondientes, tanto del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible como del Área de Gobierno de 
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Medio Ambiente y Movilidad. Este modelo está basado en los estudios para la mejora de la movilidad no 

contaminante en la ciudad, y en los cálculos técnicos realizados por la empresa Doymo, quien desarrolla sus 

trabajos para el Ayuntamiento dentro de un contrato acuerdo marco en lo referente a esta materia. El Anejo 

número 4, “Estudio de Tráfico”, es un análisis realizado por Doymo, en el que se concluye en que el retúnel 

propuesto por los redactores del concurso no es imprescindible, dado que la intensidad de vehículos se ve 

reducida en virtud de la entrada en vigor del Área de Prioridad Residencial “Madrid Central” prevista, que entrará 

en vigor a partir de junio de 2018. Esta importante circunstancia, se suma a otros criterios del equipo municipal 

que han servido para fijar las distintas directrices contenidas en este proyecto, y relacionadas tanto con los 

movimientos de vehículos a motor, como con los efectuados por ciclistas o caminantes. 

La Plaza de España se constituye en puerta del Área de Prioridad Residencial “Madrid Central”, por lo que une a 

su carácter simbólico y su nueva condición de eslabón verde la característica de ser un punto clave en la nueva 

concepción de la movilidad urbana.A continuación, se describen las soluciones que para resultar de más fácil 

comprensión se han relacionado con calles o vías públicas, de forma que a través de la breve descripción de cada 

vía o eje se comprenda la totalidad de la propuesta. 

 

07.03.04.1 Eje Gran Vía Princesa 

Este ámbito pretende mantener la continuidad con las obras programadas en la Gran Vía que han supuesto el 

sensible ensanchamiento de sus aceras y la reducción de carriles de circulación. En el ámbito del proyecto, la 

calzada que da continuación a la Gran Vía hacia el noroeste dispone de tres carriles en sentido sureste-noroeste 

hacia Princesa y dos en sentido contrario. Tanto en un sentido como en otro uno de los carriles se dedica a 

plataforma de autobuses de la EMT. La sección de calzada se mantiene inalterada en el sentido Gran Vía 

Princesa. En el sentido contrario, desde la calle Ventura Rodríguez hasta el Noroeste se incrementa un carril. 

En el ámbito del Proyecto se plantean ocho pasos de peatones semaforizados. Algunos de ello son existentes, 

pero en todo caso amplían su ancho. El primero de los pasos semaforizados se incluye en la Gran Vía. Debe 

mencionarse que se ha proyectado un paso oblicuo que comunica la acera de los impares de esta calle con la 

esquina sureste del edificio España, tratando de resolver de una forma contemporánea los grandes flujos de 

personas que conectarán ambos puntos, y que se verán incrementados con la puesta en uso del edificio 

mencionado, actualmente en proceso de rehabilitación. Como cambio principal respecto a la situación actual, 

además de la reducción del número de carriles y el ensanchado de aceras, se ha prohibido todo giro, tanto desde 

Gran Vía como Princesa, hacia la Cuesta de San Vicente, y que el movimiento descendiente hacia el río 

Manzanares solo esté permitido para la EMT. Se mantiene la estación de bicicletas bicimad y se propone un 

espacio de subida y bajada de viajeros (Kiss&ride) frente a la puerta principal del edificio España, previendo su 

uso hotelero. 

 

07.03.04.2 Eje Cuesta de San Vicente 

Este vial tiene dos partes bien diferenciadas. El tamo suroeste, vinculado a la glorieta de San Vicente, y el noreste, 

vinculado a la Plaza de España. Ambos han visto aumentadas sus aceras a través del proyecto. El tramo suroeste 

dispone de la siguiente organización en su calzada: En la subida hacia la plaza por orden desde la acera hacia el 

centro, carril bus, carril bici y dos carriles de circulación libre. En el sentido contrario, de acera a centro de 

calzada, carril bus, carril para vehículos con ciclocarril y un carril para vehículos. El tramo noreste dispone de la 

siguiente distribución: en sentido Gran Vía carril bus, carril bici, entradas de parking y dos carriles para vehículos. 

En sentido contrario, solo carril bici y carril bus. los giros del vehículo privado tanto a la izquierda como a la 

derecha. En la confluencia de la Cuesta con la intersección del eje Bailén-Ferraz se permite el giro a la derecha 

(haca Bailén) y el giro a la izquierda (hacia Ferraz). Es muy importante destacar que la acera ascendiente desde 

el río a la Plaza de España no tiene espacio para el peatón desde el punto en donde arranca una escalera que 

salva la cota entre este punto a +623,34 metros y la Plaza, que se encuentra elevada a la cota +632,00. El Proyecto 

trata de evitar por completo la convivencia del peatón con el automóvil en el paso bajo el antiguo viaducto. Se 

mantienen todos los vados del lado sureste de la plaza. 

 

07.03.04.3 Eje Bailén Ferraz 

Es el único elemento viario enterrado que facilita los movimientos sur-norte-noroeste y se vincula tanto con las 

Rondas, como con la salida de la ciudad, es decir, adquiere un carácter vertebral en los movimientos de escala 

intermedia. Como se ha mencionado, este eje se conecta directamente con el túnel existente que pasa por 

delante del Palacio Real. La infraestructura tiene dos partes, más al sur la ampliación del túnel existente hasta 

la cuesta de San Vicente. Al noroeste el tramo ente la cuesta y la calle Ferraz. Entre ambos tramos se sitúa una 

intersección cobijada por el antiguo paso elevado. Ambos tramos disponen de dos carriles de circulación en cada 

sentido. El primero además integra el acceso al aparcamiento para autobuses de la Plaza de Oriente, y el ramal 

de salida a la calle San Quintín. Los carriles de circulación de la infraestructura son independientes entre sí 

según su sentido, es decir, cada conjunto de carriles se separa del contrario mediante una segregación física 

totalmente opaca. El tramo sur, vinculado a Bailén, tiene así dos tubos independientes, cada uno de ellos con dos 

carriles de circulación. El tramo noroeste, vinculado a Ferraz, también tiene dos tubos, cada uno de los cuales 

está vinculado a un sentido de la circulación. El tubo de salida dirección Ferraz, dispone de dos carriles. El tramo 

de entrada desde Ferraz dispone de tres. En la intersección con la cuesta de San Vicente, ambos tramos tienen 

diferente tratamiento. Mientras que el que proviene de Ferraz solo puede continuar hacia Bailen o girar a su 

derecha hacia el Río, el que procede de Bailén, puede continuar hacia Ferraz, girar a la derecha hacia Gran Vía o 

a la izquierda hacia el Río. 

 

07.03.04.4 Intersección 

Se trata del nudo semaforizado en que se cruza el eje Bailén-Ferraz con la Cuesta de San Vicente. El nudo 

dispone de 14 semáforos que regulan todos los movimientos. Las trayectorias rectas, en el sentido de los dos 

ejes conviven con los giros mencionados en el anterior epígrafe, y también con las incorporaciones a derechas 

no semaforizadas. En el nudo aparece solo un carril bus y un ciclo carril, ambos se dirigen, en sentido suroeste-

noreste hacia la Gran Vía. 

 

07.03.04.5 Calle Ventura Rodríguez 

Se trata del vial que sufre una más profunda transformación de todo el proyecto. No porque se modifique 

físicamente, sino porque cambia de sentido y se convierte en una vía de salida hacia el río Manzanares. Todas las 

plazas de aparcamiento se eliminan, lo que permite un sensible ensanchamiento de aceras y además evita 

maniobras de aparcamiento que entorpecen la circulación. Desde la calle Princesa, se produce un giro (en 

ambos sentidos de la marcha) que permite acceder a esta vía. El giro a derechas, procedente de los movimientos 

desde el norte, es sencillo, aunque está semaforizado. El giro a izquierdas, procedente de la Gran Vía, se produce 

mediante una operación de remodelación de los pequeños jardines que separan la calle Princesa de la calle 

Duque de Liria. Para ello se establecen dos carriles que permiten un giro de 90º necesario para embocar la calle 

Ventura Rodríguez. Esta calle dispone de cinco pasos de peatones semaforizados y mantiene los movimientos 

transversales que existen actualmente. Se ha cuidado especialmente, que todos los vados existentes, muchos 

de ellos asociados al Centro de Salud de la Comunidad de Madrid, así como los aparcamientos para 

discapacitados se mantengan tan próximos como se pueda a su posición actual. 

 

07.03.04.6 Calle Irún 

Es una vía que adquirirá mayor protagonismo como comunicación complementaria con la cuesta de San Vicente. 

Se mantiene su configuración y conexión con la confluencia de la calle Ferraz y el Paseo del Pintor Rosales a 

través del cual se produce un giro a la derecha no semaforizado. 
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07.03.04.7 Ejes Ciclistas 

El proyecto ha incorporado algunos matices sobre la red ciclista planteada en el concurso. Básicamente se 

distinguen tres tipos de trazados. En primer lugar, los que se incorporan a la calzada en sus dos modalidades, 

bien en ciclo carril de 30 km/h, bien en carril bici segregado. En segundo término, los carriles bici incorporados 

a calles de coexistencia. Por último, la senda bici, siempre segregada, que discurre por áreas ausentes de tráfico 

motorizado. 

La primera de las modalidades es la más abundante y es la que se integra con la red ciclista existente. Por ello, 

la cuesta de San Vicente en sus dos sentidos, la calle Princesa, la calle Ventura Rodríguez, y la calle Ferraz, 

contienen vías ciclistas incorporadas en la calzada, que tienen su continuidad en Gran Vía, Princesa Norte, Ferraz, 

Rosales, Reyes y Virgen del Puerto. La gran mayoría de estos itinerarios se producen en ciclo carril, salvo en la 

Cuesta de San Vicente, sentido Plaza de España, en la que, por la pendiente existente, es aconsejable dotar al 

ciclista de autonomía espacial respecto a los automóviles motorizados, más aún cuando no existe posibilidad de 

giro a derechas, al no haber ninguna calle en ese costado, lo que permite que el carril bus sea el que tiene más 

proximidad con la acera. 

En los casos de calles de coexistencia, los carriles bici cumplen la misión de conectar las calzadas con la senda 

implementada en el parque. Solo se plantea en tres lugares puntuales, dos situados en el lado noroeste de la 

plaza. Uno de ellos enlaza con el itinerario principal de la senda bici que se dirige al Palacio Real, el otro con el 

ciclo carril de la calle Ferraz. El tercero discurre por la calle Bailén y conecta el ciclo carril de la calle San Quintín 

con la senda bici que pasa por el antiguo paso elevado. 

La senda bici segregada, que discurre sobre un área en la que no tiene acceso el vehículo privado, se limita a 

conectar la calle Ferraz, con la calle Bailén, cosiendo los ciclocarriles de la calle San Quintín con los de la calle 

Ferraz y el Paseo de Rosales. En todo caso va separada de los caminos peatonales por una alineación de árboles 

y un seto. La propuesta pretende convertir la Plaza de España, en un conector de redes ciclistas, capaz de unir 

los itinerarios que hoy se encuentran desconectados. Se ha incidido especialmente, en que ningún movimiento 

quede desprovisto de la posibilidad de ser recorrido en bicicleta. En total se han implementado 3.3376,52 metros 

de vías ciclistas en calzadas y 389,69 metros en senda ciclista sobre espacios sin automóviles, es decir, se 

incorporan casi cuatro kilómetros de líneas dedicadas a la movilidad ciclista, en un espacio que hasta hoy ha sido 

pasto de los automóviles. 

 

07.03.04.8 Ejes Peatonales 

El proyecto desarrolla las ideas del concurso que, en lo relativo a los itinerarios peatonales, apostaba por un 

decidido incremento de estos flujos y, sobre todo, por el claro establecimiento de la continuidad de caminos, 

ausentes de barreras y perfectamente accesibles. La propuesta contiene una red tupida y jerarquizada que 

propicia recorridos de una alta calidad paisajística y ambiental. El placer de pasear junto al Palacio Real, los 

jardines de Sabatini o el Campo del Moro, sin interferencias, para llegar a Madrid Río, la Gran Vía, el Centro 

Cultural Conde Duque o el barrio de Universidad, se materializará de forma natural. Una vez acabada la obra, la 

segura afluencia de ciudadanos refrendará la propuesta. La plaza de España, junto a la Gran Vía, se abre en 

círculo para acoger todos los flujos es esa gran arteria comercial. A partir de allí un camino principal conecta 

con la plaza que da acceso a los jardines de Sabatini. El camino principal se extiende hasta la amplia zona 

peatonal existente al este del Palacio Real. 

Otra senda peatonal recorre la banda sur de la plaza, conectando el parque del Templo de Debod y a calle Ferraz 

con la calle Bailén. Sobre estas dos trayectorias vertebradoras, se despliegan caminos de segundo orden, que 

alcanzan los cuatro puntos cardinales del ámbito. Es necesario mencionar la importancia que cobran los jardines 

de Sabatini, como eslabón de conexión entre los distintos niveles altimétricos, en el punto topográficamente más 

comprometido. Los ascensores previstos, las nuevas rampas proyectadas en el centro de los jardines y la 

pasarela que los conecta con Bailén, permiten una fácil comunicación en un lugar tradicionalmente inconexo y 

ausente de uso. 

 

07.03.04.9 Líneas de la EMT 

La oferta de líneas de autobús no se ve afectada por el proyecto, aunque sufre algunas modificaciones puntuales. 

La más significativa es que las líneas 25 y 39 procedentes de la Plaza de Isabel II deben tomar el túnel, en ambos 

sentidos, para, poder alcanzar la Cuesta de San Vicente. Las líneas 74 y 138 modifican ligeramente su trayectoria 

ya que acceden respectivamente a la calle Ferraz y a la Cuesta de San Vicente, a través del giro en la esquina de 

la Gran Vía. Por último, se suprime la parada situada al suroeste del paso elevado (en la que se detienen las 

líneas C1, 25,39,46,75,N138,18,N19,N20) Esta supresión se justifica por el hecho de que se han suprimido los 

recorridos peatonales en este punto, ya que se desvían con anterioridad a través de los jardines de Sabatini. Por 

último, se produce un desplazamiento de una parada para las líneas C1,1,2,44,133,N21) en la acera de los pares 

de la calle Princesa. Este desplazamiento se debe a la implementación del nuevo giro a izquierdas necesario 

para acometer la calle Ventura Rodríguez desde los carriles este de esta calle. Se mantienen así mismo las 

paradas del autobús Citytour. En cuanto a las paradas S.E.A., se mantiene la existente en la calle del Profesor 

Martín Almagro Basch y como complemento se propone el uso racional del aparcamiento para autobues 

existente bajo la plza de Oriente. Se sugiere una parada complementaria en la calle Maestro Guerrero, fuera del 

ámbito de actuación. De este modo se evitará la perniciosa presencia de este tipo de vehículos discrecionales en 

la cuesta de San Vicente, que actualmente estacionan ocupando un carril de circulación, mientras los turistas 

que los ocupan se toman unos minutos para hacerse una fotografía delante del monumento a Cervantes. Se ha 

redactado el Anexo número 5, dedicado al transporte público que explica al detalle las alternativas dedicadas a 

estos servicios. 

 

07.03.04.10 Metro 

Con respecto a esta infraestructura, la intervención propuesta por el Proyecto no afecta a ninguna de sus bocas 

existentes. Sin embargo, la remodelación integral de la galería comercial asociada al aparcamiento subterráneo 

permite un cambio de importancia, al abrirse la posibilidad de conectar plenamente el espacio comercial con el 

andén de la línea 3, a través de un acceso que enlazaría directamente con el patio interior de la galería. En todo 

caso, está conexión no está prevista en el proyecto y deberá de ser acordada a través de un convenio de 

colaboración entre las partes implicadas. Las obras de estructura están concebidas para no afectar en absoluto 

a las instalaciones de Metro. 

 

07.03.04.11 Taxis 

El proyecto no propone ninguna medida infraestructural que modifique o influya directamente en el servicio de 

taxi. Sin embargo, tal como se avanzó en el concurso, se recomienda vivamente que, a través de la gestión del 

aparcamiento subterráneo se promueva una estación de taxis en su planta -1. Esto evitaría el enorme número 

de taxis que circulan en bucle por la Gran Vía ocupando sus carriles y contaminando la atmósfera inútilmente. 

Mediante las tecnologías disponibles, es cada vez más fácil convocar a un taxi que mientras no es reclamado, 

permanece detenido en una parada con el motor apagado. El aparcamiento subterráneo puede ser susceptible 

de ser acondicionado para este tipo de servicio con una inversión mínima. 

 

07.03.04.12 Autobuses Discrecionales 

La presencia de este tipo de transporte representa hoy día un problema en el entorno de la Plaza de España, 

pues los carriles de la Cuesta de San Vicente permiten estacionamientos irregulares que provocan estancias 

cortas mientras los grupos de turistas dedican unos minutos a fotografiarse junto a la escultura de D. Quijote. 

Por el contrario, el aparcamiento para autobuses discrecionales situado en el subsuelo de la plaza de Oriente 

nunca funciona a pleno rendimiento, cuando podría ser una solución muy adecuada a este conflicto. Con la nueva 

distribución del viario de la Plaza de España, es imposible que los autobuses se detengan, porque obstaculizarían 
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el carril bus, provocando una inmediata congestión del tráfico. Por esta razón, con toda probabilidad, el 

aparcamiento subterráneo antes mencionado tendrá una demanda razonable.  

 

07.03.04.13 Regulación y Semaforización 

La semaforización del ámbito seguirá las pautas dictadas por los técnicos municipales. Salvo el cruce entre Gran 

Vía y la esquina del edificio España que se plantea en diagonal, las fases semafóricas son convencionales y no 

presentan excepciones dignas de ser destacadas. Los modelos de semáforos, de diseño limpio y contemporáneo, 

serán los mismos que los utilizados en el proyecto de remodelación de la Gran Vía. 

08. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

A continuación, se relacionan los diversos aspectos que conformarán la materialización propuesta por el 

Proyecto. Se distinguirán, por un lado, las obras de superficie, cuyo carácter es el de un Proyecto de 

Urbanización sin especiales particularidades, salvo la de las calidades previstas y por otro, las obras bajo 

rasante, cuya principal parte es la conformada por el conjunto que componen el actual túnel de Bailén, su 

ampliación hasta la intersección con la cuesta de San Vicente, y el paso inferior entre esta intersección y la 

calle Ferraz. 

08.01. Obras de Superficie 

 Levantados y demoliciones 

Todas las aceras del ámbito se levantarán para propiciar una nueva topografía que posibilite la accesibilidad 

universal. La demolición de aceras conllevará levantado de bordillos, alcorques, báculos, mobiliario, etc.  

Todos los pavimentos peatonales, de igual modo, se levantarán para permitir la instalación de los nuevos 

materiales. En particular, todo el granito existente, se levantará y acopiará pues será reutilizado en el ámbito al 

100%. 

En el proyecto se da la excepción de la acera norte de a calle Princesa, que se pretende mantener al máximo, 

aunque se ensancha con materiaes análgos a los existentes.  

En aquellos lugares en que el asfalto vaya a ser sustituido por pavimento, se demolerá por completo el 

aglomerado y su sección estructural hasta alcanzar la explanada con el fin de albergar la nueva infraestructura. 

Las características de la misma son las indicadas por la Dirección General del Espacio Público. En el caso de 

calzadas que van a mantener su uso como espacio viario rodado, el asfalto se fresará hasta el punto de garantizar 

una correcta puesta en obra de las nuevas extensiones de aglomerado. 

En el ámbito del proyecto, tanto aceras como áreas de plaza o parque, se desmontarán todos los elementos 

emergentes a excepción del arbolado, es decir, con carácter enunciativo, pero no limitativo: farolas, bancos, 

papeleras, quioscos, vallas, barandillas, petos, mupis, carteles, antenas, armarios, cables, etc., también se 

levantarán todos los arbustos no compatibles con el nuevo diseño. Entre estos elementos debe mencionarse 

específicamente la estación meteorológica que se desmontará para ser trasladada en un entorno muy próximo 

a su situación actual. 

Sobre el aparcamiento subterráneo, se prevé un levantado completo del pavimento y la cobertura hasta dejar 

completamente descubierta la estructura existente, con objeto de reforzarla e impermeabilizarla de forma 

integral. Además, se demolerán puntualmente algunos elementos de núcleos de escalera y de forjados, para 

mejorar todas las comunicaciones y las vías de evacuación y permitir el incremento de la ventilación, con objeto 

de cumplir la normativa vigente. 

En cuanto a las demoliciones más significativas, destaca, por un lado, el completo derribo de la galería comercial, 

incluyendo su forjado de cubierta, hasta dejar totalmente libre el espacio, para permitir la construcción de una 

nueva edificación bajo rasante. En segundo lugar, se deben mencionar las acciones sobre el paso elevado 

existente, sobre todo para mejorar la situación del edificio catalogado de la Real Compañía Asturiana de Minas 

que hoy día se encuentra oprimido por la presencia de la estructura construida a finales de la década de los 

sesenta del pasado siglo. En este paso elevado es preciso también demoler uno de sus pilares para hacer posible 

todo el sistema circulatorio correspondiente a la propuesta de movilidad contenida en el proyecto. 

En la documentación gráfica de proyecto se reflejan todas las demoliciones y levantados- 

 Movimiento de Tierras 

Con independencia del levantado de materiales mencionado en el anterior párrafo, se realizarán desmontes y 

rellenos con el fin de obtener las diversas rasantes que permitan alcanzar las nivelaciones de proyecto. En 

general en las acciones sobre las calles perimetrales a la plaza donde se propone una renovación de pavimento, 

los movimientos de tierras se ciñen a perfilados bastante superficiales.  

En todo caso, el movimiento de tierras necesario para la ejecución de la nueva urbanización no es muy notable, 

dado que el ámbito de actuación es una urbanización consolidada y su nivelación, debido a los condicionantes de 

contorno existentes en el perímetro, no puede distar mucho de la nivelación actual.  

De manera adicional a los requerimientos derivados de cambios en la nivelación, se deberán realizar 

excavaciones en las zonas de renovación completa de sección estructural de pavimento, para permitir la 

disposición de las distintas capas (base, subbase…) que integran su estructura.  

Asimismo, se deberán realizar excavaciones puntuales para permitir la ejecución de las nuevas cimentaciones 

(columnas de alumbrado, elementos de mobiliario urbano, etc.), así como excavaciones en zanja para las nuevas 

redes de servicio. Existe, no obstante, una amplia zona del ámbito de intervención que, en lo referente a 

excavaciones, debe ser tratada con procedimientos específicos. Se trata de todas las áreas en las que abunda el 

arbolado consolidado y cuyos sistemas radiculares son voluminosos. Los movimientos de tierras necesarios 

para tender redes o preparar cimentaciones deberán realizarse a mano con el cuidado necesario que garantice 

la supervivencia de las especies vegetales. 

 Pavimentación 

08.01.03.1 Aspectos Generales 

La propuesta de pavimentación afronta la cobertura del espacio público con cinco familias de superficies o 

acabados. En primer lugar, el asfalto en las calzadas dedicadas al tráfico rodado. En segundo término, el 

pavimento de las zonas duras y más accesibles de las calles más exteriores a la plaza en las que se ha previsto 

la utilización de losetas hidráulicas y terrazo, propios del viario ordinario de la ciudad. En tercer lugar, el 

pavimento de la zona central del proyecto (la plaza y su extensión hacia la calle Bailen y el templo de Debod) en 

el que se ha generalizado como único material el granito, en diferentes formatos, tonalidades y acabados. En 

cuarto lugar, las áreas más blandas y permeables, todas ellas de jabre granítico. Por último, los acabados 

vegetales de los ámbitos ajardinados, a base de diferentes cespitosas, gramíneas y tapizantes. 

La idea que subyace a esta distribución de materiales tiene que ver con cuatro conceptos básicos: durabilidad, 

variedad de texturas contenida, nobleza perceptiva, y bajo mantenimiento. Con respecto al primero de ellos, hay 

que diferenciar claramente entre las áreas que serán más utilizadas y que sin embargo se han de mantener 

inalterables en todos los sentidos como los caminos o los espacios estanciales, y otras como las dedicadas al 

tráfico rodado (en las que es habitual renovar la capa de rodadura periódicamente) o a la vegetación (que 

presenta variaciones constantes por su propia naturaleza orgánica). Por ello se ha optado, salvo en las calles 

Princesa y Ventura Rodríguez, por utilizar la piedra natural granítica, con espesores adecuados al uso intensivo 

(nunca menores de 10 centímetros) en todas las superficies duras, incluso el carril bici y la senda protocolaria. 
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En cuanto a la variedad de texturas contenida, esencialmente, se está construyendo un paisaje en el que la 

superficie del suelo es de gran trascendencia y la variedad de tonos y materiales compone un campo cromático 

y textural que con una serie corta de componentes básicos debe, al mismo tiempo, ser armónico y ameno, sin 

presentar excepcionalidades o estridencias. Al tratarse de un ámbito tan extenso en el centro de la ciudad, no se 

considera apropiado en absoluto, proponer colores o materiales que no se correspondan con su composición 

física. Es decir, cada textura y color serán las de la capa superficial que cada material ofrezca sin ningún otro 

acabado adicional. Respecto a la nobleza perceptiva, son de nuevo los materiales naturales (piedra, arenas y 

vegetación) los que han de otorgar a los acabados del espacio público un carácter noble, acorde con el enorme 

valor patrimonial de algunas piezas de arquitectura presentes en el ámbito entre las que destaca el Palacio Real, 

construido con granito español, pero también en consonancia con la importante vegetación que, durante años 

ha estado presente en este lugar y forma parte de su imaginario, como los grandes cedros del Líbano o los pinos 

piñoneros del jardín de Sabatini, o los enormes plátanos de la calle San Quintín o de la propia Plaza de España.  

En cuanto al bajo mantenimiento, esencial en la vida de todo espacio público se considera que la piedra 

propuesta, sus condiciones físicas y su colocación permiten establecer protocolos de conservación adecuada y 

no costosa. En tal sentido no solo la pavimentación, sino todo el mobiliario, ha sido concebido pensando en su 

robustez y su inalterabilidad. Aunque se ha hablado sobre todo del granito, piedra que pertenece a la tradición 

constructiva de la ciudad, debe mencionarse que, tanto el jabre, como la capa vegetal presente en los numerosos 

parterres que prevé el proyecto contribuirán a mejorar las condiciones de permeabilidad del suelo, de forma que 

una buena parte de la superficie pavimentada, superior al 35% del total urbanizado pueda filtrar el agua de lluvia. 

Es muy importante mencionar que el proyecto contempla la recuperación del 100% del granito existente hoy en 

el ámbito. No solo el situado en pavimentos, sino también el que se dispone en zócalos, albardillas, muretes 

defensas etcétera. 

 

08.01.03.2 Permeabilidad de los suelos 

Como se acaba de mencionar, la superficie del ámbito cumple la Ordenanza Municipal de Gestión y Uso Eficiente 

del Agua ya que, para la totalidad del entorno de actuación cuya superficie es de 127.684,82 metros cuadrados, 

las superficies que filtran el agua de lluvia directamente al suelo totalizan la cantidad de 45.102,08 m2, lo que 

supone un porcentaje del 35,32%, aplicado tanto a zonas verdes como a calles. Es decir, se superan los mínimos 

establecidos por la ordenanza, que para zonas estanciales prescribe el 35% y para aceras el 20%. Con el objetivo 

de propiciar este grado de percolación, además de la consabida pavimentación de terrizos y las múltiples áreas 

verdes proyectadas, se ha previsto la instalación de bandas de adoquín conjunta abierta a lo largo de las aceras, 

que configuran alcorques corridos y permiten mejorar las condiciones sostenibles del suelo. En el Anejo número 

31, Drenaje Sostenible, se cuantifican los distintos tipos de pavimentos permeables 

 

08.01.03.3 Pavimentación 

Si excluimos las áreas ajardinadas (básicamente las superficies de los parterres plantadas) contamos con la 

siguiente distribución de pavimentos: 

- a) Aceras: Pavimentadas en bandas con losas de granito, bandas de contacto con los edificios de 

adoquín de 6x6x8 cms y bandas de adoquín de 10x10x10 cms para áreas plantadas con árboles de 

alineación. 

