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E
TES”
PUNT
TOS DE PA
ARTIDA::


La altu
ura del pas
seo sobre lla plaza de
e España, permite sittuar bajo éél, concesiiones y dottaciones
que, “a
a pie de Pla
aza”, resue
elven las ne
ecesidades de vecinos, turistas y visitantes. Un nuevo borde de

P
Plantear nu
uevos soterramientos de
d las vías que circundan la Plaza con la ocupación
o
e
existente

plaza q
que, aunque
e permeable
e, actúa de barrera ac
cústica.

e
en el subs
suelo por las líneas de metro
o, además de comp
plejo, impllica unos costes
iinasumible
es en el mo
omento acttual.


D
Dado el de
esnivel existente entrre la Plaza
a de Oriente
e+637, de España
E
+63
31,50, y el Templo
d
de Debod +645.37. Su conexión sin barrreras arquittectónicas (≤
( 4%) requ
uiere un en
ncuentro
ccon la Plaza
a de Españ
ña a cota ≥ +637,50, un
nos 6 metro
os sobre su
u rasante. No se cons
sigue si
e
es el actua
al paso elev
vado el que
e se transfformase en
n peatonal.

DESCR
RIPCIÓN
N DE LA P
PROPUES
STA
Se plan
ntea un Pa
aseo Peatonal “sin barreras" de estanc
cia y relac
ción con carril
c
bici que, en
continuiidad al de la Plaza de
e Oriente, se
e encuentrra y acede a la plaza de
d España y continúa hasta la

uentro con la plaza,
Un reccorrido perim
metral que mantiene sensibleme
s
nte la cota del paseo en su encu

plataforma del Tem
mplo de Deb
bod. Transversalmente se conec
cta con los jardines
j
de
el Campo de
el Moro

on Gran víía y Prince
esa y perm
ón con los edificios
mejora
a sus conex
xiones pea
atonales co
mite la unió

y Madrid Rio.

represe
entativos ab
briendo possibilidades de
d cofinancciación.

continúo con
c
nuevas
s visuales que oculta
a la visión del tráfico y aporta confort
c
acú
ústico y
Paseo c

e el efecto iisla de calo
or
Se res peta e incrementa la vvegetación existente y se reduce

avés de
térmico
o. Sus reco
orridos, sin fondos de saco, se complemen
c
ntan con otros más directos a tra
ascenso
ores panorá
ámicos y esscaleras.
La prop
puesta perrmite manttener el tráfico rodado existente
e y reducirr su intensiidad. Solo requiere
unir el T
Túnel y la parte
p
superior de la Glo
orieta de forrma natural.

omo eje ttemático e hilo con
e las planttaciones
bra de Ce rvantes co
nductor de
Se utiiliza la ob
en en ella. Su exposic
ción y recorrridos disponen de sisttemas de
propue
estas con especies q
que aparece
d universal.. Actuación
n que perm
auto-gu
uía inteligente con acc
cesibilidad
mite subvenciones co
on cargo

al 1.5 % cultural.

Se incre
ementa la anchura
a
ym
mejora el tratamiento de
e las aceras
s del entorn
no de la Plaz
za

cos, el usoo racional de agua, inntegrar la
Estrate
egia ambie
ental: La u
utilización de móduloss fotovoltaic

y dotacion
Los imp
pactos neg
gativos se ocultan me
ediante: ce
erramientos
s verdes verticales
v
nes. Se

consum
red
segurid
dad en la te
ecnología e
expositiva y en el alum
mbrado de bajo
b
mo (leds), permiten
p
ducir los

ocultan
n viales y rampas
r
de acceso y se
s eliminan
n los pasos peatonales
s subterráne
eos.

os de soste
eeconómica
a y social.
costes
s de mantenimiento c
con criterio
enibilidad ambiental,
a

Los edifficios que,, separadoss por viario
os rodean la Plaza de
e España, no dispone
en de loca
ales que

antenimientto y permitte su desarrrollo por
La pro
opuesta: es sostenible
e, con bajo coste iniciial y de ma

puedan resolver su
u carencia d
de dotaciones y servicios.

fases.
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MEMORIA

LEMA: “E
EL SUE
EÑO DE
E CER
RVANTE
ES”

LA PROPUE
ESTA DA
A RESPU
UESTA A LOS SIG
GUIENTE
ES OBJE
ETIVOS:
A.

NUEV
VA ORDE
ENACIÓ
ÓN DE LA
L MOV
VILIDAD

1.

RECUP
PERACIÓ
ÓN DEL PROTAGO
P
ONISMO DEL PEA
ATÓN Y LA
L
BICICL
LETA, AC
CCESIBIL
LIDAD UN
NIVERSA
AL, Y CON
NEXIÓN ENTRE L
LOS
PRINC
CIPALES ESPACIO
OS LIBRE
ES DEL ENTORNO
E
O

1.1.

