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1 ANTECEDENTES 
El presente proyecto de “Remodelación de la Gran Vía. Distrito Centro”, ha sido contratado por la Subdirección General de 
Obras e Infraestructuras Urbanas, perteneciente al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible a la empresa 
PROINTEC S.A., por adjudicación en concurso público mediante la Resolución de fecha 07 de junio de 2017.  
Los trabajos preparatorios de este Proyecto se han realizado en coordinación de los distintos servicios municipales 
involucrados, así como con los distintos departamentos técnicos de los servicios afectados, tanto municipales como 
externos. Durante el desarrollo de los trabajos se han desarrollado diversas reuniones y visitas al ámbito para consensuar 
las actuaciones a llevar a cabo, realizando las pertinentes solicitudes de información de los servicios o infraestructuras 
existentes que pudieran verse afectados. 

2 OBJETO DE LA ACTUACIÓN 
El objeto del proyecto es la definición de las obras necesarias para la remodelación y acondicionamiento del eje viario de 
la Gran Vía, con objeto de garantizar la accesibilidad universal de forma ordenada en el diseño, mejorando la calidad de 
vida de los ciudadanos, facilitando su accesibilidad al medio y su libre movilidad en plenas condiciones de seguridad. Para 
ello será necesario modificar la vía pública a lo largo de sus 1.300 metros de longitud, ampliando el ancho de sus aceras. 
A su vez será necesario reestudiar los distintos usos de la vía y los espacios públicos urbanos de tránsito y circulación de 
personas y vehículos, con la finalidad de armonizar dichos usos, incluidos el peatonal, el de circulación de vehículos y de 
otros medios de transporte más blandos, como es el de la bicicleta, y hacerlos compatibles de forma equilibrada con la 
garantía de elevados estándares de seguridad vial, la movilidad y fluidez del tráfico.  
Otro de los objetivos de la actuación es garantizar que todos los itinerarios peatonales sean accesibles, para ello se 
garantizará un ancho suficiente de las aceras, teniendo en cuenta la gran afluencia de personas que por ellas transitan, se 
utilizarán pavimentos tacto-visuales en los pasos de peatones y paradas de autobuses y se prestará especial atención a la 
ubicación y disposición del mobiliario urbano al objeto de no crear barreras arquitectónicas. 
En definitiva, el objeto principal es favorecer la movilidad, potenciar la visibilidad cultural y facilitar la accesibilidad. 
Para conseguir estos objetivos las actuaciones principales que se recogen en el presente proyecto son:  

 Ampliación de las aceras, en detrimento del ancho actual de la calzada (reducción de carriles). 
 Incorporación de carriles bici y ciclocarriles al objeto de potenciar el uso de transportes blandos como la bicicleta. 
 Adaptación de la Gran Vía a la normativa actual, principalmente en lo que se refiere a la adecuación de la 

pavimentación de los pasos de peatones (Pasos de peatones transversales y longitudinales), paradas de 
autobús, acceso de Metro, etc... 

 Diseño de nuevos pasos peatones y ampliación de ancho de los existentes, mejorando de esa manera la 
permeabilidad transversal. 

 Diseño de nuevas zonas de estancia a lo largo del eje viario. 
 Incorporación de mobiliario urbano en zonas de estancias nuevas y existentes.  
 Nuevo ajardinamiento. Diseño de zonas ajardinadas para arbolado y especies arbustivas. 
 Instalación de fuentes de beber accesibles 
 Reordenación de quioscos, terrazas y otros elementos de mobiliario fuera de la banda de paseo. 
 Reordenación de paradas de autobús conforme a la nueva configuración de la vía y de la nueva ubicación de los 

pasos de peatones. 
 Instalación de nuevo alumbrado público. 
 Reordenación e instalación de nuevos semáforos. 
 Reordenación de la señalización viaria, acorde a la nueva configuración de la vía pública. 
 Refuerzo de la señalización de los nombres de las calles. 

3 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
El ámbito de actuación es el conformado por el eje viario de la Gran Vía y las conexiones con los viales aledaños, que 
discurre desde Plaza de España, pasando por la plaza de Callao, la plaza de la Red de San Luis, hasta la calle Alcalá, en 
total unos 1.300 metros de viario, lo que supone una superficie de actuación de unos 51.000 m2. 

4 ESTADO ACTUAL 
La calle Gran Vía constituye una de las más importantes y emblemáticas de la ciudad de Madrid, con significativa 
trascendencia en su dimensión histórica y cultural. Tiene su inicio en la calle de Alcalá, y discurre de forma sensiblemente 
este-oeste hasta alcanzar la plaza de España, pasando en su recorrido de unos 1.300 metros por otros hitos urbanos 
igualmente relevantes como la red de San Luis (nombre popular del ensanche de la calle de la Montera en su encuentro 
con la Gran Vía), y la plaza del Callao. 
Dada su ubicación relativa en la urbe y su papel como conector entre la calle de la Princesa, a la que da continuidad, y la 
calle de Alcalá, es inmediato apreciar su destacado papel como elemento de comunicación urbano este-oeste. Además 
son muy significativos sus aprovechamientos y usos como zona recreativa y comercial, estando bordeada por numerosos 
edificios emblemáticos muchos de ellos de tipo comercial, y cines, que en los últimos años han ido reconvirtiéndose 
exitosamente en teatros. 
Las distintas actuaciones y modificaciones que sobre ella se han realizado desde su concepción a finales del siglo XIX, 
han resultado en su configuración actual, con una sección relativamente homogénea y coherente a lo largo de su trazado. 
Su sección está constituida en general por sendas aceras de anchura variable según el tramo de entre 4 a 8 m de 
anchura, y una calzada central continua, estructurada en dos sentidos, que comprenden cada uno dos carriles 
convencionales para tráfico rodado y un carril dedicado bus-taxi, para una anchura total variable entre los 24 metros 
(fundamentalmente el tramo calle de Alcalá a red de San Luis) y los 36 metros (el resto del trazado, desde la red de San 
Luis hasta la plaza de España). 
A nivel topográfico, la Gran Vía presenta desde la calle de Alcalá una alineación ascendente bastante regular desde la 
cota 647 aproximadamente con pendiente aproximada del 3,5%, hasta alcanzar la cota 662,50 aproximadamente pasada 
la red de San Luis, y desde allí desciende con pendiente igualmente regular algo menor del 2% hacia la plaza del Callao a 
la cota 657,50, y finalmente desciende desde allí hasta plaza de España con una pendiente algo inferior al 4%, 
alcanzándola hasta la cota 637. 
La pavimentación es una constante que le de identidad y continuidad al ámbito, con aceras constituidas por un despiece 
de losas granito acabado flameado gris Alba y negro Villar, delimitadas bordillos de granito. La calzada presenta un 
acabado en aglomerado. 
La jardinería del ámbito está actualmente constituida por arbolado de alineación de pequeño porte en alcorques con 
rejillas. 
Por otra parte los servicios urbanos presentes en el ámbito discurren enterrados. 
En cuanto a la red de transporte público, además de las líneas de autobuses urbanos que discurren a lo largo de la Gran 
Vía, se identifican las paradas de metro de Gran Vía (líneas 1 y 5), Callao (líneas 3 y 5), Santo Domingo (línea 2), y Plaza 
de España (líneas 2 y 10). Por otra parte también se detecta el paso de las líneas de Cercanías C3 y C4 desde el 
intercambiador situado en la Puerta del Sol, sin que su profundidad sea significativa para las actuaciones previstas. 