- b) Calles de coexistencia: Pavimentadas con bandas con losas de granito bandas de contacto con los 

edificios de adoquín de 6x6x6 centímetros, bandas de adoquín de 20x20x10 cms para áreas de rodadura, 

bandas de adoquín de 10x10x10 para áreas plantadas con árboles de alineación. 

- c) Áreas estanciales: Pavimentadas con bandas mediante losas de piedra de diversos tamaños banda 

a banda. 

- d) Caminos entre los parterres: Pavimentados con granito reutilizado del propio lugar 

- e) Camino protocolario: Pavimentado con losas de gran formato 

- f) Carril bici: Pavimentado con losas de gran formato 

- e) Camino secundario: Pavimentado con jabre granítico. 

- g) Áreas de rodadura: Pavimentadas con asfalto. 

- h) Pequeñas zonas de regularización: Pavimentadas con adoquín de 6x6x6 cms. 

- i) Aceras de la calle Princesa: Pavimentadas con losas de terrazo granítico 

- j) Aceras de la calle Ventura Rodríguez: Pavimentadas con loseta hidráulica 

- k) Bandas de adoquinado de Princesa y Ventura Rodríguez: Pavimentadas con adoquín de hormigón 

prefabricado 6x6x6 

- l) Áreas de aparcamiento  

Los diferentes usos superficiales de la pavimentación (zonas de uso intenso, zonas de regularización de trazados, 

zonas de rodadura en calles de coexistencia, zonas de plantación de árboles de alineación…) permiten proponer 

diversos tonos y texturas. De este modo en los espacios de la propia plaza se utilizará granito de tonos dorados, 

en las calles adyacentes dominará el granito gris y en las zonas de adoquín relacionadas con las plantaciones 

granito marengo. Para garantizar la accesibilidad la textura dominante del granito será la flameada o granallada. 

En los lugares donde no se requieran condiciones de accesibilidad universal se colocará granito tronzado. La 

documentación gráfica del proyecto ofrece una exhaustiva descripción de todos los tipos de despiece y acabado 

de los diversos pavimentos proyectados. 

La utilización del granito con tonos dorados (especificado en presupuesto como Granito Amarillo Jara) se ciñe a 

zonas concretas de la plaza. Dada la condición de Proyecto Singular con Mantenimiento Singular, se estima 

razonable utilizar muy localizadamente, un tono de granito con algún valor distintivo. 

Durante la obra, tal como se recoge en el Pliego de Condiciones, se tendrá especial cuidado en la colocación del 

adoquín, dependiendo de cuales vayan a ser las solicitaciones que soporta, de forma que se garantice al máximo 

su durabilidad. 

En cuanto a pavimentación de calzadas, se propone la extensión de una mezcla bituminosa tipo SMA-11, al objeto 

de proponer un acabado de características drenantes y de amortiguación del ruido. En función de la zona 

proyectada se plantean dos tipos de tratamiento en calzada: 

- Ejecución de sección completa de firme tipo 1-A (tráfico pesado). Para aquellos tramos, que pertenecen 

a viario principal, en los que es necesaria la ejecución de la sección completa de firme de calzada. Estas 

actuaciones se sitúan en zonas que actualmente tienen uso de acera y en la urbanización futura pasan 

a formar parte de viario. Se propone la siguiente sección de firme: 

- Subbase de arena de miga de 15 cm de espesor. 

- Base de hormigón HM-15 de 28 cm de espesor 

- Riego de curado (imprimación sobre base de hormigón) + riego de adherencia 

- Capa intermedia de aglomerado asfáltico de 8,5 cm de espesor, tipo MBC AC 22/32 

- Extensión de riego de adherencia 

- Capa de rodadura de aglomerado asfáltico de 3,5 cm de espesor, tipo SMA11, fabricada con 

áridos porfídicos, un 6,0% de betún s/a del tipo PMB45/80-65, un contenido en huecos superior 

al 4% y un 0,3% de fibras de celulosa Viatop. 

 

- Renovación de capa de rodadura 

- Fresado del firme actual con un espesor de 10 cm 

- Limpieza, barrido y extensión de riego de adherencia 

- Capa intermedia de aglomerado asfáltico de 6,5 cm de espesor, tipo MBC AC 22/32 
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- Extensión de riego de adherencia 

- Extensión de nueva capa de rodadura de aglomerado asfáltico de 3,5 cm de espesor, tipo 

SMA11, fabricada con áridos porfídicos, un 6,0% de betún s/a del tipo PMB45/80-65, un 

contenido en huecos superior al 4% y un 0,3% de fibras de celulosa Viatop. 

En caso de viales d coexistencia o de aquéllos en los que se comprueba previsible la circulación puntual de 

vehículos pesados por labores de mantenimiento, se ha dotado de cimiento estructural con una sección 

equivalente a la del tipo 1-B, indicada para IMDs de hasta 100.000 vehículos y, si bien los vehículos de 

mantenimiento que puedan circular por la plaza pueden ser de elevado porte, su acción equivalente no se estima 

superior a los valores de tráfico que puede resistir esta sección. En todo caso y para el tráfico de diseño se 

considera que la falla de la sección solo podría radicar en la fractura de las piezas de granito superficiales. De 

elevada resistencia, y solo en caso de errores en el tiempo de fraguado de la base y a ejecución del pavimento 

sobre la misma, que no se minorarían en caso de aumentar el espesor del hormigón, estimándose por tanto 

como solución desaconsejable un espesor mayor. Se consensuará durante la obra este criterio con los técnicos 

municipales, reforzándose si es necesario la especificación de ejecución controlada de la base para garantizar 

el adecuado comportamiento de la sección 

 

08.01.03.3.1 Encintados 

Como concepto básico contenido en el diseño propuesto por este Proyecto, se han cuidado especialmente los 

límites del pavimento. Límites que separan zonas húmedas de zonas secas, que permiten cambios de nivel, entre 

materiales o texturas. Por ello el capítulo de encintados es una seña de identidad de la propuesta. Se distinguen 

básicamente los siguientes: 

- a) Bordillos emergentes que separan aceras de calzadas. 

- b) Bordillos enterrados que separan distintas texturas en un mismo plano 

- c) Encintados de borde de caminos peatonales separadores respecto a zonas terrizas 

- e) Encintados de borde de caminos peatonales separadores respecto a zonas plantadas 

- e) Encintados de borde de carril bici 

- f) Encintados de caminos peatonales separadores respecto a zonas pavimentas con losas 

- g) Encintados limitadores de parterres 

- h) Piezas de remate en cambios de nivel 

- i) Albardillas en cabezas de muretes 

Todas estas tipologías presentan pequeñas variaciones en función de su posición relativa. Desde el punto de vista 

de su sección se distinguen tres clases: sección recta, sección de curvatura simple y sección de curvatura doble. 

A los límites y encintados de granito, se deben añadir las pletinas separadoras mayoritariamente separadoras 

de áreas vegetales, realizadas en acero inoxidable. 

  Señalización 

08.01.04.1.1 Señalización horizontal 

La concepción general de la señalización horizontal es básicamente la de reposición de la situación actual y 

adecuación a los cambios inducidos para las reordenaciones planteadas para carriles y sentidos de circulación. 

Además, como consecuencia de la renovación de la capa de rodadura del actual firme de las vías circundantes, 

será necesario un repintado general que incluya líneas de carril, pasos cebra, flechas, etc. 

Al objeto de mejorar la visibilidad y durabilidad de las marcas viales a disponer sobre la nueva capa asfáltica de 

rodadura se plantea realizar las labores de pintado en dos fases: 

Una vez extendida y enfriada la superficie se procederá al pintado de las marcas viales, en una primera 

fase, con pintura convencional (pintura acrílica), con el objetivo de evitar que la exudación del betún del nuevo 

pavimento borre permanentemente dichas marcas obligando así a un nuevo marcaje. 

A los treinta días se aplicará una segunda fase de repintado, de carácter definitivo, con pintura 

termoplástica de aplicación en frío (dos componentes) para cebreados, flechas, símbolos, pasos de 

peatones, líneas de detección, etc.  

El resto de marcas viales longitudinales (marcas de separación de carriles, ejes, etc.) se pintarán con 

pintura convencional (pintura acrílica) 

La definición de las marcas viales se ha realizado conforme a la Norma de Carreteras 8.2. IC “Marcas Viales”, 

actualizada en marzo de 1987 y la Orden Circular nº 209/76 C y E de 17 de octubre de 1976 de la Dirección General 

de Carreteras. 

En lo referente a las marcas sobre el pavimento para señalización de plazas de aparcamiento, reservas para 

vehículos especiales, etc., el presupuesto tendrá en cuenta la necesidad de restituirlas y para ello se asignarán 

las correspondientes partidas 

08.01.04.1.2 Señalización vertical 

Se considera la reposición de la señalización vertical y la adecuación de la misma a las nuevas características 

proyectadas, señalizando adecuadamente los nuevos flujos de tráfico.  

Se mantendrá la señalización vertical compatible con el diseño de la nueva urbanización. 

La definición de la señalización vertical se realizará de acuerdo con los Elementos Normalizados de Señalización 

Vertical del Ayuntamiento de Madrid y la Norma de la Dirección General de Carreteras “ 8.1. IC/2014. Señalización 

vertical”. 

En todo caso, se mantendrá la Señalización Vertical Fija Reglamentaria, así como la Informativa Urbana. La 

Señalización Especial y elementos de balizamiento que actualmente existan en el ámbito, instalándose, en la 

medida de lo posible, tal y como se encuentra en la actualidad, adoptando, eso sí los cambios relativos a las 

modificaciones de la movilidad propuestas en el proyecto. Toda la señalización se instalará de acuerdo con las 

prescripciones establecidas por la normativa vigente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas. Así mismo, toda la nueva señalización tanto reglamentaria como informativa urbana, 

debida a la modificación en la ordenación de los viales, esta también se ajustará al a normativa antes 

mencionada. 

08.01.04.1.3 Señalización informativa 

Las señales informativas proyectadas corresponden a la señalización informativa europea tipo cajón. Las 

dimensiones de los módulos serán de 150 x 30 cm. y el diámetro del tubo telescópico será de entre 100 y 150 

mm. en función del número de módulos que sustente. 

Se regirá conforme a las Recomendaciones para la Señalización Informativa Urbana publicadas por la Asociación 

de Ingenieros Municipales y Provinciales de España, A.I.M.P.E. 

Toda la señalización que indique itinerarios a través de los viales de circulación restringida (en relación con el 

Área Madrid Central) deberán indicarlo expresamente.  
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Aunque el gálibo de los túneles es de 4 metros y por tanto no es obligatoria su señalización, se señalizará en 

todos los módulos cuyo itinerario se realice a través del paso inferior o túnel. 

Todas las cámaras de Madrid Central que se vean afectadas por la urbanización serán trasladadas o resituadas 

a los puntos donde sean necesarias, en coherencia con el viario que se haya modificado 

Se tendrá especial cuidado con toda la señalización de acceso al Área Madrid Central, y ya que, con la futura 

ordenación que propone este proyecto solo se permite el movimiento desde Princesa a la cuesta de San Vicente 

para transporte público, se pre-señalizará la circulación restringida de acceso a Madrid Central con carácter 

previo a la intersección de las calles Princesa y Ventura Rodríguez, para que ésta pueda ser tomada por los 

vehículos no autorizados antes del acceso al área restringida. 

 Red de Alcantarillado 

La red de alcantarillado propuesta para atender a las nuevas necesidades del ámbito es de tipo unitario, 

evacuando todas las aguas tanto pluviales como negras por gravedad, siendo estas últimas las procedentes de 

la galería comercial, cantón de limpieza, fuentes de agua potable ornamentales, kiosco, eventos y ascensores.  

La red colectora de nueva implantación se centra básicamente en la plaza de España, zona próxima al Templo 

de Debod y la calle Bailén. Se ha previsto un nuevo trazado en viario nuevo para la recogida de las aguas de 

saneamiento constituida por colectores de PVC de diámetros entre 400 y 600 mm que se conectarán a los 

colectores visitables de saneamiento existentes en los viales perimetrales. Los colectores disponen de pozos de 

registro a separación máxima no superior a 50 m. Se ha empleado tubería de PVC al disponer de escaso 

recubrimiento de tierras sobre el aparcamiento de plaza de España y sobre el túnel. 

En las áreas correspondientes a la plaza de España y calle Ferraz se canalizan las aguas pluviales mediante 

caces dispuestos en ambos lados de los caminos captándolas a través de sumideros que las entregan a los 

colectores proyectados o existentes, previéndose en zonas verdes estanciales colectores dren de PVCØ160 mm 

que recogen la filtración del terreno. 

En las zonas de pavimento duro la recogida se realiza mediante canaleta longitudinal con apertura superior de 

10 mm, disponiéndose arqueta de registro para la limpieza periódica de las mismas. La canaleta prevista es de 

dimensiones 270x228 mm. 

Esta canaleta es análoga a la instalada en la Gran Vía según se ha previsto en el reciente proyecto de reforma y, 

por tanto, ya ha sido admitida por los departamentos de conservación municipales. 

En viario de coexistencia con lima hoya interior se prevé canaleta longitudinal de similares características a la 

anteriormente descrita. 

En las calles perimetrales del ámbito (p.e. Princesa, Ventura Rodríguez, etc.) la disposición actual en cuanto a la 

recogida de las aguas pluviales no se ajusta a la remodelación del ámbito de actuación, básicamente en las 

siguientes consideraciones: 

 Ensanchamientos de aceras, dejando fuera de lugar pozos absorbederos e imbornales 

 Cambio de pendiente en la sección transversal, mientras que en el estado actual las Lima hoyas 

corresponden a los bordillos que delimitan la acera con calzada de rodadura (incluyendo en esta las bandas 

de aparcamiento), en la modificación se desplaza a la intersección de la banda de aparcamiento con el carril 

de circulación de vehículos colindante. 

Las modificaciones en viario perimetral de la red actual se basan en los elementos de recogida superficial, es 

decir pozos absorbederos con tragante e imbornales, ya bien por alguno de los motivos citados anteriormente o 

por adecuarse a la nueva pavimentación. En definitiva, se realizan las siguientes actuaciones: 

 Demolición de pozos absorbederos e imbornales 

 Adaptación de pozos absorbederos a pozos de registro, mediante la eliminación del absorbedero y puesta en 

altura de cerco y tapa nuevos para pozo de registro. 

 Puesta en altura de cerco, tapa y rejilla de pozos absorbederos. 

 Puesta en altura y tapa de pozos de registro 

 Pozos absorbederos e imbornales nuevos que sustituyen a los anulados. 

Los colectores enterados son de PVC SN-8, con excavación en zanja y apoyados en cama granular, y 

recubrimiento de arena hasta 30 cm por encima de la generatriz, pendientes entre 1% y 4,65%, recubrimientos 

máximos de 3,65 m y mínimo de 0,60 m (zonas sobre aparcamiento y túnel). Se dimensionan para límite de 

velocidad máximo de 5 m/s en aguas pluviales, 3 m/s en aguas negras y ocupación de sección a caudal punta 

máximo del 80%. 

La red se ha dimensionado para una intensidad de lluvia para un tiempo de aguacero de 5 minutos y periodo de 

retorno de 10 años, correspondiendo a un valor de 71,49 mm/h ó 198,5 l/s.ha. 

 Red de agua potable 

En el presente apartado se desarrolla en el Anejo número 21, Instalaciones de la Urbanización, Apéndice 21.2, 

Agua Potable. A continuación, se describe la solución proyectada para este suministro de las nuevas demandas 

en el ámbito de actuación, resultando esta las siguientes: 

- Galería comercial aneja al aparcamiento 

- Cantón de limpieza: edificio situado en las proximidades del Templo de Debod que sirve de base 

operativa para limpieza. 

- Fuente del Nacimiento del Agua. 

- Fuente del Cielo sobre el antiguo paso elevado 

- Fuente del monumento a Cervantes (acometida existente) 

- Fuente de piedra en los jardines de Sabatini (reubicada respecto a su posición original) 

- Fuentes de beber: se prevén 8 unidades. 

- Eventos en la plaza: se prevén 2 unidades con dotación de agua potable. 

- Quiosco 

- Mediateca: edificación prevista en la zona del Palacio de Oriente 

- Se prevé una acometida de agua potable para el depósito de riego 

- Se prevén dos acometidas de agua potable para el riego de la plaza de Cristino Martos y el entorno del 

palacio de Liria. 

El suministro se realiza desde la red existente de abastecimiento de agua potable del Canal de Isabel II mediante 

acometidas independientes para los de consumos según los siguientes criterios: 

- Por usos, diferenciando entre el riego, fuentes de beber, fuentes ornamentales, edificios y eventos 

- Por contratos de mantenimiento y/o explotación: áreas singulares con contratos de mantenimiento 

(Plaza de España, Templo de Debod y Jardines de Sabatini) y áreas exentas (Princesa, Cuesta de San 

Vicente Sur y Ventura Rodríguez). 

En base a lo anterior se proyectan las siguientes acometidas: 

- Las edificaciones definidas por la galería comercial (con dos puntos de demanda), el Cantón de Limpieza 

y la Mediateca disponen de acometida independiente Ø30/Ø20. 

- Fuentes históricas u ornamentales. Se prevén 4 acometidas (una de ellas existente) independientes 

Ø40/Ø30 para cada una de las fuentes: del Nacimiento del Agua, del Cielo y de Sabatini, además de la 

fuente del monumento a Cervantes, ya existente. 

- Para las fuentes de beber se prevén 4 acometidas Ø20/Ø13: una para la fuente en la plaza de Cristino 

Martos, otra para el conjunto de fuentes (5 ud) en la plaza de España y, las dos restantes, en las 
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proximidades del Templo de Debod y en los Jardines de Sabatini. 

- La zona de eventos se cubre con 2 puntos de consumo y acometida Ø30/Ø20 

Las acometidas están formadas por derivación de la red de abastecimiento del Canal de Isabel II mediante 

collarín, caja de registro con llave de corte en acera y arqueta de acometida enterrada con válvulas de corte, 

contador y válvula antirretorno. A partir de la acometida se extiende la red de suministro a los nuevos puntos de 

consumo, siendo esta de polietileno PE-100 PN-16 y diámetros comprendidos entre 25 y 63 mm. 

En las fuentes de beber se disponen previamente a la conexión con la propia fuente arqueta de registro con llave 

de corte, mientras que en los puntos de consumo de los eventos se prevé arqueta con llave de corte y contador. 

Además, las fuentes deber reunir las siguientes condiciones: accesibilidad universal, conexiones propias a la red 

de abastecimiento y alcantarillado llave de corte de agua, arqueta arenero para recogida de agua de al menos 

63x63x80 cm y tubería de conexión de, al menos, 315 mm de diámetro. Los elementos de unión como la tornillería 

deberán ser del tipo Torx o similares de tal manera que no sean manipulables. Por tratarse de un proyecto 

Singular con Mantenimiento integral singular, las fuentes serán singuralizables. 

Se prevén dos tomas alojadas en arqueta en la red de equipamientos de la plaza la zona de la Plaza de España. 

Estas tomas están en arqueta enterrada dado el sistema integral de conservación. 

Se comprueba el radio de acción de protección contra incendios de los hidrantes existentes. Los criterios 

empleados corresponden a un radio de acción de 100 m respecto a las edificaciones, separación máxima entre 

hidrantes no superior a 200 m y protección de bocas de entrada y salida en túnel. Esto implica la nueva 

implantación de 6 hidrantes, dos en plaza de España, otros dos en Bailén, y los restantes Cuesta de San Vicente 

y Ferraz. 

Los accesos al túnel se encuentran protegidos bien por los hidrantes existentes y por dos nuevos uno en Ferraz 

y otro en Bailén. 

Los nuevos hidrantes serán enterrados, se conectan desde la red de abastecimiento de agua de la Compañía 

Suministradora para su abastecimiento de agua a tubería de distribución de diámetro Ø150 o superior. 

Los hidrantes estarán fabricados de acuerdo con la norma UNE EN 14339: 2006 para Hidrantes contra incendios 

bajo tierra, disponiendo de certificado emitido por AENOR y marcado “CE” contando con las siguientes 

características: conexión vertical embridada de DN100 (4”) y dos conexiones de salida de 70mm con conexión 

con racor Barcelona. Hidrantes y llaves de corte se dispondrán fuera de los carriles de circulación de vehículos 

y de carriles o bandas de aparcamiento. 

El adjudicatario de la ejecución de la obra tiene la obligación de comunicar al Canal de Isabel II Gestión y dar de 

baja los hidrantes que puedan resultar anulados por la ejecución de las obras.  

Se precisa el cumplimiento de las siguientes Condiciones Particulares que serán de obligado cumplimiento en 

el proyecto: 

1.-Las obras no podrán afectar a las acometidas a la red de distribución de agua del Canal de Isabel II 

Gestión de hidrantes, fuentes de beber y redes de riego, excepto lo especificado en el proyecto municipal de 

obras. 

2.-El resto de hidrantes, que no se vean afectados por el proyecto quedarán permanentemente 

accesibles para su uso por parte del Departamento de Extinción de Incendios. 

3.-Las fuentes de beber que no estén afectadas por la obra, por sus ocupaciones o señalización de 

seguridad, deberán permanecer en todo momento accesibles al público, cumpliendo con la normativa en 

vigor sobre la supresión de barreras arquitectónicas. 

4.-Estaráprohibido el enganche a la red de riego municipal, hidrantes y fuentes de beber para el 

suministro de agua para la obra, tanto como para el uso como material, como para el suministro de agua en 

casetas de obra. Excepto que sea autorizado expresamente por el Departamento de Gestión de Consumo de 

Agua en Zonas Verdes y Espacios Urbanos. 

5.-Estará prohibido manipular los hidrantes 

6.-Estará prohibido manipular las fuentes de beber 

7.-Estará prohibido utilizar los desagües de las fuentes para uso de la obra. 

 Alumbrado 

Para iluminar la zona de proyecto se realiza una implantación de alumbrado según se indica en planos y se 

justifica en los cálculos lumínicos. Toda esta información se detalla en el Anejo número 21 Instalaciones de la 

Urbanización, Apéndice 21.3, Alumbrado. 

Las luminarias se alimentarán eléctricamente desde centros de mando ubicados de forma que se optimice la 

alimentación a estos equipos de iluminación. Los centros de mando se distribuyen en función de los diferentes 

contratos de mantenimiento que cubren el área. Siempre que sea posible, se compactarán en el mínimo número 

de centralizaciones. 

La distribución se realizará mediante conductor 0.6/1KV unipolar de tres fases y neutro, derivando 

monofásicamente a cada columna, en canalización subterránea y tubos de PEAD de 110 mm de diámetro 

exterior. 

A lo largo de todos los circuitos se instalará un conductor de puesta a tierra de sección mínima 16 mm2. 

Cada columna llevará adosada una arqueta de paso o derivación, y en los casos que coincida con un cruce de 

calzada, la arqueta será de cruce de calzada. 

En estas arquetas se instalará una placa de puesta a tierra. 

La iluminación ha sido proyectada en función de las diferentes zonas que se indican a continuación: 

PLAZA 

Se han proyectado dos soluciones de alumbrado, ambas sobre siete columnas de 21 m de altura de fuste circular 

y recto, ubicadas en los parterres próximos a la plaza, que alojen proyectores para ambas soluciones: 

 La primera solución consiste en un alumbrado basado en tecnología LED con fuente luminosa “Blanca 

tuneable”, que sea capaz de variar su temperatura de color desde los blancos fríos (6.000K), pasando por los 

blancos neutros (4.000K), hasta los blancos cálidos (3.000K), o incluso llegando a tonos ámbar, en función de 

la actividad que se vaya a desarrollar en la plaza y de la hora del día, adaptándose a las necesidades vivas de 

la plaza. Todo ello mediante tecnología DMX-RDM, a través de controladores que podrán ser programados 

o actuados de manera manual. 

La segunda solución está pensada para situaciones especiales, cuando la plaza requiera otro alumbrado de 

carácter escenográfico, basado en la tecnología LED RGB (con aportación de color). Este alumbrado, de carácter 

más espectacular estará alimentado con un circuito independiente. 

CANIMOS PEATONALES 

Se proyectan luminarias peatonales, basadas en tecnología led, de máxima eficiencia energética. 

El esquema de implantación a emplear es mediante columnas de 6 m con interdistancia de 20 m, con una 

implantación en disposición unilateral, y empleando una temperatura de color blanco cálido de 3000K, que 
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permita dar una apreciación óptima de los colores naturales del paisaje, y un confort visual agradable. 

Se proyecta el modelo Yoa o equivalente, con ópticas 5136, 5118, 5119, en función de la zona a iluminar como se 

indica en planos.  

CAMINO PEATONAL DE PROTOCOLO 

Se proyectan la colocación de tres luminarias sobre columna tipo Candelabro Bailen, Gran Farol Fernando VII, 

con interdistancia de 16 m entre columnas y una implantación en disposición unilateral, empleando una 

temperatura de color blanco cálido de 3000 K, que permita dar una apreciación óptima de los colores naturales 

del paisaje, y un confort visual agradable. La luminaria prevista es modelo Breña o equivalente, el cual es el más 

idóneo tanto por su diseño actualizado, como por sus optimas características fotométricas.  

ZONAS PARTERRES 

Se proyectan luminarias peatonales, basadas en tecnología led, de máxima eficiencia energética. 

El esquema de implantación a emplear es mediante columnas de 5 m con interdistancias variables, con una 

implantación en disposición unilateral, y empleando una temperatura de color blanco cálido de 3000K, que 

permita dar una apreciación óptima de los colores naturales del paisaje, y un confort visual agradable. 

Se proyecta el modelo Yoa o equivalente, con ópticas 5136, 5118, 5119, en función de la zona a iluminar como se 

indica en planos. Algunas de estas columnas se encuentran próximas a caminos pavimentados de granito, pero 

otras se sitúan en lugares accesibles por caminos de jabre. Estos caminos se reforzarán con una malla de 

polietileno de forma que se incremente la resistencia que han de presentar puntualmente para las labores de 

mantenimiento que haya que realizar con algún transporte semipesado. En todo caso, la condición de Proyecto 

Singular y el futuro contrato de mantenimiento singular que se prevé para el área, deben garantizar el correcto 

mantenimiento de los caminos, sea cual sea su material de acabado. 

ILUMINACIÓN FOCAL PARA ARBOLADO 

Se proyecta una luminaria denominada pico proyector modelo Enyo o equivalente de baja potencia, que estará 

ubicado en la columna correspondiente según se indica en planos. Su cometido es el de iluminar las copas de 

los árboles de manera selectiva, para incorporar una dimensión escenográfica a la vegetación. 

Se colocará en las columnas, con una implantación cada tres columnas, empleando una temperatura de 00 ºK, 

4000ºK, 6000ºK o colores, rojo, verde ámbar y azul que permita una apreciación óptima de los colores del paisaje, 

y un confort visual agradable. 

ACCESO A LA PLAZA DE CRISTINO MARTOS 

Se proyecta con luminarias peatonales modelo Yoa o equivalente, basadas en tecnología led, de máxima 

eficiencia energética. 

El esquema de implantación es mediante columnas de 6 m de altura con una implantación en disposición 

unilateral cada 20 m, y empleando una temperatura de color blanco cálido de 3000 ºK, que nos permita dar una 

apreciación óptima de los colores naturales del paisaje, y un confort visual agradable. Un ejemplo visual del 

resultado a obtener es el mostrado en la imagen. 

PLAZA EMILIO JIMÉNEZ MILLAS 

Se proyecta con luminarias peatonales modelo Yoa o equivalente, basado en tecnología led, de máxima eficiencia 

energética. 

