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1. INTRODUCCIÓN  

La Red de Metro de Madrid comenzó a construirse en 1917 y, desde su inauguración en 1919, su 

transformación ha sido continua, en primer lugar por las sucesivas ampliaciones y, en segundo, por 

la renovación de sus instalaciones con el fin de adecuarse a las necesidades, demandas y avances 

tecnológicos. 

A lo largo de los casi cien años de historia de este transporte metropolitano, los conceptos, materiales 

y sistemas constructivos han evolucionado. Del mismo modo, el desarrollo tecnológico ha supuesto 

la implantación sucesiva de sistemas que han requerido nuevas infraestructuras. Y, por otro lado, la 

demanda creciente ha necesitado la adaptación de la red existente a las necesidades cambiantes y 

crecientes en cuanto a la calidad exigida. Todo ello ha supuesto la transformación continua de la red. 

Si bien las acciones sobre las infraestructuras se desarrollan en todos los ámbitos y localizaciones 

de la red (túneles, estaciones, depósitos, cocheras, subestaciones, centros de control y 

mantenimiento, etc.), de cara a los usuarios, esta transformación se percibe principalmente en las 

estaciones. 

La remodelación de una estación se produce, de forma general, cuando se da una de las siguientes 

circunstancias: 

 Se plantea una nueva necesidad que requiere una modificación de gran entidad en las 

instalaciones existentes. 

 Obsolescencia de los materiales. 

 Deficiencia estructural. 

El alcance de la remodelación puede ser total (remodelación integral de la estación), parcial 

(remodelación de una zona de la estación) o selectiva (accesos, escaleras, etc.) en un conjunto de 

estaciones. 

El Plan de modernización de estaciones pretende actuar en 32 estaciones actualizando sus 

instalaciones e incorporando los estándares establecidos en los últimos años en el resto de la red. 

 



 

                 Plan de modernización de estaciones 
 



 

                 Plan de modernización de estaciones 
 

2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

Si bien se vienen remodelando estaciones durante toda la historia de la compañía, el mayor plan de 

modernización se produjo en la primera década del 2000. En este periodo se han producido los 

grandes planes de ampliación (1999, 2003 y 2007), junto con un plan de remodelación de estaciones, 

todo ello con estándares de acabados definidos que conseguían, entre otros, una imagen uniforme 

e inequívoca de Metro de Madrid. 

 

La necesidad de intervención actual sobre la infraestructura se concentra en una serie de estaciones 

donde las acciones de mantenimiento no son suficientes ni pueden llegar a resolver las incidencias 

que se producen.  

Aglutinadas las necesidades de distintos departamentos de la compañía, la ordenación y priorización 

de actuaciones se desarrolla a continuación.  
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Estado actual de Gran Vía 1 

 

Estado actual de Diego de León 4 
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3. PLAN DE ACCIÓN 

Para la configuración del Plan de Acción se han considerado: 

 Estaciones con necesidad de acciones a corto-medio plazo por conservación y 

mantenimiento de la infraestructura. 

 Ejecución de otras acciones con importante afección a la infraestructura. En el momento en 

el que se desarrolla el presente Plan se tienen en consideración las obras programadas para 

implantación de ascensores: 

 

Con las mismas consideraciones y en el mismo espacio temporal, en octubre de 2017 se solicita 

estudiar la posibilidad de un incremento de alcances del Plan inicial. De este modo se incorporan 

nueve estaciones más y se reajusta la programación. Estaciones que se incorporan al Plan: 

ESTACIÓN 

NUEVOS MINISTERIOS 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

PUEBLO NUEVO 

CUZCO 

OPORTO 

GARCÍA NOBLEJAS 

METROPOLITANO 

GUZMAN EL BUENO 

SANTIAGO BERNABEÚ 

En diciembre de 2017 se solicita un nuevo ajuste del Plan adelantando la programación de las 

estaciones de Ventas y Cuatro Caminos e incorporando Duque de Pastrana en lugar de Cartagena. 

  

Linea Estación Linea Estación

1 Menendez Pelayo 5 Gran Vía

1 Portazgo 6 Méndez Álvaro

2 Príncipe de Vergara 6 Plaza Elíptica

2 Príncipe Pío 7 Barrio de la Concepción

2 San Bernardo 9 Avenida de América

2 Ventas 9 Pavones

3 Sol 10 Alonso Martínez

4 Bilbao 10 Begoña

4 Diego de León 10 Tribunal
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4. PRESUPUESTO 

Relación de estaciones del Plan 2017-2021 y presupuesto estimado de las actuaciones: 

 

A continuación se incluyen los presupuestos anuales según la previsión de obra en ejecución: 

ESTACIÓN Presupuesto (1) ESTACIÓN Presupuesto (1)