CONEX
XIÓN PLAZ
ZA DE OR
RIENTE- PLAZA
P
DE
E ESPAÑA
A- TEMPLO
O DE DEB
BOD
(FASE 1)
1

1.1. 2. Descrip
pción de la propue
esta

1.1.1
1. Justific
cación
a y en part icular:
Con la finalidad de cumplirr los objetivo
os urbanísticos y sociiales de la convocatori
c
“Ana
alizar el pap
pel del paso
o elevado Bailén-Ferra
B
az y su pos
sible transfo
ormación e integración
n a los
espa
acios peaton
nales de la
a plaza y su
s entorno””, Se parte
e del anális
sis del des
snivel exis
stente
entre
e la Plaza de Oriente
e, de Espa
aña, y el Templo
T
de Debod pa
ara plantea
ar un espaccio de
pase
eo, relación y estancia
a que, aisla
ado del trá
áfico rodad
do, los artic
cule y cone
ecte sin ba
arreras
arquiitectónicas.

ESSPACIO PÚB
BLICO
Plaaza de Oriente sobre sal ida de soterrramiento
Plaataforma Tem
mplo de Deb
bod
Plaaza de Españ
ña zona centtral lado suro
oeste
Plaaza de Españ
ña zona centtral lado norreste
Plaaza de Españ
ña cota interm
media lateraal norte
Plaaza de Españ
ña cota interm
media lateraal sur
Enccuentro Plazza de Españaa Gran Vía
Enccuentro Plazza de Españaa ‐ C/ Princessa
Paso elevaado
Salida so
oterramientto Pza Orien
nte
Ferra z‐ Bailén
Sobrre Glorieta c.. S. Vicente
Extremo
o noroeste Pza
P de Españ
ña

Alttitud
m
m.
637
7,00
5,37
645
1,55
631
7,78
637
5,00
635
4,00
634
6,71
636
8,69
638
1,42
631
632
2,00
1,51
631

A. rellativa respeccto
a Plaaza de Oriente
8,3
37
‐ 5,4
45
78
0,7
‐ 2,0
00
‐ 3,0
00
‐ 0,2
29
69
1,6
‐ 5,5
58
‐ 5,0
00
‐ 5,4
49

De la
as cotas se
e desprende
e que un re
ecorrido acc
cesible (≤4%) desde la Plaza de
e Oriente +6
637 al
Temp
plo de Debod +645.37
7 implica un
na cota en su encuenttro con la Plaza
P
de Es
spaña ≥ +63
37,50,
unoss 6 metros sobre su ra
asante suro
oeste, simila
ar a la de su extremo
o noroeste y +0.50 m sobre
Plaza
a de Oriente
e +637
ue se
Cone
exión clara
a y directa
a que no sería
s
posib
ble si fuese
e el mismo
o paso ele
evado el qu
trans
sformase en
e peatona
al.

Un P
Paseo Pea
atonal "sin barreras"
", con zona
as de estan
ncia y convvivencia que, práctica mente
horizzontal, da continuidad
c
d al de la Plaza
P
de O
Oriente con un desniveel de medio
o metro hassta su
encu
uentro con la
l plaza de España (5,50 m. sobrre el actual paso elevaado en el encuentro Feerraz–
Baile
en-Cuesta de
d San Vice
ente) y conttinúa con u na pendien
nte máxima del 4%, ha
asta la plataaforma
del T
Templo de Debod.
D
Pase
eo continúo con nue
evas visuales y confo
ort acústico y térmico
o, que ocu
ulta la visió
ón del
e saco, se ccomplementan con otrros más dire
ectos a travvés de
tráfic
co. Sus rec
corridos, sin
n fondos de
asce
ensores pan
norámicos y escaleras.
Prop
puesta que
e permite m
mantener el
e tráfico rrodado existente y reeducir su intensidad
d. Solo
Bailén
requ iere modific
car la rasa
ante de la calle
c
n desde la boca nortee del túnel bajo la Plaaza de
ado sobre l a glorieta de
cente, y la dde sus
Orien
nte hasta el estribo de
el paso eleva
d la cuestaa de San Vic
rama
ales laterale
es de conexxión.

COTAS DEL RECORRID
DO PEATONA
AL RESPECTO
O AL ACTUALL PASO ELEV
VADO FERRAZ ‐ BAILÉN
Altitud Alt. paseo
Diferencia
trraf. Rodado peatonal
Plaza de Oriente, punto de salida del soterraamiento
631,42
637,00 ‐ 5,58
Sobre Glo
orieta encue
entro concue
esta de S. Viicente
637,50 ‐ 5,50
632,00
Extremo noroeste Pzza de Españaa
637,88 ‐ 6,37
631,51
aza de Espa
1.1.2
2.1. Tramo
o Plaza de O
Oriente-Pla
aña

El pa
aseo peato
onal conec
cta al 0,4% ambas pla
azas, y desde él, con rrampas al 4%,
4 la plataaforma
ni en su en
de a
acceso a los
s Jardines de Sabatin
ncuentro con la Cuestaa de San Vicente. Estaas dos
da de la cuuesta de San
Vicentee. Las
ramp
pas ocultan
n las incorp
poraciones rodadas a la rotond
S
dreselva y jazmín a los cerram
bara
andillas-jardineras del paseo, nutren de hie
edras, mad
mientos
a caduca ( parras) a unas
pérgo las que aportan sombbra en
laterrales del trá
áfico rodado
o y de hoja
u
e arbolado que, en su
u zona centtral se cubren con móódulos
z
desp
provistas de
vera no en las zonas
an la luz, protegen de
fotovvoltaicos tra
anslúcidos que tamiza
d la lluvia y aportan energía ppara la
go.
ilumiinación y bo
ombeo de a
agua de rieg
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La ra
asante del recorrido
r
en
n su encuen
ntro con la plaza
p
de Es
spaña, perm
mite arbola
ado y situa
ar bajo
ella u
usos y dota
aciones qu
ue aíslan ac
cústica y vis
sualmente la plaza del tráfico roda
ado.
El recorrido superior dispon
ne, junto a la
l zona de arbolado,
a
un quiosco, fuente y aseos.
a
2.2. Plaza de
d España
1.1.2
Desd
de el Pase
eo Peatona
al
acce
esibles:

a ambo
os lados de
e la Plaza,, parten dos recorridos peato
onales

1
1. Uno de
escendente
e hasta la zona interm
media de la Plaza co
on rampas que sortea
an e
integran el arbolado
o existente y que, tran
nsversalmen
nte, conform
man un gra
aderío - esttancia
con vis
stas del monumento de Cerva
antes. Su altura
a
inicia
al, permite situar bajo
o ellos
pasos transversalles a Ferraz
z y Bailén y espacios acristalad
dos (cafeterría- restaura
antes)
sombra del arbolado ex
xistente. (Fase 1)
con terrrazas a la s
2
2. Otro as
scendente con suave
es rampas al 4%, que formaliz
za el reco
orrido com
mo un
perímettro elevado
o sobre un porche qu
ue aporta sombra
s
en las zonas de la plaza
a más
carentes
s de ella (p
parking sub
bterráneo). Recorrido elevado qu
ue, además
s de mejorrar la
conexión
n peatonal con Gran
n Vía y Prrincesa, pe
ermite cone
ectarlo con
n los vestíb
buloscafetería
a etc. del a
actual edific
cio en cons
strucción y de la futurra rehabilita
ación del e
edificio
España.. Este recorrrido, con la
a rehabilitac
ción de los ascensores
s existentes
s, conecta ccon la
plaza, el aparcamie
ento subterrráneo y las líneas de metro.
m
(Fase
e 2)
1.1.2
2.3. Tramo Plaza de E
España-Tem
mplo de De
ebod
Se divide en tres tramos qu
ue sortean e integran el
e arbolado existente.
o al pueblo
1
1. El más cercano
c
a la Plaza de España inc
corpora el Monument
M
o del 2 de Mayo
como ce
entro de un
n espacio concéntrico
c
o limitado por
p un anfitteatro, una
a escalera y una
fuente escalonada que cubre la salida
a del paso
o subterrán
neo Plaza de
d España
a–IrúnFerraz. Su altura p
permite situ
uar bajo él una dotación de dos
s plantas que,
q
con a
acceso
alle, oculta la visión de
e su tráfico.
desde ca
2
2. En el inttermedio la dotación, que
q pasa a una
u planta, permite ell paso peattonal bajo e
ella.
3
3. La pasa
arela cruza
a sobre la calle Proffesor Martíín Almagro
o hasta la plataform
ma del
Templo de Debod y, a través de ésta, co
onecta con el Parque del
d Oeste.

1.2.

D RIO
CONEX
XIÓN CON
N MADRID

modifica la rasante
r
de lla acera que, junto a lo
os jardines de Sabatinii va desde el
e Palacio R
Real a
Se m
junto
esta de Sann Vicente, para eliminnar las
la pl ataforma con
c
doble a
acceso al parque
p
o a la Cue
aforma (Fas
e ésta, unaa secuencia
a de rampaas con
actua
ales escale
eras junto a dicha plata
se 1). Desde
tem
va el desnivvel hasta la puerta de aacceso
banc
cos y arbolado, peque
eño jardín botánico
b
mático, salv
e. (Fase 3)
existtente en la Cuesta
C
de S
San Vicente
pasa
Por lla acera arb
bolada se d
desciende hasta,
h
ado el control de los jaardines del Palacio Reaal, un
nuevvo acceso a los jardine
es del Campo del Moro
o donde, al fondo de ssu eje centrral, en la booca de
asa de Cam
scensor pannorámico lo
o conecta ccon el
la grruta que lo
o conectaba
a con la ca
mpo, un as
bre este, coon Madrid Rio
Pase
eo Virgen del
d Puerto yy, a través de una pa
asarela sob
R y la Caasa de
Cam
mpo. (Fase 4)
4
1.3.

CARRIL
L BICI

puesta, inco
n el recorrrido peaton
nal un carrril bici
ebradores d
de la prop
orporan en
Los ejes verte
m. de
diferrenciado, de doble se
entido y 2.75
2
e anchura que, para garantizarr la seguriddad y
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convvivencia, se delimita co
on bandas de
d plantas aromáticas
a
, rasantes y discontinu
uas que perrmiten
su pe
ermeabilida
ad con el pe
eatonal.
Por llas rampas descenden
ntes se acc
cede a la plaza de Esp
paña (un sentido en cada
c
lado) d
desde
dond
de se conec
ctan, al noro
oeste y sure
este, con las
s actuales calles”
c
recomendadas”” para este uso.
En lo
os tres principales nud
dos del reco
orrido: Pza. de Oriente
e, de España, y Temp
plo de Debo
od, se
planttean aparca
amientos de
e bicicletas.