El esquema de implantación es mediante columnas de 6 m de altura con una implantación en disposición 

unilateral cada 20 m, y empleando una temperatura de color blanco cálido de 3000 ºK, que nos permita dar una 

apreciación óptima de los colores naturales del paisaje, y un confort visual agradable. Un ejemplo visual del 

resultado a obtener es el mostrado en la imagen. 

JARDINES SABATINI 

Se proyectan la colocación de luminaria sobre columna tipo Candelabro Bailen, Farol Fernando VII de altura con 

interdistancia de 24 m entre columnas y una implantación en disposición unilateral, empleando una temperatura 

de color blanco cálido de 3000 K, que nos permita dar una apreciación óptima de los colores naturales del paisaje, 

y un confort visual agradable. Se utilizará la luminaria modelo Breña o equivalente, el cual es el más idóneo tanto 

por su diseño actualizado, como por sus optimas características fotométricas.  

MONUMENTOS 

El alumbrado proyectado se realizará mediante proyectores modelo Sculpflood o equivalente, basados en 

tecnología led, de máxima eficiencia energética. 

La implantación se realizará junto a los elementos que se desean iluminar.  

El esquema de implantación a emplear para esta aplicación es adosado a los fustes existentes para la 

iluminación funcional del espacio público mediante lira, y empleando una gama de colores amplia de colores 

elegantes CW, NW, WW. 

El proyector Sculpflood, se caracteriza por su forma compacta, rectangular y estilizada.  

LATERAL PLAZA POR GRAN VIA 

Se proyectan luminarias CitySoul gen2 LED de Led o equivalentes, sobre columna de 10 m de altura. La 

disposición será bilateral con interdistancia de 25 m. 

Cada columna tendrá montadas dos luminarias. Una situada a 10 m de altura orientada hacia el vial y otra situada 

a 6 m de altura y orientada hacia la acera. 

LATERAL PLAZA PEATONAL 

Se proyectan luminarias CitySoul gen2 de Led o equivalente, sobre columna de 10 m de altura. La disposición 

será unilateral con interdistancia de 24 m. 

Cada columna tendrá montada una luminaria. Estará situada a 10 m de altura orientada hacia el vial. 

CUESTA SAN VICENTE 

Se proyectan luminarias Citysoul gen2 de Led o equivalente, sobre columna de 10 m de altura. La disposición 

será bilateral con interdistancia de 24 m. 

Cada columna tendrá montadas dos luminarias. Una situada a 10 m de altura orientada hacia el vial y otra situada 

a 6 m de altura y orientada hacia la acera. 

CALLE FERRAZ Y ACCESO A CUESTA SAN VICENTE 

Se proyectan luminarias CitySoul gen2 de Led o equivalente, sobre columna de 10 m de altura. La disposición 

será bilateral con interdistancia de 25 m. 
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Cada columna tendrá montadas dos luminarias. Una situada a 10 m de altura orientada hacia el vial y otra situada 

a 6 m de altura y orientada hacia la acera. 

CALLE PRINCESA 

Se proyectan luminarias CitySoul gen2 de Led o equivalente, sobre columna de 10 m de altura. La disposición 

será bilateral con interdistancia de 24 m. 

Cada columna tendrá montadas dos luminarias. Una situada a 10 m de altura orientada hacia el vial y otra situada 

a 6 m de altura y orientada hacia la acera. 

CALLE VENTURA RODRIGUEZ 

Se proyectan luminarias CitySoul gen2 de Led o equivalente, sobre columna de 10 m de altura. La disposición 

será bilateral con interdistancia de 26 m. 

Cada columna tendrá montadas dos luminarias. Una situada a 10 m de altura orientada hacia el vial y otra situada 

a 6 m de altura y orientada hacia la acera. 

CENTROS DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS: 

En lo que se refiere a la distribución de centros de mando y circuitos de alimentación para las luminarias, se ha 

tenido en consideración el criterio de independizar los circuitos que alimentan al alumbrado viario, de los 

circuitos de alumbrado de los contratos integrales existentes en el ámbito (Parque del Oeste- Templo de Debod 

y Jardines de Sabatini), así como de los circuitos de la nueva urbanización de la Plaza de España (zonas 

estanciales y parterres). En base a ello, se han planteado los siguientes Centros de Mando para cada uno de los 

usos descritos anteriormente: 

- Alumbrado Viario. Los circuitos de alumbrado viario estarán conectados a los siguientes centros de 

Mando: CM4-061, CM4-030, CM4-067 y CM4-024) 

- Alumbrado de la nueva urbanización de Plaza de España. Los circuitos del alumbrado de las zonas 

estanciales, parterres y paseos de la nueva urbanización de Plaza de España estarán conectados a los 

Centros de Mando proyectados CM1 y CM2. 

- Alumbrado situado en la zona que pertenece al contrato integral del Parque del Oeste-Templo de Debod, 

se plantea conectado al Centro de Mando existente en dicho ámbito. 

- Alumbrado situado en la zona que pertenece al contrato integral de Sabatini, se plantea conectado al 

Centro de Mando CM4-849. 

Los circuitos dedicados al alumbrado de monumentos serán independientes, dado que su horario de encendido 

será más limitado. 

Los circuitos dedicados al alumbrado RGB de los mástiles de la plaza serán independientes, para permitir un 

control específico. 

 Red eléctrica 

Para dar servicio a las necesidades eléctricas nuevas de la urbanización se proyectan nuevas acometidas 

eléctricas a diferentes usos. Los detalles de esta instalación se contienen en la documentación gráfica y en el 

Anejo 21, Instalaciones de la Urbanización, Apéndice 21.4 Instalación Eléctrica 

Los suministros que necesitan servicio eléctrico son los siguientes: 

[1AG] Galería comercial aneja al aparcamiento: 

[2AC] Cantón de limpieza: 

[3AF] Fuente del Nacimiento del Agua 

[5AS] Fuente del Monumento a Cervantes 

[7AA1] Ascensor aparcamiento-quiosco 1 unidad 

[7AA2] Ascensor aparcamiento (existente) 2 unidades 

[7AA3] Ascensor Galería 1 unidad 

[7AA4] Ascensor aparcamiento 1 unidad 

[7AA5] Ascensor Cuesta de San Vicente 1 unidad 

[7AA6] Ascensor Sabatini 2 Unidades 

[8AE1] Acometida Servicios Plaza 

[9AQ] Quiosco 

[10AM] Mediateca 

[11AO] Fuente del cielo 

[12AR] Fuente Sabatini reubicada 

Estación meteorológica 

Paradas de Autobús calle Princesa y lateral Plaza. 

Paradas de autobús Cuesta San Vicente 

Paradas de autobus calle Ferraz 

Bombas y riego 

Las alimentaciones eléctricas a las paradas de autobús se realizarán mediante tres acometidas, acometida 1 

para la calle Princesa, acometida 2 para calle Ferraz y acometida 3 cuesta San Vicente. 

Las alimentaciones eléctricas a los consumos de la zona de suelo técnico de la plaza se realizarán desde un 

cuadro eléctrico llamado servicios plaza, que dispondrá de una cometida con un único equipo de medida, 

denominada acometida servicios de la plaza.  

El resto de los puntos de consumo tendrán su propia acometida individual con su armario y equipo de medida 

homologado por compañía. 

Las acometidas se realizarán en dos centros de transformación de compañía existentes en la zona, tal como se 

indica en planos. 

Las acometidas por centro de transformación son las siguientes: 

1. Centro de transformación Iberdrola, situado en el lateral de la Plaza de España. 

Desde este centro parten las acometidas a: 

ACOMETIDA 1 BUS  

ASCENSOR 7AA1 

ASCENSOR 7AA2 

ASCENSOR 7AA4 

GALERIA 1AG 

KIOSKO 9AQ 

FUENTE MONUMENTO A CERVANTES 5AS 

SERVICIOS PLAZA 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

2. Centro de transformación 28SH76 perteneciente a Unión Fenosa, situado junto a los jardines de Ferraz, 

como se indica en planos. 

Desde este centro parten las acometidas a: 

ACOMETIDA 2 BUS  

ASCENSOR 7AA5 
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CANTON 2AC 

BOMBAS Y RIEGO 

FUENTE DE SABATINI REUBICADA 12AR 

FUENTE DEL CIELO  11AO 

FUENTE DEL NACIMIENTO DEL AGUA 3AF 

3. Centro de transformación 28SH79 perteneciente a Unión Fenosa, situado en la cuesta de San Vicente, como 

se indica en planos. 

Desde este centro parten las acometidas a: 

ACOMETIDA 3 BUS  

ASCENSOR 7AA6 

MEDIATECA 10AM 

 Mobiliario Urbano  

08.01.09.1 Aspectos Generales  

Ya se ha comentado en la presente memoria la condición de pieza de rótula de la plaza de España respecto 

al resto de la ciudad, encrucijada de paso entre el casco histórico, los cerros que le dieron origen (la montaña 

del Príncipe Pío y el promontorio del Palacio) y la vaguada del río Manzanares. La plaza, que hoy es apenas 

un nudo de tráfico, se transformará en un auténtico vestíbulo urbano que presentará al ciudadano su cara 

más amable, ofreciendo una atmósfera confortable y lúdica pero también sorprendente y seductora. El 

mobiliario urbano juega un papel fundamental en la construcción de este carácter, facilitando el uso de la 

nueva plaza, pero también innovando, sorprendiendo y capturando el espíritu de una ciudad vital y en 

transformación. 

También debe responder a su intensa exposición en el espacio público frente a una multitud y variedad de 

ciudadanos, garantizando su durabilidad en el tiempo en respuesta a la exigencia y sensibilidad 

contemporáneas que demandan a la industria que los produce, materiales y objetos mejor manufacturados 

que garanticen una prolongación de su vida útil a la altura de la movilización de recursos que supone su 

fabricación. 

La descripción del mobiliario se encuentra desarrollada en la documentación gráfica que componen los 

planos y en el Anejo 22 del proyecto 

08.01.09.2 -Descripción Mobiliario 

El mobiliario urbano propuesto en el proyecto comprende un repertorio muy amplio de elementos singulares: 

bancos, bancas, papeleras, bolardos, fuentes de agua potable, juegos infantiles, alcorques, rejillas, tapas y 

armarios de acometidas, bolardos, aparcabicis etc., etc., que construyen la atmósfera de la nueva plaza bajo 

los parámetros más exigentes a los que obliga la condición intensamente cívica y pública de este lugar 

fundamental de Madrid.  

Por otro lado, en este particular, es especialmente relevante el hecho de que, tanto el ámbito del proyecto, 

como su mantenimiento, se haya declarado SINGULAR, pues esto permite que los elementos a diseñar no 

sean normalizados, sino que puedan singurarizarse, teniendo en cuentan su mantenimiento futuro.  

- Tapas y rejillas: en fundición gris (UNE-EN-124, DIN 1229) 

- Horquillas aparcabicis en tubo de acero galvanizado 

- Revestimiento para armarios de acometidas de perfiles de acero pintados al horno 

- Papeleras de fundición 

- Bolardos de fundición 

- Alcorques de acero galvanizado 

- Alcorques de acero inoxidable  

- 5 áreas de juegos infantiles y juegos de mayores. 

o Área Toboganes 

o Área Juegos sensoriales 

o Área Columpios 

o Área Templo de Debod 

o Área Cristino Martos 

- Bancos de Madera 

- Bancos de Piedra 

- Bancas de Piedra 

La descripción pormenorizada de cada uno de estos elementos queda identificada gráficamente en las fichas y 

planos del proyecto 

 Vegetación 

Para poder diseñar el conjunto de nuevas plantaciones que se consideran absolutamente necesarias en el 

ámbito, ha sido fundamental realizar un estudio pormenorizado de su situación actual para llegar a 

recomendaciones y actuaciones no solo compatibles con el arbolado existente sino beneficiosas para generar 

una atmósfera específica que tenga en cuenta, tanto lo existente, que se quiere preservar a ultranza, como lo 

nuevo. La propuesta de plantación, así como el tratamiento de lo existente y su gestión se describen 

pormenorizadamente en los siguientes Anejos: número 13, Estudio Fitosanitario; número 14, Gestión del 

Arbolado existente; número 15 Nuevas Plantaciones; número 16, Elementos Auxiliares de Plantación.  

La propuesta parte de la base de conservar el máximo número de ejemplares existentes que ya dotan de un 

valioso carácter al espacio, de este modo se parte de la ventaja de contar con un arbolado ya consolidado y todos 

sus beneficios ambientales asociados. Por tanto, uno de los grandes retos en el proyecto es la gestión del 

arbolado actual, con su identificación, análisis de su estado fitosanitario, señalando aquellos árboles afectados 

por las nuevas obras de infraestructura, y en lo posible, estudiando con precisión el trasplante de dichos 

ejemplares en el caso de que considere que existe un alto grado de probabilidad de que se pueda realizar con 

éxito.  

En el ámbito de actuación que alcanza el proyecto se evidencia una jardinería existente fruto de una época en la 

que no se consideraban con mucho rigor los procesos de crecimiento y en la que se plantaban relativamente 

pocas especies arbóreas y arbustivas y con insuficiente espaciado entre ellas, que luego ha dado lugar a 

competencia por la luz entre ejemplares, con el consiguiente ahilamiento en su forma de crecimiento, y también 

ciertas interferencias con los edificios próximos, lo que en numerosas ocasiones ha dado lugar a heridas y 

problemas fitosanitarios varios. Se han intentado evitar estos problemas en la nueva actuación, ampliando la 

selección de especies, recurriendo siempre a plantas con garantías de éxito a pesar de ser, en algunos casos, 

poco utilizadas en Madrid.  

En la selección de especies se ha considerado de gran importancia la proyección de las copas del arbolado 

existente para definir las nuevas plantaciones en función del grado de soleamiento de las calles, caminos y 

nuevos parterres.  

Por una parte, el interés en elegir tipos sobre todo autóctonos, por estar mejor adaptados por lo general a las 

condiciones climáticas. 

Por parte de los redactores del proyecto, es manifiesto el interés en crear focos naturalizados en la ciudad, 

imbricados en la propia estructura urbana y no como algo ajeno y solo ornamental. En este sentido también se 

ha querido poner en valor la noción de la naturalización como forma de prestar de cobijo y refugio, bajo las copas 

de los árboles, pero también como proveedora de frutos. El interés por la agricultura urbana y la presencia de 

plantas que proveen de bayas y otros productos parece muy conveniente, y con la propuesta se hace alusión a 

este aspecto, proponiendo en el catálogo de vegetación diversos árboles frutales y arbustos que ofrecen flores o 

frutos comestibles.   
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Muchas de estas especies son atractivas para la fauna urbana, en particular las aves y las abejas, estas últimas, 

una especie amenazada que puede también tenerse en cuenta en las plantaciones. La presencia de esta fauna 

en las zonas verdes de la ciudad en un indicador positivo de calidad ambiental.  

La mayor parte de las especies elegidas son representativas de diferentes regiones de España, construyendo 

una especie de alegoría, elegidas en algunos casos aprovechando el cobijo del importante arbolado ya existente 

que ayudará a crear condiciones menos extremas que en una obra donde se empieza de la nada. Entre ellas 

podríamos destacar la encina que se ha elegido como una de las especies protagonistas de la actuación, 

ubicando grandes ejemplares de este árbol en una agrupación junto al monumento a Cervantes. 

En total, el número de nuevos árboles propuestos supera las mil unidades, sin contar los arbustos, ni las plantas 

tapizantes,  

Las nuevas especies de arbolado previstas para las zonas verdes son: 

- Acer campestre 

- Acer saccharinum 

- Betula pendula 

- Cedrus libani 

- Cercis siliquastrum 

- Cupressus sempervirens ´Garda‘ 

- Ficus carica 

- Fraxinus angustifolia 

- Koelreuteria paniculata 

- Malus ´Everest‘ 

- Pinus pinea 

- Quercus ilex subsp. ballota 

- Prunus avium 

- Prunus dulcis 

- Ziziphus jujuba 

 

La selección de arbustos y tapizantes se ha realizado en base a varios factores: los usos de la plaza, la orientación, 

el soleamiento y la estacionalidad. 

El arbolado de alineación ha sido motivo de un estudio pormenorizado sobre las condiciones lumínicas, el ancho 

de las aceras y las necesidades urbanas, buscando especies que se han identificado como apropiados para 

bordear viales por soportar la contaminación atmosférica, el calor que desprende el pavimento en verano y por 

tener un crecimiento ordenado que facilita el mantenimiento.  

También se han tenido en cuenta aquellas especies que se han identificado como especialmente útiles en captar 

los contaminantes atmosféricos y en crear sombra, por su densidad de copa.  

La lista de especies elegidas como arbolado de alineación y su ubicación es la siguiente: 

Acer campestre     Plaza Emilio Jiménez Millas    

Acer monspessulanum  Calle Ventura Rodríguez, Segunda alineación Cuesta S. Vicente mediana de la 

calle Princesa 

Acer pseudoplatanus   Plaza España 

Acer x fremanii ´Autumn Blaze‘   Nuevo paseo y carril bici entre calles Ferraz y c/ Bailen  

Celtis australis     Plaza España y calle Bailén 

Platanus x hispanica    Reposiciones calle Princesa y Cuesta S. Vicente 

Styphnolobium jap. ´Fleright‘  Plaza España 

Zelkova serrata ́ Green Vase‘  calles Ferraz y Bailén 

Todas las especies seleccionadas para esta actuación han sido elegidas de acuerdo con criterios de 

sostenibilidad y adaptabilidad. También se han tenido en cuenta las especies no recomendadas en las listas de 

plantas invasoras. 

Sus características principales son: bajas necesidades hídricas, floración y/o fructificación de interés, aroma, 

proyección de sombra y cambios cromáticos estacionales. 

 Red de riego 

El objetivo de esta red es el establecimiento del sistema de riego para el nuevo diseño de la Plaza de España y 

su entorno. Se desarrolla en el Anejo número 21, Instalaciones de Urbanización, Apéndice 21.7 y el Anejo número 

17, Red de Agua Regenerada. 

Como se ha comentado en puntos anteriores, el ámbito de la actuación no sólo recoge los aledaños más 

próximos a la plaza de España, sino que se extiende hacia los jardines de Sabatini, la Cuesta de San Vicente, el 

Templo de Debod y hacia la calle Princesa incluyendo la plaza de Cristino Martos y la de Emilio Martínez Millas. 

Se establecerá un sistema de riego en exclusiva para las nuevas plantaciones definidas en el proyecto y 

específicamente ideado para las condiciones de plantación y uso que se darán en este espacio. Sin embargo, 

aquellos ejemplares arbóreos ya presentes en las zonas de actuación no contarán con un sistema de riego 

específico, salvo en el caso de ejemplares no maduros, pero se verán beneficiados del nuevo sistema de riego 

que se instalará en los parterres de plantación sobre los que se desarrollan.  

La superficie total de nuevas plantaciones y, por tanto, susceptible de riego, se determina en el Anejo mencionado 

para arbustivas y praderas, y una serie de árboles dentro de los parterres, en alcorque corrido, o en alcorques 

individuales. 

En función del tipo de plantaciones, de su asociación con otras especies y su disposición, bien en parterres de 

plantaciones mixtas, tapizantes, arbolado, arbustivas, vivaces y praderas, o bien en alcorques de alineaciones 

arbóreas, se ha planteado que el sistema de riego sea en exclusiva de riego por goteo, que ofrece una eficiencia 

mayor para este tipo de plantaciones frente a otros tipos de distribución del agua. Toda la gestión de este será 

automatizada. 

Teniendo en cuenta la presión de uso de esta área, se considera imprescindible el enterrado del goteo, que 

soportará gran afluencia de gente, asegurando daños mínimos por el elevado tránsito humano que se genera en 

este tipo de localizaciones. Por lo tanto, la instalación de riego contará con todos los elementos de seguridad, 

control y protección necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema en dichas condiciones.  

Se gestionará todo desde un sistema automatizado de telegestión, controlado por red GPS y Radio, que permita 

la apertura de electroválvulas y la evaluación de la eficiencia del riego. Este sistema permite cumplir, en este 

caso, una doble función: que, durante el periodo de mantenimiento hasta la entrega al ayuntamiento, la gestión 

se realizará desde un sistema centralizado propio, pudiendo pasar a la gestión del ayuntamiento una vez 

finalizadas las obras.  

Para el diseño de la nueva red de riego, se partirá de los siguientes puntos.  Para el Riego de la propia Plaza de 

España, de las zonas lindando con el templo de Debod, Sabatini y Cuesta de San Vicente, se ha dimensionado 
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una red de riego mallada, que parte de un depósito de nueva creación, que resulta ser la terminal de la red de 

agua regenerada, donde a través de tuberías de 150 mm, 110 mm y 75 mm, se distribuye el agua a todas las 

zonas verdes. Para el riego de Cristino Martos, Liria y Plaza de Emilio Jiménez Millas, se crearán tres nuevas 

acometidas a la red del Canal de Isabel II, a partir de tubería de FD100mm o 150 mm existente. En ambas, la 

conexión se realizará enterrada bajo pavimento en sus correspondientes arquetas de medidas 100x100, 

siguiendo las especificaciones que disponga el Canal de Isabel II al respecto, y con todos los elementos 

necesarios para el correcto funcionamiento de la red de riego.  

Se establecerá una red general de riego en sistema anillado –que compensará tanto presión y caudal- que 

alcanzará las distintas zonas verdes objeto de definición del sistema de riego. Se instalarán arquetas distribuidas 

en distintos puntos de la red, de medidas 80x80x100, que albergarán las válvulas de compuerta, válvulas de 

desagüe y válvulas ventosas necesarias para el seccionamiento y protección de la red general.  

El riego de la red terciaria se ha sectorizado en función de las superficies de cada parterre, la tipología de 

plantación, y en el caso de arbolado de alineación, unificando en un sólo sector especies de similares necesidades 

hídricas. De esta manera, se han obtenido 8 sectores de riego de alcorques –sistema de anillos de goteo por 

cada árbol-, 11 sectores de riego para praderas y 38 para arbustivas –sistema mallado de goteo enterrado y 

anillos de goteo para los árboles-. Todo el sistema de goteo irá comandado por su correspondiente 

electroválvula, que se alojará en arquetas de plástico con cierre anti vandálico, junto con un sistema previo de 

filtrado que evite obturaciones en el sistema de goteo. Cada arqueta dispondrá de su llave de corte independiente, 

así como cada electroválvula. 

Se ha optado por un sistema de riego por goteo enterrado, de mayor eficiencia en riego, al distribuir el agua 

directamente en el bulbo de raíces de las diferentes especies arbóreas, cespitosas y arbustivas. Para este 

sistema de goteo se empleará el goteo autocompensante, autolimpiable y de bajo caudal, que ofrece mejores 

resultados en cuanto a distribución del agua en sistemas mallados, ideales para el goteo enterrado. El gotero 

llevará mecanismos anti intrusión de raíces. Se propone un sistema de riego terciario con colectores de 

alimentación y colectores de limpieza, para asegurar el buen estado de la tubería en cada riego. La limpieza irá 

conectada al drenaje general de zonas verdes, mediante tubo corrugado relleno de grava debajo de la arqueta.  

Todas las tuberías de red terciaria que discurran bajo el pavimento, irán alojadas bajo pasatubos de tubo de PE 

con diámetro 2,5 veces superior al de la tubería que aloja en su interior. En caso de que las conducciones 

atraviesen calzada destinada a tráfico rodado, se reforzará la conducción con una base de hormigón en masa 

HM20/P/40 que recubra el pasatubo de esta red. 

Las tuberías empleadas serán siempre de PE100 y PN10 o PN16, certificado por AENOR, negra con banda 

morada por tratarse de agua regenerada. 

Tal como se ha solicitado por parte de los servicios municipales se ha integrado en el proyecto una red de 

alimentación para el riego de agua regenerada, que se nutre del depósito y la estación de bombeo situada junto 

a la Rosaleda del Parque del Oeste. Este depósito se surte a su vez, de las depuradoras situadas junto al río 

Manzanares. La red culmina en un depósito junto a la calle Irún a partir del cual se distribuye el sistema de 

irrigación del proyecto con su propio sistema de bombeo. El depósito contará con una acometida propia 

conectada a la red de agua potable del Canal de Isabel II. 

 Traslado de estación Meteorológica 

En la actualidad, en el centro de la plaza, existe una estación meteorológica de medida de la calidad del aire y de 

otros parámetros que es necesario mantener para conocer los niveles de contaminación de la ciudad. Su 

instalación es absolutamente precaria con conductos y cables de alimentación colgados de las ramas de los 

árboles, en un estado que entraña riesgo, tanto para la propia instalación como para las personas. El Proyecto 

propone su traslado y correcta instalación en el parterre más próximo, de forma que la toma de datos a partir de 

la finalización de la obra mantenga prácticamente el mismo punto de análisis. 

 Red de canalizaciones para comunicaciones 

Para dar servicio a las necesidades de comunicaciones de la urbanización se proyectan nuevas redes recogidas 

en el Anexo número 21, Instalaciones de la Urbanización, Apéndice número 21.6. 

La red de comunicaciones nueva es ampliación de la existente mediante conexiones a la misma. 

La nueva red dará servicio a los siguientes equipos: 

[1AG] Galería comercial aneja al aparcamiento: 

[2AC] Cantón de limpieza: 

[7AA1] Ascensor aparcamiento-quiosco 1 unidad 

[7AA2] Ascensor aparcamiento (existente) 2 unidades 

[7AA3] Ascensor Galería 1 unidad 

[7AA4] Ascensor aparcamiento 1 unidad 

[7AA5] Ascensor Cuesta de San Vicente 1 unidad 

[7AA6] Ascensor Sabatini 2 Unidades 

[9AQ] Quiosco 

[10AM] Mediateca 

[11AO] Fuente del cielo 

[12AR] Fuente Sabatini reubicada  

[3AF] Fuente del Nacimiento del Agua 

Paradas de Autobús calle Princesa y lateral Plaza. 

Paradas de autobús Cuesta San Vicente 

Paradas de autobus calle Ferraz 

La ampliación de la red se realizará desde conexiones a la red existente en la zona, tal como se indica en planos. 

La ampliación se realizará mediante cable de fibra óptica de 24 fibras monomodo. 

La conexión a la red existente se realizará mediante cajas de distribución para 24 fibras. 

La conexión de la red de comunicaciones con el equipo final se realizará mediante cajas terminales para 24 fibras. 

La distribución de la fibra óptica se realizará mediante canalización subterránea formada por tubos de polietileno 

de alta densidad. 

Se emplearán arquetas para las conexiones a la red existente y para los cambios de dirección de la canalización. 

 Red de Semáforos 

La nueva red de semaforización proyectada se caracteriza por el empleo de las siguientes unidades de 

semaforización: 

 Unidad A.- Báculo de chapa de acero galvanizado de 6 m de altura y 6.5 m de brazo saliente, con semáforos 

en aluminio inyectado con tecnología LED de alta luminosidad, un semáforo S13/200 con equipo de 

iluminación de 3 focos de 200 mm. de diámetro, un semáforo S13/200 con equipo de iluminación de 3 focos 

de 200 mm. de diámetro con pantalla de fibra de vidrio de dimensiones exteriores mínimas 1.100 x 550 mm., 

un semáforo S12/100 con equipo de iluminación de 2 focos repetidores de 100 mm. de diámetro, un semáforo 

de inyección de aluminio de peatones tipo S12/200P con contador de tiempos y un avisador acústico con 

pulsador.  