SAN BLAS 635.194,84 € VENTAS   (A) 2.000.000,00 €

ALUCHE 1.152.189,00 € OPORTO 1.500.000,00 €

CANILLEJAS 2.761.322,29 € DIEGO DE LEÓN   (A) 5.000.000,00 €

SUANZES 2.782.793,29 € ALFONSO XIII 2.700.000,00 €

TORRE ARIAS 2.460.974,68 € SAINZ DE BARANDA 3.000.000,00 €

BILBAO   (A) 3.000.000,00 € GARCÍA NOBLEJAS 2.000.000,00 €

TRIBUNAL   (A) 1.500.000,00 € MÉNDEZ ÁLVARO   (A) 2.000.000,00 €

PAVONES   (A) 2.100.000,00 € CUATRO CAMINOS 3.000.000,00 €

PRINCIPE DE VERGARA   (A) 3.000.000,00 € METROPOLITANO 4.500.000,00 €

GRAN VÍA   (A) 3.600.000,00 € GUZMAN EL BUENO 2.500.000,00 €

ASCAO 750.000,00 € SANTIAGO BERNABEÚ 4.500.000,00 €

AVDA. AMÉRICA   (A) 4.500.000,00 € BANCO DE ESPAÑA 2.000.000,00 €

ALONSO MARTÍNEZ   (A) 3.000.000,00 € MANUEL BECERRA 3.000.000,00 €

NUEVOS MINISTERIOS 2.000.000,00 € O´DONNELL 2.500.000,00 €

CIUDAD UNIVERSITARIA 3.500.000,00 € DUQUE DE PASTRANA 4.000.000,00 €

PUEBLO NUEVO 2.000.000,00 € Mejora climática vbos. 2.089.284,30 €

CUZCO 4.000.000,00 € 32 Estaciones 89.031.758,40 €

(1) - Estimación aproximada pendiente de la elaboración de los correspondientes proyectos de ejecución.
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AÑO ESTACIÓN (1) PRESUPUESTO (2) PRESUPUESTO ANUAL (2)

2017 SAN BLAS 423.463,23 €

ALUCHE 1.152.189,00 €

CANILLEJAS 2.761.322,29 €

SUANZES 2.782.793,29 €

TORRE ARIAS 2.460.974,68 €

Mejora climática vbos. 696.428,10 € 10.277.170,59 €

2018 SAN BLAS 211.731,61 €

BILBAO   (A) 1.500.000,00 €

TRIBUNAL   (A) 550.000,00 €

PAVONES   (A) 1.283.333,33 €

PRINCIPE DE VERGARA   (A) 1.375.000,00 €

GRAN VÍA   (A) 2.769.230,77 €

ASCAO 750.000,00 €

AVDA. AMÉRICA   (A) 750.000,00 €

ALONSO MARTÍNEZ   (A) 600.000,00 €

CUATRO CAMINOS 642.857,14 €

NUEVOS MINISTERIOS 857.142,86 €

CIUDAD UNIVERSITARIA 1.500.000,00 €

VENTAS   (A) 142.857,14 €

Mejora climática vbos. 696.428,10 € 13.628.580,96 €

2019 BILBAO   (A) 1.500.000,00 €

TRIBUNAL   (A) 600.000,00 €

PAVONES   (A) 816.666,67 €

PRINCIPE DE VERGARA   (A) 1.500.000,00 €

GRAN VÍA   (A) 830.769,23 €

AVDA. AMÉRICA   (A) 2.250.000,00 €

ALONSO MARTÍNEZ   (A) 1.800.000,00 €

CUATRO CAMINOS 2.357.142,86 €

NUEVOS MINISTERIOS 1.142.857,14 €

CIUDAD UNIVERSITARIA 2.000.000,00 €

VENTAS   (A) 1.714.285,71 €

PUEBLO NUEVO 2.000.000,00 €

CUZCO 4.000.000,00 €

DUQUE DE PASTRANA 4.000.000,00 €

OPORTO 1.500.000,00 €

DIEGO DE LEÓN   (A) 2.250.000,00 €

ALFONSO XIII 1.687.500,00 €

Mejora climática vbos. 696.428,10 € 32.645.649,71 €

2020 TRIBUNAL   (A) 350.000,00 €

PRINCIPE DE VERGARA   (A) 125.000,00 €

AVDA. AMÉRICA   (A) 1.500.000,00 €

ALONSO MARTÍNEZ   (A) 600.000,00 €

VENTAS   (A) 142.857,14 €

DIEGO DE LEÓN   (A) 2.750.000,00 €

ALFONSO XIII 1.012.500,00 €

SAINZ DE BARANDA 3.000.000,00 €

GARCÍA NOBLEJAS 2.000.000,00 €

MÉNDEZ ÁLVARO   (A) 666.666,67 €

METROPOLITANO 1.125.000,00 €

GUZMAN EL BUENO 714.285,71 €

SANTIAGO BERNABEÚ 1.125.000,00 € 15.111.309,52 €

2021 MÉNDEZ ÁLVARO   (A) 1.333.333,33 €

METROPOLITANO 3.375.000,00 €

GUZMAN EL BUENO 1.785.714,29 €

SANTIAGO BERNABEÚ 3.375.000,00 €

BANCO DE ESPAÑA 2.000.000,00 €

MANUEL BECERRA 3.000.000,00 €

O´DONNELL 2.500.000,00 € 17.369.047,62 €

TOTAL 89.031.758,40 €

(1) - Previsión de estaciones en ejecución.