2. A
ABANDO
ONO DEL
L PAPEL DE LA PLAZA
P
C
COMO
NU
UDO CIR
RCULATO
ORIO
D
DE

TR
RÁFICO

PRIVAD
DO,

RE
EDUCCIÓ
ÓN

DE

LA

INTENSIIDAD

F
FAVOREC
CIENDO LAS SA
ALIDAS HACIA
H
LA
A M-30, RESTRIN
NGIENDO
O EN
L
LA MEDIDA DE LO
O POSIB
BLE LAS ENTRADA
E
AS
Para dar respue
esta a estoss objetivos se ha diseñ
ñado la rem
modelación del viario urbano del á
ámbito
siguiendo las dirrectrices lisstadas a con
ntinuación:

 Principio
P
de Economía..
 Minimización
M
n de la Afec
cción ambie
ental del entorno.
 Mantenimien
M
nto del serv
vicio ofrecido.
actuaciones
s se dividen
n en dos blo
oques:
Las a
2.1.

REMOD
DELACIÓN
N DEL EJE
E FERRAZ
Z-BAILÉN (FASE 1))

emodela la rasante dell tramo del paso elevad
do desde la
a boca norte
e del túnel existente
e
ba
ajo las
Se re
inme
ediaciones del
d Palacio Real, hasta
a su estribo sobre la glo
orieta de la Cuesta de San Vicentte.
Se baja la cota de
d su rasan
nte, uniendo
o Túnel y Glorieta de fo
orma natura
al.
es de los movimiento
os: Cuesta de San Vicente-Bail
V
Las conexione
én (Calle Mayor/puerrta de
do) y Bailén
n (Calle Ma
ayor/Puerta de Toledo)-Gran Vía se
s proyecta
an en túnel, modificand
do las
Toled
rasan
ntes de los ramales de
el enlace.

2.2.

EDUCCIÓN
S SECCIO
TRANS
SFORMAC
CIÓN DE FUNCION
NES Y RE
N DE LAS
ONES
ORNO DE LA PLAZA. AMP
DEL VIARIO DE
EL ENTO
PLIACIÓN DE ACE
ERAS.
(FASE 1 O SUBF
FASE)

Cues
sta de San
n Vicente
eso al eje G
Se re
reduce la sección de la calzada en el sentiido de acce
Gran Vía-Princesa en 1 carril
de acceso y salida al pparking
(de 3 a 2) y se
e desplaza
an en planta al tercer carril las rampas
r
públiico.
s dos ram pas, unas escaleras mecánicas
s y un asccensor
En lla banda comprendid
c
a entre las
u conexión peatonal con Gran Vía y
pano
orámico res
suelven el acceso a la plaza y mejoran su
Lega
anitos.
La a mpliación de la acera
a en superfficie y la el iminación de la soterrrada en la glorieta, meejoran
a plaza de Oriente y alejan
la cubbrición
y am
mplían su conexión,
c
a través de una
u única a
acera, con la
a
ompañía Assturiana de Minas.
de la
a glorieta de
el edificio de
e la Real Co

Calle
e de los Re
eyes
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El trramo comprendido enttre Maestro
o Guerrero y Gran Vía se transforrma en pea
atonal de trráfico
restrringido. Co
on tratamiento enrasad
do y más arbolado,
a
proporciona
a la continu
uidad Gran Vía Edificcio España - Plaza

Calle
e Princesa
Se re
educe su sección
s
en el tramo en
ntre la calle de los Rey
yes y la calle de San Leonardo
L
se
entido
Gran
n Vía-Prince
esa.
Amp
pliar la ace
era permite plantar arb
bolado y siituar unas escaleras
e
mecánicas
s y un asce
ensor
acris
stalado pro
otegidos porr una pérgo
ola vegetal que
q facilitan
n la accesib
bilidad peattonal a la p laza a
por u
un paso elevado apoyyado sobre
e los muros
s de acces
so al aparc
camiento su
ubterráneo. Paso
eleva
ado que, ad
demás dar ccontinuidad
d al eje long
gitudinal y visual
v
de la plaza, perm
mite su con
nexión
con e
el edificio España.

Calle
e San Leon
nardo
El tú
únel soterrrado que ccomunica con
c
la Glorrieta de san Vicente, la calle Ba
ailén-Ferrazz-Irún,
recog
ge la salida
a existente d
del aparcam
miento subte
erráneo al desplazars
d
se su acces
so hacia la
a calle
Princ
cesa.

La p
propuesta: sostenible,
s
con bajo coste
c
inicia
al y de mantenimientto y escasa
as afeccion
nes al
tráfic
co, permite
e su desarrrollo por fa
ases y cum
mple con los objetivoss marcados
s:

A pa
artir de este
e acceso, se
e transform
ma en calle enrasada de tráfico restringido
o, cuya ace
era se
ampllía al eliminar la banda
a de parking
g en superfic
cie.



Se m
mejora la conexión
c
p
peatonal de
d la Plaza con las calles Fe
erraz, Martíín de los Heros
(peattonal) y, a través de la plaza Emilio Jiménez,, con la Plaz
za de los Cubos.
C

al y contrib
eparto equ
Mejorarr la movilid
dad peatona
buir a un re
uilibrado y sostenible
s
entro
sporte.
los distintos medi os de trans



Mejorarr la calidad funcional,, ambientall y paisajística de la p
plaza y su entorno.
e



ntre los dis
s de su ento
Posibilitar las con
nexiones en
stintos espacios librees públicos
orno.