5 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
Para la redacción del presente proyecto se ha contado con un levantamiento topográfico de la zona realizado en mayo de 
2017, con una definición a escala 1/1000, representado en el sistema geodésico de referencia ETRS-89, el cual se incluye 
dentro del Documento nº2 Planos y en su anejo correspondiente, del presente proyecto. 

6 TERRENOS Y MEDIOS DISPONIBLES 
La disponibilidad de los terrenos para acometer las obras de remodelación está garantizada al desarrollarse, todas ellas, 
en superficies de propiedad municipal y/o de uso público por lo que no se producirán afecciones a particulares ni requerirá 
de expropiaciones. 
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7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN 
La actuación prevista tiene por objeto la peatonalización parcial de la Gran Vía y para ello se pretende dotar a todo el eje, 
desde Plaza de España hasta la calle Alcalá, de aceras más anchas que las actuales, dando más protagonismo al peatón 
y restándolo, por tanto, al tráfico vehicular, así como la potenciación de la vegetación y la reordenación de carriles para 
crear un sistema de movilidad donde se integre la bicicleta con el resto del tráfico rodado. 
Es por tanto necesario, para poder llevar a cabo la ampliación de las aceras, el reducir el ancho de la calzada actual y 
reordenar sus carriles. Actualmente la calzada está constituida por tres carriles por sentido, dos de ellos para el tráfico de 
vehículos particulares y uno de ellos, el interior, reservado para bus-taxi. Tiene un ancho de unos 19,0 metros en el tramo 
comprendido entre Plaza de España y la Plaza de la Red de San Luis y en torno a los 16,60 metros en el tramo 
comprendido entre la Plaza de la Red de San Luis y la Calle Alcalá. 
La actuación, por tanto, contempla la reordenación de los carriles en todo el eje de la Gran Vía, pasando de los seis 
carriles actuales a cuatro carriles (dos carriles bus-taxi y dos ciclo-carriles) y un carril bici (de subida) en los tramos donde 
la pendiente de la vía es más pronunciada. La reordenación contempla las siguientes configuraciones de calzada, 
atendiendo a los distintos tramos en que se ha dividido la Gran Vía. 
Tramo 1. Plaza España-Plaza de Callao 

El ancho de calzada es de 14,50 metros, estando constituida por: 
 Carril bus: 3,15 metros 
 Ciclocarril: 3,10 metros 
 Carril convencional: 3,00 metros 
 Carril bici: 2,10 metros  
 Carril bus: 3,15 metros 

 

 
 
Tramo 2. Plaza de Callao-Plaza de la Red de San Luis 

El ancho de calzada es de 12,50 metros, estando constituida por: 
 Carril bus: 3,15 metros 
 Ciclocarril: 3,10 metros 
 Ciclocarril: 3,10 metros 
 Carril bus: 3,15 metros 

 

 
 
Tramo 3. Plaza de la Red de San Luis-Calle de Alcalá 

El ancho de calzada es de 12,50 metros, estando constituida por: 
 Carril bus: 3,15 metros 
 Ciclocarril: 3,10 metros 
 Ciclocarril: 3,10 metros 
 Carril bus: 3,15 metros 

 

 
 
Con esta reordenación de carriles se consigue ampliar las aceras entre 2,0 y 3,25 metros por ambos lados, según el tramo 
de estudio. Así tenemos que el en tramo 1, comprendido entre Plaza de España y la Plaza de Callao la ampliación de las 
aceras está entorno a los 2,25 metros; en el tramo 2, el comprendido entre la Plaza de Callao y la Plaza de la Red de San 
Luis, la ampliación de las aceras es de unos 3,25 metros; y por último en el tramo 3, el comprendido entre la Plaza de la 
Red de San Luis y la calle Alcalá, la ampliación de aceras es de unos 2,0 metros en sendas aceras. 
Al tratarse de una actuación de ampliación de aceras, las principales obras a ejecutar son las de pavimentación. Está 
contemplado el pavimentar las nuevas aceras con losas de granito de las mismas características en cuanto al material y 
despieces de las actuales, garantizado así la continuidad y la homogeneidad de la futura acera (existente+ampliación). 
En relación a la pavimentación, la actuación contempla igualmente la repavimentación de toda la calzada, con la extensión 
previo fresado, de una capa de rodadura de mezcla bituminosa. 
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La actuación contempla por otro lado la adaptación de la Gran Vía a la normativa actual, sobre todo en lo referente al 
cumplimiento de la normativa de accesibilidad, lo que ha obligado a rediseñar la pavimentación en los pasos de peatones, 
paradas de autobús y accesos al Metro.  
Por otra parte, con objeto de mejorar la movilidad peatonal y la permeabilidad transversal, se han ensanchado los pasos 
de peatones existentes, alguno de ellos se ha reubicado y se han diseñado nuevos pasos de peatones. Actualmente el eje 
Gran Vía tiene 11 pasos de peatones, siendo sus anchos de 7 y 5 metros, con la excepción del paso de la calle Fuencarral 
que es de 25 metros. Con la presente actuación, se aumenta el número de pasos de peatones, pasando a 17 pasos en 
total, es decir se diseñan 6 nuevos pasos. También se aumenta el ancho de los existentes pasando a un ancho de 10 
metros en la mayoría de los casos. El paso de la calle Fuencarral pasa de 25,0 metros a 32,50 metros y el paso próximo a 
la intersección con la C/ Mesonero Romanos, que pasa de 7 a 12 metros. En resumen, se diseñan 6 nuevos pasos, se 
amplían 9 pasos existentes y tan solo se mantienen dos de los existentes tal y como están. 
El rediseño de los pasos de peatones y las ampliaciones de las aceras exigen a su vez la reordenación de la instalación 
semafórica y de la instalación de alumbrado, por tanto, la actuación contempla la disposición de un nuevo alumbrado 
público a lo largo de todo el eje y plazas anexas (Callao y Red de San Luis) y la renovación total de todos los elementos 
semafóricos a nivel superficial, báculos, columnas, elementos luminosos, armarios, etc. 
Continuando con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal, la actuación contempla la reordenación de quioscos, 
terrazas y otros elementos de mobiliario urbano, ubicándolos fuera de la banda de tránsito peatonal o paseo: a tal fin todos 
estos elementos se reubican en la zona de acera ampliada, dejando la banda de la acera actual libre de obstáculos.  De la 
misma manera se reordenan las paradas de autobús, conforme a la nueva configuración de la vía y a la nueva ubicación 
de los pasos de peatones. 
La actuación se complementa con el diseño de nuevas zonas de estancia a lo largo de todo el eje y la incorporación de 
mobiliario urbano en las zonas de estancias, nuevas y preexistentes. Es en estas nuevas zonas de estancia sobre las que 
se diseña la nueva vegetación de la Gran Vía, mediante agrupaciones de arbolado y plantaciones en parterres de 
vegetación de tipo arbustiva. 

