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1. OBJETIVOS 
 
Es objetivo prioritario del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de este y ulteriores 
proyectos, abordar la regeneración del Parque Histórico Quinta de Vista Alegre, mediante un 
modelo de parque abierto al ciudadano, que preserve su integridad y sus valores históricos y 
culturales, en convivencia con los usos dotacionales y las instituciones que hoy conforman Vista 
Alegre, y aquellas otras que el Parque acoja sobre su patrimonio edificado.   

La complejidad de Vista Alegre y de su regeneración integral, hacen preciso compatibilizar 
operaciones y procesos de diferente naturaleza, escala y recorrido,  que abarcan desde la 
formulación definitiva de los instrumentos de gestión y planificación, hasta un amplio espectro 
de intervenciones sobre el patrimonio vegetal y edificado de la Finca. 

En este contexto se ha considerado objetivo a su vez, permitir, en fase temprana de los trabajos, 
el  disfrute por los ciudadanos de los jardines históricos, que por su valor y vulnerabilidad han 
permanecido cerrados al público,  y cuya restauración se hará compatible con su apertura 
progresiva al público.  

Con el objetivo de la regeneración integral de la Finca y de la apertura inminente de sus jardines 
históricos, se han planificado sobre el cuadrante noroeste de la Quinta, que acoge los ámbitos y 
edificaciones de mayor protección, los trabajos a cuatro años que constituyen el PROGRAMA DE  
ACTUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y APERTURA AL PÚBLICO DE LA FINCA DE VISTA 

 

El Programa de actuaciones incorpora así mismo, en una primera fase de un año, sobre el Jardín 
Paisajista, aquellas actuaciones dirigidas a  garantizar la seguridad de las personas  y del propio 
Jardín, su conservación y su integridad.  A tal fin se han previsto: 

 Las talas y podas urgentes sobre ejemplares en deficiente estado fitosanitario. 
 La Contratación de la Conservación del Jardín conforme a un Plan de Gestión de Especies 

Vegetales.  
 La renovación de infraestructuras básicas 
 La eliminación de los impactos negativos  resultado de la fragmentación administrativa, el 
tráfico de vehículos o las instalaciones obsoletas entre otras.  

 La restauración de los elementos inertes del jardín como sus fuentes y bancos. 

Así mismo respecto al patrimonio edificado:  

 Se contemplan operaciones urgentes de conservación en primera fase y se articularan las 
fases  ulteriores dirigidas a la restauración o rehabilitación de las edificaciones históricas hoy 
sin uso como la Galería, la Estufa del Palacio Viejo o el Cinematógrafo, entre otros.   

 Se continuarán e integrarán las fases de obra previstas con el objetivo de completar las obras 
de restauración del Palacio Nuevo, a lo largo de los próximos cuatro años. 

La intervención sobre este cuadrante a cuatro años se completa con la formulación de los 
instrumentos de gestión y planificación tales como el Proyecto de Restauración del Jardín 
Paisajista, y su integración en el Plan Especial de Gestión y Usos de la Finca.    
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Por último el programa contempla acercarse al ciudadano dando a conocer los valores de la finca 
a través de un plan de divulgación y participación que abarcará distintos soportes e instrumentos 
de difusión y participación ciudadana. 

2. LA FINCA DE VISTA ALEGRE 
iones ya que tienen una extensión de 

453.568 m2 (~45 ha.) que presenta unos altos valores históricos y culturales, cuya titularidad es 
compartida entre el Estado, con aproximadamente un 20 %, y la Comunidad de Madrid con cerca 
del 80 %, que a su vez, da cabida a la prestación por parte de esta Administración autonómica 
de una amplia variedad de servicios públicos de carácter educativo y social.  

Por otra parte, su localización, en el Distrito madrileño de Carabanchel, coincide con una 
carencia estructural en la zona de espacios verdes y dotacionales que viene propiciando una 
demanda vecinal creciente de la apertura de la finca Vista Alegre al público. 

2.1. Situación actual 
La situación actual de la finca de Vista Alegre es el resultado de sus orígenes, en el siglo XIX, su 
evolución para convertirse en Quinta de recreo de la nobleza y la alta burguesía hasta derivar 
en una vocación claramente pública y asistencial en manos inicialmente del Estado y más tarde, 
con el estado autonómico actual, de la Comunidad de Madrid. 

Actualmente la finca está dividida en 13 recintos que fragmentan la finca impidiendo la 
comunicación entre cada recinto. Estos recintos, 11 corresponden a la Comunidad de Madrid  
con adscripciones  diferentes:  

o Consejería de Educación e investigación 

o Consejería de Políticas sociales y familia 

o Consejería de Economía, empleo y hacienda 

Además, esta fragmentación también engloba estados y conservaciones diferentes, dejando en 
un papel secundario la mayor parte de los valores históricos, culturales y paisajísticos que dan 
valor a la finca. Así, la finca en si cuenta con uno de los 9 parques históricos de Madrid, pero a 
diferencia de los demás no está puesto al uso y disfrute de la ciudad. 