El tra
amo colinda
ante con el edificio España, incorrpora la ban
nda de aparcamiento en
e superficiie a la
acera
a colindante
e al edificio y se planta
a arbolado
o.

Calle
e Maestro Guerrero
G
Se a
amplía la acera
a
colind
dante con el
e edificio España
E
al eliminar
e
la banda de aparcamien
a
nto en
supe
erficie poten
nciando el arbolado existente.
e

B.

y del
Nueva
a conce
epción de esp
pacio público
p
de la plaza
p

paiisaje urrbano

LOS

Los edificios qu
ue, separad
dos por viarios rodea
an la plaza, no disponnen de locales que p uedan
reso lver la care
encia de dottaciones ni los servicio
os que aporten vida a la plaza. Por esta razó
zón, se
aunqu
ble donde interesa, actúa
de baarrera
evo borde de plaza que,
q
ue permeab
a
planttea un nue
s que ponenn en valor lo
os edificios B.I.C:
acús
stica y albe
erga dotaciiones y concesiones--miradores
sturiana de
e de Madridd y el
Galla
ardo y de la Real Co
ompañía As
e Minas y los catalogaados: Torre
edificcio España.

En base al análisis técnico de la inform
mación apo
ortada en el Estudio de
e Movilidad, se concluyye que
nsporte público amplia y equilib
brada entre
e los distintos sistema
as de
existe una oferrta de Tran
uesta disuad
de de la utillización del vehículo prrivado.
transsporte, que se mantiene. La propu

Los elementos que ofreccen impactos negativo
vos se ocultan mediaante: cerramientos vverdes
an las ram
cceso y saalida al apa
arcamiento y se
vertiicales y dotaciones.
d
. Se oculta
mpas de ac
ubterráneo
eos.
susttituyen los pasos pea
atonales su
os por aére

3. R
REORDENACIÓN DE LA MOVILID
DAD EN EL
E ENTO
ORNO DE
E LA PLA
AZA,
IIMPULSA
ANDO

UNA

P
PROPUES
STA

EQ
QUILIBRA
ADA

E
ENTRE

D
DISTINTO
OS MODO
OS DE TR
RANSPO
ORTE

Se re
espeta la mayor
m
parte de la vegetación existtente en la plaza de Esspaña y en sus alrede dores.
drid, única mente
Segú
ún el docu
umento de Síntesis de informa
ación del Ayuntamien
A
nto de Mad
e verdadero
gular y con necesidad de conservvación
mere
ecen consid
deración de
e árboles de
o valor sing
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un ollmo, un arce y un álam
mo blanco (localizados en la cartog
grafía digita
al) que son respetadoss en la
propu
uesta.
Se m
mantienen los
l
centena
arios olivos
s que rodea
an el monu
umento a Cervantes,
C
los plátan os de
somb
bra de la parte suroesste de la plaza y las hileras
h
de aligustres
a
y magnolios de los parrterres
que ““enfocan” el monumen
nto a ambos
s lados de este.
e
La coincidencia
a con el cu
uarto cente
enario de la
l muerte de Cervan
ntes invita a usar su obra
como eje temá
ático e hilo
o conducto
or de las plantacione
p
es propues
stas con es
species (de
e fácil
o) que apare
ecen, no so
olo en el Qu
uijote, sino también en
n otras nove
elas, entrem
meses
manttenimiento
dram
máticos y obra
o
poética
a (Viaje all Parnaso etc.).
e
Se colocarán,
c
p
placas
ide
entificativas
s que
conte
engan su nombre com
mún, el latino
o y la cita más
m signific
cativa en qu
ue aparezca
a dentro su obra.
Todo
o compleme
entado con sistemas de auto-guía
a inteligente
e, comunica
ación de vid
deo, audio y wifi
imple
ementados con un sisttema de ge
estión del contenido
c
a través de páginas we
eb y aplicacciones
para visualizar desde
d
las ta
ablets y los smartphone
es de los visitantes.
a plaza conv
viven los sig
guientes ám
mbitos:
En la
1. Estancia
a al sol (Pa
arterres verd
des escalonados entre la fuente elíptica y el monume
ento a
Cervante
es) y a la so
ombra: grad
das y banco
os
2
2. Zonas de
e juegos inffantiles delimitadas
3
3. Zonas te
emáticas

CCIÓN TRANSVE
TENTE
SEC
ERSAL E-E EXIST

4
4. Equipam
mientos didá
ácticos-cultu
urales
5
5. Otras do
otaciones
6
6. Concesio
ones :quiosscos -Terraz
zas- cafeterrías
7
7. Zonas po
orticadas qu
ue pueden contener pe
equeñas ferias.
8
8. Servicios
s de Información.
9
9. Aseos pú
úblicos
En d
definitiva, la Plaza sse transforrma en un
n espacio representativo de esparcim iento,
conv
vivencia y educativo
o, que artticula "sin
n barreras"" un siste
ema de es
spacios v erdes
públicos de intterés histórrico, culturral, patrimo
onial y amb
biental
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La propuesta consigue, con costes ajustados y posibilidad de financiación externa, dar
respuesta a los objetivos marcados:

tensión a los recorridos, puntos de aparcamientos y alquiler de bicicletas, quioscos, venta de
flores, etc.