8 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 
Las obras del presente proyecto se han dividido en capítulos correspondientes a los siguientes conceptos: 

 Levantados y demoliciones 
 Servicios existentes. Afecciones 
 Movimiento de tierras 
 Firmes y Pavimentos 
 Drenaje y alcantarillado 
 Alumbrado Público y alumbrado navideño 
 Señalización viaria y Regulación del tráfico 
 Jardinería y Plantaciones 
 Red de riego 
 Mobiliario Urbano 

8.1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 
Las obras de levantados y demoliciones que se contemplan en el presente Proyecto, son las necesarias para llevar a cabo 
principalmente la actuación de ampliación de aceras, adecuación zonal de aceras existentes, y repavimentación de 
calzada. 
Se contempla el levantado, por tanto, de todos los elementos de mobiliario urbano que puedan constituir un obstáculo para 
poder ejecutar las obras diseñadas, que bien puede ser de manera definitiva o de manera provisional, en el caso que se 
esté previsto el mantenerlo y, por tanto, se contemple su recolocación posteriormente. 
Los elementos de mobiliario considerados han sido básicamente: 

 Horquillas y bolardos 
 Vallados peatonales 
 Señales de tráfico y la señalización informativa 
 Bancos y papeleras 
 Jardineras 
 Cabinas telefónicas 
 Buzones de correos 
 Quioscos (Prensa, ONCE, Loterías, Estancos, Helados, etc.) 
 Elementos de publicidad (Mupis) 
 Aparca bicicletas y Bici-Madrid 
 Rejillas alcorques 
 Elementos esculturales (Maqueta Gran Vía) 

Las demoliciones básicamente son las correspondientes a la demolición/levantados de las aceras y calzadas, y las 
demoliciones de cimentaciones del mobiliario urbano y señalización, así como las cimentaciones de los báculos, columnas 
de los elementos de alumbrado y de semaforización existentes, que interfieran con la nueva configuración.  
Al tratarse de una actuación de ampliación de las aceras reduciendo calzada, las demoliciones son principalmente las 
demoliciones de la calzada a ocupar con la nueva acera, siendo necesario por tanto demoler las capas de aglomerado y la 
base de hormigón del firme, para dar cabida a la sección estructural de la ampliación de aceras. 
Se contempla el fresado de la capa de rodadura del resto de la calzada, que posteriormente se repavimentará con la 
extensión de una nueva capa de rodadura.  

8.2 SERVICIOS EXISTENTES. AFECCIONES 
Al tratarse básicamente de obras superficiales de pavimentación, no se prevén grandes afecciones a las redes de 
servicios existentes que discurren por el eje a remodelar, tan solo cabe destacar en el caso del saneamiento, la 
reubicación de algún tragante o absorbedero, para adaptarlo a la nueva configuración de la vía. Las afecciones al resto de 
servicios consisten básicamente en la puesta a cota e integración con el nuevo pavimento, de sus arquetas y tapas. 

8.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
El movimiento de tierras es casi inexistente, tan solo se plantea la excavación en cajeado del terreno subyacente de forma 
que tenga cabida el espesor del pavimento diseñado en aceras y calzadas. 
En las zonas donde el firme actual de la calzada, presenta una patología que haga pensar en un fallo por agotamiento de 
la explanada, se ha planteado la excavación de 50 centímetros, para sanear la explanada actual y reconstruir la explanada 
con material nuevo de aportación (suelo adecuado o seleccionado) debidamente compactado.  

8.4 FIRMES Y PAVIMENTOS 
Pavimentación de calzadas. Refuerzo de firme 
Se plantea de forma generalizada la extensión de una capa de rodadura, previo fresado de la actual, de 5 cm de 
aglomerado asfáltico tipo AC-16 Surf B 50/70 S. Tan solo en las zonas de donde el firme actual presente patologías que 
evidencien fallos por agotamiento de la sección estructural del firme, se plantea el saneo de la zona y la reconstrucción 
total de la sección del firme, y que corresponderá a la sección normalizada 1-B, del N.E.C, constituida por un aglomerado 
asfáltico bicapa (5+7) sobre una base de hormigón HM-15 de 23 cm de espesor y sub-base de arena de miga de 15 cm de 
espesor. 
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En calzadas y aceras a nivel (pasos de peatones transversales) 
En los pasos de peatones transversales que se diseña con la calzada a nivel, se dispone un pavimento constituido por 
adoquines de granito de 20x10x8 cm de espesor, tronzado lateral y acabado superior flameado, asentado sobre una capa 
de mortero de cemento e igualmente recebadas con una lechada de cemento para relleno de sus juntas, sobre una base 
de hormigón HM-15 de 23 cm de espesor y sub-base de arena de miga de 15 cm de espesor. 
Para marcar en el pavimento, el paso de peatones a modo de pintura, se dispondrán losas de granito negro Villar de 
50x50x8 cm de espesor, igualmente asentadas y recebadas con mortero de cemento, sobre la misma base y sub-base 
que en el resto del paso de peatones. 

