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La propuesta consigue, con costes ajustados y posibilidad de financiación externa, dar 
respuesta a los objetivos marcados: 

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

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

C. Sostenibilidad y criterios ambientales 

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.  

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: 

 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. 

D. 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 

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

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

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

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

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: 

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

 Subtitulado 

 Textos de lectura fácil y pictogramas para personas con discapacidad intelectual 

E. Otros objetivos generales 

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 Oriente- 
de 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 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA m 2

[m2] SUPERFICIE ELEVADA DE USO PEATONAL I/CARRIL BICI 17,000
[m2] ZONA AJARDINADA NIVEL SUPERIOR (COBERTURA VEGETAL SIN TRÁNSITO PEATONAL) 1,247
[m2] SUPERFICIE URBANIZADA CON MADERA TECNOLÓGICA 247
[m2] CONEXIONES ENTRE NIVELES DE USO PEATONAL M/RAMPAS Y ESCALERAS 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
[m2] 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
[m2] MONUMENTO AL PUEBLO (2 DE MAYO) CALLE FERRAZ 430
[m2] SUPERFICIE DESTINADA A TRÁFICO RODADO COLINDANTE CON PLAZA DE ESPAÑA 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

TABLA DE SUPERFICIES
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5. ESTIMACIÓN COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA IMPORTE
[m2] SUPERFICIE ELEVADA DE USO PEATONAL CONTINUA 6,121,500.00 €
[ml] COBERTURA MEDIANTE CERCHA METÁLICA ARRIOSTRADA CON CABLE TRENZADO Y 
TECHADO CON CÉLULAS FOTOVOLTÁICAS INTEGRADAS MATERIAL POLIMÉRICO 869,500.00 €

[m2] ZONA AJARDINADA NIVEL SUPERIOR (COBERTURA VEGETAL SIN TRÁNSITO PEATONAL) 12,470.00 €
[m2] SUPERFICIE URBANIZADA CON MADERA TECNOLÓGICA 24,700.00 €
[m2] CONEXIONES ENTRE NIVELES DE USO PEATONAL M/RAMPAS Y ESCALERAS 114,720.00 €
[m2] NUEVAS ZONAS AJARDINADAS INTERIORES EN PLAZA DE ESPAÑA 8,500.00 €
[m2] SANEO Y ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS EXISTENTES INTERIORES PLAZA 
ESPAÑA 7,620.00 €

[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) 61,500.00 €
[m2] BIBLIOTECA CERVANTES, REPARTIDA EN 2,50 PLANTAS 1,750,000.00 €
[m2] URBANIZACIÓN BÁSICA (DOTACIÓN, CERRAMIENTO PROVISIONAL) DE SUPERCIES NIVEL 
INFERIOR DESTINADA A USOS DE CAFETERÍA-RESTAURANTE 128,120.00 €

[m2] SUPERFICIE NIVEL INFERIOR DESTINADA A USOS DE TERRAZA, PAVIMENTADO EN BALDOSA 
CERÁMICA P/EXTERIOR 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) 91,200.00 €

[m2] REURBANIZACIÓN ZONA SUR PLAZA ESPAÑA Y COLINDANTE CON CALLE BAILÉN 55,000.00 €
[m2] NUEVAS ZONA AJARDINADA ALREDEDORES DE LA PLAZA ESPAÑA ENTRE ESPACIOS 
PEATONALES 9,970.00 €

[ud]ASCENSOR PANORÁMICO DE USO PÚBLICO 8 PLAZAS 120,000.00 €
[ud] INCREMENTO DE RECORRIDO ASCENSOR METRO EXISTENTE 30,000.00 €
[m2] LIMPIEZA/ACONDICIONAMIENTO FUENTE-MONUMENTO CERVANTES 16,460.00 €
[m2] LIMPIEZA/ACONDICIONAMIENTO FUENTE CABECERA PLAZA ESPAÑA 4,940.00 €
[m2] ANFITEATROS 20,400.00 €
[ud] MONUMENTO AL PUEBLO (2 DE MAYO) CALLE FERRAZ (430m2) 60,000.00 €
[m2] AMPLIACIÓN DE ACERAS EXISTENTES 50,000.00 €
[ml] CARRIL BICI DE NUEVA EJECUCIÓN 152,490.00 €
[ud] TRASLADO ACCESOS PARKING SUBTERRÁNEO ZONA SUR PLZ ESPAÑA 580,000.00 €
[ud] TRASLADO ENTRADA TÚNEL ZONA NORTE ZONA SUR PLZ ESPAÑA A-5/BAILÉN 250,000.00 €
[ud] MODIFICACIÓN RASANTE EJE BAILÉN-FERRAZ. ELIMINACIÓN DE LA LOMA EXISTENTE, BAJADA 
DE COTA DE RASANTE.

1,900,000.00 €

[ml] TRAMO DE PASARELA SENCILLA ENCUENTRO CON TEMPLO DE DEBOD 1,098,000.00 €
[ml] TRAMO DE DOBLE ALTURA TRAMO INTERMEDIO TEMPLO DE DEBOD 900,000.00 €
[ml] TRAMO DE PASARELA DOBLE CERRADA INICIO CAMINO TEMPLO DE DEBOD 1,000,000.00 €

TOTAL 15,800,325.00 €

FASE 1
TIPOLOGÍA IMPORTE

[m2] SUPERFICIE ELEVADA CONTINUA DE USO PEATONAL 2,365,000.00 €
[m2] CONEXIONES ENTRE NIVELES DE USO PEATONAL M/RAMPAS Y ESCALERAS 6,480.00 €
[ud]ASCENSOR PANORÁMICO DE USO PÚBLICO 8 PLAZAS 120,000.00 €
[ud] INCREMENTO DE RECORRIDO ASCENSOR METRO EXISTENTE 60,000.00 €
[ud] ESCALERA MECÁNICA 200,000.00 €
[m2] ANFITEATROS 17,000.00 €
[ud] FUENTE ORNAMENTAL DE FONDO TRASLÚCIDO 85,000.00 €

TOTAL 2,853,480.00 €

FASE 2

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

331,100.00 €

TOTAL 331,100.00 €

FASE 3

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 70,560.00 €

FASE 4

RESUMEN POR FASES IMPORTE
FASE 1 15,800,325.00 €
FASE 2 2,853,480.00 €
FASE 3 331,100.00 €
FASE 4 70,560.00 €

TOTAL 19,055,465.00 €