Establecer una propuesta de ordenación de los usos de la plaza que no compromete
la necesaria continuidad y permeabilidad del espacio libre.

Espacios para concesiones y dotaciones integrados bajo el paseo “a pie de Plaza”, permiten
resolver las necesidades de vecinos, turistas y visitantes.



Articula una estrategia ambiental para la plaza y su entorno que integra con
coherencia los espacios verdes y los pavimentados.

La mezcla y continuidad de usos aporta vida y atractivo por el día y primeras horas de la
noche.

Sostenibilidad y criterios ambientales

La vida y servicio que aportan las cafeterías, convive con los espacios de estancia y relación en
un entorno didáctico para todas las edades.

C.

1. Los módulos fotovoltaicos translúcidos que tamizan la luz, para obtener zonas de
sombra y proteger de la lluvia donde no existe arbolado, aportan energía para la
iluminación nocturna y bombeo de la fuente y riego.

La obra de Cervantes como eje temático e hilo conductor de las plantaciones propuestas y
un nuevo centro de interpretación-biblioteca sobre su figura, ofrece con accesibilidad
universal, un entorno visual y auditivo a través de:

2. El pavimento flotante del nuevo recorrido peatonal permite, sin acumular el agua de lluvia
en superficie, captarla y por pendiente natural conducirla a depósitos para riego.
3. El incremento de superficie verde y las cubiertas vegetales de los equipamientos,
adecuadas a las condiciones climáticas de Madrid y con poca exigencia de agua, introduce
claras mejoras ambientales y reducen el efecto isla de calor.
4.

Las madera utilizada en bancos será tecnológica, más sostenible y de menor
mantenimiento (no albean ni requieren barnizado)

5. Sistemas de seguridad integrados en la tecnología expositiva y el alumbrado permiten
una mayor duración de los elementos urbanos
6. La iluminación con leds regulables y detectores de presencia reduce consumos y
mantenimiento. Principalmente indirecta, para evitar la contaminación lumínica, iluminará
singularmente: fuentes, edificios, monumentos, arbolado de interés, pérgolas ,parte
inferior de bancos, porches y elementos didácticos
7. Los materiales de acabado de la plaza serán permeables (tipo aripak) a excepción de la
zona de terrazas de cafeterías que, por higiene y limpieza, combinarán losas de granito
con alcorques verdes para el arbolado existente.
La propuesta consigue, con costes ajustados, dar respuesta a los objetivos marcados:


D.

Articular la estrategia ambiental e integrar con coherencia el alumbrado, el uso
racional de agua y reducir los costes de mantenimiento con criterios de
sostenibilidad ambiental, económica y social.

Usos y actividades

Recorridos peatonales y ciclistas, soleados en invierno y protegidos del sol en verano.
Jalonados por espacios estancia, con bancos, fuentes y equipamientos, que aportan polos y



Audio-navegación automática y audio-descripción para personas con discapacidad visual



Subtitulado



Textos de lectura fácil y pictogramas para personas con discapacidad intelectual

Otros objetivos generales

E.

Contribuir a financiar la actuación y su mantenimiento a través de:


Subvencionar las obras con cargo al 1.5 % cultural: Homenajear la figura de Miguel de
Cervantes en el cuarto centenario de su muerte.



Aportación de espacios y concesiones



Implicar a edificios representativos de la plaza de España.



Desarrollar las obras relacionadas con los accesos al aparcamiento en coordinación y
cofinanciación con la concesionaria.



Conseguir espacios que, como el High Line de Nueva York, su éxito les conviertan en
catalizadores de la regeneración y desarrollo de su necesitado entorno

Desarrollo por fases: combinan su desarrollo con la gestión de las posteriores
1. Resuelve inicialmente los objetivos de la convocatoria: Recorridos Plaza de Orientede España y conexión con su zona central-Templo de Debod. Incluiría la las dotaciones y
concesiones bajo y sobre el nuevo recorrido. Admite como subfases:
a. Cambios y reducción de las secciones del viario del entorno de la plaza.
b.

Ampliación de aceras en Plaza de España.

2. Tramo elevado (anillo porticado) de Plaza de España y sus conexiones accesibles
elevadas con Gran Vía-Princesa. Completaría y gestionaría equipamientos y nuevas
conexiones con espacios públicos de los edificios representativos.
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3. Tramo paralelo a los jardines de Sabatini en Cuesta de San Vicente. Estancia-conexión
natural accesible y temática con Madrid Rio.
4. Nuevos accesos a los jardines del Campo del Moro, que lo transforman de “fondo de
saco” a “gran espacio verde que conecta” el entorno de la Plaza, con Madrid Rio. Requiere
negociación con Patrimonio Nacional para la cesión del terreno del nuevo acceso.