 
Pavimentación de aceras (ampliación) 
El pavimento de las aceras estará constituido por losas de granito gris Alba, de 8 cm de espesor y de diversos tamaños, 
100x40, 80x40, 70x40, 40x40, piezas especiales de diversas longitudes y de 40 cm de ancho, con acabado flameado, 
asentadas sobre una capa de mortero de cemento y en lechadas posteriormente para relleno de juntas, sobre una base de 
hormigón tipo HM-15 de 15 cm de espesor y sub-base de capa de arena de miga de 15 cm de espesor. 

 
Tal y como solicita la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, al objeto de disminuir la 
escorrentía superficial y favorecer la infiltración de agua en el terreno, se han planteado pavimentos drenantes en las 
áreas estanciales, coincidiendo con las islas de vegetación, dado que al tratarse de un proyecto de carácter singular y de 
ampliación de aceras existentes (pavimentadas con losas de granito sobre base de hormigón) no puede hacerse extensivo 
el planteamiento de pavimentos drenantes a la superficie general de las aceras. 
En ese sentido, se detalla a continuación el porcentaje de pavimentos permeables en relación al total de pavimentos a 
ejecutar: 

- Superficie total de ampliación de aceras: 6.900 m2 
- Superficie de pavimento drenante en zonas estanciales: 936,73 m2 
- Superficie de pavimento drenante en parterres ajardinados: 1.088 m2 
- Total superficies de pavimentos permables: 2.024,73 m2 
- Porecentaje de pavimentos permables sobre el total de ampliación: 29,3 % 

A continuación se describen las soluciones planteadas para los pavimentos permeables: 
En las zonas estanciales de las aceras, coincidiendo con las islas de vegetación, se proyecta un pavimento drenante 
constituido por adoquines de granito de 10x10x6 cm de espesor, tronzado lateral y acabado superior flameado. Estos 
adoquines se colocarán sobre arena y recebando las juntas (1 cm de espesor máx) con arena de río, sobre una base de 
hormigón drenante de 15 cm de espesor y sub-base de zahorra artificial drenante ZAD-20.   

 
En las zonas de parterres (zonas ajardinadas) el pavimento será terrizo y estará constituido por una capa de tierra vegetal 
de 20 cm de espesor, asentada sobre una base de suelo estructural de 80 cm de espesor.  
La composición de la tierra vegetal estará formada con un 70% de tierra vegetal propiamente dicha, un 27% con arena de 
río y un 3% de materia orgánica.  
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El suelo estructural estará constituido por un 80% de gravas de aristas vivas de origen granítico, de 2-4 cm, ausentes de 
finos, un 20% de tierra vegetal de textura franco-arenosa, con un máximo de un 20% de arcillas y un 6% de materia 
orgánica. A esta mezcla se la añade un polímero hidrorretenedor con una dosis de 1 gr/l suelo estructural. 
Al objeto de no contaminar el suelo estructural se protegerá el fondo de la excavación y los laterales con un geotextil 
permeable anticontaminante de polipropileno de fibras vírgenes, tipo NT 23, 200 gr/m2. 
Para delimitar los parterres (alcorques ajardinados) se dispondrá una pletina de acero corten de 350 x 10 mm, misma 
pletina que se dispondrá para separar el adoquín de granito de las losas de granito del pavimento limítrofe. 

 
 
En pasos de peatones. Barbacanas 
El pavimento de las barbacanas de los pasos de peatones está constituido por una banda de ancho 1,20 m, paralela a la 
calzada junto al bordillo enterrado, compuesta por losas de botones de hormigón prefabricado de 40x40x3 cm de espesor, 
en color negro. De manera ortogonal se dispondrá hasta la fachada una banda de ancho 1,20 metros, constituida por losas 
acanaladas de hormigón prefabricado, en color gris, de 40x40x3 cm de espesor.  

 
Pavimento podo-táctil en paradas de autobús 
En las paradas de autobús se dispondrá junto al bordillo, una banda de pavimento podo-táctil constituido por losas de 
botones de hormigón prefabricado de 40x40x3 cm de espesor, en color negro.  

Se dispondrá de manera ortogonal a la calzada una banda denominada de encaminamiento, de ancho 1,20 metros, de 
pavimento podo-táctil, formada con losas acanaladas de hormigón prefabricado de 40x40x3 cm de espesor, en color gris. 
Bordillos 
Como delimitador de acera y calzada se dispondrá un bordillo de granito de 60x40x28 cm, en color gris Alba. 
En la delimitación de calzadas de aglomerado con calzadas de adoquín de granito (pasos transversales a nivel), se 
dispondrá un bordillo enterrado de 30x100x10 cm de espesor. 
En los pasos de peatones se dispondrá como delimitador con la calzada, un bordillo de granito de forma trapezoidal de 
40x40x y altura variable, a adaptar según pendiente transversal de la barbacana (máx 8%), en color gris Alba.  
En los vados para vehículos se dispondrá de un bordillo de granito de 60x50x(28/14) de espesor, en color gris Alba, tipo X-
C, de la Normalización de Elementos Constructivos del Ayto de Madrid (NEC). Las piezas laterales que delimitan el vado, 
serán del tipo X-A y X-B según NEC. 
 