Unidad B - Poste de chapa de acero galvanizado de 2.4 m de altura, con semáforos en aluminio inyectado con 

tecnología LED de alta luminosidad, , un semáforo S13/200 con equipo de iluminación de 3 focos de 200 mm. de 

diámetro con pantalla de fibra de vidrio de dimensiones exteriores mínimas 1.100 x 550 mm., un semáforo 

S12/100 con equipo de iluminación de 2 focos repetidores de 100 mm. de diámetro, un semáforo de inyección de 

aluminio de peatones tipo S12/200P con contador de tiempos y un avisador acústico con pulsador. 
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Estos conjuntos estarán equipados con semáforos tipo Gran vía (SX) o convencionales dependiendo de la 

ubicación de los mismos. 

Para la regulación de la Plaza de España y su entorno, se proyectan las siguientes unidades: 

Se semaforiza la intersección entre las calles Ferraz y Luisa Fernanda, así como la intersección de la calle Ferraz 

con la Calle Ventura Rodríguez mediante conjuntos semafóricos tipo A y B 

La regulación de los distintos pasos de peatones y cruces con la calle Duque de Liria y Ventura Rodríguez se 

realizan mediante elementos tipo A y B 

La calle de Duque de Liria que dispone de 4 pasos de peatones que se semaforizan mediante elementos tipo B. 

Siendo estos elementos de tipo convencional. 

También se proyecta la instalación de un armario detector de vehículos tipo lazo inductivo, formado por dos 

espiras detectoras, en la calle Princesa en cada sentido 

La intersección del eje Gran vía Princesa con la calle Plaza España- Calle de los Reyes se regula mediante 

unidades tipo A y B y se añade la señalización peatonal para el cruce en peatones en diagonal previsto, mediante 

poste de chapa de acero galvanizado de 2.4 m de altura, un semáforo de inyección de aluminio de peatones tipo 

S12/200P con contador de tiempos y un avisador acústico con pulsador. Los elementos a instalar en este caso 

serán los del tipo Gran Vía (SX). 

La calle de Ventura Rodríguez se semaforiza con un total de 8 unidades tipo B. Siendo estos elementos de tipo 

convencional. 

También se proyecta la instalación de un armario detector de vehículos tipo lazo inductivo, formado por dos 

espiras detectoras, en la calle Ventura Rodríguez. 

Para la regulación de la intersección del eje Ferraz-Bailén con la cuesta de San Vicente que se modifica por 

completo se han empleado en todos los movimientos se proyecta catorce unidades tipo B. Siendo estos 

elementos de tipo convencional. 

Para la regulación de estas unidades, se proyecta la instalación de un armario regulador de tráfico y una central 

de tráfico. 

Respecto la cuesta de San Vicente se modifica la semaforización pasado el cruce con la calle Arriaza mediante 

2 unidades tipo A y se dispone en sentido Plaza de España de un armario detector de vehículos tipo lazo inductivo, 

formado por tres espiras detectoras. 

08.02. Obras Subterráneas 

 Túnel 

08.02.01.1 Trazado 

Uno de los objetivos principales de la actualización es la peatonalización del paso elevado de la calle Bailén, 

que permitirá la conexión peatonal de los jardines del Parque del Oeste, los jardines de Sabatini, los jardines 

de la Plaza Oriente y la propia plaza de España. Para llevar a cabo esta peatonalización es necesario enterrar 

el tráfico vehicular que discurre por el paso elevado, prolongando el actual túnel que discurre bajo la calle 

Bailén, en la zona junto al Palacio Real, hasta la calle Ferraz, saliendo por Ventura Rodríguez. 

La actuación permitirá soterrar el tráfico vehicular del eje Bailén-Ferraz, de manera subterránea desde la 

calle Mayor, hasta la calle Ferraz. 

 

Desde el punto de vista urbanístico, la traza discurre en todo momento bajo la red viaria actual con uso de vía 

pública.  

La solución propuesta discurre bajo la calzada de la calle Bailén desde su encuentro con el túnel actual bajo 

la plaza de Oriente hasta su conexión con el paso elevado en su intersección con la cuesta de San Vicente y 

Plaza de España. Desde este punto, la solución se prolonga bajo la calle Ferraz, donde se disponen de manera 

asimétrica la rampa de salida, a la altura de la calle Ventura Rodríguez y de entrada al túnel, a la altura de la 

calle de Irún. 

 

La necesidad de conectar el nuevo paso con las alineaciones existentes, tanto del viario en superficie de la 

calle Ferraz, como del viario soterrado dentro del túnel, como de la intersección de la cuesta de San Vicente, 

determinan el trazado del túnel prolongado. 

La longitud del actual túnel de la Plaza de Oriente es de 558 metros, de los cuales los primeros 70 metros 

corresponden a la rampa norte (calle Bailén), un tramo central de 432 metros y los últimos 56 metros 

corresponden a la rampa sur, próxima a la calle Mayor. 

 

La longitud total del nuevo túnel será de 1.090,40 m, de los que los primeros 381,40 m corresponderán al 

actual túnel que discurre bajo la Plaza de Oriente a mantener, los siguientes 309 m corresponden al tramo 

de prolongación del túnel que discurre desde la conexión con el túnel actual hasta el paso elevado de Bailén, 

los siguientes 80 metros corresponden al tramo a conservar de la estructura del paso elevado y los últimos 

320 m (medidos con la rampa de salida) corresponderán a la prolongación del túnel bajo la calle Ferraz donde 

se disponen a los accesos de entrada y salida del túnel. 

 

En relación con el trazado en planta el inicio del túnel se ha establecido en la calle Ferraz y el final de la 

actuación coincide en la conexión con el tramo del túnel actual a mantener. 

En cuanto al trazado en alzado se ha diseñado teniendo en cuenta el gálibo libre vertical de 4,0 metros (gálibo 

del túnel actual) y el espacio suficiente para ubicar las instalaciones de señalización y ventilación. También se 

han tenido en cuenta las redes de servicios que discurren por la traza del túnel, en concreto las galerías de 

servicio, al objeto de adecuar la rasante del túnel para provocar las mínimas afecciones. 

 

Por otro lado, dado que se trata de una prolongación de un túnel existente el primer condicionante de trazado 

ha sido la conexión con la rasante de partida. Por último y puesto que la propuesta mantiene la estructura del 

paso elevado de Bailén y el mantenimiento bajo el paso, de la plataforma de la calzada de la intersección de 

la cuesta de San Vicente, estos han sido puntos de paso obligados. 

 

La pendiente máxima de diseño para las calzadas principales del túnel ha sido el 10%, y que se corresponde 

con las rampas de entrada y salida del túnel dispuestas en la calle Ferraz. 

 

El ramal de acceso al túnel desde la calle de San Quintín se ha diseñado con una pendiente del 10%. 

En cuanto a los acuerdos verticales diseñados, estos tienen longitudes de acuerdo adecuadas a las 

velocidades de proyecto. 

08.02.01.1.1 Sección transversal 

Tramo Ferraz-cuesta San Vicente: 

Se trata de un paso inferior compuesto de dos tubos estructurales paralelos e independientes, cada uno de los 

cuales se destina a un sentido de circulación. En el sentido entrada se prevén tres carriles continuos de 

circulación, dos carriles de 3,0 metros de ancho y un carril interior de 3,30 metros de ancho. En el sentido de 

salida se prevén dos carriles continuos de circulación, uno de ellos de 3,0 metros de ancho y un carril interior de 

3,30 m metros de ancho. 

La sección de cada tubo dispone además de los carriles descritos, de aceras en ambos lados, con un ancho de 

0,75 m en la zona de rampas y en el tramo donde los tubos no mantienen la misma rasante y de 0,90 metros de 

ancho en la zona donde las rasantes están en el mismo plano. La separación entre tubos se realiza con un muro 

divisorio de bloques de hormigón.  
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El ancho entre pantallas es de 20,20 metros.  

 

Tramo cuesta de San Vicente-calle Bailén (conexión con túnel actual: 

Se trata de un paso inferior compuesto de dos tubos estructurales paralelos e independientes, cada uno de los 

cuales se destina a un sentido de circulación. En el sentido entrada desde calle Mayor se prevén dos carriles 

continuos de circulación, y un carril adicional que da servicio a los vehículos que proceden del actual 

aparcamiento de turismos y autobuses bajo la plaza de Oriente, a los vehículos (solo buses EMT) que proceden 

de la rampa de la calle San Quintín y por último para los vehículos que quieren acceder al aparcamiento del 

Senado, por el nuevo acceso diseñado a través del túnel. En el sentido de salida hacia calle Mayor se prevén dos 

carriles continuos de circulación, uno de ellos de 3,0 metros de ancho y un carril interior de 3,30 m metros de 

ancho. 

La sección de cada tubo dispone además de los carriles descritos, de aceras en ambos lados, con un ancho de 

0,75 metros. La separación entre tubos se realiza con un muro divisorio de bloques de hormigón.  

El ancho entre pantallas es de 21,40 metros.  
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Se ha considerado que todas las calzadas dispongan de un peralte del 2% hacia el exterior. 

08.02.01.1.2 Altura 

El gálibo mínimo que se da a la solución estudiada es de 4,00 m, idéntico valor al del túnel actual de la calle 

Bailén, que permite el paso de todo tipo de tráfico sin limitación. Salvo en casos localizados la altura existente 

entre la solera y la losa de techo es de al menos 5,2 m si bien se prevé que el 1,2 m superior recoja elementos 

de entidad tales como ventiladores o elementos de señalización. 

08.02.01.2  Salidas de emergencia 

A la hora de definir la ubicación y el número de salidas de emergencia para el túnel proyectado se ha tenido 

en consideración tanto la longitud y geometría del tramo proyectado como la geometría del túnel existente, 

que constituirá un tramo del futuro túnel. Cabe mencionar que el túnel existente, con un tramo cubierto de 

longitud aproximada de 430 m, no dispone actualmente de salidas de emergencia. En este sentido, se ha 

pretendido realizar un planteamiento en el que teniendo en consideración las limitaciones de la geometría 

del túnel existente, así como los condicionantes de la urbanización singular, se disponga de interdistancias 

entre escaleras y recorridos de evacuación lo más cercanos posibles a lo indicado en el Real Decreto 635-

2006 Seguridad en túneles, donde para túneles urbanos unidireccionales se establecen distancias de 200 m 

entre salidas consecutivas. En base a ello los recorridos de evacuación son, en general, inferiores a 100 m, 

existiendo algún recorrido con longitud superior pero siempre inferior a 150 m. 

Dado que el túnel está concebido con dos calzadas unidireccionales independizadas mediante un separador 

central, las distintas salidas de emergencia planteadas deben tener accesos independientes desde cada una 

de las dos calzadas. Asimismo, se contemplan como salidas las embocaduras de las distintas rampas de 

acceso (todas ellas con aceras laterales) y las salidas hacia el exterior que existen en la intersección de la 

cuesta de San Vicente. 

 

La localización de estas salidas es la siguiente: 

 Escalera de emergencia nº 1. Se sitúa en la confluencia de la calle Ferraz con el lateral de Plaza de 

España, entre el PK 0 +245 y el PK 0 +265. La salida a superficie se realiza a través de una compuerta 

metálica con mecanismo hidráulico de elevación. 

 Escalera de emergencia nº 2. Se sitúa en el tramo comprendido entre el acceso al Senado y la rampa 

de San Quintín, entre el PK 0 +600 y el PK 0 + 620, con accesos peatonales independientes desde ambas 

calzadas. La salida a la urbanización exterior se realiza por una puerta lateral hacia los jardines de 

Sabatini. 

 Escalera de emergencia nº 3. Se sitúa entre el PK 0 + 880 y el PK 0 +900, en tramo de túnel existente, 

con accesos peatonales independientes desde ambas calzadas. Debido a la singularidad de la ubicación 

en la que se emplaza dicha salida, para evitar generar un reflejo adicional en la urbanización, la salida 

hacia el exterior se realiza a través de la salida existente del aparcamiento. 

Todas estas salidas de emergencia se han proyectado como escaleras especialmente protegidas y sus 

características comunes son las siguientes: 

 Se conforman como sectores de incendios y con vestíbulos de independencia 

 La resistencia al fuego de los elementos compartimentadores será EI 120 y la de las puertas de los 

vestíbulos de EI2 60-C5. 

 Las puertas de los vestíbulos serán de dos hojas de 0,90 m. de anchura, con apertura en el sentido de la 

evacuación, con herrajes de cierre controlado y sistema de apertura con barras horizontales de empuje 

antipánico.  

 En su frente hacia el túnel estarán convenientemente resaltadas, iluminadas y con la rotulación “SALIDA 

DE EMERGENCIA” y señalización fotoluminiscente. 

 Igualmente se han habilitado en todas ellas una “zona de refugio” prevista para la evacuación de 

personas con movilidad reducida. Estas zonas se señalizarán mediante diferente color en el pavimento 

y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del símbolo internacional de accesibilidad para la 

movilidad colocado en una pared adyacente a la zona y con iluminación de emergencia. 

 Los vestíbulos estarán presurizados, estando dotados de sistema de presión diferencial para generar 

una presión mayor que en la zona del túnel.  

 Las escaleras tienen un ancho de 2,00 m, son de tiros rectos, con mesetas de las mismas dimensiones 

y con tramos de hasta 15 peldaños. Estos tienen de altura de tabica entre 0,17 y 0,19m. y de profundidad 

de huella 0,30 o 0,28 m. 

 El solado de todos estos recorridos tendrá una resistencia al deslizamiento clase 3 y los peldaños 

contarán con bandas antideslizantes. 

 Igualmente contarán con alumbrado de emergencia y señales fotoluminiscentes indicativas de la 

dirección de evacuación en todo su recorrido. 

08.02.01.3 Firmes y pavimentos del túnel 

En la calzada del túnel, el paquete de firme apoyará directamente sobre la losa de suelo (losa de hormigón 

armado, de 30 cm de espesor anclada mecánicamente a la pantalla de pilotes), que estará asentada sobre 

una capa de Zahorra artificial de 15 cm de espesor. 

Sobre la losa de hormigón se extenderá en primer lugar un riego de imprimación ECR-1 con una dotación de 

0,6 Kg/m2, al objeto de dar impermeabilidad a toda su superficie. 

A continuación, se extenderá una capa intermedia de 8,5 cm de espesor constituida por una mezcla 

bituminosa tipo AC22 bin S (S-20) con betún 60/70, apoyada directamente sobre la losa de suelo. 

Finalmente se dispondrá una capa de rodadura de aglomerado asfáltico de 3,5 cm de espesor, tipo SMA11, 

fabricada con áridos porfídicos, un 6,0% de betún s/a del tipo PMB45/80-65, un contenido en huecos superior 

al 4% y un 0,3% de fibras de celulosa Viatop. 

Entre las capas de mezcla bituminosa se extenderá un riego de adherencia ECR-1, con una dotación de 0,5 

Kg/m2. 

La formación del peralte se soluciona dando la inclinación transversal necesaria a la explanación y a la losa 

de suelo.  

En la imagen incluida a continuación se puede observar el detalle de la sección de pavimento propuesta: 
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El solado de las aceras se plantea con baldosa hidráulica tipo Madrid de 15 x 15 cm colocada sobre base de 

mortero, con base de hormigón HM20, extendido sobre la losa de suelo. Como reserva para instalaciones, en el 

hormigón de base de las aceras se disponen 3 tubos de PVC de 110 mm.  

Los bordillos planteados en las aceras existentes en ambas márgenes del túnel y en las rampas de acceso serán 

bordillos tipo III de hormigón prefabricado, asentados sobre capa de mortero a disponer sobre la losa de suelo. 

En las puertas de acceso a escaleras de evacuación o a cuartos técnicos se realizará un rebaje en la acera tal y 

como se representa en el plano de detalle correspondiente. 

08.02.01.4 Estructuras 

Se reseña a continuación una breve reseña de las estructuras del paso inferior actual. Una descripción más 

detallada está disponible en el Anejo de Estructuras. 

08.02.01.4.1 Introducción y metodología de cálculo: 

El presente apartado desarrolla la descripción y la justificación de la estructura de soterramiento del actual eje 

Ferraz -Bailén. Se han efectuado modelos 2D de dimensionado preliminar de pantallas y losas que componen 

la obra, mediante Hojas de Cálculo específicas. Las cubiertas del túnel se han analizado con programa de 

cálculos SAP 2000, considerado en todo momento las losas apoyadas en los muros o pantallas. Asimismo, se ha 

analizado con dicho programa la viabilidad de la obra de reforma del paso superior actual. 

08.02.01.4.2 Condicionantes geométricos: 

Se trata de una obra repartida en tres tramos: 

- Tramo zona Ferraz-Rosales, que consta de simple o doble vano que se sitúa entre las calles Luisa 

Fernanda y la propia Plaza. Posee 317m de desarrollo, de los cuales 139,60m desde la calle Ventura 

Rodríguez posee un único sentido en dirección Ferraz. En dichas longitudes se incluye tanto la sección 

bajo losa como los tramos en rampa. 

- Tramo de intersección actual zona plaza, bajo paso superior actual, de unos 80,80 m medidos en eje de 

trazado, en los que se aprovecha parcialmente la actual cubierta del paso. 

- Tramo zona Bailén, que consta de túnel de doble vano, que enlaza con la sección actual del paso inferior 

bajo la plaza de Oriente, con un desarrollo total de 311,08m. 

Posee múltiples singularidades de origen formal y constructivo, que impiden la deseable generalización 

estructural. Básicamente el túnel se resuelve mediante un sistema de construcción descendente (cut & cover), 

en la cual las cubiertas son losas de hormigón armado de espesores variables; posee la ventaja de la flexibilidad 

de adaptación de la solución, a la complicada geometría con luces diversas, apoyos intermedios ocasionales, 

entronques con salidas laterales etc. Su característica principal es la ejecución previa de la losa hormigonada 

sobre el terreno, y la excavación posterior subterránea. Esta figura general se aplica a cada caso concreto 

estableciéndose un conjunto de secciones transversales tipo que se presentan en planos. 

Las alturas máximas de excavación -altura desde techo de cubierta hasta fondo de excavación- son en general 

reducidas y usualmente inferiores a 6,0m, aunque con variaciones longitudinales notables debido a la rasante 

definida. La altura máxima prevista de excavación es de 8,5m debido a la disposición de rampas laterales en la 

zona del Senado y la desnivelación de la cubierta entre calzadas. Las luces son variables también por los 

condicionantes geométricos y de trazado, aunque usualmente la distribución de luces máxima es de 8,95 -

11,95m, con apoyo de pilas centrales. Éstas son pilas pilote metálicas compuestas por una sección de 2UPN-20 

con platabandas 550,15 formando cajón, y rellenas de hormigón. Se empotran 2,5m en un pilote de Φ1500 de 9,0 

ó 12,0m de longitud, con espaciamiento 3,0 ó 4,0m según zonas. 

Las pantallas de zona bajo losa es de pilotes Φ650, son separación usual a 1,0m y empotramiento de 4,5m para 

cota inferior de excavación. En zonas de alturas de excavación máxima se disminuye el intereje a 0,85m y 5,5m 

de empotramiento. En todos los casos las pantallas se cierran mediante losas de espesor 0,25m de espesor, 

cimentadas en base de zahorra artificial compactada de 20 cm de espesor, sobre explanada de suelo natural de 

la facies Madrid. 

08.02.01.4.3 Descripción de la solución adoptada: 

 LOSAS DE CUBIERTA: Aunque no sería descartable una solución prefabricada en zonas de ancho 

constante, existen múltiples singularidades que la penalizan, especialmente en la zona Bailén, donde 

es preciso disponer la cubierta inclinada para adaptarse al perfil de la urbanización definitiva.  

Así pues, la principal ventaja es su adaptación a cualquier forma de geometría en planta y en alzado, 

unida a la posibilidad de establecer juntas de construcción tanto transversales como longitudinales que la 

permiten ejecutar por áreas parciales, lo cual constituye una enorme ventaja, para minimizar el impacto 

urbano de las obras.  

En general posee doble vano, con lo cual el trabajo transversal es eficiente, ya que los apoyos centrales 

lo son en pilas muy juntas, sin apenas trabajo longitudinal. Esto se incrementa con el empotramiento de la 

losa en la pantalla de pilotes, componiendo un esquema completo de estructura porticada, que permite 

utilizar cantos bastante razonables de losa, sin requerir usualmente más apoyos.  

Este recurso, que es poco utilizado debido a las dificultades de cálculo de la pantalla, se puede resolver 

con buena precisión mediante el estudio de interacción entre la pantalla y la cubierta, que se realiza mediante 

software de cálculo propio.  

Los refuerzos que aparecen en la pantalla son constructivos, y se reducen a la disposición de un armado 

complementario en cabeza de pantalla. Con ello el espesor máximo utilizado ha sido de 1,0m de canto, 

exclusivamente en las zonas de entronque con el paso actual, donde las luces son mayores; en el resto el 

canto usual es de 0,80m, y en la zona de túnel único de 0,60m. En el caso de losa de 1,0m es útil disponer 

aligeramientos circulares de 0,70m de diámetro separados 1,0m. 
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 PANTALLAS: Las alturas máximas de excavación son bastante reducidas. Partiendo de la recopilación 

de Información Geotécnica, cuyo resumen se expone más adelante, se tanteó el empotramiento 

necesario. Previamente se comprobó que la disposición de pilotes Φ650 era suficiente para aportar 

rigidez adecuada, para limitar al orden de magnitud de las deformaciones admisibles; también era 

razonable el armado. Como orden de magnitud, el empotramiento requerido es suficiente con unos 

4,0m.  

Sin embargo, se ha detectado la presencia de fuertes espesores de rellenos, especialmente en el lado 

Ferraz, y se ha preferido disponer 4,5m en general, lo cual garantiza que el extremo del pilote quede 

empotrado en el suelo natural terciario.  

Las pantallas quedan lógicamente contenidas con la losa de cubierta, que la vinculan no solamente 

frente a empujes horizontales, sino también a giros. En zonas de rampas abiertas, para alturas máximas de 

excavación se disponen pantallas de Φ850 separadas 1,0m con 6,5m de empotramiento, ya que trabajan en 

voladizo. Para mejorar su comportamiento, se recurre al apuntalamiento provisional en cabeza hasta la 

ejecución de la losa de cimentación, y su retirada posterior a su endurecimiento. 

 REFORMA DE PASO SUPERIOR ACTUAL: A falta de una evaluación de detalle de la capacidad portante 

de la estructura actual, se parte de su validez funcional, con la aplicación de los siguientes cambios: 

o Retirada de toda la carga de rellenos y pavimentos sobre la cubierta actual. 

o Demolición de los forjados de vigas prefabricadas, que sean necesarios y que se apoyan a 

media madera en las losas en ménsula de las cuatro esquinas y en la losa central, que es la 

única que posee pilares. Para esta operación será preciso apuntalar las losas ménsula, ya que 

es muy probable que el forjado actual posea una función de centrado de la reacción de los 

muros, que es preciso estabilizar provisionalmente. 

o Demolición del muro y la losa volada de la esquina cuesta de San Vicente - Bailén, en el que el 

trazado de la intersección libera y despeja. 

o Construcción de nuevos muros, en la esquina anteriormente citada en las embocaduras del 

lado Plaza y del lado cuesta de San Vicente, como elementos de contención y apoyo de las 

nuevas losas de cubrición. 

o Operación de corte de uno de los pilares centrales, a que obliga el diseño de la nueva 

intersección. Para ello se realizarán las siguientes actividades: 

 Recalce y refuerzo de las pilas adyacentes sobre las que se descargará el pilar a 

retirar. 

 Montaje de castilletes sobre grupos de micropilotes a ambos lados del pilar a cortar. 

 Apeo de la losa y puesta en carga mediante la aplicación de la carga en gatos. 

 Corte del pilar 

 Ejecución de un refuerzo de platabandas de 275 cm de ancho por 4 cm de espesor, 

que recubren superior e inferiormente la losa actual resaltada, que posee 1,5m de 

canto. Este refuerzo se acoplará a la superficie mediante relleno de grout en la 

interfaz. Se forma así una estructura mixta que empareda a la losa de hormigón, que 

queda zunchada a efectos de solicitaciones tangentes mediante barras de pretensado 

vertical que atraviesan el canto de la losa. 

 Desapeo de la losa y puesta en servicio de la estructura. 

 

El conjunto de actividades se recoge en el siguiente croquis: 
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08.02.01.5 -Instalaciones 

08.02.01.5.1 Electricidad 

El Túnel Ferraz-Bailén dispondrá de doble suministro, mediante dos acometidas independientes en Media 

Tensión a 20 Kv, de suministro mediante fuentes autónomas de energía cómo son los grupos electrógenos con 

depósitos para garantizar su funcionamiento durante un mínimo de 7 horas, y de sistema de alimentación 

ininterrumpida SAI en instalación redundante, con una autonomía mínima de 30 minutos. Las canalizaciones se 

prevén en bandeja por los hastiales. 

De esta forma el sistema de alimentación de Energía Eléctrica definido para el Túnel Ferraz- Bailén tendrá los 

siguientes tres modos de funcionamiento: 

 Servicio Normal.- Correspondiente con el funcionamiento de los diferentes equipos y sistemas en 

condiciones normales. El túnel estará alimentado por la acometida en Media Tensión predeterminada para 

el funcionamiento permanente del mismo, que alimentará a todos los equipos del túnel, con sus 

correspondientes simultaneidades, incluso en el caso correspondiente al caso de incidente en el interior del 

túnel que pueda incrementar el consumo del mismo cómo puede ser el caso de incendio. 

 Servicio de Respaldo.- Correspondiente con el funcionamiento de los diferentes equipos y sistemas cuando 

la acometida de servicio normal de uso permanente ha fallado. En este caso el túnel estará alimentado por 

una segunda acometida independiente en Media Tensión, de forma que se garantiza las mismas 

funcionalidades que en el caso de Servicio Normal. 

 Servicio de Emergencia. Cuando no se puede disponer ni de la acometida de alimentación Normal, ni de la 

acometida de Respaldo, el túnel estará alimentado por una fuente de alimentación autónoma, consistente 

en un grupo electrógeno, que garantizará la evacuación de los túneles en las condiciones de seguridad 

definidas. 

El grupo electrógeno suministrará energía a la red de media tensión a través de un transformador elevador 

conectado con la red mediante celdas de media tensión 

El suministro de energía eléctrica mediante el grupo electrógeno, se prevé únicamente para casos de 

emergencia, para garantizar la evacuación de los túneles en condiciones de seguridad. 

Además, se instalará una unidad SAI en cada Sala Técnica, dimensionada para cubrir, el sistema de 

comunicaciones, sistema de vigilancia, sistema de detección lineal de incendios, autómatas y elementos de 

control de ventilación, iluminación de seguridad, galerías de evacuación, postes SOS, sensores atmosféricos y 

ambientales, sistema de señalización, sistema de presurización de galerías de evacuación y sistema de puertas 

motorizadas. 

La instalación eléctrica de Media Tensión a 20 kV se caracterizará por la instalación de un Centro de 

Transformación ubicado junto a cada boca del túnel, dividiendo de esta forma la alimentación eléctrica del túnel 

en dos sectores. Se formará una red interna de alimentación en Media Tensión, con topología en anillo simple, 

que distribuirá la energía entre ambos Centros de Transformación, de forma que puedan respaldarse ante faltas 

de alimentación en la red.  

El cable a emplear en la red de Media Tensión será de Aluminio recocido clase 2, según UNE-EN 60228 de 

tensión asignada 12/20 KV, de sección normalizada 240 mm², libres de halógenos, de limitada opacidad de humos 

y baja acidez y corrosividad de los gases emitidos durante la combustión, no propagador del incendio designación 

HEPRZ1 unipolar. 

Los cables a emplear en la red de distribución de Baja Tensión serán de los siguientes tipos: 

Tipo 1.- No propagadores del incendio Cu 0,6/1 KV RZ1-K (AS) para uso en aquellas instalaciones que no sean 

críticas, la conexión entre el secundario del transformador de potencia y el cuadro general de baja tensión, y para 

las instalaciones que aun siendo críticas discurren por zonas seguras y no a lo largo del túnel. 