La distribución actual de la finca, y especialmente el cuadrante noroeste que constituye el 
parque histórico se muestra en el plano incluido del anexo. 

2.2. Situación futura 
El conjunto de actuaciones que constituye el Programa de Actuaciones pretende la regeneración 
y recuperación del conjunto mediante: 

 Planificación integral de la finca (Plan Especial) preservando su integridad, sus valores 
históricos, sus usos dotacionales e instituciones 

 Regeneración de los jardines históricos 

 Apertura temprana a la ciudadanía de los jardines durante el proceso 

Se han de distinguir dos fases de finalización: 
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FASE que va del marzo de 2018 a marzo de 2019 (APERTURA 1) que se habrá actuado sobre los 
jardines y edificaciones históricas  con mayor protección: 

 Jardines históricos y elementos complementarios  

 Restauraciones sobre la edificación y elementos singulares del jardín 

 Gestión integral 

 Participación y divulgación 

FASE que va de marzo de 2019  hasta la finalización del programa en 2021 (APERTURA 2) que 
permitirá la restauración integral de los jardines históricos con incorporación de nuevas áreas y 
la restauración de la ría y la disponibilidad de un Plan Especial. 

3. ACTUACIONES NECESARIAS Y FASES DE EJECUCIÓN 
 
La totalidad de los trabajos que se proponen realizar  como parte del programa de actuación 
figuran de una manera conjunta en el cuadro esquemático del apartado siguiente donde junto 
a una descripción sucinta de cada uno de ellos consta su planificación temporal.  
 
A continuación se relacionan de una manera más detallada las diferentes actuaciones del 
Programa de Actuación y que en el desarrollo del mismo se codificarán. 
 
1. ELIMINACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS Y LIMPIEZA.  

 
ELIMINACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS, LIMPIEZA Y ACOPIO CON SUPERVISIÓN 
ARQUEOLÓGICA QUE AFECTE DIRECTAMENTE A LA APERTURA PARCIAL AL PÚBLICO DE LOS 
JARDINES HISTÓRICOS. El contenido de estos trabajos se realizarán según lo dispuesto en    
los  ESTUDIOS PREVIOS PARA LA APERTURA PARCIAL DE LOS JARDINES HISTÓRICOS DE LA 
QUINTA DE VISTA ALEGRE y en los  ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS, INVENTARIO DE INERTES Y 
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN donde se identifican y georreferencian todos los elementos 
que deben ser eliminados, con indicación de su destino: 

 
I. RETIRADA DE IMPACTOS NEGATIVOS I: DESMONTAJE DE ELEMENTOS INSTALADOS QUE 

HACEN REFERENCIA AL TRÁFICO RODADO DE VEHÍCULOS: bolardos, horquillas, badenes, 
señales de tráfico, eliminación de pintura de bordillos, barreras para el aparcamiento, 

 (FASE 1) 
 

II. RETIRADA DE IMPACTOS NEGATIVOS II: DESMONTAJE DE OTROS ELEMENTOS AISLADOS 
QUE RESULTAN INAPROPIADOS: pérgolas y bancos descontextualizados, sin valor o 
interés, tramos  (FASE 1) 

 
III. RETIRADA DE IMPACTOS NEGATIVOS III: DESMONTAJE DE ELEMENTOS RELACIONADOS 

CON LAS INSTALACIONES: báculos de iluminación en el camino posterior al jardín del 
Palacio Nuevo, eliminación de postes de luz sin tendido eléctrico, eliminación de tirantes 
tensores en postes o señalización, eliminación de farolas sin servicios frente al Palacio 
Nuevo y farolas antivandálicas en la línea de fachada, rebaje y remate de arquetas y 
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pozos que sobresalen del nivel de pavimento o su eliminación de no resultar 
 (FASE 1) 

 
IV. RETIRADA DE IMPACTOS NEGATIVOS IV: DESMONTAJE DE ELEMENTOS RELACIONADOS  

CON CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y LA DELIMITACIÓN FUNCIONAL DE ÁMBITOS: 
alambradas, chamizos y construcciones ligeras. (FASE 1) 

 
V. RETIRADA DE IMPACTOS NEGATIVOS V: DESMONTAJE DE ELEMENTOS RELACIONADOS 

CON DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE ENTERRADOS, que requerirán su inertización y baja 
ante la DG de Industria, Energía y Minas. (FASE 1) 

 
VI. RETIRADA DE IMPACTOS NEGATIVOS VI: DESMONTAJE DE ELEMENTOS SOBRE LAS 

FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES: toldos, cableado y maquinarias de climatización 
sobre fachadas. (FASE 1) 