                                      
 

8.5 DRENAJE Y RED DE ALCANTARILLADO 
Como se ha comentado, la red de saneamiento actualmente solo se ve afectada superficialmente en los puntos de 
recogida de aguas pluviales (imbornales y tragantes), que se desplazan hasta el nuevo encuentro bordillo/calzada. 
Así, los pozos absorbedero con tragante y buzón petreo, se reacondicionan, eliminando el tragante, reconstruyéndolos 
como pozos de registro, a los que se conectará el desagüe del nuevo imbornal proyectado en la nueva alineación 
bordillo/calzada. Se hace coincidir los absorbederos antiguos con los imbornales nuevos de modo que no se alteran las 
superficies de escorrentías existentes, ni los puntos de captación. 
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Se ha estudiado pormenorizadamente cada tramo para cuantificar la influencia de las calles laterales. Como, en la zona de 
cruce, se han elevado la mayoría a la cota de la acera, en aquellas que vertía el agua por caída libre hacia la Gran Vía de 
han colocado imbornales nuevos para recoger esas aguas, ahora interrumpidas. 
Con la citada ampliación de las aceras hacia la zona de la actual calzada, en un ancho variable, entre 2,14 y 4,20m, es 
imposible mantener las actuales pendientes de la acera hacia el futuro bordillo y garantizar así el drenaje superficial de las 
aguas de lluvia hacia los imbornales de calzada. Se proyecta, por tanto, el tramo de la ampliación con pendiente hacia la 
antigua acera. Se genera así una limahoya continua y con pendiente longitudinal igual a la del propio tramo de calle. 
Coincidiendo con el trazado de esta limahoya, se ha dispuesto un canal lineal de drenaje con rejilla ranurada lateral. 

 
Es un sistema comercial completo que cuenta con las distintas piezas y componentes para completar la instalación hasta 
su conexión con las actuales redes municipales. Así, se trata de un canal de hormigón polímero con sección en forma de 
“V” optimizada y autolimpiante, tipo ULMA modelo multiV+® R200G ó similar. 

  
Canal de drenaje lineal 

La rejilla superior ranurada de drenaje lineal será de mínimo impacto visual e instalación enterrada referencia 
GRL200ROD o similar, configurada en forma de L en acero galvanizado, para montaje sobre canales de Hormigón 
Polímero, clase de carga hasta D400, según Norma EN 1433, sin necesidad de armadura de refuerzo, con ancho de 
ranura acorde a Normativa de Accesibilidad y superficie de captación de 98 cm²/ml. 

 
Rejilla ranurada de drenaje líneal 

El resto de elementos puntuales son módulos de mantenimiento, ubicados cada 10-15m, de registro y limpieza, arquetas 
de final de línea con conexión lateral o frontal a red existente y tapas frontales con embocadura para conexión entre 
distintos tramos de canal de drenaje. 

  
Arqueta de final de línea 

 
 

 
 

Módulo de mantenimiento 

8.6 ALUMBRADO PÚBLICO Y ALUMBRADO NAVIDEÑO 
Las obras que componen el presente concepto son las siguientes: 

 Desmontaje de las luminarias y columnas existentes. 
 Instalación de las nuevas luminarias y columnas en el lugar proyectado. 
 Red de Alumbrado público proyectada para dar suministro a las luminarias de la Gran Vía, ubicadas en su nueva 

posición. 



 

 7

REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN | MEMORIA 

La instalación se ha proyectado siguiendo los parámetros de iluminancia media en servicio y uniformidad media indicada 
por el Ayuntamiento de Madrid y el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, teniendo 
en cuenta además que la potencia instalada sea inferior a 1 vatio por metro cuadrado en calzada y aceras. 
Los niveles lumínicos adoptados para el cálculo son los que se indican a continuación: 

AREA DE ESTUDIO Emin 
lux 

Em 
lux 

Uo 
% 

CALZADA PRINCIPAL – CALLE GRAN VÍA 44,6 64,2 70 

ACERAS - CALLE GRAN VÍA 9 36,8 24 

 
Con todo ello, la solución adoptada para el alumbrado es la siguiente: 

 Para la iluminación de la calzada principal, se ha establecido una disposición bilateral empleando luminarias 
marca Philips modelo Mega Milewide SRS427 o equivalente, IP-66 Clase I, con tecnología LED montadas sobre 
columnas de 10 m de altura con las interdistancias que se indican en los cálculos lumínicos que se adjuntan en el 
documento correspondiente. 

 Para la iluminación de las aceras, se emplean luminarias marca Philips modelo Milewide SRS421 o equivalente, 
IP-66 Clase I, con tecnología LED montadas sobre las columnas del apartado anterior a 6m de altura. 

La alimentación a estas luminarias se realizará desde los 4 centros de mando de alumbrado existentes y que se adaptarán 
para dar suministro a las nuevas luminarias con tecnología LED. Estos centros de mando están adecuadamente ubicados 
y alimentarán a las luminarias mediante canalización subterránea bajo tubo que transcurrirá bajo calzada o acera. Los 
conductores empleados serán unipolares de cobre, aislado para una tensión nominal de 1.000 V, mediante aislamiento y 
cubierta de polietileno reticulado, tipo XLPE - 0,6/1 KV y cumplirán lo dispuesto en la nueva normativa CPR. 
Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico y, por cada circuito de salida, de un contactor 
accionado mediante célula fotoeléctrica o reloj electrónico, de un interruptor diferencial, así como de sus correspondientes 
automáticos unipolares de salida. 
Los centros de mando de alumbrado se alimentarán en baja tensión, desde la correspondiente red de baja. 
La red de alumbrado público estará constituida principalmente por los siguientes elementos: 
Luminarias 
Teniendo en cuenta los condicionantes estéticos y geométricos de la zona a iluminar, y considerando las características 
fotométricas y el alcance, dispersión y control del deslumbramiento molesto y perturbador, se han adoptado los siguientes 
tipos de luminarias: 

 Luminaria marca Philips modelo Mega Milewide SRS427 o equivalente, equipada para lámpara de tecnología 
LED, IP-66, Clase I, en viales para iluminación de calzada. 

 Luminaria marca Philips modelo Milewide SRS421 o equivalente, equipada para lámpara de tecnología LED, IP-
66, Clase I, en aceras. 

