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Edificio singular

ICEBERG 
DE COLORES

INTERCAMBIADOR DE AVENIDA DE AMÉRICA 
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Unos alargados prismas de vidrio y 
malla metálica atestiguan la existencia de 
la construcción. Porque el intercambia-
dor de Avenida de América es como un 
iceberg: la mayor parte de su volumen 
queda bajo la superficie, englobando cua-
tro plantas bajo rasante. En la reforma 
que terminó en el verano pasado, se 
amplió su superficie, mejorando los acce-

sos, las instalaciones y la comodidad de 
uso, en una actualización similar a las de 
los programas informáticos.

Juan José Díaz Fernández, director de 
la ejecución de la obra, detalla las actua-
ciones: “Se logró la separación física entre 
autobuses y viajeros mediante la instala-
ción de mamparas que atenúan el ruido, 
aíslan de los gases de combustión, secto-
rizan frente al humo y al fuego y posibili-
tan la climatización del espacio de espera. 
Además, se mejoraron los acabados e ins-
talaciones (iluminación, confort climáti-
co, sistemas de protección contra incen-
dios y otras) del resto de zonas de público 
como son la venta de billetes, zonas de 

TRAS LAS OBRAS DE MEJORA, QUE NO HAN AFECTADO A SU 
ACTIVIDAD DIARIA, LA NUEVA VERSIÓN DEL INTERCAMBIADOR 
DE AVENIDA DE AMÉRICA ES MÁS SEGURA Y CONFORTABLE.  
CON MATERIALES MUY ESTUDIADOS, SE HA MEJORADO SU 
ENCUENTRO CON EL ENTORNO Y LA URBANIZACIÓN DEL MISMO.

 Carlos Page 
 Juanjo Díaz Fernández  y Luis Rubio

2

1

3

026-033 ES Avd_america_11.indd   28 17/10/14   16:08



bia  29

espera y circulación o accesos al metro”. 
En resumen, se consigue un mayor con-
fort y mayor seguridad para los usuarios.

“Con la ampliación de, fundamental-
mente, tres zonas (sur, este y norte)”, pro-
sigue el arquitecto técnico, “se pudo alber-
gar parte de los cuartos técnicos necesarios 
para ese plus de confort climático y de 
ventilación y se aumentó el número de 
salidas de emergencia, lo que disminuye 
los tiempos de evacuación ante una posi-
ble incidencia”. También se amplían los 
primeros 80 metros hacia el intercambia-
dor en los túneles de acceso y salida, aña-
diendo dos salidas de emergencia más y 
dotándola de mejores sistemas contra 

incendios y de iluminación. Y se cambia el 
trazado del paso subterráneo bajo la calle 
Cartagena.

Díaz Fernández destaca la incorpora-
ción y uso de las nuevas tecnologías a la 
reforma: “Se produjo la sensorización de 
multitud de elementos, el establecimien-
to de una lógica compleja de control y la 

1. Isla en el nivel -1.

2. Interior de las escaleras mecánicas, bajo la 
cuña de vidrio.

3. Isla en el nivel -2.

4. Dársena en el nivel -1.

5. Vista de las escaleras con la cubrición 
acristalada.

6. Colocación de las escaleras mecánicas.

7. Planta -1.

integración e interacción entre los subsis-
temas de instalaciones presentes en el 
intercambiador”.

Además, se construye una nueva rampa 
de salida desde el primer nivel de planta de 
autobuses, que ayuda a un mejor funcio-
namiento en casos puntuales y de emer-
gencia. “La adecuación del edificio a las 

MEJOR TRÁNSITO
RENOVACIÓN DE SISTEMAS
Las escaleras mecánicas se han 
cambiado por otras con mayor 
ancho, menor inclinación y 
mayor velocidad. Se amplían 
los ascensores y se añaden 11 
nuevas salidas de emergencia.

Edificio singular
INTERCAMBIADOR DE AVENIDA DE AMÉRICA

NIVEL-1

2

6

4

2

5

7

026-033 ES Avd_america_11.indd   29 20/10/14   23:00



30  bia

COMPARTIMENTACIÓN
CUERPO DE VIDRIO
Se ha ejecutado una cuña 
acristalada para cerrar las 
escaleras mecánicas, con 
aproximadamente 7x14 m en 
planta y una altura variable de 1 
a 6 m, siendo transitable para su 
fácil mantenimiento. Tiene una 
resistencia a fuego EW-60 y una 
baja transmisión térmica. Todo 
ello, además, con un tamaño de 
vidrio máximo. 10
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necesidades de movilidad de todos, con el 
cumplimiento de las normas y recomen-
daciones más exigentes en materia de acce-
sibilidad”, asegura el director de la ejecu-
ción de la obra, “ha sido otro de los hitos 
reseñables”. 

