CONCURSO

DE

PROYECTOS

CON

INTERVENCIÓN

DE

JURADO

PARA

LA

CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS
OBRAS PARA LA NUEVA IMAGEN DE LA ESTACIÓN DE METRO CHUECA.

CONSULTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1. ¿Para participar en el concurso es suficiente con tener la titulación
requerida o es necesario poseer algún tipo solvencia técnica concreto?
No es necesario poseer solvencia técnica; para la titulación requerida, se
deberá estar posesión del título de arquitecto, ingeniero industrial, ingeniero
de caminos, canales y puertos, ser licenciado en Bellas Artes o diseñador con
titulación de grado o posgrado en diseño.

2. Soy arquitecto y socio de una oficina de Arquitectos con sede en
Colombia, quisiera preguntarles, ¿el concurso para la estación del
metro Chueca permite la participación de arquitectos por fuera de
España?
Lamentamos comunicarle que no puede participar en el concurso. Los únicos
títulos de arquitecto legalmente reconocibles con el título español son aquellos
expedidos

por

los

estados

miembros

de

la

Unión

Europea,

Islandia,

Liechtenstein, Noruega y Suiza.
En el caso de títulos expedidos en Italia será necesario estar en posesión del
“Laurea in Architettura” acompañado del Diploma expedido por el Ministerio de
Instrucción Pública después de que el candidato haya superado, ante un
tribunal competente, el examen de estado que le faculta para el ejercicio
independiente de la profesión de arquitecto.
En el caso de títulos expedidos en Alemania, cuando la duración de los
estudios sea inferior a cuatro años (pero al menos tres años) se deberá poder
acreditar oficialmente un periodo de experiencia profesional en la República
Federal de Alemania de 4 años.
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Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la siguiente normativa:
Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva
2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados
aspectos del ejercicio de la profesión de abogado.
https://www.boe.es/boe/dias/2008/11/20/pdfs/A46185-46320.pdf
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los
requisitos y el

procedimiento para

la

homologación

y declaración

de

equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la
convalidación

de

estudios

extranjeros

de

educación

superior,

y

el

procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco
español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de
Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y
Diplomado.
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12098.pdf
Se adjunta enlace a la guía sobre los procedimientos de homologación y
equivalencia regulados por el Real Decreto 967/2014.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-alciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050580/ficha/050580/Guia-RD967-2014.pdf
3. ¿Es posible participar en el concurso siendo licenciado en Publicidad y
teniendo un máster en Diseño gráfico?
Sí es posible.
4. En ese caso ¿Podía participar formando equipo con un arquitecto?
Sí, podría participar formando equipo con un arquitecto.
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5. La documentación para poder participar al concurso son :
Los anexos número 1, 2 y 3 en esta primera fase y para la segunda
fase (o sea después de una sucesiva selección) los anexos 4, 5 y 6?
Para participar en el concurso, que se desarrollará por el procedimiento de una
única fase, se deberán presentar los anexos 1, 2, 3, 4 y 5.
El anexo 6 tiene que ver con las condiciones de contratación de los autores de
la propuesta ganadora.
6. Siendo deseo de presentarse una Sociedad Limitada profesional de
arquitectos y una persona física, entiendo que no es precisa la
constitución de UTE alguna, ¿es así? Y que basta con cumplimentar el
modelo del anexo 1.3 para equipos mixtos de sociedades y personas
físicas, siendo autora la sociedad y colaboradora la persona física, con
la documentación requerida de ambas.
Si la persona física es coautora del proyecto será necesario cumplimentar el
anexo 1.3 y el anexo 4 de COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE.
En el caso de que la persona física no fuera coautora sino colaboradora,
deberíais cumplimentar tan solo el anexo 1.2 MODELO PARA SOCIEDADES, e
incluir, si lo estimáis oportuno, a la persona física como colaboradora.
7. Y en este mismo caso, para el seguro de responsabilidad civil (al
disponer la SLP uno que supera ampliamente la cantidad exigida),
¿sería suficiente o se le exige alguna condición a la persona física que
se presenta con ella?
Será suficiente con el seguro actual de importe superior a 100.000 € por
siniestro. Deberéis en cualquier caso cumplimentar el anexo 5.
8. En el dossier técnico tenemos libertad de expresión o sea que uno
puede inserir sea diseños, que imágenes que estilo de carácter y
dimensión del texto. ¿Y las 10 páginas se consideran doble faz?
La memoria deberá contener un máximo de 10 páginas a una cara, en formato
PDF y contenido libre.
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9. ¿El video opcional puede ser realizado con cualquier programa o sea
que el formato y extensión los elige uno mismo?
Sí.
10. El “lema elegido” es totalmente libre o hay que respetar un formato o
un carácter, etc.?
El lema es totalmente libre.

CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

1. ¿Podrían facilitar una sección transversal en cad de la estación
indicando las alturas mínimas que hay que respetar?
¿Se puede modificar el muro central que separa los dos andenes? Para
ello sería necesario saber si se trata de un muro estructural, si está
conformado por pilares o si se trata de un espacio vacío.
Metro no dispone de esa información gráfica, para saber las alturas se puede
realizar una toma de datos y medidas “in-situ”.
La estructura del muro central que separa los andenes no puede modificarse.
2. ¿Sería posible tener una referencia de las alturas de cada pasillo o
tener acceso a planos con las secciones de túneles y pasillos?
Contestado en la pregunta anterior.
3. ¿Los

participantes

tenemos

libertad

para

proponer

el

tipo

de

intervención exterior de la estación? ¿Hay alguna restricción de
elementos a conservar, como las barandillas o pórtico del cartel?
Los participantes tienen libertad para proponer cualquier tipo de intervención
exterior de la estación, sin restricciones en los elementos a conservar.
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4. No nos queda muy claro, cuando en las bases se dice que la actuación
abarca la "boca de metro", y también dice "desde la plaza hasta el
andén", ¿qué grado de libertad tenemos en la parte exterior? Es decir,
¿se pide remodelar el murete y el perfil metálico del que cuelga el
cartel de "metro", y la valla circundante, o es a partir de ahí, esto es,
desde cota cero hasta el andén? En caso afirmativo (parte exterior
transformando lo que hay), ¿podemos extendernos hacia la plaza, y
hasta qué grado, en el caso de que nuestra propuesta así lo requiera?
La Plaza no es competencia de Metro, sino del Ayuntamiento de Madrid y no es
objeto del presente concurso. Sí son competencia de Metro los elementos
constructivos de la “boca de metro”, por lo que se podrá intervenir sobre el
murete, barandilla y “pórtico” con el cartel.
5. ¿Es posible intervenir en el espacio exterior, es decir sobre la escalera
de acceso a la estación?
Sí, se puede intervenir sobre la escalera de acceso a la estación.
6. ¿Podría contar con más diseños precisos y detallados que los que
están a disposición en el sito web, en formato Autocad?
La información de que se dispone en Autocad ya va anexa a las Bases.
7. ¿El presupuesto para la remodelación se puede realizar sobre la base
de productos y precios de la Comunidad Europea?
Se recomienda utilizar la Base de precios Centro en su edición más
actualizada.
8. Los paneles “Vitrex” actualmente cubiertos por la bandera símbolo del
colectivo LGBT, ¿los podemos mantener así en nuestro proyecto o
dejarlos como fondo?
Sí se puede.
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9. ¿Se podría contar con el suministro de agua para regar las plantas en
el caso se decida de incluir el verde en el proyecto, más precisamente
en la zona de la boca de ingreso al Metro?
Las estaciones de Metro cuentan con puntos de suministro y distribución de
agua.
10. El mostrador del puesto del supervisor comercial, ¿va remodelado
completamente el puesto o solo el mostrador?
Se podrá rediseñar el cerramiento exterior de la taquilla actual, pudiendo
complementarlo con un pequeño stand o mostrador, a modo de mobiliario,
para una persona, análogo a los que hay en las estaciones de Nuevos
Ministerios o Chamartín, por ejemplo.
11. El diseño en Autocad adjunto a las bases y pliegos técnicos del
concurso son en escala 1cm = 100cm, por ejemplo: el largo del andén
es 89,18 m y el ancho 3,02 m, ¿estas medidas son correctas o tenemos
que agregarle un factor de escala?
Son correctas.
12. ¿La estructura en la zona de las escaleras fijas y mecánicas es plana o
curva por debajo de los techos? Se puede saber la altura que tenemos
abajo y arriba del techo en la zona de las escaleras y en el vestíbulo?
¿Se puede cambiar dicha altura y hacerlo en algunos lugares más altos
o más bajo siempre que se respete el mínimo de norma?
No se dispone de los datos solicitados. En cualquier caso, no se puede alterar
la posición de los falsos techos, ni siquiera taladrar, ya que son una
canalización para las filtraciones de agua del exterior.
13. ¿Se puede utilizar el espacio de terraza de la Plaza que queda detrás
de la boca de ingreso a la estación de Metro?
Ese espacio no pertenece a la estación, por lo que no se podrá intervenir en el
mismo.
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14. ¿Se puede intervenir sobre todos los elementos del pavimento que
hay en los pasillos y andenes, o hay alguno con alguna restricción?
Hay que respetar todo el pavimento tactovisual sin alterar ninguna de sus
características. Conviene destacar que la estación tiene mucha afluencia de
personas con discapacidad visual, por la proximidad que hay de la misma a la
Delegación Territorial en Madrid de la Once, en la calle Prim. En el resto de
pavimentos se deberán cumplir las indicaciones de las Bases y el PPT.
15. ¿Cómo de riguroso es el cumplimiento del presupuesto en la
propuesta?
El Presupuesto de Ejecución por Contrata no puede superar los 250.000€; el
presupuesto deberá incluirse en las propuestas y es condición indispensable no
superar dicha cantidad.
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