Fuentes de luz 
A la vista de la gama de lámparas existentes en el mercado, destinadas al alumbrado público y las características de 
éstas, se han elegido lámparas de tecnología LED, con un flujo inicial de 20400 y 10250 lúmenes respectivamente. 
Soportes 
Columna tubular de 10m de altura total, fabricada en tubo de acero, de Ø 168mm y 5mm de espesor, modelo CT-
100/168x5 de Led & Poles o similar, con 2 acoplamiento laterales telescópicos para luminarias a 9,7 y 6m, puerta de 
registro enrasada de 300x125mm, placa de anclaje de 400x400mm y distancia entre pernos 285x285mm, con aro de 
refuerzo de alto 200mm y 4 cartelas triangulares de 80x80x8mm. Tapa superior desmontable de aluminio 
entallado. Acabado mediante galvanizado en caliente por inmersión y esmaltado en color RAL-9006 TEXTURIZADO, 

según Pliego de Condiciones Técnicas del Excmo. Ayto. de Madrid y elemento normalizado AE.25.1. Con marcado CE y 
Certificado de Producto AENOR Marca N. 
Centros de Mando 
Estarán constituidos por armario de acero inoxidable de calidad y espesor según modelo normalizado por el Ayuntamiento 
de Madrid. 
Alumbrado navideño 
Se proyecta una red de alimentación para el alumbrado navideño, constituida por el cableado de suministro eléctrico 
alojado en uno de los 6 tubos de PVC que comprende el prisma general de alumbrado, que irán conectados a las arquetas 
de derivación y desde las mismas se conectarán a las cimentaciones ejecutadas al efecto. Éstas dispondrán de una tapa 
para la colocación durante el periodo festivo de las columnas de soporte de los elementos de alumbrado festivo 
correspondientes. 

8.7 SEÑALIZACIÓN VIARIA Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO 
La actuación contempla la reordenación de los carriles en todo el eje de la Gran Vía, pasando de los seis carriles actuales 
a cuatro carriles (dos carriles bus-taxi y dos ciclo-carriles) en general, y un carril bici adicional dedicado en sentido de 
subida en el tramo donde la pendiente de la vía es más pronunciada, concretamente el tramo que discurre entre plaza de 
España y la plaza de Callao. 
También con el objeto de mejorar la movilidad peatonal y la permeabilidad transversal se han ensanchado los pasos de 
peatones existentes, alguno de ellos se ha reubicado y se han diseñado nuevos pasos de peatones. 
La reducción de carriles, la incorporación de ciclocarriles y carriles bici y el rediseño de los pasos de peatones y las 
ampliaciones de las aceras exigen a su vez la reordenación de la señalización viaria, tanto horizontal como vertical y el 
rediseño de toda instalación semafórica.  
Señalización horizontal: 
Se diseña una nueva señalización horizontal acorde a la nueva configuración y reordenación de la vía. Como se ha 
comentado con anterioridad, la actuación contempla una reducción del número de carriles, pasando de los 6 actuales y 4 
carriles y la incorporación de un carril bici en el tramo que va desde Plaza de España a la Plaza de Callao.  
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. 
Señalización vertical: 
Se considera la instalación de toda la señalización vertical y la adecuación de la misma a las nuevas características 
proyectadas, señalizando adecuadamente los nuevos flujos de tráfico. 
La definición de la señalización vertical se realiza 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". 
Señalización Informativa: 
Se prevé la reubicación de la señalización informativa existente en la actualidad. La ordenación viaria no se modifica 
sustancialmente, por lo que la señalización informativa actual mantendría su validez en la situación proyectada, no 
obstante, al ampliarse acera, su ubicación no sería óptima para su visibilidad por parte del conductor, haciéndose 
necesaria su reubicación. Por tanto, se valora en proyecto el desmontaje de las señales, la demolición de la cimentación 
existente, la ejecución de la nueva cimentación y la colocación de la señal en su nueva posición. 
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. 
Semaforización: 
Como se acaba de comentar las obras de reordenación afectan a la semaforización existente, siendo necesario 
rediseñarla adaptándola a la nueva configuración de aceras, carriles y pasos de peatones de la nueva propuesta. 
Se diseñan nuevas unidades semafóricas en todas las intersecciones y pasos de peatones, por lo que se contempla el 
desmontaje de todas las columnas y báculos existentes, así como el retranqueo de armarios de acometida, reguladores de 
tráfico y cajas de detectores llevándolos a la nueva banda de servicios, en la zona de la acera ampliada. 
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En el proyecto sí se contempla la utilización de la canalización existente, siendo desde ésta desde donde partirán las 
nuevas canalizaciones, a modo de ramificaciones, para conectar con los nuevas arquetas y unidades semafóricas a 
instalar. También se contempla, aprovechando que se va a reordenar e intervenir en toda la calzada, la ejecución de 
canalizaciones de cruce de calzada en aquellas intersecciones que carecían de las mismas y en los nuevos pasos de 
peatones, así como la reubicación y la ejecución de nuevos detectores de tráfico en calzada. 
Todos los cruces semaforizados quedarán totalmente integrados en la red de semáforos. En las actuaciones descritas, se 
incluye la prolongación del cableado desde las arquetas de registro próximas a los semáforos afectados. Las nuevas 
canalizaciones estarán formadas por dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro en acera y tres bajo calzada, con las 
correspondientes arquetas de paso, derivación o cruce. Los conductores estarán formados por mangueras con aislamiento 
RV 0,6/1 KV. 

8.8 JARDINERÍA, PLANTACIONES  
La actuación contempla la retirada del arbolado de alineación existente y la sustitución por un nuevo arbolado colocado en 
las nuevas zonas estanciales diseñadas a lo largo de toda la Gran Vía y en las plazas aledañas. En total se propone la 
retirada de 116 árboles de los existentes en el ámbito de actuación. En el anejo correspondiente se especifican todos los 
árboles a retirar (trasplantes y talas). 
Zonas estanciales de alineación: 
Se han diseñado 18 zonas estanciales con 3 alcorques, con una superficie para ajardinamiento por zona de 8,50 m2 y 20 
zonas estanciales con 2 alcorques, con una superficie para ajardinamiento por zona de 8,50 m2, a lo largo de todo el eje 
de la Gran Vía. 
La especie seleccionada a disponer en estos alcorques es el Pyrus calleriana “Chanticleer”. Atendiendo al número de 
alcorques de cada zona estancial se plantarán 94 unidades arbóreas a lo largo de todo el eje. 
Además del árbol, el alcorque se completa con especies arbustivas y plantas de flor (Mix flower), compuestas por: 