(2) -  Estimación aproximada pendiente de la elaboración de los correspondientes proyectos de ejecución.

(A) - Proyecto ligado a Plan de Accesibil idad (Implantación de ascensores). Afecta al plazo de ejecución.
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

El presente Plan contempla la actuación en estaciones completas o en la parte que resta en caso de 

que haya tenido una actuación parcial previa. La intervención principal en todas las actuaciones 

consiste en la renovación de elementos de impermeabilización y drenaje, con la consiguiente 

renovación de acabados. A ello se suman los alcances de las instalaciones afectadas, adecuando o 

renovando según los casos, y otras actuaciones particulares por estación (su determinación se 

desarrolla en cada proyecto de ejecución). 

En las remodelaciones se emplearán los materiales y acabados estandarizados en los últimos años, 

unificando así la imagen en la Red de Metro de Madrid. Esto además supone una mejora para el 

mantenimiento de infraestructura e instalaciones.  

Cada estación requiere soluciones particularizadas por su configuración o necesidad, así como para 

compatibilizar las fases de obra con la explotación de la estación. No obstante, los conceptos 

genéricos de las propuestas de actuación serían los siguientes: 

 Renovación del sistema de impermeabilización y drenaje: Supone la retirada y demolición, en su 

caso, de los sistemas y acabados existentes para la incorporación de los nuevos mediante sistema 

continuo de lamas de poliéster en bóvedas para canalización de filtraciones; continuidad mediante 

láminas nodulares de drenaje en polietileno de alta densidad, geomembranas o geodrenes y 

construcción de canales de drenaje para la evacuación de las aguas captadas. 

 Acabados: Los paramentos verticales que cubren el nuevo sistema de impermeabilización se 

constituyen mediante estructura metálica que sustenta paneles de acero esmaltado vitrificado en 

colores definidos según la entidad de la estación, correspondencias y relación con el resto de la Línea 

que mejoran sustancialmente la limpieza y mantenimiento, además son desmontables, lo que permite 

de forma rápida y sencilla la vigilancia y mantenimiento de cámaras de drenaje. En el extremo 

superior de los paramentos se alojan las canaletas de cables de las instalaciones de la estación. 

Éstas quedan cubiertas por tapas de acero esmaltado vitrificado con la indicación del color de la 

línea. 

 Instalaciones: Las acciones contempladas en el plan de mejoras de estaciones se encaminan tanto 

al ámbito de los usuarios con la implementación del número de interfonos y lazos inductivos para 

mejorar los procesos de comunicación entre usuarios con discapacidad y el personal de estación, 

mejora de sistemas de megafonía, implementación de nuevos sistemas de cartelería digital, etc.., 

como a la mejora de las prestaciones de la explotación en la línea de la implementación de sistema 

de control de accesos en cuarto técnicos que aún no dispongan del sistema, remodelaciones de 

cabinas de andén, independización de cuartos de operador de cuartos de equipos, mejoras en los 

procesos de comunicación y telegestión de instalaciones como pozos de pluviales, implementación 

y/o mejora de sistemas de PCI y columna seca, etc….  
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Detalle conceptual de los sistemas de impermeabilización y drenaje aplicados en obras de 
remodelación de estaciones  

Esquema del sistema Esquema (correspondencia en imagen) 

  

Ejemplo de aplicación en obra de remodelación (red antigua) 
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Remodelación de andenes de Oporto 6 

 

Antes - Después 
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En Metro de Madrid siempre se trata de mantener la explotación en condiciones de seguridad y 

reducir todas las molestias a los usuarios. En este sentido, a la hora de acometer los trabajos de 

remodelación de estaciones, prevalece el criterio de mantener en servicio las estaciones frente a la 

incomodidad que supone a los usuarios la convivencia con las obras. Esto, a pesar de suponer un 

incremento de coste y plazo, así como requerir mayor esfuerzo y recursos, se entiende como ventaja 

frente al cierre de la estación al público. De este modo, casi la totalidad de los trabajos se acometen 

en horario nocturno 

 

Remodelación de andenes de Bilbao 4   (2015) 

 

Afección a la explotación en fase de obra 
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