4. CUADRO DE SUPERFICIES
TABLA DE SUPERFICIES
TIPOLOGÍA
2

[m ] SUPERFICIE ELEVADA DE USO PEATONAL I/CARRIL BICI
[m2] ZONA AJARDINADA NIVEL SUPERIOR (COBERTURA VEGETAL SIN TRÁNSITO PEATONAL)
[m2] SUPERFICIE URBANIZADA CON MADERA TECNOLÓGICA
2

[m ] CONEXIONES ENTRE NIVELES DE USO PEATONAL M/RAMPAS Y ESCALERAS

m2
17,000
1,247
247
132

[m2] NUEVAS ZONAS AJARDINADAS INTERIORES EN PLAZA DE ESPAÑA

1,700

[m2] ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS EXISTENTES INTERIORES PLAZA ESPAÑA

2,540

[m2] ÁREA DE JUEGOS INFANTILES I/ ACCESOS PERIMETRALES Y URBANIZACIÓN
COMPLEMENTARIA

1,600

[m2] REURBANIZACIÓN CON PAVIMENTO RIPO ARIPAQ SIMILAR SUPERFICIE PEATONAL INTERIOR
PLAZA ESPAÑA

6,600

[m2] PAVIMENTACIÓN CALLE DE TRÁFICO RESTRINGIDO (C/PLZ ESPAÑA Y C/LOS REYES)

2,460

[m2] BIBLIOTECA CERVANTES, REPARTIDA EN 2,50 PLANTAS

875

[m2] URBANIZACIÓN BÁSICA (DOTACIÓN, CERRAMIENTO PROVISIONAL) DE SUPERCIES NIVEL
INFERIOR DESTINADA A USOS DE CAFETERÍA-RESTAURANTE

3,203

[m2] SUPERFICIE NIVEL INFERIOR DESTINADA A USOS DE TERRAZA, PAVIMENTADO EN BALDOSA
CERÁMICA P/EXTERIOR

1,505

[m2] SUPERFICIE NIVEL INFERIOR DESTINADA A USOS DE KIOSCO, URBANIZACIÓN BÁSICA
(DOTACIONES)

456

[m2] SUPERFICIE NIVEL INFERIOR DESTINADA A ASEOS (2UD)

205

[m2] SUPERFICIE NIVEL INFERIOR DESTINADA A EQUIPAMIENTOS VARIOS, URBANIZACIÓN BÁSICA
(DOTACIÓN, CERRAMIENTO PROVISIONAL)

2,280

[m2] REURBANIZACIÓN ZONA SUR PLAZA ESPAÑA Y COLINDANTE CON CALLE BAILÉN

2,500

2

[m ] NUEVAS ZONA AJARDINADA ALREDEDORES DE LA PLAZA ESPAÑA ENTRE ESPACIOS
PEATONALES

997

[m2] FUENTE ORNAMENTAL DE FONDO TRASLÚCIDO

140

[m2] LIMPIEZA/ACONDICIONAMIENTO FUENTE-MONUMENTO CERVANTES

823

[m2] LIMPIEZA/ACONDICIONAMIENTO FUENTE CABECERA PLAZA ESPAÑA

247

[m2] ANFITEATROS

440

2

[m ] MONUMENTO AL PUEBLO (2 DE MAYO) CALLE FERRAZ
[m2] SUPERFICIE DESTINADA A TRÁFICO RODADO COLINDANTE CON PLAZA DE ESPAÑA

430
18,932

[m2] AMPLIACIÓN DE ACERAS EXISTENTES

2,000

[m2] CONEXIÓN CUESTA DE SAN VICENTE - PRINCIPE PÍO m/SUCESIÓN DE RAMPAS, i/ASEINTOS DE
MADERA, JARDINERÍA, ALCORQUES, ARBOLADO Y ELEMENTOS AUXILIARES

1,540

[m2] TECHADO CON CÉLULAS FOTOVOLTÁICAS INTEGRADAS MATERIAL POLIMÉRICO

1,430

[ml] CARRIL BICI DE NUEVA EJECUCIÓN

1,326
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5. ESTIMACIÓN COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
FASE 2

FASE 1
TIPOLOGÍA

IMPORTE

[m2] SUPERFICIE ELEVADA DE USO PEATONAL CONTINUA

6,121,500.00 €

TIPOLOGÍA

IMPORTE

[m2] SUPERFICIE ELEVADA CONTINUA DE USO PEATONAL
[m2] CONEXIONES ENTRE NIVELES DE USO PEATONAL M/RAMPAS Y ESCALERAS

[ml] COBERTURA MEDIANTE CERCHA METÁLICA ARRIOSTRADA CON CABLE TRENZADO Y
TECHADO CON CÉLULAS FOTOVOLTÁICAS INTEGRADAS MATERIAL POLIMÉRICO

869,500.00 €

[ud]ASCENSOR PANORÁMICO DE USO PÚBLICO 8 PLAZAS

[m2] ZONA AJARDINADA NIVEL SUPERIOR (COBERTURA VEGETAL SIN TRÁNSITO PEATONAL)
[m2] SUPERFICIE URBANIZADA CON MADERA TECNOLÓGICA
[m2] CONEXIONES ENTRE NIVELES DE USO PEATONAL M/RAMPAS Y ESCALERAS
[m2] NUEVAS ZONAS AJARDINADAS INTERIORES EN PLAZA DE ESPAÑA

12,470.00 €
24,700.00 €
114,720.00 €
8,500.00 €

[ud] INCREMENTO DE RECORRIDO ASCENSOR METRO EXISTENTE

[m ] SANEO Y ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS EXISTENTES INTERIORES PLAZA
ESPAÑA