Tipo 2.- Resistentes al fuego Cu 0,6/1 KV RZ1-K (AS+) para uso en aquellas instalaciones que discurran por el 

interior del túnel fuera de las zonas seguras, cómo son los cuartos técnicos y las salidas de emergencia, y sean 

críticas, tales el alumbrado de seguridad, que requieran continuar funcionando durante un incendio para 

asegurar la evacuación de las personas y facilitar las tareas de los equipos de extinción. 

Tipo 3.- Resistentes al fuego apantallados Cu 0,6/1 KV RZ1KZ1-K (AS+) para la alimentación a los ventiladores 

de pozo y a los de chorro tipo jet ubicados a lo largo del túnel. 

La canalización principal del cableado a lo largo del túnel estará constituida por tubos de polietileno de alta 

densidad de 160 mm de diámetro, los cuales discurrirán enterrados bajo la acera. Para la distribución del 

cableado perteneciente a los circuitos de alumbrado, instalaciones especiales y comunicaciones, y alimentación 

eléctrica de los ventiladores tipo jet, se han dispuesto tres bandejas metálicas perforadas independientes de 

chapa de acero galvanizado en caliente de dimensiones 300x60 mm las dos primeras, y de dimensión variable la 

tercera, discurriendo por ambos hastíales de cada tubo. 

08.02.01.5.2 Alumbrado  

08.02.01.5.2.1 Alumbrado Funcional 

La solución adoptada para el alumbrado del túnel está basada en un sistema de alumbrado en disposición 

bilateral oposición para los refuerzos y el alumbrado base, consistente en el empleo de proyectores de reparto 

fotométrico simétrico con relación al eje transversal de los mismos. Con este sistema de iluminación, la 

percepción de los objetos se realiza por contraste positivo, es decir, el objeto claro sobre fondo oscuro. 

Cómo la iluminación interior del túnel depende directamente de las condiciones de luz exterior en cada 

momento, se establecen los siguientes niveles de alumbrado: 

 Nivel noche 

 Nivel días soleados 

 Nivel días nublados 

El alumbrado nocturno o permanente se realizará, mediante el empleo de proyectores modelo NEOS 

equivalente, equipado con 32 Leds, con una implantación bilateral oposición y separación variable según el tramo 

entre 14 y 20 metros, instaladas a una altura de montaje de 4,2 m, sobre la calzada a iluminar. 

Los distintos tramos se calculan teniendo en cuenta esta configuración, colocando proyectores de refuerzo entre 

los proyectores del alumbrado permanente, de manera y cantidad que se alcancen los niveles necesarios en 

cada zona. De esta forma para el refuerzo de los diferentes tramos se emplearán proyectores tipo OMNISTAR o 

similar, equipados con 144 LEDs o NEOS (o similar) equipados con 64 LEDs en implantación bilateral oposición. 

El alumbrado de las rampas de acceso al túnel se realiza mediante el empleo del proyector NEOS, equipado con 

32 Leds, en implantación bilateral oposición. 

Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas del interior del túnel, se instalarán dos Cuadro de 

Mando y Protección de Alumbrado, CAT1 y CAT1 SAI en cada Cuarto de Baja Tensión. 

Estos cuadros de protección constarán de un interruptor automático general con protección y corte omnipolar y, 

por cada circuito de salida, de un contactor accionado mediante luminancimetros y de forma opcional desde el 

centro de control, de un interruptor diferencial regulable, así como de un interruptor automático de curva”c”. 

Dispondrá, asimismo, para casos de maniobra manual, de un interruptor en cada circuito de salida. 

El control del alumbrado será mediante control de encendidos desde los cuadros eléctricos. El sistema se basa 

en el valor de luminancia medido por cámaras L20 en el exterior del túnel, del que se vale para respetar la curva 

ideal de luminancia mediante una regulación.  

Los conductores serán de cobre 0,6/1 KV RZ1-K (AS) conductor de cobre flexible clase 5 según UNE 21022, no 
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propagador de la llama de acuerdo a Norma UNE EN 50265, no propagador del incendio de acuerdo a Norma 

UNE EN 50266, baja emisión de humos de acuerdo a Norma UNE EN 50268, libre de halógenos de acuerdo a 

Norma UNE EN 50267—2-1 y baja acidez y corrosividad de los gases emitidos de acuerdo a UNE EN 50267-2-2 

y 2-3. 

La alimentación del alumbrado de seguridad, se realizara mediante conductor de cobre resistente al fuego UNE 

EN 50200 0,6/1 kV RZ1-K (AS+) flexible, no propagador de la llama de acuerdo a Norma UNE EN 50265, no 

propagador del incendio de acuerdo a Norma UNE EN 50266, baja emisión de humos de acuerdo a Norma UNE 

EN 50268, libre de halógenos de acuerdo a Norma UNE EN 50267—2-1 y baja acidez y corrosividad de los gases 

emitidos de acuerdo a UNE EN 50267-2-2 y 2-3. 

Estos conductores irán, canalizados sobre bandejas perforadas de dimensiones 300x60 mm.  

Se instalarán cajas de derivación estancas IP-65 IK 07 Clase II libre de halógenos a cada luminaria o grupo de 

luminarias, siendo las cajas para los circuitos de alumbrado de seguridad resistentes al fuego E90 y libre de 

halógenos IP 65. 

08.02.01.5.3 Ventilación 

08.02.01.5.3.1 Ventilación de túnel 

Se plantea la instalación de ventilación en túnel, para dar cumplimiento al R.D: 635/2.006, por tratarse de un 

túnel unidireccional urbano y contar con una longitud comprendida entre los 500 y 1.000 m. para determinar 

el sistema de ventilación a implantar se han seguido las normas internaciones de reconocido prestigio 

relativas al diseño de dichos sistemas, tal como la normativa CETU (Dossier Pilote des Tunnels: Ventilation).  

Siguiendo las directrices del mencionado dosier de diseño, se plantea un sistema de ventilación longitudinal 

complementada con un pozo de extracción masiva. El sistema de ventilación longitudinal estará compuesto 

por un conjunto de ventiladores de chorro reversibles repartidos a lo largo del túnel que permitan un control 

de la velocidad del aire.  

Se dispone un punto de extracción masiva de acuerdo al criterio establecido en la norma CETU. Se trata de 

un punto desde el que se extraerán los humos en caso de incendio, desde el túnel para ser expulsados al 

exterior. Este punto de extracción sólo se empleará en caso de incendio, no está previsto que se emplee para 

el servicio normal.  

La instalación de ventilación deberá asegurar unas condiciones adecuadas de salubridad, manteniendo el 

aire en el interior del túnel por debajo de las concentraciones de contaminantes máximas permitidas. Por lo 

que es caso de explotación normal, los ventiladores de chorro previstos moverán el aire de manera 

longitudinal de manera que entrara aire fresco por las bocas de entrada y/o rampas de conexión y saldrán 

por las bocas de salida del túnel. La corriente longitudinal que se establecerá para hacer un barrido y limpiar 

así de contaminantes el túnel, se hará en el sentido del tráfico.  

El segundo objetivo de la instalación de ventilación será el de extraer los humos producidos en caso de 

incendio y asegurar la correcta evacuación de los usuarios en dicho caso.  

El dimensionamiento de la instalación se hará para cubrir las necesidades de ambos modos de 

funcionamiento, explotación normal e incendios. 

08.02.01.5.3.2 Presurización de salidas de emergencia 

El túnel cuenta con tres vías de evacuación, mediante escaleras de emergencia que lo conectan con el 

exterior. Para asegurar una evacuación adecuada y la no entrada de humo a las mencionadas vías de 

evacuación, se prevé la presurización de los vestíbulos de independencia que conectan el túnel con dichas 

escaleras. 

Se impulsará aire a los vestíbulos por medio de 2 ventiladores del 100% del caudal, uno de ellos de reserva, 

empezándose a presurizar la zona. El aire de impulsión debe permitir la presurización de este vestíbulo siendo 

posible alcanzar una velocidad de paso de aire mínima de 1m/s en la puerta de evacuación de peatones. 

Para la situación en la cual la puerta de evacuación de peatones se encuentre cerrada, la diferencia de presión 

entre el túnel y el vestíbulo presurizado debe estar en torno a los 50-80 Pa, con el fin de permitir la facilidad 

de apertura de dichas puertas por los usuarios durante la evacuación. El control de dicha presión se realizará 

mediante la instalación de un presostato diferencia que actuará sobre el variador de frecuencia de los 

ventiladores. 

08.02.01.5.3.3 Ventilación de cuartos técnicos 

De forma general para los cuartos técnicos se prevé un sistema de ventilación natural mediante rejillas al 

exterior de forma que se renueve el aire de los locales. La ventilación natural se realizará mediante 2 huecos 

de entrada y salida de aire situadas a nivel superior e inferior en el cuarto para favorecer el flujo de aire. 

Para los cuartos técnicos de Baja Tensión y Comunicaciones de Bailén y San Vicente se prevé un sistema de 

climatización con equipos de Tratamiento de Aire de Precisión con el fin de disipar el calor aportado por los 

equipos dispuestos en estos cuartos. 

08.02.01.5.4 Protección contra incendios 

El diseño de la instalación de contraincendios para el túnel, las salidas de emergencia y cuartos técnicos, así 

como los cálculos de esta instalación, se desarrollan en los apartados correspondientes del Apéndice 4 

“Instalación de contraincendios”, perteneciente al Anejo número 24, Instalaciones del Nuevo Túnel. 

Teniendo en cuenta las características del paso inferior, de tipo urbano, con una importante afluencia de tráfico, 

se opta por disponer de equipos de fácil manejo para los usuarios del túnel, sin necesidad de la intervención de 

un equipo de bomberos. 

De esta forma, se dispondrán tanto en el túnel, como en las salidas de emergencia y cuartos de instalaciones, 

extintores móviles de 6 kg que son de gran ayuda para la extinción de un fuego cuando este no pasa de cierta 

magnitud. 

Para incendios de mayor entidad, por ejemplo, cuando el fuego afecta a un vehículo, la capacidad y eficacia de 

los extintores es pequeña. En estos casos, el disponer de una red de agua, con unos puntos de toma 

suficientemente cercanos al foco del incendio es primordial para poder acabar con el mismo, por lo que también 

se prevé una red de bocas de incendios equipadas en el interior del túnel. Estos equipos serán del tipo 

normalizado de 25mm de diámetro con conexión con Racor “Barcelona” y 20 ml de manguera disponiéndose en 

un hastial de forma que todo el túnel que cubierto por al menos una boca. Para la distribución de estos equipos 

se tendrá en cuenta que la cobertura de una BIE es de 25m (20ml de manguera + 5m de chorro). Además, se 

dispondrá un equipo cercano a cada una de las salidas de emergencia a una distancia máxima de 5m. 

El abastecimiento de la red de extinción se realizará en anillo, el cual discurrirá por cada uno de los tubos de 

dicho túnel, conectándose por los extremos y por 4 puntos intermedios tal como se refleja en planos. La red de 

tuberías será vista ejecutada con tubería de acero negro con soldadura, con extremos ranurados, conforme a 

Norma UNE EN 10255, protegida con imprimación antioxidante y capa de pintura rojo bombero. Dicha red se 

conectará con el grupo de presión de Protección Contra Incendios y a un aljibe que garantizará el funcionamiento 

del sistema durante 1 hora, de capacidad 15m3, ubicado en el cuarto contraincendios proyectado para dicho fin. 

Adicionalmente, con el fin de aumentar la seguridad en el paso inferior, se dispondrá una red de columna seca 

a lo largo del túnel y en las salidas de emergencia. También se dispondrán hidrantes en las bocas del túnel para 

el uso exclusivo del cuerpo de Bomberos. 

Por otro lado, los cuartos técnicos contarán con una instalación de detección de incendios analógica, formado 

por 1 central algorítmica de alarma de 2 lazos, detectores ópticos de humos y temovelocimétricos analógicos, 

pulsadores de alarma y sirena. 

Para los cuartos de comunicaciones donde se encuentran situadas las ERUs dispondrán de un sistema de 

extinción automática por gas inerte IG55 que tiene su principio de extinción en la reducción de concentración de 

oxígeno en la zona afectada. 

08.02.01.5.5 Instalaciones especiales 
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Se define con el nombre de sistema de Seguridad y Control (ITS) a las instalaciones que servirán de control a 

otras instalaciones básicas (energía, ventilación, protección contra incendios y alumbrado), así como a las 

instalaciones específicas de seguridad vial y las que sirven a la explotación del túnel. 

Refiriéndonos a la función específica de seguridad vial, el proyecto trata de definir exhaustivamente los riesgos 

potenciales para el conductor (incendio, aire contaminado, accidente, etc.), diseñando su prevención mediante 

adecuada y precisa detección, rápida comunicación hasta el Centro de Control existente del Ayuntamiento de 

Madrid y eficiente proceso de los datos, lo que incluye el diseño y ejecución de actuaciones que limiten el efecto 

de tales riesgos presentes. 

El principal objetivo de la implantación del sistema, es mejorar la seguridad asociada al túnel. Como 

complemento de este objetivo también se buscará mejorar los niveles de confort y de servicio. 

Para lograr dichos objetivos es necesario disminuir las tasas de incidentes y accidentes, así como reducir el 

tiempo de resolución de los primeros. Esto cobra mayor importancia cuando el túnel es urbano y sus 

consecuencias pueden afectar a más zonas a parte del propio túnel. 

La disminución de los tiempos durante los cuales los incidentes producen situaciones de peligro en el túnel 

redunda en la reducción de los accidentes. Este factor cobra mayor importancia cuando esto ocurre en un túnel 

urbano como es el caso. 

Un incidente es cualquier evento de tiempo recurrente que causa una reducción en la capacidad de la vía o un 

incremento anormal de la demanda de vehículos en su interior. 

Los incidentes producen una situación de congestión de tipo no recurrente difícil de manejar por medios 

convencionales a diferencia de la congestión recurrente que se produce en las horas punta y que puede ser 

controlada y prevista más fácilmente. En un túnel urbano, la respuesta ante un accidente o incidente que lleva a 

un accidente tiene que ser lo más rápida y eficaz posible.  

La gestión de los incidentes involucra a conjunto de actividades relacionadas con la detección, respuesta y 

solución rápida y eficaz. Para ello es importante que todos los servicios de intervención estén coordinados en 

cuanto a la intervención, debido a la dificultad que plantea un túnel urbano en cuanto a su acceso en caso de 

incidente, zona para el puesto de emergencia local de todos los servicios de emergencia (zona para el 

estacionamiento de los vehículos y coordinación entre todos los servicios). 

Por tanto, los servicios de emergencia en caso de accidente (SAMUR, policía municipal de Madrid, Bomberos de 

Madrid, Protección Civil, etc.), deberán tener una coordinación máxima y seguir las indicaciones según el Plan 

de Emergencia para accidentes de este túnel. 

A continuación, se describen las instalaciones especiales que componen el proyecto de este túnel urbano. En el 

anejo de este proyecto se produce una descripción más pormenorizada, completándose con el apéndice de 

instalaciones especiales. 

08.02.01.5.5.1 Sistema de detección de gases 

El sistema de ventilación del túnel cuenta con elementos repartidos por el mismo que son los encargados de 

realizar el funcionamiento automático de los ventiladores en funcionamiento de régimen normal. 

El sistema de ventilación tendrá dos modos de funcionamiento, que serán el automático y el manual. Lo 

habitual será que en operación normal sin incidencias, el sistema funcione en régimen automático y en 

incidencia proponiendo actuaciones al operador, siendo este el que las valide, en función de los protocolos de 

actuación de la ventilación en caso de incendios según el manual de explotación (En estos casos hay un tiempo 

de espera en el cual el operador verificará el incendio y procederá a dar inicio al protocolo de ventilación en 

caso de incendios y resto de instalaciones que interactúan en estos casos). 

El sistema de control de ventilación cuenta con sensores para medir los siguientes parámetros a lo largo del 

túnel: 

- Velocidad y dirección del viento en el interior del túnel 

- Velocidad y sentido del viento en el exterior del túnel 

- Visibilidad en el interior del túnel 

- Concentración de Gases tóxicos en el interior del túnel: CO y NOx 

Los sensores dispuestos a lo largo del túnel realizan las mediciones de las concentraciones de gases 

contaminantes (CO, NOx) y opacidad, junto con la velocidad del aire tanto en el interior como en el exterior. 

También se disponen de unos sensores de control de iluminación para el alumbrado interior del túnel situados 

en cada boca del mismo y en los accesos al mismo por la calle Cuesta de San Vicente. 

08.02.01.5.5.2 Instalación de postes SOS 

Se ha realizado un diseño para Poste SOS que funcionará con tecnología IP para que resulte plenamente 

integrable como un subsistema más dentro de la red de comunicaciones IP por fibra óptica del túnel. 

Los requisitos a nivel de comunicaciones del servicio de Poste S.O.S que se propone son muy reducidos, ya 

que emplea tecnologías de Voz sobre IP (VoIP), que han sido diseñadas para su uso en entornos de bajo ancho 

de banda (Redes WAN – Wide Área Networks). 

El Servicio de Postes S.O.S permite comunicar los intercomunicadores del túnel con el Centro de Control 

habilitado a tal efecto. 

El sistema se compone de los siguientes elementos: 

- Intercomunicadores (ubicados en los armarios S.O.S del túnel). 

- Teléfonos de Recepción de Llamadas del Servicio de Postes S.O.S. 

- Sistema Integrado de Gestión de Servicios de Postes S.O.S. 

- Sistema de extinción de incendios compuesto por dos extintores ubicado en el armario (en 

cumplimiento al R.D. 635/2006 y Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo). 

- Sistema de control distribuido compuesto por cabecera de control distribuido (en los postes destinados 

para ello según documento de planos) y switch en los postes de túnel para comunicación con los 

equipos de campo y con los cuartos técnicos a través de la red de comunicaciones de fibra óptica del 

túnel. 

Los postes SOS están ubicados en ambas calzadas con una interdistancia entre ellos nunca superior a 150 

metros, ubicándose en el hastial derecho de cada calzada y de los accesos al túnel de la calle Cuesta de San 

Vicente. Se ha hecho coincidir la ubicación de los postes con las salidas de emergencia para tener en esta zona 

un punto de comunicación con el centro de atención. 

08.02.01.5.5.3 Instalación de detección lineal de incendios 

Este sistema consiste en un cable con una o más fibras ópticas incorporadas en un tubo herméticamente 

cerrado de acero inoxidable, grado 316Ti (Aditivo de Titanio para una mayor resistencia a la corrosión). 

Constantemente ofrece la temperatura del sensor creando una gráfica lineal de temperaturas en el túnel. 

Tiene la ventaja de que se puede conocer en todo momento la temperatura y analizar igualmente gradientes. 

Para el control de detección del túnel se proyectan dos unidades de control que pueden controlar hasta 1000 

m de cable en dos tiradas y su ubicación está en los dos Cuartos Técnico de Comunicaciones del túnel. 

La unidad de control del sistema que suministra la corriente eléctrica al cable sensor, cumple el ciclo de 

direccionamiento de los sensores conectados, lee los valores de temperatura medida e interpreta la 

información. En el caso de que el valor supere un umbral determinado, aparece una alarma. 

La zona que debe controlar el cable sensor puede ser dividida en varias secciones de alarma por unidad de 

control, teniendo un alcance de detección de calor anómalo en 1,25m. Se puede definir para cada sección de 

alarma un umbral de alarma independiente. 

Dos criterios de alarma determinan la detección y la alarma en caso de incendio: 

- El hecho de sobrepasar el umbral de una temperatura máxima. 

- El hecho de pasar del umbral de un valor de alarma diferencial, como un cambio brusco de temperatura 

comparado con un perfil de referencia. 
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08.02.01.5.5.4 Instalación de megafonía 

La gestión de la megafonía se centrará en la gestión de las zonas de reproducción y de la prioridad de cada 

mensaje. 

La prioridad de cada mensaje se identificará con un valor en el rango de 1 a 9 que se asocie a cada mensaje 

a difundir. Si en alguna zona se está gestionando la difusión de más de un mensaje al mismo tiempo, éste 

será asignado al que contenga la prioridad más baja. Si en alguna zona se desea enviar un mensaje y existe 

otro que ya esté difundiéndose (ambos con una prioridad entre 1 y 9), se esperará a la conclusión del que esté 

en curso antes de dar paso al nuevo. 

Excepcionalmente existirá la prioridad 0 para utilizar en caso de emergencias. En caso de que un mensaje 

sea enviado con esa prioridad, se suspenderá inmediatamente el audio en curso en las zonas seleccionadas 

y se procederá al envío directo del mensaje, restableciéndose el sistema al funcionamiento normal una vez 

concluido el mismo. 

Solamente usuarios del sistema con privilegios adecuados podrán enviar mensajes con prioridad 0. 

El sistema de megafonía está compuesto por los siguientes elementos: 

- Amplificador y sonorización. 

- Altavoces exponenciales de 30 W. 

- Conmutador de etapas de potencia. 

- Armario rack del sistema de megafonía. 

08.02.01.5.5.5 Instalación de control de tráfico y semaforización 

Se han instalado en el túnel un sistema de control de tráfico básicos y necesarios para el control de los 

vehículos que van a acceder a ellos, y del comportamiento de los que ya están en su interior. 

Se sitúa en las entradas al túnel unas barreras degondables de 6 m. a cada lado de la boca, con el fin de que 

en caso de tener que cerrarse, se accione este elemento, bajando el brazo de la barrera. Este sistema tendrá 

un número de señales que comunicarán al Centro de Control a través de la ERU de los cuartos de 

comunicaciones del estado de la barrera y de su activación. La colocación de las barreras en el túnel se 

aprecia en el documento de planos y se ha realizado siguiendo los criterios acordados. 

Se dispondrán a las entradas del túnel de semáforos en tecnología LED para indicar el estado de los accesos 

a los mismos, instalándose 1 a cada lado de las bocas del túnel en ubicación según proyecto, si bien la 

referencia para su instalación será lo más próximo a la boca de acceso del túnel. 

La función de estos semáforos será la de avisar del acceso permitido o no al túnel, actuando conjuntamente 

con la barrera, o de indicar una incidencia con el foco de color ámbar. 

El circuito de dichos semáforos de señalización, estará dotado de un sensor de luz que capte la luz ambiente 

y adapte la luminosidad de la óptica en función de la misma (día/noche). Además, estará protegido contra 

cortocircuitos mediante fusible y contra sobretensiones y ruidos eléctricos mediante tecnología VDR. 

Se sitúan a la salida del túnel en ambos sentidos y a la entrada de los mismos en las dos bocas, espiras y 

estaciones de toma de datos, con el fin de tener datos del tráfico y del comportamiento de los vehículos en el 

túnel. Las espiras y estaciones de toma de datos del interior del túnel se ubicarán en los accesos y en las 

salidas. 

Las estaciones de toma de datos del exterior se ubicarán en el rack de comunicaciones donde se sitúa la ERU 

en el cuarto técnico de San Vicente. La estación de toma de datos en el armario del cuarto técnico de Bailen, 

conectándose a la cabecera de control distribuido situada en el poste SOS interior del túnel más próximo a 

dicha boca. 

Se ubican paneles de mensajería variable exterior previo a la entrada al túnel por la calle Bailén. En el interior 

se sitúan paneles de mensajería variable de una línea para información al usuario de posibles congestiones 

a la salida del túnel. 

Se sitúan paneles aspa-flecha y de limitación de velocidad con una distancia entre ellos nunca superior a los 

400 metros. 

08.02.01.5.5.6 Instalación de circuito cerrado de televisión y DAI 

El sistema de CCTV contemplará la transmisión digital de vídeo IP desde el túnel hasta el centro de control 

del Ayto. de Madrid. 

Aprovechando que las comunicaciones con el centro de control se realizarán por medio de fibra óptica 

monomodo con protocolo TCP/IP, se ha optado por una solución de vídeo digital basada en una arquitectura 

cliente / servidor que contemple los siguientes puntos: 

Codificación MPEG-4. Es el estándar de vídeo que optimiza la relación entre calidad y “peso” (tamaño) de la 

imagen. El peso de la imagen está relacionado con: 

El ancho de banda necesario para transportar la señal de vídeo por la red IP. 

El espacio de disco duro para almacenar una secuencia de vídeo en soporte digital. 

Protocolo ONVIF: El protocolo ONVIF (Open Network Video Interface Fórum) es un estándar de comunicación 

basado en los modelos IETF y Web Services, para la conexión entre productos de seguridad física basados en 

IP, como cámaras de videovigilancia y plataformas de gestión de vídeo. El objetivo principal es facilitar la 

integración de diferentes marcas de equipos de video, estandarizando la comunicación entre ellos, pudiendo 

conectar de forma sencilla y casi automática los dispositivos. ONVIF en cámaras significa que el usuario tiene 

la posibilidad de seleccionar productos de vídeo en red de diferentes fabricantes con la seguridad de poder 

conectarlo entre ellos y así cubrir por completo con sus necesidades. 

El objetivo principal del sistema de Detección Automática de Incidentes es utilizar las cámaras de CCTV para 

facilitar al personal de explotación una alarma en presencia de un hecho que perturbe la fluidez del tráfico o 

que ponga en cuestión la seguridad de los usuarios del túnel. 

 

El sistema DAI estará compuesto por un equipo de tratamiento de imágenes (analizador) y de un servidor 

central. Las señales de las distintas cámaras de video se transmiten por el Circuito Cerrado de Televisión 

hasta el Centro de Control, en donde se conectan a los servidores. Por cada cámara se contempla una licencia 

de análisis de imágenes. 

 

Las imágenes de video proporcionadas por las cámaras de TV ya digitalizadas al ser IP, se analizarán por 

medio de las tarjetas de detección de imágenes en tiempo real en el mismo cuarto técnico junto a cada túnel. 

Los equipos DAI se ubicarán en el centro de control existente, hasta donde se hará llegar las señales de video 

de las cámaras de TV. 

 

Al igual que ocurre con la codificación de las cámaras y la necesidad de incluir el protocolo ONVIF para poder 

integrar diferentes marcas, la visualización de diferentes marcas también precisa un sistema que solucione 

este problema. Para ello se proyecta un cliente visualizador a través de una licencia VMWare, del mismo tipo 

que actualmente se tiene como solución en el centro de visualización de imágenes de túneles del 

Ayuntamiento de Madrid. Con este cliente visualizador para las cámaras y videograbador del túnel 

conseguimos se pueda compatibilizar el sistema de CCTV proyectado con los sistemas existentes, y poder 

realizar visualización y gestión del video. 

 

El sistema DAI tiene la posibilidad de poder discriminar situaciones de los vehículos que puedan generar 

falsas alarmas a través de configuración de submáscaras. De esta manera, en zonas en las que se pueden 

crear falsas alarmas (túneles bidireccionales o intersección en el interior del túnel como ocurre en nuestro 

caso entre las calles Bailen y cuesta de San Vicente), el sistema por medio de submáscaras de detección, se 

configura para que detecte como normal los movimientos de los vehículos en la zona de intersección, 

excluyendo como alarma estas situaciones y haciendo que sólo se detecte las incidencias de circulación 

estipuladas (vehículo parado, vehículo en sentido contrario, objeto o animal en calzada, etc). 

08.02.01.5.5.7 Instalación de radiocomunicaciones 

El sistema de comunicaciones, que se propone para el túnel permitirá las comunicaciones radio en su interior 

con las mismas facilidades de comunicación y prestaciones, que disponga los terminales radio en el exterior 

del túnel; con ello se facilitarán las comunicaciones de los terminales radio en el interior del túnel. De esta 

forma, en caso de accidente o incidente, los servicios de emergencia y policiales dispondrán de un sistema 

de comunicaciones que posibilitarán una eficaz coordinación entre ellos. 
Los servicios de comunicaciones a incorporar en el túnel son los siguientes: 

- Cuatro portadoras del Sistema Tetra que trabajan en la banda de UHF. Este sistema se engloba a los 

bomberos, SAMUR, Protección Civil, policía local y ambulancia. 