 20% de plantas de flor 
 80% de vivaces y arbustivas 

La densidad de plantación será de 8-10 plantas por metro cuadrado. 
Plazas: 
Se han diseñado tres nuevas zonas estanciales con ajardinamiento, una en la plaza de Callao, otra en la plaza de la Red 
de San Luis y por último otra en la plaza denominada de Metrópolis. 
Plaza del Callao: 
Se ha diseñado una zona estancial de 245 m2, con una zona ajardinada de 70 m2.  
En la zona ajardinada se dispondrán 9 árboles de nueva plantación, 5 unidades de Fraxinus ornus y 4 unidades de 
Crataegus laevigata (arbustivo). 
Además de los árboles, se plantarán especies arbustivas y plantas de flor (Mix flower), en la misma proporción y densidad 
de plantación que en los alcorques de las zonas estanciales de alineación, anteriormente descritos. 
Plaza de la Red de San Luis: 
Se diseña una zona estancial con una superficie total de 120 m2, con una zona ajardinada de 25 m2. Sobre la zona 
ajardinada se plantarán 7 nuevos árboles, 4 unidades de Acer Monspessulanum y 3 unidades de Crataegus laevigata 
(arbustivo). 
La zona ajardinada se completa con la plantación de especies vivaces y arbustivas (80%) y plantas de flor (Mix flower) 
(20%), con una densidad de plantación de 8-10 plantas por m2, al igual que en el resto de zonas ajardinadas de la 
actuación. 
Plaza Metrópolis: 
Se diseña una zona estancial con una superficie total de 142 m2, con una zona ajardinada de 40 m2. Sobre la zona 
ajardinada se plantarán 7 nuevos árboles, 4 unidades de Cercis siliquastrum y 3 unidades de Acer Monspessulanum. 

La zona ajardinada se completa con la plantación de especies vivaces y arbustivas (80%) y plantas de flor (Mix flower) 
(20%), con una densidad de plantación de 8-10 plantas por m2. 
Tratamiento de jardineras en calles transversales: 
Calle Chinchilla: 1 jardinera de 3x2 metros. Plantación Mix flower, sólo arbustos de sombra. 
Calle de la Salud: 1 jardinera de 3x2 metros. Plantación Mix flower, sólo arbustos de sombra. 
Calle de las tres Cruces: 2 jardineras de 4x2 metros. Plantación Mix flower, sólo arbustos de sombra. 
Todos los árboles llevarán su correspondiente tutor.  
Sobre toda la superficie de las zonas ajardinadas se extenderá una capa de 5 centímetros de un acolchado de “compost” 
proveniente de la planta de compostaje de Migas Calientes en Puente de los Franceses, Moncloa, Madrid.  

8.9 RED DE RIEGO 
En la actualidad, según la información facilitada por los Servicios Técnicos Municipales, existe en las dos márgenes de la 
Gran Vía una red de riego prácticamente continua. Paralela a esta conducción y coincidiendo con la alineación del 
arbolado actual, discurre una red secundaria de goteo que estará conectada a la red de distribución principal. Dado que la 
retirada y trasplante de diversos ejemplares arbóreos es parte de las actuaciones a realizar, esta última red de goteo deja 
de tener uso y quedará por tanto fuera de servicio. La actuación contempla la retirada y desmontaje de esta red 
secundaria y de todos sus elementos, anillos de goteo, conducciones, electroválvulas, arquetas, etc. 
En el diseño de la nueva red de riego, se parte del criterio de que las conexiones se hacen a la red de riego principal, que 
como se ha comentado anteriormente discurre por ambas aceras. 
Las acometidas previstas a esta red son: 

- 38 conexiones (acometidas) coincidentes con cada una de las zonas verdes estanciales de alineación 
proyectadas 

- 3 conexiones (acometidas) con las zonas ajardinadas estanciales proyectadas en las plazas del Callao, Red de 
San Luis y zona de Metrópolis 

- 3 conexiones (acometidas) para las fuentes de beber integradas en la ordenación de las plazas anteriormente 
citadas. 

Las conexiones a las zonas ajardinadas se resuelven en la red secundaria con tubular de PEBD de DN variable según el 
tamaño de la zona hasta una arqueta por zona que alberga la válvula de corte, la electroválvula con regulador de presión y 
un filtro de malla. De la derivación posterior a esta áqueta se desarrolla la red terciaria con tubular PEBD de DN variable 
que alimenta los anillos de goteros para árboles, las pequeñas mallas de goteros para las plantaciones superficiales en las 
zonas estanciales de alineación cubriendo la totalidad de la superficie del parterre y las redes malladas de goteros en las 
zonas estanciales de las plazas. 
Las electroválvulas se equiparán con solenoides de impulsos. Los programadores de sectores agrupados (hasta 4), se 
ubicarán en los actuales centros de control localizados en los planos en las inmediaciones de la vía principal sustituyendo 
a los antiguos eliminados. Se podrán programar mediante consola de infrarrojos o vía radio. 
Las conexiones para dar suministro de agua potable a las nuevas fuentes instaladas en las plazas estanciales 
mencionadas, se resuelven igualmente con tubular de PEBD de DN 40mm hasta una arqueta por zona que alberga la 
válvula de corte, el contador de consumo y un filtro de malla.  

8.10 MOBILIARIO URBANO 
La actuación se completa con la disposición de mobiliario urbano, que consiste en elementos que se incorporan a la vía 
pública con objeto de atender una necesidad social o prestar un determinado servicio. 
Se ha previsto la colocación de nuevos elementos de mobiliario que vienen a suplir a los existentes en número y en 
función, incluyendo: 

 Bancos 
 Albardillas de granito 
 Papeleras  
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 Aparcabicis 
 Fuentes de agua potable 
 Marquesinas bus 
 Quioscos 

Todos los elementos proyectados se encuentran incluidos dentro del catálogo de Normalización de Elementos 
Constructivos del Ayuntamiento de Madrid (N.E.C.), o bien se trata de elementos igualmente homologados por los 
servicios técnicos municipales.  

9 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 

Durante las actuaciones en calzada, se producirán cortes de tráfico puntuales para poder ejecutar determinados trabajos, 
especialmente aquellos encaminados a una rehabilitación del firme (fresado, repavimentación rodadura y rehabilitación 
integral del firme en zona de saneo. 
Para la ejecución de las nuevas aceras (zona de ampliación), será necesario reducir el número de carriles pasando de los 
seis actuales a cuatro, planteando una reordenación de los carriles provisionales similar a la solución de carriles 
definitivos.  
En cualquier caso, se propone una ejecución por tramos para reducir las afecciones al tráfico y no haciendo coincidir 
manzanas de los pares con los impares, para evitar reducciones más drásticas de la calzada. 