MEJORAS NECESARIAS
Inaugurado en el año 2000, el intercam-
biador de transportes de Avenida de Amé-
rica fue la primera infraestructura desarro-
llada por el Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid (CRTM) bajo el modelo 
concesional de proyecto, ejecución de 
obra y explotación. Contaba con medidas 
adecuadas a su uso, pero inferiores a las de 
los  intercambiadores construidos en el 

Plan 2003-2007. De ahí la necesaria 
actualización, encargada al estudio Ireval.

“Finalmente, en el exterior, se ha modifi-
cado la urbanización generando espacios 
de paso y estancia más agradables, y se han 
construido unos nuevos pabellones que 
albergan el acceso principal desde la calle y 
parte de las instalaciones necesarias para la 
mejora de las condiciones climáticas gene-
rales”, señala el arquitecto técnico, “todo 

ello con un acabado estudiado para mejo-
rar el entorno y resistir agresiones. Y se 
incorporó en la acera de los pares una nue-
va rampa de acceso al aparcamiento rota-
cional, mejorando el acceso al mismo”. 

Sobre el proceso de construcción, Díaz 
Fernández destaca: “En las ampliaciones, 
la cimentación se ejecutó mediante pan-
talla de pilotes, siendo la mayor dificul-
tad la proximidad de las edificaciones 

8. Cuña acristalada, desde la zona de 

autobuses, en el nivel -2.

9. Dársena en el nivel -2.

10. Esquina del templete principal, en el 

exterior. 

11. Urbanización de la acera impar, con los 

cuerpos de instalaciones y acceso.

12. Montaje de la cuña.

13. Planta nivel 0, con la integración en el 

entorno construido y urbanización.
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colindantes y la posible afección a sus 
cimientos. Pero la obra se ha resuelto sin 
incidencias”. Además, al tratarse de un edi-
ficio ya construido y en un entorno en uso, 
resulta complicado encajar una nueva red 
de saneamiento en la ya existente.

Respecto a la estructura, para poder 
ensanchar los 80 primeros metros en el 
acceso al intercambiador en los túneles, 
se realiza una pantalla paralela a la exis-
tente, se conecta la losa de cubierta con 
esta nueva pantalla y se corta la antigua. 
“Y, dentro de la construcción, en todas 
las intervenciones practicadas fue necesa-
rio el refuerzo de las losas de cada planta, 

en muchos casos mediante fibra de carbo-
no, por la nueva sobrecarga estructural”.

Mayor complejidad supuso la ejecución 
de un nuevo acceso peatonal de conexión 
entre el edificio del intercambiador y los 
cañones de distribución de metro: “Esta 
actuación exigió el avance por bataches 
para el apeo, la demolición y restitución 
del encuentro de la bóveda del cañón del 
metro con los hastiales. Y fue necesaria la 
ejecución de un cargadero y posterior 
demolición de parte de la pantalla de pilo-
tes del intercambiador existente”.

“Al actuarse sobre la urbanización de la 
plaza, bajo la que se encuentra la losa de 

MÁS SEGURIDAD
CONTRA FUEGO Y GAS
Un problema en la sectorización fue encontrar una 
solución para grandes huecos, tanto en los túneles de 
acceso y salida como en la conexión con el metro (allí se 
encuentra el mayor paso con 19 m de ancho). Se resuelve 
mediante cortinas cortafuegos EI-120.
Las instalaciones se adaptan a una posible entrada de 
vehículos propulsados por gas natural comprimido 
incorporando detectores.

RECURSOS
ESPECIALES
SE HAN UTILIZADO MATERIALES

DURADEROS Y RESISTENTES

TANTO AL FUEGO COMO

AL AMBIENTE Y AL USO

Compartimentado
EN COLORES

El revestimiento de zonas de 

circulación y comerciales es de 

vidrio templado y coloreado. En 

áreas de viajeros hay un acabado 

metálico lacado con tratamiento 

antigrafi ti.

Exterior
PRESENCIA FUERTE

El cuerpo exterior se cierra 

con mallas metálicas y vidrio, 

que lo integran en un entorno 

consolidado y resisten las 

agresiones ambientales y 

vandálicas.