- Cuatro portadoras del Sistema VHF para personal de mantenimiento y para aquellos cuerpos de 
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emergencia cuya operación sea en banda VHF o soliciten trabajar en esta banda. 

- Cuatro emisoras comerciales de FM, a seleccionar entre las existentes en el Dial de Madrid. Dichas 

emisoras comerciales de FM dispondrán en el interior del túnel de la posibilidad de cortar la 

programación existente en ellas y sustituirla por mensajes de información a los usuarios.  

El armario rack se ubicará en el cuarto técnico de San Vicente, y desde este se dará cobertura a todo el túnel, así 

como a los ramales de acceso de los túneles, galerías y cuartos técnicos. 

El sistema TETRA trabajará en una banda de frecuencia comprendida entre 380-395 MHz. Esta banda frecuencia 

engloba en la actualidad, entre otros, los servicios de la Policía Municipal de Madrid, el SAMU y los Bomberos de 

Madrid. 

 

Dentro de este rango de frecuencias, cada uno de los servicios de emergencia tendrá una frecuencia asignada, 

que coincidirá con la que tenga en el resto de los túneles del Ayuntamiento de Madrid. De esta forma, cuando un 

servicio de emergencia entre en el interior del túnel y sintonice su frecuencia, debido a la captación de frecuencia 

UHF por parte de la antena situada en el exterior y su amplificación y difusión a través del cable radiante del 

túnel, podrá comunicarse con el puesto de intervención del Ayuntamiento. 

Este sistema es similar al utilizado en la actualidad en los túneles de Calle 30. 

El cable radiante, es el encargado de hacer las funciones de sistema radiante o antena y por lo tanto su función 

es la de transmitir las señales de RF a los terminales radio que se encuentran en el interior del túnel y la de 

recibir las señales de RF generadas por los terminales en el interior de los mismos. 

08.02.01.5.5.8 Instalación de comunicaciones 

La Red de Comunicaciones IP conectará el túnel con los cuartos técnicos de Bailén y San Vicente desde donde 

se instalarán los equipos necesarios de conexión directa a la Red IP. Desde estos cuartos, se dejará la 

electrónica necesaria para su posterior conexión con red de fibra óptica que conectará el túnel con el Centro 

de Control de Ayto. de Madrid. 

La red de comunicaciones prevista permite la comunicación de todos los dispositivos con el puesto local del 

cuarto técnico, de una forma transparente al usuario y a las aplicaciones de control y gestión de servicios. 

En el anillo existirán dos (2) tipos de equipos electrónicos diferentes: 

- Nodo o Switch de Nivel 3, con mayor capacidad y con soporte de routing completo (incluyendo protocolos 

de routing dinámico como OSPF, EIGRP, IS-IS, etc.), que será el encargado de interconectar el anillo de 

comunicaciones del túnel con el centro de control del Ayto. de Madrid. 

- Nodos de Nivel 2, que extenderán la red a lo largo de cada túnel, proporcionando los puntos de acceso 

necesarios para los dispositivos de control y servicio.  

A esta Red de Comunicaciones IP se conectarán todas las instalaciones de campo, compuesta por los elementos 

distribuidos a lo largo del trayecto (ERUs en cuarto técnico, servidores de terminales, Cabeceras de control 

distribuido junto a postes SOS, etc.) con los cuartos técnicos de Bailén y San Vicente y desde aquí se conectará 

con el Centro de Control del Ayuntamiento a través de red de fibra óptica existente que conectará el túnel con 

dicho Centro de Control. 

Esta topología, implementa un diseño robusto sin puntos únicos de fallo, al tiempo que limita las agregaciones 

de tráfico y retardo, implementando un anillo con un número reducido de nodos y permite un consumo moderado 

de fibra óptica. 

Los elementos básicos que forman la Red de Comunicaciones IP son: 

- Nodos de Acceso de Nivel 3 a instalar en el cuarto técnico de comunicaciones de Bailén que estará 

previsto para conexión con el exterior para su atención y supervisión en el centro de control de Ayto. de 

Madrid. 

- Nodos de Acceso de Nivel 2 a instalar en el cuarto técnico de comunicaciones para conexión de equipos 

de campo (switches de los postes SOS de cada túnel) con la red troncal monomodo de comunicaciones 

del túnel. 

La solución proyectada para la implementación de la Red de Comunicaciones IP del túnel se realiza por medio 

de una topología de anillo, existiendo un anillo que conectará el cuarto técnico de la boca con los switches de los 

postes sos de cada túnel, para interconectar con todos los equipos de campo del interior del túnel. De esta 

manera, se consigue una redundancia en las comunicaciones de todo el túnel. Esta tipología se realiza en el 

túnel. 

Conectado a este anillo de fibra óptica se conectan las ERUs ubicadas en los cuartos técnicos de San Vicente y 

de Bailén. Estas ERUs serán los equipos que centralizarán las comunicaciones de todo el túnel a través de la 

comunicación por medio del anillo de fibra óptica. Estas ERUs son redundantes, de manera que en c aso de caída 

de una de ellas, entre la otra en backup.  

Para el control de equipos de campo y recogida de señales de alarma, se utilizan unas cabeceras de control 

distribuidas y ubicadas en los postes SOS interiores del túnel, formadas por una CPU de control, módulos de 

señales de entradas y salidas, y módulos de bus campo. Estos equipos realizan la función de recibir y emitir 

señales de todos los equipos instalados en el túnel, y por medio de conexión de la CPU de control de la cabecera 

de control con el switch del poste, enviar o recibir dichos datos a la ERU de los cuartos técnicos. Es aquí donde 

se procesa la información, con su posterior envío al Centro de Control del Ayuntamiento a través de la conexión 

existente de fibra óptica de la red de túnele urbanos. 

08.02.01.5.6 Señalización de emergencia y localización 

Con objeto de regular los usos y funcionamiento del soterramiento en situación de emergencia, se ha previsto la 

implantación de un conjunto de sistemas y paneles de guiado de evacuación, por un lado, y de localización por 

otro. 

A lo largo del túnel en sus paramentos laterales cada 25 m se disponen carteles tipo S-990 de tipo 

retrorreflectante, con indicación la distancia a la salida de emergencia, dispuestos en parejas de modo que se 

señaliza la distancia a la próxima salida de emergencia en una y otra dirección. Frente a las salidas de 

emergencia se proyecta una señal S-980, perpendicular a la pared del túnel. 

En las puertas de acceso a las escaleras de emergencia se disponen los elementos de señal de salida de 

emergencia y flecha encima de las puertas, parejas de señales de puerta de emergencia y barra de emergencia, 

marco iluminado con la palabra salida en cada lateral, y pictogramas de señal de salvamento a los lados de la 

puerta. 

En el interior de las escaleras de emergencia, se proyecta la implantación de señales de dirección de salida de 

emergencia S-200 y S-205 en los giros en los recorridos de evacuación, señales fotoluminiscentes de barra en 

puertas de emergencia conforme a la UNE 23-034-88, y paneles de ubicación de zona de refugio, según la UNE 

23035/4:2003. 

08.02.01.5.7 Drenaje y alcantarillado 

El drenaje del túnel está formado por colectores Ø400 mm dispuestos en el eje de los carriles exteriores de 

circulación (al objeto de evitar que las tapas de los pozos sean pisadas por los vehículos), en ambos sentidos, 

debido al peralte y con vertido a las galerías visitables de saneamiento que discurren bajo el túnel actual o bien 

a los tramos de reposición de las galerías afectadas. 

Así, en los tramos de túnel de Ferraz se disponen dos colectores paralelos (1 y 2), uno por sentido de circulación 

que se unen en la glorieta de San Vicente y descargan a galería de alcantarillado existente, mientras que en dicha 
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glorieta se prevén otros dos colectores (3 y 4) y ramales auxiliares vierten al igual que los anteriores a galería de 

alcantarillado visitable existente. Finalmente, en Bailén y dado que se encuentran los sentidos de circulación en 

algunos tramos a distinto desnivel se prevén varios colectores, desde el 5 al 10 que vierten a la galería repuesta. 

La captación de la escorrentía se realiza mediante imbornales situados junto a los bordillos laterales, con una 

interdistancia de aproximadamente 40 m. Dado que las pantallas disponen de cámara bufa, se prevé una 

canaleta perimetral de media caña Ø100 mm, que recoja las posibles aguas de infiltración, con conexión a 

imbornal. 

En las salidas de emergencia se dispone de una canaleta prefabricada de hormigón polímero de 100 x 124 mm 

de sección en escalera de portón de salida y canaleta en cámaras bufa, con evacuación a la red interior del túnel. 

En las salidas de emergencia 2 y 3 se ha previsto en cada salida una arqueta de bombeo formada por dos bombas 

1 activa y la restante en reserva que impulsará un caudal de 18 m3/h ya que la entrada de agua pluvial es muy 

reducida e igualmente la procedente de infiltraciones. 

Los criterios de diseño empleados en el dimensionamiento de la red son los siguientes: 

- Período de retorno para el diseño del drenaje de los túneles, de T = 25 años, acorde con lo indicado en 

la vigente Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial, para pasos inferiores con evacuación por gravedad. 

- El tiempo de concentración será de 5 minutos. 

- El caudal de infiltración se estima en 1 l/m2/día (Criterio adoptado en la redacción de los proyectos de 

Soterramiento de la M-30) según la experiencia de túneles construidos en la zona. 

- Recogida de las aguas de PCI  

La red se ha dimensionado para una lluvia de 228 l/s.ha correspondiente a un tiempo de aguacero de 5 minutos 

y periodo de retorno de 25 años. En la determinación de las cuencas vertientes en entradas y salidas del túnel 

(Ferranz y Plaza de España), al objeto de estar del lado de la seguridad, se ha considerado la hipótesis de 

imbornales atascados resultando conservadoramente una superficie superior. 

El drenaje proyectado en interior de túnel consta de los siguientes elementos: 

- Canaleta perimetral de media caña en cámara bufa Ø100 mm se ha dispuesto longitudinalmente en las 

aceras de ambas márgenes de la calzada, junto a las pantallas. Sirve para recoger las posibles 

filtraciones, desaguando en el colector proyectado bajo las aceras. 

- Colectores HAØ 400 mm: se han dispuesto longitudinalmente en cada margen de la calzada, alineado 

con eje de carril exterior. Sirven para recoger las posibles filtraciones y aguas de escorrentía superficial 

que se incorporan en las rampas de entrada y salida en Ferran y glorieta de San Vicente, y en rejillas de 

ventilación de cuartos técnicos. También recogerán los posibles vertidos ac por funcionamiento de la 

red de incendios que se produzcan en el interior del túnel y de aguas utilizadas para su limpieza. Pozos 

de registro con imbornales: se han dispuesto a una separación aproximada de 40 m en la parte baja de 

las calzadas proyectadas, si bien en algunas zonas la separación es menor. 

Las conducciones se han previsto de hormigón armado, clase C-135 con junta elástica de enchufe de campana, 

apoyados sobre cama de hormigón en masa HM-15 con apoyo en ángulo a 90º. Los diámetros varían entre 400 

(mínimo) y 600 mm.  

En los colectores principales y acometidas se disponen pozos de registro en todos los cambios de dirección del 

trazado o de pendiente, así como en los cambios de sección. Entre los anteriores se intercalan otros de modo 

que la separación entre pozos consecutivos resulta menor de 50 m. 

Los pozos de registro se han proyectado circulares de diámetro Ø110 cm, de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie 

de espesor, enfoscado y fratasado en su interior con mortero M-450 y bruñido en los últimos 0,50 m. Irán 

dispuestos sobre solera de hormigón HM-20/P/40 IIa de 50 cm. Todos los pozos disponen de pates de bajada de 

polipropileno y cierre de cerco y tapa de fundición.  

Los pozos de registro caída de láminas de agua superiores a 1,00 m disponen de resalto en trasdós mediante  

Los pozos de registro llevan empotrados en la pared unos pates de acero galvanizado colocados a 30 cm. de 

separación para facilitar el acceso a su interior. Los situados en calzadas disponen de cerco y tapa articulados, 

ambos de hierro fundido con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), con 

diámetro interior 70 cm. en la embocadura. La tapa tiene inscripción según modelo Ayuntamiento, y dispone de 

sistema de acerrojado automático y apertura de la tapa a 130º, son de la clase de carga D 400 según Norma 

UNE-EN 124-1995, y cuentan con junta elástica anti-ruido, fundamental estar expuestas a ser pisadas por los 

vehículos. Las tapas de los pozos situados en aceras o zonas no pisables por el tráfico son iguales a las 

anteriores, pero para clase de carga C-250 y no requieren junta antirruido. 

Los imbornales previstos se construyen “in situ” con fábrica de ladrillo macizo enfoscado interiormente, de 

dimensiones 65x35x90 cm, desalojando las aguas mediante tubular de HA Ø400 mm. 

 

08.02.01.6 Impermeabilización 

La impermeabilización de la losa superior se resolverá mediante la aplicación de dos láminas asfálticas tipo 

LO-40-FP según UNE-104-238.  

 

Se procederá a la limpieza de la cara superior de la losa de cubierta y a la aplicación de una imprimación 

asfáltica de 0,5 Kg/m2 curidan o similar según UNE-104-232. Una vez seca se aplicará dos láminas asfálticas, 

del tipo mencionado, de oxiasfalto armado con fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, acabada en polietileno 

por ambas caras, adherida totalmente a la losa soporte. Sobre éstas se colocará una lámina asfáltica tipo 

IBM-50/g-FP según UNE 104-242 parte 1, de betún elastómero SBS armada con fieltro de poliéster de 200 

g/m2 autoprotegida con gránulos minerales polydan 50/GP o similar, adherida totalmente a la anterior con 

soplete. 

 

Esta impermeabilización se protegerá con una capa de mortero de 5 cm de espesor mínimo armado con 

mallazo con el que se crearán las pendientes transversales con caídas a dos aguas hacia las pantallas de 

cerramiento lateral. 

 

Asimismo, en el intradós de la pantalla de pilotes se dispondrá una lámina drenante nodular, al objeto de que 

recoja y canalice las posibles aguas de infiltración hacia la canaleta situada en la cámara bufa y desde ahí se 

conduzca a la red de saneamiento del túnel.  

 Aparcamiento 

08.02.02.1 Estructuras 

08.02.02.1.1 Refuerzo de cubierta de aparcamiento 

A continuación, se justifica el refuerzo de la estructura de cubierta del aparcamiento, para incrementar su 

capacidad portante, que en la actualidad es claramente insuficiente para el tránsito de vehículos pesados. Se 

conoce el armado de detalle de las vigas y de los forjados prefabricado. Se sabe que la carga de diseño del forjado 

es de 33,2 kN/m2, con solo 4 kN/m2 de sobrecarga. Se trata, por tanto, de establecer un criterio de refuerzo, que 

permita elevar dicha cantidad para recibir un espesor de urbanización de 1,2m y una sobrecarga de uso 

compatible de 20 kN/m2 que permita el tránsito de vehículos pesados. 

Posee una estructura en planta 75 x 96 rectangular, que se compone de 11 pórticos longitudinales con crujías de 

7,5m, 13 transversales con 8,0m de luz. Los pórticos principales se agrupan en tres vanos, de 7,5m de luz 

separados por juntas; con vanos extremos de 3,75m ó 4,0m. 

La pendiente hacia CSV es del 1,8%, y hacia Ferraz de 3,61%. Posee tres plantas sustentados en pilares de 50x50 
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cm, y forjados unidireccionales prefabricados de 0,60m de canto de tipo PI apoyados en ménsulas cortas para 

apoyo en las vigas. Los pórticos longitudinales están separados 8,0m entre ejes. Así pues, la estructura es muy 

modular. Las vigas poseen 1,10m de canto de los cuales 0,50m es el canto del ala inferior de apoyo del forjado, 

hasta completar un ancho de cabeza de 1,10m. Superiormente el alma posee 0,50m de ancho. 

Se plantea la viabilidad de efectuar un recrecido de 0,15 m de espesor, en el cual se alojará nueva armadura de 

refuerzo para negativos de viga y de forjado. Las comprobaciones se han efectuado estableciendo las demandas 

de armadura en términos de capacidad mecánica para las dos situaciones: 

- Cargas de diseño de acuerdo con normativa de la época (MV-101) y mayoración de 1,5 (EH-68). Ello 

supone un valor de 49,7 kN/m2 de carga total mayorada. 

- Cargas actuales de nueva urbanización. Consideramos la existencia de un pavimento pesado (granito) 

de 10cm, una base de hormigón de 12cm, y un relleno de 1,0m a razón de 20 kN/m3. Se ha considerado 

20 kN/m2 de sobrecarga de uso, suficiente para el paso de vehículos pesados. Con la mayoración actual 

ello supone un valor de 76,2 kN/m2, que es un 53,5% superior. 

Adicionalmente se conoce que el forjado está fisurado inferiormente y posee problemas de infiltración, por lo 

cual es razonable reforzarlo para aumentar su capacidad portante más allá del valor anteriormente citado. La 

nueva capa de reparto de 15cm, estará conectada a las vigas longitudinales con armadura de rasante anclada a 

las cabezas de las vigas, y directamente vertida con un repicado rugoso sobre el forjado PI actual. Ello 

incrementará notablemente su capacidad resistente. 

La construcción prevista es muy sencilla: 

- Retirada de urbanización actual. 

- Repicado de morteros e impermeabilización antigua. 

- Disposición de armadura de conexión de vigas, recibida en cabeza de vigas antiguas. 

- Mallazo, armadura de negativos de forjado y de vigas. 

- Hormigonado de nueva capa de 15cm de espesor. 

- Impermeabilización y nueva urbanización. 

 

El esquema de refuerzo en viga tipo sería el siguiente: 

 

08.02.02.1.2 Estructura de rampas de acceso 

En el proyecto de urbanización se han planteado nuevos accesos al aparcamiento subterráneo existente. Las 

estructuras de cubierta en rampas de acceso están diseñadas mediante losas macizas de hormigón armado de 

canto 50cm con la geometría en planta que se indica en planos. 

La nomenclatura con la que se nombra cada losa en el anejo será la siguiente: 

- Losa CSV (Cuesta de San Vicente). 

- Losa PNE (Princesa Noreste). 

- Losa PSO (Princesa Suroeste). 
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Localización de las losas en nuevas rampas de acceso en planta general. 

En las rampas de acceso al parking de Plaza de España, se han diseñado losas de cubierta de canto 50cm 

apoyadas sobre las pantallas de pilotes definidas en los planos del proyecto. 

 

Losa Cuesta de San Vicente. 

 

Losa Princesa Noreste. 

 

 

Losa Princesa Suroeste. 

08.02.02.2 Construcción 

Las obras previstas en el aparcamiento no deben afectar más que a los elementos en los que se interfiere, es 

decir, básicamente a los accesos. El resto del edifico subterráneo no debe perder la funcionalidad. Dado que se 

elimina una escalera de evacuación que en la actualidad emerge en un lugar incompatible con el nuevo diseño, 

esta condición también propicia acciones concretas sobre él. Se podría determinar que hay dos tipos de obra que 

conciernen a esta infraestructura las exteriores al perímetro, como son la eliminación de dos rampas y la 

remodelación de otras cuatro, así como a conformación sus correspondientes bocas de entrada. Por otro lado, 

las obras interiores al perímetro que básicamente afectan a dos escaleras. Además de estas obras relativas a 

los accesos, se acometen otras operaciones de mayor calado, como son el refuerzo de la estructura (descrita en 

los epígrafes anteriores) y la impermeabilización del último forjado. Por último, y de manera puntual, se mejora 

la formalización de la caja de ascensor, para adecuarla al diseño de la nueva planta 

08.02.02.2.1 Impermeabilización 

Un capítulo de gran importancia en el proyecto, no por su trascendencia económica sino por su incidencia 

funcional, es la completa renovación de la impermeabilización del último forjado del aparcamiento, bajo el 

pavimento de la plaza. Considerando que la construcción de este edificio es de finales de los años 60 del siglo 

pasado, indiscutiblemente, necesita no tanto una reparación, como una renovación completa. En la actualidad 

se aprecia claramente que las posibles telas u otras cualesquiera capas de protección contra el agua que se 

construyesen en su origen, deben estar totalmente colapsadas. Se observa hoy día cómo el techo de este forjado 

está plagado de bandejas y canaletas que, una vez que el agua se ha filtrado, la reconducen a la red de 

alcantarillado. El proyecto propone el total levantado de la impermeabilización, hasta dar con la cara superior 

del forjado, también incluye la completa limpieza de la superficie y por supuesto, una impermeabilización 

absolutamente nueva, tal como se describe en las correspondientes unidades de obra. Existen, no obstante, dos 

puntos singulares donde esto no será posible. Se trata de los dos grandes árboles (pino piñonero y encina) que 

crecen en estos momentos sobre la cubierta y que por su tamaño no pueden ser trasplantados. Para ellos se 

realizará una obra especial, esta vez recogiendo el agua de sus posibles filtraciones y reconduciéndola. 

08.02.02.2.2 Rampas 

Tal como se ha explicado en el epígrafe de estructuras, se construyen cuatro rampas que sustituyen a las 

situadas en los lados largos del rectángulo de la plaza. Su posición es parecida, pero se ajustan con precisión a 

las nuevas alineaciones y necesidades del viario. Las rampas quedarán integradas en el conjunto del espacio 

público y sus muros irán revestidos de granito tronzado.  

08.02.02.2.3 Bocas 

El proyecto contempla la construcción de unas bocas de acogida que cubren las rampas. Se conciben como 

objetos escultóricos que dialogan con el arbolado y el mobiliario urbano. Están construidas mediante múltiples 

barras de acero curvadas que forman una rejilla azarosa. La rejilla se cubre con una enredadera que crece desde 

una jardinera colindante a ella. 

LOSA CSV 

LOSA PNE 

LOSA PSO 
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 Galería comercial 

08.02.03.1 Estructura 

Se prevé la demolición de la planta actual comercial que existe en el aparcamiento junto al andén de la línea 3 

de metro, entre el aparcamiento y la estación de Metro de Plaza de España.  La ejecución prevé el mantenimiento 

de los muros actuales medianeros, para reducir la afección, y su acodalamiento previo a la demolición de la 

estructura de cubierta actual. Asimismo, es preciso rematar con pantalla de pilotes los ensanches previstos para 

la nueva planta. La cubierta es una losa de de canto constante 1,0m, con intradós de geometráía compleja, 

compuesta por cúpulas de casquetes eféricos y cilíndricos, apoyado en pilares perimetrales vistos de 80 cm de 

diámetro, en las zonas de nueva pantalla, y en muros del lado parking. Dado el entorno de la obra, la cimentación 

de estos pilares se realiza mediante grupo de micropilotes. La altura de excavación es muy reducida, y 

prácticamente similar a la actual en el lado Gran Vía. 

 

09. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Con motivo del Proyecto de Ejecución para la Remodelación de la Plaza de España y su Entorno, se ha 

elaborado un levantamiento topográfico desarrollado en el Anejo número 2 el proyecto de acuerdo a las 

siguientes fases: 

- Sistema de Referencia. 

- Bases de Replanteo. 

- Levantamiento Taquimétrico. 

En el desarrollo de los trabajos se ha utilizado el siguiente sistema de referencia: 

- Sistema de Referencia Europeo (ETRS89) constituido por: 

o Elipsoide GRS 1980 

o Longitud del Semieje mayor del elipsoide (a) = 6.378.137 metros 

o Coeficiente de aplanamiento (α) = 1:298,257222101 

- Orígenes de coordenadas geodésicas: 

o Latitudes, referidas al Ecuador, positivas al Norte del mismo. 

o Longitudes referidas al Meridiano de Greenwich, consideradas positivas al Este y negativas al 

Oeste de dicho Meridiano. 

Los trabajos se han realizado en el sistema de referencia geodésico ETRS89 en la proyección U.T.M. en su huso 

número 30. 

Para realizar el enlace al sistema de referencia ETRS89, se ha empleado la red activa del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN), mediante observaciones GPS en tiempo real a los vértices de la Red Topográfica de Madrid 9331, 

8147, 7774, 7773, 1068 y 1067.  

Se han implantado las bases de replanteo necesarias para la realización del levantamiento taquimétrico de 

detalle del proyecto. Para la implantación de las bases, causando el mínimo impacto estético, se ha realizado 

mediante marcas de resina de alta durabilidad. La observación se ha realizado mediante técnicas GPS de igual 

manera que el enlace al sistema de referencia. 

A partir de las bases de replanteo establecidas en la zona de trabajo se ha procedido a la toma de la nube de 

puntos necesaria para la realización del levantamiento taquimétrico de detalle, a escala 1:500, en la zona de 

interés del proyecto.  

La toma de la nube de puntos se ha realizado por el método de radiación utilizando estaciones totales de 

memoria interna LEICA TCRA-1201+. El cálculo de la nube de puntos se ha realizado con software específico 

“Protopo” obteniendo las coordenadas en el sistema de referencia descrito. Las coordenadas X, Y, Z de la nube 

de puntos se han transportado a un fichero DXF, para su posterior edición con AutoCAD. 

Las reseñas de los vértices junto con los listados de coordenadas se incluyen dentro del Anejo 2 “Cartografía 

y topografía”, incluido como anejo a esta memoria. 

10. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Dentro del Anejo número 3 del proyecto, se incluye el Informe Geotécnico específico realizado para esta obra, 

por parte de CEMOSA con fecha octubre 2017, Referencia O/1504985/430. 

A continuación, se detallan las principales conclusiones de dicho informe: 

Posición de los sondeos: 

- S-1 a S-4 Zona Ferraz – Plaza de España 

- S-5 y S-6 Plaza de España 

- S-9 a S-12 Zona Bailén 

- S-13 a S-15 Zona Galería 

 

Altura de rellenos y compacidad: 

- S-1:  4,1m SPT = 7 

- S-2: 10,7m SPT = 17/11/14 

- S-3: 5,7m SPT = 22 

- S-4: 6,5m 

- S-5: 1,9m 

- S-6: 3,0m 

- S-9: 1,2m 

- S-10: 1,3m 

- S-11: 7,0m 

- S-12: 5,9m SPT = 7 

- S-13: 10,7m 

- S-14: 12,2m SPT = 7/38 

- S-15: 6,0m 

Parámetros: 
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- RELLENOS:  

o γ,ap = 20,7 kN/m3 / γ,d= 16,5 kN/m3 / w=25,6 

- FACIES MADRID: 

o Arcillas areno-limosas (CL) 

o %Finos = 54,5 % 

o γ,d = 16,8 kN/m3 γ,ap = 20,1 kN/m3 w = 19,5 

o RCS = 214 kPa Φ = 28,2º C = 65,2 kPa E= 9,4 – 31,9 Mpa. 

o Hinchamiento (S-10 a 6m) = 167 kPa 

o Ambiente Qa Sulfatos (365 PPM) 

 

Parámetros recomendados para estimación de empujes:  

- Relleno:   γ = 16 kN/m3 c=0 Φ=16 Kb = 10 Mpa/m 

- Tosco Arenoso:  γ = 20 kN/m3 c =25 Φ =24 Kb = 25 Mpa/m 

 

Objetivos de la investigación de acuerdo al entorno de la obra: 

- Detección de rellenos artificiales, al situarse la zona de actuación en una vaguada natural, y en zonas 

exterior a la cerca histórica de Madrid. 

- Caracterización de los suelos de la vaguada de la Cuesta de San Vicente –antiguo Arroyo de Leganitos-

, en el previsible la presencia de un nivel freático elevado. 

- Obtención de un perfil geotécnico longitudinal preciso de los suelos del eje Ferraz-Bailén. 

- Caracterización de los suelos de la franja intermedia situada entre la L-3 de Metro y el aparcamiento de 

Plaza de España, en el que se prevé ejecutar el módulo de contacto entre ambos. 

