
“NUEVA GLORIETA EN CALLE MARQUES DE ALONSO MARTÍNEZ CON PASEO DE
LA ALAMEDA EN ALCALÁ DE HENARES”

¿Qué se pretende?

Se pretende lo que sin duda está siendo un gran reto en toda la ciudad, mejorar en conjunción la movilidad
y la seguridad en los itinerarios peatonales, produciendo la menor retención de vehículos detenidos en un
punto  concreto  de  la  ciudad.  En  muchas  ocasiones  no  existe  proporción  razonable  entre  tiempo  de
detención de los vehículos detenidos y las necesidades del tráfico y/o viandantes. Esto redunda en una
emisión de gases nocivos en puntos concretos de la ciudad muy por encima de lo admisible y necesario.
Junto con esto, se pretende que los peatones dispongan de itinerarios peatonales accesibles y seguros, de
manera que se les dé prioridad a la hora de cruzar la calzada manteniendo, o incluso incrementando la
seguridad la seguridad en estos pasos.

¿Qué se ha hecho para conseguir el objetivo?

La  intervención  ha  consistido en  la  regulación  de  tráfico  en  la  construcción  de  una  nueva  rotonda  la
confluencia  varias  calles:  Paseo  de  la  Alameda,  Marqués  de  Alonso  Martínez,  Sevilla  y  Andrea  Doria,
intersección que actualmente se encontraba regulada por semáforos.

¿Qué se mejoras adicionales ha conllevado la obra?

MOVILIDAD,  MEDIO
AMBIENTE  Y
SEGURIDAD VIAL
Solución  para  confluencia
de  4  ejes/calles,  con  5
pasos  de  peatones
regulados por semáforos

Al confluir varios ejes, con diferente importancia en cuanto su uso por parte de vehículos, y
estando estos regulados por semáforos, ocurre que en ocasiones dicha regulación conlleva
que algunos vehículos estén detenidos ante un semáforo en ocasiones por encima de 60
segundos,  muchas de estas  ocasiones sin peatones cruzando o vehículos  atravesando las
otras calles. 
Esto hacía que la cantidad de emisiones de los vehículos estuviera sin duda muy por encima
de lo que sería necesario, además de colmar la paciencia de los conductores detenidos ante
un  semáforo  durante  más  tiempo  del  necesario,  lo  que  hace  que  psicológicamente  el
conductor tienda a aumentar la velocidad del vehículo entre tramos donde ha de detenerse. 
Junto con esto se ha sustituido los estos pasos regulados por semáforos de por pasos de
peatones seguros, con refugio intermedio y reducción de carriles en ellos, lo que obliga a los
vehículos a reducir su velocidad ante uno de estos pasos, concediendo con todo esto además
la prioridad al  peatón por encima de los vehículos,  cosa que no pasaba en la regulación



semafórica. 

ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

Adaptación  de  pasos  de
peatones, itinerarios, zonas
estanciales,  y  futuro
refuerzo  de  nuevos  pasos
de peatones para personas
invidentes

Se adaptarán tanto los  nuevos pasos de peatones como los  itinerarios peatonales en el
ámbito  de  actuación  a  la  accesibilidad  universal.  Se  prevé  además  el  incremento  de  la
seguridad en algunos de los pasos a corto plazo, con especial atención a personas invidentes
y/o especialmente vulnerables (niños y personas mayores).

ORNAMENTACIÓN Y
REPARACIÓN DE ZONAS

Reparación de solado en
mal estado, creación de

nuevas plazas, protección
perimetral con jardinera en

ellas, nuevo mobiliario
urbano y fuente

ornamental en glorieta

Se van a sustituir las baldosas en mal estado dentro la actuación, especialmente en dos plazas
existentes,  cambiando  el  solado  por  otro  de  tipo  adoquín  que  pone  en  realce  la  zona
estancial, y dotándola de una separación y protección mayor ante el tráfico por medio de una
nueva jardinera perimetral con asiento chapada en piedra al borde de la calzada. 
Además se va a colocar una serie de bancos en consonancia con dicha jardinera perimetral,
dentro de estas nuevas plazas para incentivar su uso por parte de los vecinos.
Se  restaurará  el  vallado de la  fuente existente  en la  plaza  entre  la  calle  Andrea Doria  y
Marqués de Alonso Martínez.
Como  medida  final,  el  centro  de  la  nueva  glorieta  contará  con  una  fuente  ornamental
iluminada, compuesta por 4 vasos a diferente altura y acabado el mismo tipo de piedra que
las jardineras/bancos con motivo de  conjugar ambas zonas.

¿Cuál ha sido el coste y qué beneficio social tiene?

COSTE ECONÓMICO
207.001,34 € IVA inc.

TOTAL PRESUPUESTO :
167.343,97 €

TOTAL PRESUPUESTO  CON IVA:
202.486,21 €

BENEFICIO SOCIAL
 Creación de nuevos 

espacios de 
convivencia vecinal

 33 personas 
interviniendo en la 
obra

 3.636 horas de trabajo

Entre los beneficios sociales que implica la realización de esta obra está la de la puesta a
disposición de los vecinos de zonas de uso común en buenas condiciones para su uso,  y
creación de nuevos espacios de interrelación social.
Además, durante la realización de esta obra han intervenido:

 33  personas (7  personas  para  solado,  4  personas  en  coordinación,  jefatura  y
dirección  de  obra,  10  personas  en  asfaltado,  5  personas  en  desmontaje  de
señalización y  semaforización,  1  persona en instalación de fuente ornamental,  1
persona en motaje de iluminación, 2 cerrajeros, 2 pintores y 2 oficiales conductores)

Todo ello ha supuesto un total de:
 404 jornadas de trabajo 
 3.636 horas de trabajo en mano de obra

Nueva fuente ornamental en la glorieta