Urbanización
ECO-SUELO

Se acaba con un material que lleva 

en su cara superfi cial un potente 

catalizador que transforma los 

gases contaminantes presentes 

en productos inocuos para la 

salud. 

+
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cubierta del propio intercambiador”, seña-
la el arquitecto técnico, “fue necesario la 
actuación por fases en la impermeabiliza-
ción de la misma, para no afectar al tránsi-
to peatonal y rodado que por ahí circula”.

Para cumplir con las exigencias de cali-
dad y confort de otros intercambiadores 
más modernos, además de con la normati-
va contra incendios vigente, era necesario 
la separación física entre viajeros y autobu-
ses, y contar con una resistencia a fuego 
EW-60. “Se utilizó un cerramiento tipo 
mampara con esas características, ponien-
do especial atención en las instalaciones 
que atravesaban los diferentes sectores de 
incendio, y ejecutándose por fases secuen-
ciales que permitieran no parar la actividad 
del edificio. Al componerse la mampara de 
diferentes elementos, y para comprobar la 
eficacia del conjunto colocado, se realizó 
un ensayo a fuego específico del conjunto, 
siendo éste satisfactorio”.

“En este edificio ya construido y en fun-
cionamiento”, termina el director de la eje-
cución de la obra, “el mayor reto consistió 
en incorporar las instalaciones y sus cuartos 
técnicos necesarios para dotarlo de climati-
zación, ventilación y extracción acordes a 
las exigencias vigentes. Para ello, fue necesa-
ria la ampliación en varias zonas del inter-
cambiador, produciendo el desvío en calle 
de los servicios afectados y, ya en el interior, 
encajar las nuevas instalaciones de gran 
tamaño con otras existentes y que debían 
mantenerse hasta la puesta en marcha de las 
nuevas”. También destaca la ausencia de 
accidentes laborales reseñables.

CRUCE DE CAMINOS
Sobre la importancia de la actuación, hay 
que recordar que aloja los servicios de 
autobuses del corredor del Henares y el 
norte-noreste peninsular y Avenida de 
América es la estación de metro en la que 
confluye mayor número de líneas. Por el 
intercambiador pasan unos 60 millones 
de viajeros al año. Al mismo tiempo, se 
localiza junto a un cruce viario funda-
mental, el que corresponde al encuentro 
entre las rondas con la entrada de la A-2 y 
el nudo de ésta sobre la M-30. Sobre este 
eje, además, gravita el movimiento de la 
capital con el aeropuerto Adolfo Suárez-
Madrid Barajas y con los recintos feriales.

“En este contexto”, precisa Díaz Fernán-
dez, “ejecutar una obra de ampliación y 
remodelación que mantiene el intercam-
biador en uso y que afecta mínimamente al 
tráfico en superficie es de una enorme 
complejidad. Exige un esfuerzo escrupulo-
so de planificación y numerosas y comple-
jas situaciones provisionales”. 
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14. Túnel, con los nuevos sistemas de 
evacuación y seguridad.

15. Planos de los túneles (niveles -1 y -2) 
situados al este.

16. Ejecución de la losa del paso inferior.

17. Corte de pilotes existentes y nueva 
pantalla en túneles.

18. Viga de coronación de la pantalla de 
pilotes de túnel.

19. Pantalla y muros de paso inferior.

20. Pilotaje de la salida de emergencia 
de túnel.
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FICHA TÉCNICA 

PROMOTOR 
Intercambiador de Transportes Avenida de 
América, S.A. Concesión con el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid. 

PROYECTO/PROYECTISTA 

IREVAL Arquitectura e Ingeniería, S.L.P., 
Vázquez Ofi tep, S.L. y Alfestal Ingeniería.

DIRECCIÓN DE OBRA
Irene Vallbona Mercadé, arquitecta.

Francisco Vázquez Buceta, ingeniero 
industrial.

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA
Juan José Díaz Fernández, arquitecto 
técnico.

EMPRESA CONSTRUCTORA 
Dragados S.A.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
37.814.663,25 euros.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA 
Febrero 2012.

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA 
Verano 2014.

OTRAS EMPRESAS INTERVINIENTES:
Empresa colaboradora en diseño 
estructural: Alfestal Ingeniería

Empresas colaboradoras en diseño 
de instalaciones: Vázquez Ofi tep, S.L., 
Laboratorios Eptisa, Intemac, Geocisa, 
Euroconsult.
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