 

Nivel freático: 

- S-5 11,2m 

- S-13 11,5m 

- S-14 12,2m 

11. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Es parte inherente imprescindible en un ámbito tan singular como el de la plaza de España y su entorno la 

integración ambiental de la actuación. Es por ello que para su redacción se ha prestado especial atención a 

este hecho. 

Las obras contempladas implican una serie de intervenciones en el espacio urbano que no quedan recogidas 

entre los supuestos sometidos a procedimiento de impacto ambiental, en base a lo señalado en la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

No obstante, se incorpora al proyecto un extenso catálogo de medidas de protección y adecuación ambiental, 

bajo la perspectiva permanente de la mejora del entorno y la minimización de la incidencia sobre la población 

residente próxima al espacio intervenido, recogido en el presente documento como Anejo número 30 de 

Integración Ambiental, incluido en el presente Proyecto. El mismo incluye en sus contenidos las directrices 

de un Programa de Vigilancia Ambiental, con el que se pretende el aseguramiento de la minimización de los 

impactos producidos en la ejecución de las obras. 

Asimismo, se ha de señalar que, en todo caso, se ha tenido como referencia a la hora de elaborar el presente 

documento, las directrices, requerimientos y condicionantes establecidos en la amplia normativa 

medioambiental de aplicación, tanto estatal, como autonómica y municipal. 

La metodología utilizada para la elaboración del Estudio de Integración Ambiental, se basa en la identificación 

de los impactos ambientales a partir de las actuaciones de proyecto, estableciendo las medidas preventivas 

y correctoras, así como los criterios de control y vigilancia para su ejecución durante las obras. 

12. ESTUDIO DE SEDIMENTACIÓN Y ARRASTRES 

De igual modo, según la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid del año 2006, 

en las zonas en construcción que impliquen desarrollos urbanos de magnitud superior a 2500 m², como es 

el caso que nos ocupa, se debe establecer un Plan de Control de la Erosión que gestione de forma adecuada 

las aguas de escorrentía, así como el arrastre y la sedimentación de los materiales que éstas transporten 

consigo. 

De manera previa al Plan de Control de la Erosión que se debe seguir en la fase de obra, se elabora el 

correspondiente Estudio de Sedimentación y Arrastres en el cual se analizan los factores influyentes en el 

proceso de erosión del terreno, y se establecen las medidas para minimizar el arrastre incontrolado de 

materiales y la consecuente contaminación de los recursos hídricos. Este estudio se incluye como Anejo 

número29 del proyecto. 

13. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Satisfaciendo la normativa vigente, se ha elaborado el correspondiente Estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que se incluye como Anejo número 27 dentro del presente Proyecto. 

El objeto de este estudio es el análisis de la totalidad de las obras a realizar aquí tratadas, identificando los 

residuos generados y codificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos y, por último, poder estimar 

la cantidad de cada tipo de residuo que se generará durante la ejecución de las obras. 

Dentro del alcance del estudio se analizan y proponen aspectos como las medidas de segregación de los 

residuos in situ, su valorización y la reutilización de los materiales dentro de la obra o en otros 

emplazamientos, así como el destino para los residuos no reutilizables ni valorizables. 

El Estudio se complementa con las prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones de cada una de las 

unidades de obra que están relacionadas con la generación de residuos y con la valoración económica de la 

gestión de los residuos. Esta valoración se incluye como un capítulo más dentro del presupuesto total de las 

obras. 

14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo establecido en: 

 la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en las disposiciones 

posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los servicios de Prevención, R.D. 485/1997 de 

14 de abril, Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, 

 el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de 

Trabajo, 

 el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las 

Obras de Construcción, 

se establece la necesidad de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analizará el proceso 

constructivo de la obra necesaria para la realización de la urbanización, las secuencias de trabajo y sus riesgos 

asociados. 
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La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud, que se incluye como Anejo número 28dentro del presente 

Proyecto, es establecer las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen los locales preceptivos 

de higiene y bienestar de los trabajadores. Asimismo, servirá para dar las directrices básicas a la empresa 

contratista para llevar a cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas 

en este Estudio. 

 

 

15. CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN 

Durante la ejecución de las obras se llevará a cabo un control de calidad encaminado a asegurar la suficiencia 

en calidad y cantidad de los medios personales y materiales, así como las distintas medidas y procedimientos 

que el contratista propondrá para la ejecución en obra de las distintas unidades de forma que se obtenga la 

calidad, de acuerdo a las tolerancias y/o especificaciones que se definan en el Proyecto o que figuren en 

cualquier documento del contrato. 

El control de calidad abarcará los siguientes aspectos: 

 Recepción de materiales 

 Control de ejecución 

 Control de calidad de las unidades de obra 

 Recepción de la obra 

Como ensayos de verificación y contraste sin derecho a abono adicional y hasta el coste de un 3% del presupuesto 

de adjudicación de la obra, se establecen los ensayos indicados en normativa y/o por el fabricante, los cuales 

sean necesarios para verificar la calidad del material o el funcionamiento de una instalación y que la Dirección 

Facultativa de las Obras considere oportunos. 

16.  MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

El Proyecto de la Plaza de España pretende ser un referente en cuanto a diseño para todos y entre las más 

importantes se encuentran las medidas que garantizan la accesibilidad universal. Uno de los principales 

objetivos de la propuesta global, que determinó en esencia el enfoque del concurso fue la eliminación de 

barreras y la construcción de plataforma suaves que en todo caso pudiesen ser viables para una silla de 

ruedas. De este modo, en todo caso se han planteado superficies de transición que en su mayoría son 

menores del 3% y que solo en casos muy puntuales alcanzan el 6%. Como se ha mencionado anteriormente, 

en la elaboración del Proyecto de Ejecución se ha contado con la información recibida en las reuniones 

mantenidas con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Como 

resultado de estas conversaciones se establecieron los itinerarios principales que habría que dotar de 

encaminamientos, se revisaron algunos elementos de urbanización como encintados y albardillas y se 

perfilaron los criterios referentes a señalización podo táctil en todos los cruces e intersecciones del proyecto. 

Se estableció así mismo la necesidad de instalar tres planos táctiles que sitúen a las personas en el contexto 

urbano con información de los pormenores espaciales o de otra índole, que pudieran ser de interés. El 

resultado es un espacio público que, desde el primer momento, incorpora estos elementos y los integra como 

parte activa del diseño.  

 

Las obras previstas, desarrolladas en el presente Proyecto, cumplen con los requerimientos descritos en la 

Ley 8/1.993 de la Comunidad de Madrid de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas y con la Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el Documento Técnico de Condiciones 

Básicas de Accesibilidad y No Discriminación para el Acceso y Utilización de los Espacios Públicos 

Urbanizados. Las soluciones adoptadas se desarrollan en el Anejo número 11 dedicado a Accesibilidad. 

Los principales requerimientos de accesibilidad pretendidos se podrían resumir en: 

 Integración con los entornos arquitectónicos y del transporte 

 Ser accesible a cualquier persona 

 Equilibrio estético-funcional 

 Facilitar los recorridos del usuario 

 Garantizar la seguridad en los recorridos 

 Soluciones integradas y normalizadas 

 Especial atención al mobiliario urbano: diseño y ubicación 

 Señalización clara y completa 

 Adecuados niveles de iluminación 

Con el objeto de cumplir la citada Ley, se ha diseñado la urbanización atendiendo a los siguientes criterios de 

accesibilidad: 

 Itinerarios peatonales: 

- Banda libre peatonal: 1,80 m 

- Altura libre mínima: 2,20 m 

- En los cambios de dirección se puede inscribir un círculo de 1,80 m de diámetro 

Los itinerarios accesibles diseñados en el presente proyecto cumplen con estos criterios. 

 Pendiente: 

- Pendiente longitudinal máxima: 6,0 % 

- Pendiente transversal máxima: 2,0 % 

La pendiente transversal de las aceras estará comprendida entre el 1% y el 2%. 

 Rejas y registros 

Los registros que se ubican en las aceras estarán debidamente enrasados con el pavimento. Ésta cumplirá con 

las medidas de accesibilidad establecidas en normativa, entre ellas, será antideslizantes y tendrá huecos 

menores a 1 cm. 

 Alcorques 

Los alcorques están enrasados con el pavimento. 

 Pavimentos: 

- El pavimento de los itinerarios peatonales es un pavimento duro, sin resaltes y antideslizante. 

- En los pasos de peatones el pavimento cambia de textura y color. 

 Vados de pasos de peatones 

- Anchura mínima: 1,80 m 

- Bordillos rebajados, enrasados con el pavimento de calzada 

- Pendiente vado: 8 % pendiente longitudinal, 2% pendiente transversal 

- Vado señalizado mediante pavimento diferenciado tanto en textura como en color 

- Cada paso de peatones lleva su vado en ambos lados 

Se utilizará pavimentación diferenciada (encaminamientos con acanaladura) en aquellas zonas donde se 
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considere necesario el guiado para personas con visibilidad reducida. De igual modo, se han diseñado 

encaminamientos en la plaza para guiar a los peatones en los itinerarios principales. 

17. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

El Proyecto de Urbanización asume la necesidad de proponer un diseño sostenible. En primer lugar, en lo 

referente a la contaminación ambiental y al efecto “isla de calor”, considerando la necesidad de implementar 

zonas verdes con plantaciones y zonas terrizas que minimicen los contaminantes en suspensión y permitan 

una regulación del agua de lluvia, además de reducir la temperatura superficial. 

 

En lo referente a la vegetación, previendo la plantación de especies autóctonas capaces de desarrollarse 

convenientemente en el clima de Madrid y poco exigentes en los consumos hídricos necesarios para su 

mantenimiento. La puesta en obra de los distintos materiales tendrá en cuenta su procedencia y tratará de 

minimizar la huella de carbono asignada a cada uno de ellos. Se procurará la utilización de componentes y 

sistemas de procedencia cercana y fabricación nacional. Lo más próximos a la ciudad de Madrid. 

En cuanto a la iluminación, se proponen soluciones y tecnologías que minimizarán el consumo energético y 

evitarán la contaminación lumínica. 

 

Las actividades sobre el espacio público posteriores a la finalización de las obras generarán los residuos 

habituales de un uso estancial del ámbito, que será gestionado por los servicios municipales, mediante la 

separación de residuos orgánicos compostables, envases, vidrio y papel. 

 

Con respecto a la gestión de residuos durante la realización de las obras, se estará a lo estipulado por la 

normativa vigente, aplicando principios estrictos de reutilización y reciclaje, que se tratará en el 

correspondiente epígrafe de la presente memoria. 

 

A este respecto debe recordarse que todo el material granítico existente en la actualidad en el entorno será 

reutilizado al 10% durante la obra. 

18. DESVIOS PROVISIONALES DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 

De manera coordinada con la secuencia de ejecución de las distintas etapas de la obra y de las diferentes 

zonas de ejecución se plantearán desvíos provisionales para el tráfico, tanto rodado como peatonal, que 

garanticen la resolución de los distintos movimientos que existen en el ámbito a lo largo de la duración íntegra 

de la obra. 

A la hora de definir los distintos desvíos se adoptarán de medidas que garanticen la seguridad tanto de los 

usuarios (vehículos y peatones) como de los trabajadores de la obra, de tal manera que se compatibilicen las 

actividades de obra con el mantenimiento del tránsito en las zonas afectadas. 

En las actuaciones que implican ocupaciones de zonas de calzada se ha pretendido proponer un 

procedimiento constructivo que intente minimizar las afecciones generadas al tráfico, especialmente en las 

actividades relacionadas con la ejecución del túnel, que se ha sido planteado mediante un procedimiento de 

cubrición rápida (“cut and cover”). 

 

Señalización provisional 

Los desvíos de tráfico llevarán asociados la señalización y balizamiento correspondientes. De acuerdo a la 

situación de la obra en el municipio de Madrid a la hora de definir dicha señalización provisional será de 

aplicación a todos los efectos, la siguiente Normativa: 

“Ordenanza reguladora de señalización y balizamiento de obras que se realicen en la vía pública” (Concejalía 

de Circulación y Transportes. Ayuntamiento de Madrid) 

“Normalización de Elementos Constructivos para obras de Urbanización. Señalización Viaria”. (Área de 

Urbanismo e Infraestructuras. Ayuntamiento de Madrid 2002, y edición y actualizaciones vigentes en el 

momento de las obras). 

Instrucción 8.3.-IC de “Señalización de Obras” (O.M. 31 de agosto de 1987, modificada por R.D. 

208/89.Ministerio de Fomento). 

Como criterios generales para definir la señalización en los distintos desvíos de tráfico se adoptarán los 

siguientes: 

- Por regla general, se incrementará el número de elementos de señalización y 

balizamientos luminosos recomendados por la vigente “Ordenanza reguladora de 

señalización y balizamiento de obras que se realicen en la vía pública” del Ayuntamiento y 

a la Norma de Carreteras 8.3-IC, “Señalización de Obras” del Ministerio de Fomento, 

siendo las dimensiones previstas de los elementos las clasificadas como “GRANDES”. 

- Todas las señales y elementos de balizamiento tendrán, como mínimo, nivel 2 de 

reflectancia e irán acompañados de elementos luminosos. 

- Las señales se colocarán mediante postes o trípodes, perpendiculares al eje de la vía. 

- Mientras la señalización de obra esté en vigor, se tapará la señalización permanente que 

no sea coherente con la de la obra. 

- Se garantizará la vigilancia de la permanencia de las medidas adoptadas frente a una 

situación concreta, su adaptación a la evolución de esta situación y su supresión cuando 

desaparezca la causa que las motivó. 

- En las zonas de cerramiento de obra adyacentes al tráfico rodado se dispondrá una barrera 

de seguridad perfil bionda, con postes hincados en el terreno de 0,70 m de altura que ocupa 

un ancho de no más de 0,30 m, mínimo para reducir en lo posible la afección al tráfico.  

- En las zonas de desvío de tráfico o zonas donde el cerramiento suponga un estrechamiento 

de la calzada, se guiarán los movimientos del tráfico mediante barrera de plástico roja y 

blanca lastrada con arena. Esta barrera irá acompañada, en su caso, de unos paneles 

direccionales TB-1 coronados por luces intermitentes TL-3. 

Señalización informativa de obra 

Para avisar a los usuarios de la situación de las obras y de los posibles desvíos provisionales de tráfico 

planteados, se deberán confeccionar unos carteles de preaviso, en fondo amarillo, con la pertinente información, 

así como, en su caso, las señales de peligro por obras, las limitaciones de velocidad, de restricción de paso o de 

carriles, necesarias para que la seguridad vial en los lugares y periodos de tiempo en que se estén realizando las 

obras sea la mayor posible. 

Se señalizará la existencia de zonas de obra, y desvíos habilitados a base de carteles de distintas dimensiones, 

según los textos requeridos, con fondo amarillo, sobre postes, con la descripción indicada en los planos. Su 

situación será tal que aún fuera del entorno a la obra, el conductor sea advertido de las restricciones al tráfico 

por la existencia de obras, o para conocer el recorrido alternativo. 

19. SERVICIOS AFECTADOS 

Se ha contactado con todas las compañías y entidades con redes de distribución en la zona, solicitándoles 

información sobre sus redes. 

La información recibida, una vez contrastada, se ha volcado sobre los planos de definición de las obras 

proyectadas, deduciéndose las afecciones producidas. 

Estas afecciones se exponen a continuación: 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. GALERIAS 
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GAL.01 Galería de servicios Anulación de 195m. de galería de servicios por coincidencia con pantallas 

proyectadas del nuevo túnel. Los servicios afectados de abastecimiento, electricidad 

y telecomunicaciones se tratarán en cada compañía titular. 

Además, se repone una entrada de materiales afectada, ejecutando una nueva que 

garantice la entrada de materiales a la galería existente. La entrada se ubica en una 

isleta aislada del tráfico rodado del túnel, garantizando las labores de 

mantenimiento de la galería. 

Serán necesarios 5m. de nueva galería tipo II en mina para conexión entre la entrada 

de materiales y la galería existente. 

GAL.02 Galería de servicios El emboque con el túnel existente y la rampa de acceso de la calle de San Quintín 

suponen la afección de hasta unos 60 m de galería de servicios. Se proyecta la 

profundización de los tramos incompatibles con la geometría proyectada 

manteniendo su trazado en planta y minimizando la magnitud de la necesaria 

reposición de servicios de la galería, propios y de terceros. 

A la altura de la rampa de San Quintín se proyecta un anchurón de la galería de 

acuerdo con los criterios consensuados con los servicios técnicos municipales. 

CANAL DE ISABEL II. ALCANTARILLADO 

CYII.01 Colector visitable tipo I y 

colector enterrado ø400 

Existe un colector visitable tipo II que discurre bajo la c/Ferraz, recoge aguas de 

otros colectores de la calle Ventura Rodríguez y Plaza España, hasta conectar con 

otro visitable que baja por la calle Cuesta de San Vicente. Dicho colector se ve 

afectado por la construcción del túnel en c/ Ferraz, y se repone en paralelo al 

existente, adaptándose al nuevo túnel y recogiendo todos los vertidos existentes, 

que cruzaran la futura pantalla del túnel. 

Se proyectan 300m.de alcantarilla visitable tipo II (1,8x1,2m.) ejecutada en mina y 

35m. de colector enterrado HAø400.  Para conectar los diferentes ramales se han 

proyectado 10 pozos de registro. Además, se prevén 6 pozos de ataque y sus 

correspondientes ramales de conexión con la alcantarilla mediante colector 

visitable tipo II. 

CYII.02 Colector visitable tipo II Desde la c/ San Quintín baja un colector visitable tipo II que prosigue por calle Bailén 

hasta desembocar en otro visitable en Cuesta de San Vicente. Resulta afectado por 

el nuevo túnel en c/Bailén, y se proyecta un nuevo colector visitable tipo II paralelo 

al actual, adaptándose al nuevo túnel, hasta conectar en Cuesta San Vicente, en el 

mismo punto que el actual. 

Se proyectan 290m. de nueva alcantarilla visitable tipo II que asegurará la 

continuidad en el suministro en todas las fases de obra. 

CYII.03 Colector enterrado ø400 Desde el Palacio Real y ceñido a los Jardines de Sabatini, desciende un colector 

enterrado de 300 y 400mm. de diámetro según tramos, hasta la actual glorieta en 

Cuesta de San Vicente. Se verá afectado por la línea de pantallas del nuevo túnel 

más próxima a los Jardines de Sabatini y una salida de emergencia. 

Se proyecta reponerlo con otro colector HAø400 paralelo al borde exterior de 

pantallas del túnel, en una longitud de 300m. y registrable por medio 11 pozos de 

registro. 

CYII.04 Colector visitable tipo I Desde la Plaza de la Marina Española discurre un colector visitable de 1,6x0,5 m. 

que conecta en las proximidades de la c/San Quintín c/v c/ Bailén, con el colector 

descrito en la afección CYII.02. 

Se verá afectado por el túnel en c/ Bailén, y se repondrá con 80 m. de nuevo colector 

tipo II que cruzará bajo la futura pantalla y discurrirá en paralelo al borde exterior 

de la propia pantalla. 

CYII.05 Pozos de registro  La nueva definición de la urbanización exigirá adaptar los elementos registrables 

subterráneos, a las nuevas condiciones. 

De esta manera se proyecta el desmontaje de cerco y tapa, puesta a cota del 

registro, montaje de un nuevo cerco y tapa existente, del total de registros afectados. 

Se han detectado 33 elementos de registro afectados. 

CANAL DE ISABEL II. ABASTECIMIENTO 

CYII.51 Tubería abastecimiento 

Ø250 

Tubería abastecimiento de agua FGØ250 alojada en galería de servicios afectada en 

una longitud de 140m. La afección se produce por construcción del nuevo túnel. Se 

proyectan 200m. de nueva tubería FDØ250 enterrada en zanja y que cruzará sobre 

el túnel integrándose en la nueva losa de cubrición protegida con vaina de acero de 

600mm de diámetro y apeo para excavación debajo de la misma. Se disponen 

elementos de maniobra mediante válvulas de corte en arqueta de registro en 

ambos extremos de la vaina. 

CYII.52 Tuberías abastecimiento 

FGØ250 y FDØ400 

Existe una tubería alojada en galería de servicios en la c/ Bailén, y que en su cruce 

con c/ San Quintín, tiene un cambio de sección de FDø400 a FGø250. Precisamente 

en este punto, la galería de servicios se ve afectada por la rampa de conexión de la 

c/ San Quintín con el nuevo túnel c/ Bailén, tal como se describe en la afección 

GAL.02. 

Se proyecta reponer la tubería afectada, alojándola en la nueva galería de servicios 

proyectada. Resultan 30m. de nueva tubería FDø400 y una ventosa. 

CYII.53 Tubería abastecimiento 

Ø150 

Existe una tubería de abastecimiento FDØ150 que proveniente de Plaza de la Marina 

Española cruza para dar suministro a los Jardines de Sabatini. Dicha tubería se verá 

afectada por coincidencia con el túnel en una longitud de 50m. Para asegurar la 

continuidad en el suministro se proyectan 70m. de nueva tubería enterrada FDØ150 

que se protegerá con vaina de acero de 600mm de diámetro a su paso sobre el túnel 

para integración en la futura losa y apeo para excavación debajo de la misma. 

CYII.54 Tubería abastecimiento 

Ø150 

Existe una tubería de abastecimiento FDØ300 que recorre la acera Oeste de c/ San 

Quintín y cruza de acera para alimentar a dos bocas de riego y un hidrante. Esta 

derivación y el hidrante se verán afectados por la rampa de acceso al túnel de San 

Quintín. 

Al quedar la calle partida en dos por la rampa, se proyecta reponer la derivación 

desde tubería FDØ150 ubicada más al Este. Se proyectan 70m. de nueva tubería 

enterrada FDØ150, una válvula de corte alojada en arqueta de registro y un hidrante. 

CYII.55 Registros  La nueva definición de la urbanización exigirá adaptar los elementos registrables 

subterráneos, a las nuevas condiciones. 

De esta manera se proyecta el desmontaje de cerco y tapa, puesta a cota del 

registro, montaje de un nuevo cerco y tapa existente, del total de registros afectados. 
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Se han detectado 72 elementos de registro afectados. 

GAS NATURAL FENOSA. GAS 

GNG.01 Gasoducto baja presión 

PEØ315 

Desde Plaza España desciende un gasoducto hasta c/ Bailén y prosigue por acera 

Norte de c/ Ferraz para cruzarla hasta c/ Irún. El gasoducto se ve afectado por 

coincidencia con el nuevo túnel. 

Se proyecta retranquear el gasoducto paralelo al borde exterior de pantallas, 

cruzando hacia c/ Irún protegido con vaina de acero de 18” para apeo y excavación 

debajo de la misma. Se proyectan 150m. de PEØ315 protegido con vaina A0Ø12” en 

una longitud de 15m. 

GNG.02 Gasoducto baja presión 

PEØ200 

En la acera Sur de Plaza España existe un gasoducto PEØ200 afectado por 

coincidencia con el túnel. 

Se proyecta dar continuidad al mismo, con nuevo gasoducto paralelo a la línea de 

fachada, dándole continuidad en todas las fases de obra. Se proyectan 80m. de 

nuevo gasoducto PEØ200 enterrado. 

GNG.03 Gasoducto baja presión 

FDØ300 

Bordeando el Senado y continuando por la acera Este de Plaza España, existe un 

gasoducto FDØ300 afectado por el ramal de conexión del senado con el túnel 

proyectado. 

Para asegurar la continuidad en el suministro en todas las fases de obra se proyecta 

un nuevo gasoducto enterrado que cruce perpendicularmente el nuevo ramal de 

acceso al Senado protegido con vaina de acero de 18 pulgadas de diámetro para 

excavación debajo de la misma. 

Resultan 30m. de gasoducto en PEØ315 y 20m. de vaina A0Ø18” 

GNG.04 Gasoducto baja presión 

PEØ315 

Existe un gasoducto que proveniente Plaza de Oriente, cruza la c/ San Quintín y 

prosigue por la acera Norte de c/ Bailén. Se verá afectado por la rampa de acceso 

al túnel de la c/ San Quintín. 

Se proyecta reponerlo con nuevo gasoducto integrado en losa de cubrición 

mediante vaina de protección y apeo para excavación debajo de la misma. La 

continuidad en el suministro quedará asegurada en todas las fases de obra. 

Resultan 25m. de gasoducto PEØ315 y 20m. de vaina A0Ø18”. 

GNG.05 Registros  La nueva definición de la urbanización exigirá adaptar los elementos registrables 

subterráneos, a las nuevas condiciones. 

De esta manera se proyecta el desmontaje de cerco y tapa, recrecido del registro 

hasta nueva formación de solera, y montaje de un nuevo cerco y tapa existente, del 

total de registros afectados. 

Se han detectado 26 elementos de registro afectados. 

 

GAS NATURAL FENOSA. ELECTRICIDAD 

GNE.01 Canalización eléctrica 

alta tensión 45 kv. en 

galería de servicio 

Existe una canalización eléctrica alta tensión 45 kv. que desciende por Plaza España 

hacia Cuesta San Vicente, cruzando bajo c/ Bailén en galería de servicio. Se verá 

afectada por la construcción del túnel. 

Se proyectan 150m. de nueva canalización eléctrica formada 4PEADø200mm. que 

se protegerán en 50m. con vaina de acero ø600mm. para excavación bajo la misma. 

Esta canalización asegurará la continuidad en el servicio durante todas las fases de 

obra. 

GNE.02 Canalización eléctrica 

alta tensión 45 kv. doble 

circuito y un circuito de 

media tensión en galería 

de servicio 

Paralela a la c/ Bailén y cruzando San Quintín existe una canalización eléctrica 

formada por dos circuitos de alta tensión 45 KV. y otro circuito de media tensión 

alojados en galería de servicio. La galería se verá afectada, tal como se describe en 

la afección GAL.02. 

Para asegurar la continuidad en el servicio se proyecta reponer los circuitos 

afectados en la nueva galería de servicio prevista en una longitud de 30m. 

GNE.03 Registros  La nueva definición de la urbanización exigirá adaptar los elementos registrables 

subterráneos, a las nuevas condiciones. 

De esta manera se proyecta el desmontaje de cerco y tapa, recrecido del registro 

hasta nueva formación de solera, y montaje de un nuevo cerco y tapa existente, del 

total de registros afectados. 

Se han detectado 13 elementos de registro afectados. 

IBERDROLA .ELECTRICIDAD 

IBE.01 Canalización eléctrica 

alta tensión 132 KV. en 

aceite sin servicio 

Existe una canalización eléctrica que discurre junto la acera Sur de la c/ Bailén, 

cruza Cuesta de San Vicente y gira 90ª dirección Norte atravesando Plaza España. 

Se verá afectada por la construcción del túnel y la salida de emergencia nº3. 

Los 50 m. del lado este y los 180m. del lado Oeste afectados, se deberán de tratar 

medioambientalmente con equipos especializados, que recojan los deshechos 

derivados de la anulación de la canalización, y los transporten hasta lugar 

especializado para su tratamiento. 

IBE.02 Canalización eléctrica 

media tensión 

Paralela a la c/ Bailén y cruzando San Quintín existe una canalización eléctrica de 

media tensión alojada en galería de servicio. La galería se verá afectada, tal como 

se describe en la afección GAL.02. 

Para asegurar la continuidad en el servicio se proyecta reponer los circuitos 

afectados en la nueva galería de servicio prevista en una longitud de 30m: 

- 30 m. 2 circuitos M.T. Pl. Oriente-Pl. España  

- 15 m. 1 circuito M.T. Pl. Oriente-San Quintín 

- 15m. 2 circuitos San Quintín-Pl. España 

IBE.03 Registros  La nueva definición de la urbanización exigirá adaptar los elementos registrables 

subterráneos, a las nuevas condiciones. 

De esta manera se proyecta el desmontaje de cerco y tapa, puesta a cota del 

registro, montaje de un nuevo cerco y tapa existente, del total de registros afectados. 

Se han detectado 10 elementos de registro afectados. 