10 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
Todas las obras e instalaciones definidas en el presente Proyecto, van a pasar a depender del Ayuntamiento de Madrid, 
por lo que la conformidad al mismo queda implícita con la aprobación del Proyecto de Urbanización por dicho organismo. 
Se ha solicitado información a todos los Organismos y Compañías de servicios presentes en la zona tanto en lo relativo a 
situación actual de sus instalaciones como a previsiones de ampliación o sustitución de las mismas, a través de una 
empresa especializada que agrupa la gestión (Inkolan): 

- Canal YII 
- Energía eléctrica (Iberdrola y Unión Fenosa) 
- Gas Natural Madrid 
- Telecomunicaciones (Telefónica) 

Para la realización del presente Proyecto, se estableció asimismo contacto con el Ayuntamiento de Madrid, quien facilitó 
información de las redes municipales, la cual se incluye adjunta en el anejo correspondiente.  

 Servicios municipales existentes en el entorno: 
o Red de semáforos 
o Red de alcantarillado 
o Arbolado viario 
o Red de alumbrado público 
o Red de riego 

De igual modo, durante el período de redacción del presente proyecto se mantuvieron diferentes reuniones con los 
técnicos municipales responsables de la Dirección del Proyecto, así como de algunos de los departamentos implicados en 
la toma de decisiones (movilidad, transporte público, semáforos, alcantarillado, etc.). 

11 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 dentro del presente Proyecto. 

El objeto de este Estudio es el análisis de la totalidad de las obras a realizar en las vías públicas 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. 

12 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. 
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud, que se incluye como Anejo dentro 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. 

13 CONTROL DE CALIDAD 
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 2% del presupuesto de 
ejecución material 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. 

14 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de los 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 
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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 G Subgrupo 6 Categoría del contrato: 5 

Viales y pistas 

Grupo I 

Instalaciones eléctricas 

Obras viales sin cualificación específica 

Subgrupo 1 

Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 
luminosos 

 

Categoría del contrato: 6  

15 PLAZO DE LA OBRA 
El plazo de ejecución para realizar la reurbanización proyectada se fija en TRECE (13) MESES, contados a partir de la 
fecha del Acta de Replanteo. 

16 REVISIÓN 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. 
Según el Artículo 89 del Título III, Capítulo II, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de precios en los contratos de las Administraciones 
Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en dicho Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se 
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 
20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. 
Puesto que el plazo de ejecución estimado para los trabajos es igual a TRECE (13) MESES, no se considera necesaria la 
revisión de los precios indicados en el presupuesto incluido en el presente Proyecto. 

17 PRESUPUESTO 
Para llevar a cabo la valoración de las obras definidas en este Proyecto de Reurbanización, 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.

 

CAPÍTULO  Importe   

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 156.215,32 € 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51.794,41 € 

3 FIRMES Y PAVIMENTOS 2.254.758,90 € 

4 DRENAJE SUPERFICIAL Y SANEAMIENTO 575.741,46 € 

5 ALUMBRADO PÚBLICO 1.023.780,86 € 

6 REGULACIÓN DE TRÁFICO. SEMAFORIZACIÓN 927.965,08 € 

7 SEÑALIZACIÓN VIARIA 36.866,12 € 

8 JARDINERÍA Y PLANTACIONES 106.745,57 € 

9. RED DE RIEGO  98.575,11 € 

10. MOBILIARIO URBANO 830.958,37 € 

  11 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN PROVISIONALES 96.001,40 €   

  12 AFECCIONES A SERVICIOS EXISTENTES 74.611,60 €   

  13 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 141.150,51 €   

  14 SEGURIDAD Y SALUD 131.563,82 €   

Total Presupuesto de Ejecución Material   6.506.728,53 € 

GASTOS GENERALES 13% 845.874,71 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 390.403,71 € 

SUMA 1.236.278,42 € 

IVA 21% 1.626.031,46 € 

Total Presupuesto Base de Licitación   9.369.038,41 € 

 

18 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
A continuación, se detalla el contenido del proyecto: 

DOC 1. MEMORIA Y ANEJOS 
 
MEMORIA 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 

1. CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
3. ALUMBRADO PÚBLICO 
4. SANEAMIENTO Y DRENAJE 
5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
6. PLAN DE OBRA 
7. CONTROL DE CALIDAD 
8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
9. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
10. INVENTARIO DE ARBOLADO 
11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
12. ACCESIBILIDAD A ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 
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DOC 2. PLANOS 
 

1. ESTADO ACTUAL. TOPOGRÁFICO 
2. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 

2.1. MOBILIARIO URBANO A LEVANTAR 
2.2. LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 

3. PLANTA DE LA ACTUACIÓN 
3.1. PLANTA GENERAL 
3.2. PLANTA DE DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

4. SECCIONES TIPO 
5. PAVIMENTACIÓN 

5.1. PLANTA GENERAL 
5.2. DETALLES 
5.3. PLANO DE IMAGEN. DESPIECES 

6. SEÑALIZACIÓN VIARIA 
6.1. PLANTA GENERAL 
6.2. DETALLES 

7. RED DE SANEAMIENTO 
7.1. RED EXISTENTE 
7.2. RED PROYECTADA 
7.3. DETALLES 

8. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
8.1. OBRA CIVIL. PLANTA GENERAL 
8.2. OBRA ELÉCTRICA. PLANTA GENERAL 
8.3. DETALLES 

9. RED DE SEMAFORIZACIÓN EXISTENTE Y PROYECTADA 
10. RED DE RIEGO Y ACOMETIDAS A FUENTES 

10.1. PLANTA GENERAL 
10.2. DETALLES 

11. JARDINERÍA Y PLANTACIONES 
12. MOBILIARIO URBANO 
13. IMAGEN FINAL 

DOC 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOC 4. PRESUPUESTO 
 

‐ MEDICIONES 
‐ CUADROS DE PRECIOS 

o CUADRO DE PRECIOS Nº1 

o CUADRO DE PRECIOS Nº2 
‐ PRESUPUESTOS PARTICULARES 
‐ PRESUPUESTOS GENERALES 

o PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
o PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

19 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), 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. 
 

  Madrid, julio de 2017 
 

Los Directores del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto 

   

Fdo.: José Luis 
Sanz Guerrero-Strachan 

Fdo.: Federico 
Rodríguez Rodríguez 

Fdo.: Alberto Álvarez García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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