2,365,000.00 €
6,480.00 €
120,000.00 €
60,000.00 €

[ud] ESCALERA MECÁNICA

200,000.00 €

[m2] ANFITEATROS

17,000.00 €

[ud] FUENTE ORNAMENTAL DE FONDO TRASLÚCIDO

85,000.00 €

2

TOTAL

7,620.00 €

2,853,480.00 €

FASE 3

[m2] ÁREA DE JUEGOS INFANTILES I/ ACCESOS PERIMETRALES Y URBANIZACIÓN
COMPLEMENTARIA

152,000.00 €

[m2] REURBANIZACIÓN CON PAVIMENTO RIPO ARIPAQ SIMILAR SUPERFICIE PEATONAL INTERIOR
PLAZA ESPAÑA

198,000.00 €

[m2] PAVIMENTACIÓN CALLE DE TRÁFICO RESTRINGIDO (C/PLZ ESPAÑA Y C/LOS REYES)
[m2] BIBLIOTECA CERVANTES, REPARTIDA EN 2,50 PLANTAS

61,500.00 €
1,750,000.00 €

[m2] URBANIZACIÓN BÁSICA (DOTACIÓN, CERRAMIENTO PROVISIONAL) DE SUPERCIES NIVEL
INFERIOR DESTINADA A USOS DE CAFETERÍA-RESTAURANTE

67,725.00 €

[m2] SUPERFICIE NIVEL INFERIOR DESTINADA A USOS DE KIOSCO, URBANIZACIÓN BÁSICA
(DOTACIONES)

15,960.00 €

[ud] ASEOS DE CARÁCTER PÚBLICO, TOTALMENTE TERMINADOS

70,000.00 €

[m2] SUPERFICIE NIVEL INFERIOR DESTINADA A EQUIPAMIENTOS VARIOS, URBANIZACIÓN BÁSICA
(DOTACIÓN, CERRAMIENTO PROVISIONAL)
[m ] REURBANIZACIÓN ZONA SUR PLAZA ESPAÑA Y COLINDANTE CON CALLE BAILÉN
[m2] NUEVAS ZONA AJARDINADA ALREDEDORES DE LA PLAZA ESPAÑA ENTRE ESPACIOS
PEATONALES

TOTAL

331,100.00 €
331,100.00 €

TIPOLOGÍA

IMPORTE

[m2] CONEXIONES ENTRE NIVELES DE USO PEATONAL M/RAMPAS Y ESCALERAS

10,560.00 €

[ud] ASCENSOR PANORÁMICO DE USO PÚBLICO 8 PLAZAS

60,000.00 €
TOTAL

RESUMEN POR FASES

70,560.00 €

IMPORTE

FASE 1

15,800,325.00 €

91,200.00 €

FASE 2

2,853,480.00 €

55,000.00 €

FASE 3

331,100.00 €

9,970.00 €

[ud]ASCENSOR PANORÁMICO DE USO PÚBLICO 8 PLAZAS
[ud] INCREMENTO DE RECORRIDO ASCENSOR METRO EXISTENTE
[m2] LIMPIEZA/ACONDICIONAMIENTO FUENTE-MONUMENTO CERVANTES
[m2] LIMPIEZA/ACONDICIONAMIENTO FUENTE CABECERA PLAZA ESPAÑA
[m2] ANFITEATROS
[ud] MONUMENTO AL PUEBLO (2 DE MAYO) CALLE FERRAZ (430m2)
[m2] AMPLIACIÓN DE ACERAS EXISTENTES
[ml] CARRIL BICI DE NUEVA EJECUCIÓN
[ud] TRASLADO ACCESOS PARKING SUBTERRÁNEO ZONA SUR PLZ ESPAÑA
[ud] TRASLADO ENTRADA TÚNEL ZONA NORTE ZONA SUR PLZ ESPAÑA A-5/BAILÉN
[ud] MODIFICACIÓN RASANTE EJE BAILÉN-FERRAZ. ELIMINACIÓN DE LA LOMA EXISTENTE, BAJADA
DE COTA DE RASANTE.
[ml] TRAMO DE PASARELA SENCILLA ENCUENTRO CON TEMPLO DE DEBOD
[ml] TRAMO DE DOBLE ALTURA TRAMO INTERMEDIO TEMPLO DE DEBOD
[ml] TRAMO DE PASARELA DOBLE CERRADA INICIO CAMINO TEMPLO DE DEBOD

IMPORTE

FASE 4

128,120.00 €

[m2] SUPERFICIE NIVEL INFERIOR DESTINADA A USOS DE TERRAZA, PAVIMENTADO EN BALDOSA
CERÁMICA P/EXTERIOR

2

TIPOLOGÍA
[m2] CONEXIÓN CUESTA DE SAN VICENTE - PRINCIPE PÍO m/SUCESIÓN DE RAMPAS, i/ASEINTOS DE
MADERA, JARDINERÍA, ALCORQUES, ARBOLADO Y ELEMENTOS AUXILIARES
TOTAL

FASE 4

70,560.00 €
TOTAL 19,055,465.00 €

120,000.00 €
30,000.00 €
16,460.00 €
4,940.00 €
20,400.00 €
60,000.00 €
50,000.00 €
152,490.00 €
580,000.00 €
250,000.00 €
1,900,000.00 €
1,098,000.00 €
900,000.00 €
1,000,000.00 €
15,800,325.00 €
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