IBERDROLA. FIBRA OPTICA 
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IBO.01 Canalización 

telecomunicaciones en 

galería 

Paralela a la c/ Bailén y cruzando San Quintín existe una canalización de 

telecomunicaciones alojada en galería de servicio. La galería se verá afectada, tal 

como se describe en la afección GAL.02. 

Para asegurar la continuidad en el suministro se proyecta reponer la canalización 

por la nueva galería con canalización formada por 4c.PVC110 mm. en una longitud 

de 30m. 

TELEFONICA 

TEL.01 Canalización Telefónica Existe una canalización telefónica formada por 24c. en galería de servicios, entre la 

c/ Ferraz y Cuesta de San Vicente. Se verá afectada la galería tal como se describe 

en la afección GAL.01. 

Se reponen con 250m. de nueva canalización enterrada formada por prisma 

telefónico HM-20 de 24c.PVC110 registrable por medio de 3 nuevas cámaras de 

registro.  

El paso sobre el nuevo túnel se habilitará por medio de dos vainas de acero de 

800mm. de diámetro para protección de los 24c.PVC110, y excavación debajo de las 

mismas vainas. De esta manera se garantizará la continuidad en el suministro 

durante todas las fases de obra. 

TEL.02 Canalización Telefónica El nuevo ramal de acceso al Senado afectará a una canalización Telefónica. 

Se repondrá en una longitud de 70 m. con nuevo prisma telefónico de 6c.PVC110, 

ceñido al borde exterior de las pantallas, garantizando la continuidad en el 

suministro durante todas las fases de obra. 

TEL.03 Canalización telefónica 

en galería 

Paralela a la c/ Bailén y cruzando San Quintín existe una canalización telefónica 

alojada en galería de servicio. La galería se verá afectada, tal como se describe en 

la afección GAL.02. 

Para asegurar la continuidad en el suministro se proyecta reponer la canalización 

por la nueva galería con canalización formada por 12c.PVC110 mm. en una longitud 

de 30m. 

TEL.04 Registros de telefónica La nueva definición de la urbanización exigirá adaptar los elementos registrables 

subterráneos, a las nuevas condiciones. 

De esta manera se proyecta el desmontaje de cerco y tapa, puesta a cota del 

registro, montaje de un nuevo cerco y tapa existente, del total de registros afectados. 

Se han detectado 11 cámaras de registro afectadas. 

MESA DE OPERADORES 

MOP.01 Canalización de 

Telecomunicaciones 

British Telecom y 

Vodafone 

Existe una canalización de Telecomunicaciones compartida por las teleoperadoras 

British Telecom y Vodafone, que discurre en galería de servicio, entre la calle Ferraz 

y Cuesta de San Vicente. La galería se verá afectada tal como se describe en la 

afección GAL.01. 

Se proyectan 160m. de nueva canalización enterrada de 6c.PVC100 mm. embebidos 

en prisma de hormigón, registrable por medio de tres nuevas cámaras de registro. 

El cruce sobre el túnel proyectado se hará mediante protección en una longitud de 

25 m. con vaina de A0ø600 para excavación debajo de la misma. 

MOP.02 Canalización de Paralela a la calle Bailén y cruzando San Quintín existe una canalización de 

Telecomunicaciones 

British Telecom y Colt 

telecomunicaciones compartida por British Telecom y Colt alojada en galería de 

servicio. La galería se verá afectada, tal como se describe en la afección GAL.02. 

Para asegurar la continuidad en el suministro se proyecta reponer la canalización 

por la nueva galería con canalización formada por 6c.PVC110 mm. en una longitud 

de 30m. 

MOP.03 Registros de British 

Telecom, Vodafone, Colt y 

Orange 

La nueva definición de la urbanización exigirá adaptar los elementos registrables 

subterráneos, a las nuevas condiciones. 

De esta manera se proyecta el desmontaje de cerco y tapa, recrecido del registro 

hasta nueva formación de solera, y montaje de un nuevo cerco y tapa existente, del 

total de registros afectados. 

Se han detectado 38 elementos de registro afectados. 

CORREOS TELECOM 

COR.01 Canalización 

telecomunicaciones en 

galería 

Paralela a la c/ Bailén y cruzando San Quintín existe una canalización de 

telecomunicaciones alojada en galería de servicio. La galería se verá afectada, tal 

como se describe en la afección GAL.02. 

Para asegurar la continuidad en el suministro se proyecta reponer la canalización 

por la nueva galería con canalización formada por 4c.PVC110 mm. en una longitud 

de 30m. 

COR.02 Registros La nueva definición de la urbanización exigirá adaptar los elementos registrables 

subterráneos, a las nuevas condiciones. 

De esta manera se proyecta el desmontaje de cerco y tapa, puesta a cota del 

registro, montaje de un nuevo cerco y tapa existente, del total de registros afectados. 

Se han detectado 6 elementos de registro afectados. 

UFINET 

UFI.01 Canalización 

telecomunicaciones en 

galería 

Existe una canalización de telecomunicaciones en galería de servicio que desciende 

por plaza España hacia cuesta San Vicente, cruzando bajo c/ Bailén en galería de 

servicio. Se verá afectada por la construcción del túnel tal como se describe en 

GAL.01. 

Se proyecta reponer en canalización enterrada formada por prisma telefónico 4c. 

PVC110 embebida en prisma de hormigón en una longitud de 160m. El paso sobre 

el túnel proyectado se protegerá con vaina A0ø600 con apeo para excavación debajo 

de la misma en una longitud de 25m.  

UFI.02 Canalización 

telecomunicaciones en 

galería 

Paralela a la c/ Bailén y cruzando San Quintín existe una canalización de 

telecomunicaciones alojada en galería de servicio. La galería se verá afectada, tal 

como se describe en la afección GAL.02. 

Para asegurar la continuidad en el suministro se proyecta reponer la canalización 

por la nueva galería con canalización formada por 4c.PVC110 mm. en una longitud 

de 30m. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. ALUMBRADO 

-- Canalización de 

alumbrado público 

Como trabajos previos a la implantación del alumbrado nuevo se considera el 

desmontaje del alumbrado existente afectado por las obras en la zona de actuación 

de proyecto. Se proyecta el desmontaje de 323 columnas existentes, incluso las 
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luminarias, canalizaciones y líneas eléctricas para la alimentación de estas, de los 

centros de mando y el traslado a los vertederos o acopios necesarios, o retirada a 

lugar de reciclaje. 

Para dar alimentación y continuidad a los circuitos de otros puntos de luz no 

afectados por las obras directamente, pero cuyos centros de mando y parte de 

circuitos si lo son, se proyecta la conexión de los circuitos actuales a los existentes 

a través de las arquetas adosadas a las luminarias. 

De esta forma se asegura la alimentación eléctrica a todos los puntos de luz que se 

han visto afectados por las obras tanto de forma directa como indirecta. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. SEMAFOROS 

-- Regulación de tráfico Existen 56 conjuntos semafóricos que se verán afectados, procediendo a su 

desmontaje, para su transporte hasta lugar de acopio o almacenaje. 

Las canalizaciones existentes que los alimentan se anularán. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

Será de aplicación a las consiguientes obras de ejecución, la normativa general preceptiva vigente en el momento 

de la realización de los trabajos. 

De igual modo, regirá sobre los futuros trabajos el “Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del 

Ayuntamiento de Madrid”, aplicable a la redacción de Proyectos y Obras municipales, aprobado el 23 de 

Diciembre de 1998 y redactado por el Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, o alguna edición 

posterior vigente en el momento de ejecución de las obras, así como el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares incluido en el presente Proyecto, además de las normas y reglamentos en él indicados. 

En general, para todas las obras y servicios proyectados, se respetarán las normas siguientes y sus 

correspondientes actualizaciones: 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Suelo de Rehabilitación Urbana 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

PGOU de Madrid, aprobado por el Consejo de la Comunidad de Madrid el 17 de abril de 1997 

Ordenanza sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas en las Vías Públicas y Espacios Públicos, 

aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 31 de octubre de 1980. 

Ordenanza sobre Uso y Conservación de Espacios Libres, aprobada por acuerdo plenario de 24 de 

febrero de 1984 

Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano, aprobada por acuerdo plenario de 1 de marzo de 1985 

Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías Públicas por la 

Realización de Obras y Trabajos, aprobada por acuerdo plenario de 27 de mayo de 1992 

Instrucción para el Diseño de la Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 21 de diciembre de 

2000 o cualquier edición aprobada después de esa fecha, pero con anterioridad al comienzo de las obras 

Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid, 

aprobada por acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2008 

Manual de accesibilidad para espacio públicos urbanizados del ayuntamiento de Madrid, publicado en 

julio de 2016. 

Pliego de Condiciones Técnicas Generales, aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las obras 

municipales, aprobado por acuerdo plenario de 23 de diciembre de 1998 y sus posteriores actualizaciones 

Pliego General para la redacción y tramitación de los Proyectos de Urbanización en el Término Municipal 

de Madrid (1972) 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

Ordenanza Municipal Reguladora de los Pasos de Vehículos, de fecha 26 de abril de 2006 Ordenanza de 

Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, de fecha 31 de mayo de 2006 

Ordenanza sobre Uso y Conservación de espacios libres 

Ordenanza Municipal de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid (2006) 

20. PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo la valoración de las obras definidas en este Proyecto de Remodelación, se ha realizado una 

medición detallada de todas las partidas que componen la obra, a las que se les ha aplicado precios unitarios 

incluidos en la Base de precios del Ayuntamiento de Madrid de 2016. Con ello se ha obtenido el Presupuesto, 

cuyo resumen es el detallado abajo. Cuando los precios no están recogidos en el cuadro de precios municipal 

de crea un Precio Nuevo, encabezado siempre con las siglas PN. 

Los precios que regirán este proyecto corresponden a los de dicha base, además de los incluidos en los 

cuadros de precios del proyecto, incluidos dentro del Documento Nº4 Presupuesto. 

Los precios nuevos han sido calculados a partir de los precios unitarios del cuadro de precios vigente en el 

Ayuntamiento de Madrid en el momento de redacción del proyecto o, en su defecto, tomando como referencia 

precios de mercado. 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 

01 URBANIZACIÓN [U] ........................................................................................................................................................ 27.733.008,63 
01.01 Mobiliario urbano a levantar [U-LEV] .......................................................................................... 40.949,60 
01.02 Demoliciones y desmontajes [U-DEM]........................................................................................ 817.713,22 
01.03 Nivelación, movimiento de tierras [U-NIV]................................................................................... 419.356,74 
01.04 Pavimentos, firmes y encintados [U-PAV]................................................................................... 11.191.988,00 
01.05 Entorno Sabatini [U-SAB] ............................................................................................................ 3.259.706,23 
01.06 Cantón [U-CAN]........................................................................................................................... 1.035.155,54 
01.07 Mobiliario urbano [U-MOB] .......................................................................................................... 3.953.599,58 
01.08 Fuentes lúdicas y monumentales [U-FUE].................................................................................. 661.443,40 
01.09 Consolidación y traslado de monumentos [U-MON]................................................................... 393.082,55 
01.10 Señalización viaria [U-SEÑ] ........................................................................................................ 72.678,49 
01.11 Red de alcantarillado [U-ALC]..................................................................................................... 640.128,63 
01.12 Red de agua potable [U-AGP]..................................................................................................... 66.329,59 
01.13 Red de riego y baldeo [U-RIE]..................................................................................................... 736.414,79 
01.14 Red de agua regenerada [U-ARE] .............................................................................................. 246.141,94 
01.15 Red de alumbrado público [U-ALU]............................................................................................. 1.936.803,56 
01.16 Red eléctrica [U-ELE] .................................................................................................................. 608.943,02 
01.17 Red de canalizaciones para comunicaciones [U-COM].............................................................. 155.655,13 
01.18 Semaforización viaria [U-SEM].................................................................................................... 742.275,91 
01.19 Estructuras [U-EST]..................................................................................................................... 514.642,71 
01.20 Afecciones al tráfico [U-DES] ...................................................................................................... 240.000,00 

02 VEGETACIÓN [V] ............................................................................................................................................................ 1.866.884,86 
02.01 Retirada y trasplante arbolado [V-RET] ...................................................................................... 309.132,43 
02.02 Protección del arbolado [V-PRO] ................................................................................................ 74.330,02 
02.03 Sustratos [V-TIE] ......................................................................................................................... 915.069,39 
02.04 Nuevo arbolado de alineación [V-ALI]......................................................................................... 67.269,94 
02.05 Nuevo arbolado zonas verdes [V-ARB]....................................................................................... 105.928,94 
02.06 Arbustos y tapizantes [V-TAP]..................................................................................................... 354.246,69 
02.07 Trabajos complementarios [V-TCO]............................................................................................ 40.907,45 

03 TÚNEL FERRAZ BAILÉN [T]........................................................................................................................................... 24.054.087,84 
03.01 Demoliciones y desmontajes [T-DEM] ........................................................................................ 1.127.795,81 
03.02 Nivelación, movimiento de tierras [T-NIV]................................................................................... 932.373,54 
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03.03 Cimentaciones y estructuras [T-CIM] .......................................................................................... 11.930.654,60 
03.04 Red de drenaje y alcantarillado [T-DRE]..................................................................................... 351.463,05 
03.05 Firmes y pavimentos [T-PAV]...................................................................................................... 415.029,73 
03.06 Electricidad [T-ELE]..................................................................................................................... 2.180.835,16 
03.07 Alumbrado [T-ALU]...................................................................................................................... 933.014,77 
03.08 Ventilación y extracción de humos [T-VEN]................................................................................ 679.479,44 
03.09 Protección contra incendios [T-PCI]............................................................................................ 412.886,24 
03.10 Sistema de circuito cerrado de televisión(T-CTV)....................................................................... 354.942,50 
03.11 Megafonía [T-MEG] ..................................................................................................................... 117.230,42 
03.12 Sistema de postes SOS [T-SOS] ................................................................................................ 134.876,28 
03.13 Sistema de radiocomunicaciones [T-RAD] ................................................................................. 112.092,14 
03.14 Sistema de control de accesos [T-SCA]...................................................................................... 52.200,09 
03.15 Detección automática de incendios [T-DAI] ................................................................................ 101.991,82 
03.16 Sistemas de comunicación [T-SCM] ........................................................................................... 602.511,00 
03.17 Sistemas de detección de gases [T-SCG] .................................................................................. 183.673,36 
03.18 Sistema de señalización variable [T-SVA] ................................................................................. 196.333,81 
03.19 Equipamiento en Centro de Control. Ayuntamiento de Madrid................................................... 243.010,72 
03.20 Escaleras de emergencia y cuartos técnicos [T-EME] [T-CUA] ................................................. 620.025,26 
03.21 Varios. Acabados de tunel........................................................................................................... 614.507,67 
03.22 Impermeabilización [T-IMP]......................................................................................................... 644.844,69 
03.23 Arquitectura [T-ARQ] ................................................................................................................... 312.140,50 
03.24 Señalización [T-SEÑ]................................................................................................................... 48.401,65 
03.25 Afecciones al tráfico [T-DES]....................................................................................................... 250.000,01 
03.26 Seguimiento Arqueológico........................................................................................................... 109.126,43 
03.27 Acceso Senado [T-SEN].............................................................................................................. 108.134,60 
03.28 Varios........................................................................................................................................... 284.512,55 

04 ACTUACIONES SOBRE EL APARCAMIENTO [P] ........................................................................................................ 7.924.154,30 
04.01 Actuaciones en cubierta .............................................................................................................. 461.790,89 
04.02 Impermeabilización [P-IMP]......................................................................................................... 1.086.883,14 
04.03 Adecuación de las rampas de acceso [P-RAM].......................................................................... 1.260.046,27 
04.04 Accesos peatonales [P-PEA]....................................................................................................... 709.610,20 
04.05 Galería [P-GAL] ........................................................................................................................... 3.289.644,30 
04.06 Quiosco [P-QUI]........................................................................................................................... 891.780,91 
04.07 Cimentaciones sobre el aparcamiento........................................................................................ 61.356,95 
04.08 Instalaciones [P-INS] ................................................................................................................... 163.041,64 

05 SERVICIOS AFECTADOS [S]......................................................................................................................................... 3.723.722,35 
05.01 Ayuntamiento de Madrid. Galerías [S-GAL]................................................................................ 1.119.313,43 
05.02 Canal de Isabel II. Alcantarillado [S-CYS]................................................................................... 1.278.741,93 
05.03 Canal de Isabel II. Abastecimiento [S-CYA]................................................................................ 196.447,61 
05.04 Gas Natural Fenosa. Gas [S-GNG]............................................................................................ 143.744,85 
05.05 Gas Natural Fenosa. Electricidad [S-GNE] ................................................................................. 120.438,26 
05.06 Iberdrola. Electricidad [S-IBE] ................................................................................................... 25.217,93 
05.07 Iberdrola. Fibra Óptica [S-IBO] .................................................................................................... 10.144,20 
05.08 Telefónica [S-TEL]....................................................................................................................... 357.689,28 
05.09 Correos [S-COR] ......................................................................................................................... 14.445,08 
05.10 Ufinet [S-UFI] ............................................................................................................................... 94.757,68 
05.11 Mesa de Operadores [S-MOP].................................................................................................... 163.908,74 
05.12 Ayuntamiento de Madrid. Alumbrado público [S-ALU]................................................................ 61.938,28 
05.13 Ayuntamiento de Madrid. Semaforización y SAF [S-SEM] ......................................................... 5.148,93 
05.14 Subestación eléctrica .................................................................................................................. 131.786,15 

06 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 1.794.193,13 
06.01 Gestión residuos de construcción y demolición.......................................................................... 1.792.547,57 
06.02 Gestión residuos peligrosos ........................................................................................................ 1.645,56 

07 SEDIMENTACIÓN Y ARRASTRES ................................................................................................................................ 6.409,84 
07.01 Estabilización de los puntos de entrada y salida ........................................................................ 2.944,10 
07.02 Barreras de control y contención de la sedimentación ............................................................... 3.465,74 

08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 1.381.939,41 
08.01 Protecciones individuales............................................................................................................ 94.838,37 
08.02 Protecciones colectivas ............................................................................................................... 431.063,29 
08.03 Higiene y bienestar...................................................................................................................... 856.037,75 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 68.484.400,36 

13,00 % Gastos generales ........ 8.902.972,05 
6,00 % Beneficio industrial ...... 4.109.064,02 

Suma..................................................... 13.012.036,07 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 81.496.436,43 

21% IVA ................................................ 17.114.251,65 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 98.610.688,08 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

21. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

A continuación, se listan los distintos documentos que componen el “Proyecto de Ejecución: Remodelación 

de la Plaza España y su entorno”, los cuales le otorgan propiedad de documento completo. 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

A01 Titularidad de los suelos 

A02 Cartografía y topografía 

A03 Geología y geotecnia 

A04 Estudio de tráfico 

A05 Transporte público 

A06 Acceso al Senado 

A07 Acceso al Patio de Caballerizas 

A08 Estudio histórico cartográfico 

A09 Reseña histórica 

A10 Estudio arqueológico y paleontológico 

A11 Accesibilidad 

A12 Trazado y replanteo 

A13 Estudio fitosanitario 

  Apéndice 1 Inventario de arbolado por especies 

  Apéndice 2 Fichas de estudio fitosanitario de arbolado 

A14 Gestión arbolado existente (apeos, trasplantes y protección) 

  Apéndice 1 Tabla resumen gestión del arbolado 

  Apéndice 2 Tabla de arbolado a retirar 

  Apéndice 3 Tabla de arbolado a compensar 

  Apéndice 4 Tabla de arbolado a trasplantar 

  Apéndice 5 Pliego y planos protección arbolado existente 

  Apéndice 6 Pliego trasplante arbolado 

A15 Nuevas plantaciones 

  Apéndice 1 Listado de especies vegetales 

  Apéndice 2 Fichas de especies vegetales 

  Apéndice 3 Pliego Prescripciones Técnicas Mantenimiento zonas verdes 

A16 Elementos auxiliares de plantación 

  Apéndice 1 SILVACELL 

  Apéndice 2 Estructuras para evitar compactación 

  Apéndice 3 Anclaje subterráneo 
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  Apéndice 4 Malla volumétrica para taludes 

A17  Red de agua regenerada 

A18 Cálculo de estructuras 

A19 Coordinación con otros organismos 

A20 Reposición de servicios 

A21 Instalaciones de la urbanización 

  Apéndice 21.1 Alcantarillado 

  Apéndice 21.2 Agua potable 

  Apéndice 21.3 Alumbrado  

  Apéndice 21.4 Red eléctrica 

  Apéndice 21.5 Semaforización 

  Apéndice 21.6 Red de canalizaciones para comunicaciones 

  Apéndice 21.7 Red de riego 

  Apéndice 21.8 Hidrantes 

A22 Mobiliario urbano y elementos singulares 

A23 Instalaciones Hidráulicas Ornamentales 

A24 Instalaciones del nuevo túnel 

  Apéndice 24.1 Electricidad 

  Apéndice 24.2 Alumbrado 

  Apéndice 24.3 Ventilación 

  Apéndice 24.4 Instalaciones contra incendios 

  Apéndice 24.5 Instalaciones especiales 

  Apéndice 24.6 Drenaje y alcantarillado 

  Apéndice 24.7 Manual de explotación del túnel 

A25 Justificación de precios 

A26 Procedimiento constructivo y plan de obra 

A27 Estudio de Gestión de Residuos  

A28 Estudio de Seguridad y Salud 

A29 Estudio de sedimentación y arrastres. Control de la erosión 

A30 Integración Ambiental 

A31 Drenaje sostenible 

A32 Galerías 

A33 Declaraciones de proyecto y mantenimiento singular 

DOCUMENTO Nº2 PLANOS 

INFORMACIÓN GENERAL [G] 

ESTADO ACTUAL [E] 

URBANIZACIÓN [U] 

VEGETACIÓN [V] 

TÚNEL FERRAZ-BAILÉN [T] 

ACTUACIONES SOBRE EL APARCAMIENTO [P] 

SERVICIOS AFECTADOS [S] 

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADROS DE PRECIOS 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

PRESUPUESTOS GENERALES 

Presupuesto de Ejecución Material 

Presupuesto Base de Licitación 

22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento de lo prescrito en  la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos de Sector Público os 

artículos 25 y 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y del RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 

modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, se propone el siguiente grupo y categoría que habría de exigirse a las empresas constructoras: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 5 Túneles 6 

G VIALES Y PISTAS 6 Obras viales sin Cualificación Específica 6 

siendo el valor medio anual según importe de proyecto de 13.759.882,11 €/año, en Ejecución Material 

(19.812.854,25 €/año, en Ejecución por Contrata), equivalente a un 35 % del importe total del proyecto, en el caso 

de la clasificación en el Grupo A.5, Movimiento de Tierras y Perforaciones, Túneles, y siendo el valor medio anual 

según importe de proyecto de 15.847.411,17 €/año, en Ejecución Material (22.818.687,34 €/año en Ejecución por 

Contrata). equivalente al 40 % del importe del proyecto, en el caso de clasificación en el Grupo G.6, Viales y Pistas, 

Obras Viales sin clasificación específica (SG de Obras) 

23. REVISION DE PRECIOS 

Desde que el contratista presenta su oferta hasta que realmente se ejecuta la obra, transcurre un tiempo 

durante el cual los precios de mercado de materiales, maquinaria y mano de obra pueden sufrir variaciones, 

ya sean incrementos o disminuciones. 

Para recoger estas variaciones de precios, la Ley de Contratos del Sector Público establece el procedimiento 

según el cual se pueden actualizar los precios de las unidades de obra contratadas. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.5 de la LCSP, por ser el plazo total estimado de ejecución de la 

obra inferior a dos (2) años, no procede revisión de precios. 

24. AUTORES TÉCNICOS E INTELECTUALES DEL PROYECTO 

Los autores y directores del proyecto son los arquitectos Lorenzo Fernández-Ordóñez, Aránzazu La Casta y 

Fernando Porras-Isla-Fernández, quienes actúan contractualmente por medio de la sociedad Porras 
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Guadiana Arquitectos S.L. con domicilio social en la calle Guadiana nº 9 y CIF nº B-87828828. 

Los autores del proyecto han recibido distintos premios por sus realizaciones en espacios públicos como el 

Premio de diseño urbano la Bienal de Arquitectura Española, el Premio Fad de Ciudad y Paisaje, el Premio 

Hispania Nostra de Patrimonio y Paisaje, Premio Hispania Nostra a la Conservación del Patrimonio como 

Factor de Desarrollo Económico y Social, el Premio Best Green Design del Chicago Athaeneum o el Premio 

Verónica Rudge Green de la Universidad de Harvard. 

25. EQUIPO DE PROYECTO 

El equipo interno de diseño de Porras Guadiana Arquitectos, dedicado a este proyecto de Ejecución está 

formado por las siguientes personas: 

Javier Malo de Molina, Arquitecto Coordinador 

Belén Alosete, Arquitecta 

Andrea Bertrán, Arquitecta 

José Caso, Arquitecto y Licenciado en Bellas Artes 

Pablo Ferreira, Arquitecto 

Borja García Lázaro, Arquitecto 

Laura García Ardura, Arquitecta 

Amaia Larrañaga, Arquitecta 

Gabriel Martos, Ingeniero Civil y MBA 

Sara Núñez, Arquitecta y Licenciada en Bellas Artes 

Jaime Querol, Arquitecto 

Raquel Serrano, Arquitecta 

Adriana Vela, Arquitecta 

Chenting Zhan, Arquitecta 

 

Con la colaboración especial de 

Blanca Muñoz, escultora 

26. EQUIPO DE COLABORADORES 

A partir de la adjudicación del primer premio en el Concurso de Ideas para la remodelación de la Plaza de 

España, y una vez contratado el Proyecto de Ejecución, el equipo Porras Guadiana ha contado con los 

siguientes colaboradores permanentes: 

Ingeniería General 

Prointec 

Alberto Álvarez García. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Diego Bayo Muñoz. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Andrés Caballero Posada. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Manuel Carmona. Ingeniero Técnico Industrial. 

Raúl López Bermejo. Arquitecto 

Sagrario Pascual Camino. Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 

Guadalupe del Real Patón. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Ingeniería de Estructuras 

Grahen 

Javier Henche, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

Carlos Henche, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

Juan Carlos Rodríguez, Arquitecto Técnico 

Jaime Martínez, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

Daniel Carretero, Jefe de Delineación. 

 

Paisajismo y botánica 

Evergreen Paisajismo 

Susana Cangar, Paisajista 

Iñaki Viñuela, Biólogo y Paisajista 

Félix Serdán, Arquitecto 

Lisa Castillo, Arquitecta 

Marcos Pérez, Ingeniero agrónomo y Paisajista 

J. Ramón Gómez, Paisajista 

 

Topografía 

Geo 360 

 

Arqueología 

Área Arqueología 

Rosa Domínguez 

Luis Hernández 

 

Asesores 

Ángel Martínez (Cartografía Histórica y representación de la ciudad) 

Javier Ortega (Cartografía Histórica y representación de la ciudad) 

Francisco Marín (Cartografía Histórica) 

Jaime Aldama (Movilidad) 

27. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CONCLUSIÓN 

En cumplimiento de los Artículos 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratación de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto 1.098/2001), y en lo dispuesto en la ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

Contratos de Sector Público se manifiesta que este Proyecto general se refiere a una obra completa, ya que 

comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la definición de las obras, siendo 

susceptible de ser entregadas al uso público general, por lo que el presente Proyecto se presenta a la 

Administración para su aprobación, si procede. 

En Madrid, mayo de 2018 

                                   

Fdo.: Fernando Porras-Isla Fdo.: Aránzazu La Casta Fdo.: Lorenzo Fernández-Ordóñez 

Arquitecto Arquitecto Arquitecto 

Colegiado COAM nº. 9.552 Colegiado COAM nº. 7.560 Colegiado COAM nº. 10.474 
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