
 

 

Mantenimiento urbano / Vía pública y señalización 

 

Remodelación de la calle del Marqués de Lozoya en el 
distrito de Retiro de Madrid 

Cliente  Periodo de la obra 

Distrito de Retiro. Ayuntamiento de Madrid  2021 

Importe  Alcance 

372.013,47 €  Obras de supresión de barreras arquitectónicas para 
conseguir una accesibilidad universal y trabajos de 
ampliación de viarios en la calle del Marqués de Lozoya 
Fase II. Esta actuación se engloba dentro del Acuerdo 
Marco de obras de reforma y conservación de edificios y 
espacios públicos cuya competencia corresponde al 
distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid. 
 

Localización  

Madrid  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del servicio 

Situada en el distrito madrileño de Retiro, la calle del 
Marqués de Lozoya requiere una completa intervención 
que incluye trabajos de adecuación de la urbanización, 
remodelación del ancho de las aceras y de la calzada y 
eliminación de barreras arquitectónicas. En los trabajos 
se incluyen: 
 

• Demolición de pavimentos y desmontaje de 
mobiliario urbano existente. 

• Tala del arbolado actual y plantación de 11 
unidades de Celtis Australis. 

• Transformación de los pasos de vehículos en 
calzada a pasos de vehículos en acera. 

• Adecuación de los pasos de peatones. 
• Mejora de la red de drenaje superficial. 
• Urbanización general mediante pavimento de 

terrazo granítico y adoquinado. 
• Creación de un circuito biosaludable. 

• Instalación de nuevo mobiliario urbano con 
bancos, papeleras, bolardos y vallado. 

• Instalación de un nuevo sistema de riego por 
goteo. 

• Adaptación de la red de alumbrado a la nueva 
disposición de la urbanización. 

• Mejora del firme de la calle y señalización tanto 
vertical como horizontal. 

 
Esta actuación se incluye dentro del Acuerdo Marco 
de las obras de reforma, reparación y conservación 
del conjunto de edificios y espacios públicos cuya 
competencia corresponde al distrito de Retiro del 
Ayuntamiento de Madrid, Lote 4: Espacios Públicos. 
 

 
 

 

Datos principales del servicio 

Superficie total 
pavimentada 

 Superficie total 
ajardinada 

 Equipamiento zona 
biosaludable 

 Mobiliario urbano 

· 1.771,64 de pavimento 
terrazo granítico 
· 194,81 m2 de pavimento 
hidráulico 
· 377 m2 de pavimento de 
adoquín 
· 2670 m2 de MBC AC16 
· 503,50 ml de bordillo 
granítico recuperado 
· 197,4 ml de bordillo 
prefabricado 
 

 11 unidades de Celtis 
Australis 
 
 

 · Una marquesina con rodillo 
giratorio y flexoextensor 
· Un juego de pedales 
· Una escalera de dedos 
· Una escalera de brazos 
· Un poste de recorrido de 
ondas 
· Un poste de recorrido en 8 
· Un poste para movimiento 
de cintura 
 
 

 · 5 bancos de madera 
· 16 bolardos MU-54 
· 5,4 ml de Valle Orense 
· 14 papeleras 
 
 

 