 
VII. ELIMINACIÓN DEL VALLADO ENTRE LOS JARDINES DE LOS DOS PALACIOS Y DE LAS 

CONSTRUCCIONES DE LA ESCUELA TALLER, de acuerdo a la MEMORIA VALORADA PARA 
LA ELIMINACIÓN DEL VALLADO ENTRE LOS JARDINES DE LOS DOS PALACIOS Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ESCUELA TALLER (FASE 1) 

 
VIII. LIMPIEZA Y DESBROCE Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBRERAS EN LAS PARCELAS DE LOS DOS 

PALACIOS. Retirada de restos vegetales de poda, maleza, basura y tierra vegetal artificial 
con especial cuidado en las zonas de alberca, acequia y noria, antigua pista de patinaje, 
donde se conserven restos de cimentaciones y antiguas edificaciones y en la zona 
colindante con la calle General Ricardos. (FASE 1) 

 
IX. DESMONTAJE DE LA PASARELA METÁLICA que une actualmente el edificio del Aulario y 

el palacio Nuevo en su fachada sur. (FASE 1) 
 
X. TRASLADO Y CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS INVENTARIADOS, bajo supervisión 

arqueológica. Estas labores deben ser planificadas y dirigidas junto con arqueólogos que 
georreferenciarán, inventariarán y reubicarán los restos de edificaciones e instalaciones 
encontrados, con especial cuidado en los siguientes entornos: albercas, acequia y noria, 
antigua pista de patinaje y donde se conserven restos de cimentación de antiguas 
edificaciones. (FASE 1) 

 
2. ACTUACIONES SOBRE EL JARDÍN.  

 
I. ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN 

Las actuaciones de tala y poda sobre la parte del jardín vinculada al palacio nuevo ya se 
están llevando a cabo por la SDGP bajo licencia municipal. Se incluyen: 

 
a. TALA Y PODA SOBRE EL ARBOLADO DEL PALACIO VIEJO, consistente en la 

retirada de ejemplares muertos y ramas muertas en los jardines dentro de la 
parcela del palacio viejo, de acuerdo con el documento de proyecto  de TALA Y 
PODA SOBRE EL ARBOLADO DEL PALACIO VIEJO redactado para la definición de 
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las actuaciones que han de realizarse. Se centra especialmente en la ejecución 
material de las operaciones mínimas enfocadas a la seguridad de las personas, 
del resto de la vegetación y de los demás elementos del jardín. Estas 
actuaciones ya han sido realizadas con mayor amplitud en el jardín del palacio 
nuevo. (FASE 1) 

 
b. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL JARDÍN Y SUS INSTALACIONES. 

ACTUACIONES PREPARATORIAS, de acuerdo con el PLAN DE MANTENIMIENTO 
Y GESTIÓN DEL JARDÍN E INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES que recoge por 
un lado una propuesta de intervenciones previas para la apertura 
(principalmente la plantación de herbáceas y otras actuaciones de carácter 
reversible) y por otro el plan de mantenimiento con las actuaciones que se han 
de realizar periódicamente sobre cada una de las especies y que se ha de 
mantener en el tiempo. Comprenderá la actualización del inventario de especies 
existentes después de las talas, podas y limpieza, el plan de gestión sobre cada 
ejemplar (tratamiento y registro de intervenciones), las prescripciones 
específicas para las podas de árboles y arbustos según la especie, ejemplares y 
localización de cada uno, la prohibición de actuaciones ajenas al jardín (como 
realizar nuevas plantaciones, crear nuevos caminos, emplear nuevos 

os, la 
programación de labores, el mantenimiento de infraestructuras y de los 
elementos asociados al jardín, etc. (FASE1) (FASE 2) 

 
c. RESTAURACIÓN DEL JARDÍN PARA LA APERTURA FASE 1. ÁREA VISITABLE, de 

acuerdo con el ANTEPROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL JARDÍN HISTÓRICO, que 
establecerá las bases y criterios para su restauración y diseño, uso, gestión y 
planificación compatibilizándolas con su uso público de forma que se dé a 
conocer el importante valor histórico, ambiental, educativo y cultural de este 
espacio. De acuerdo con el modelo de jardín y su estructura (caminos, 
arquitecturas, agrupaciones arbóreas, materiales y especies vegetales a 
introducir) (FASE 1) 

 
II. INSTALACIONES Y MONTAJES DE CARÁCTER REVERSIBLE 

 
a. DELIMITACIÓN FÍSICA DE LAS ZONAS DE ACCESO AL PÚBLICO, mediante postes, 

catenarias o barreras vegetales, de acuerdo con la especificado los ESTUDIOS 
PREVIOS PARA LA APERTURA PARCIAL DE LOS JARDINES HISTÓRICOS DE LA 
QUINTA DE VISTA ALEGRE. (FASE 1) 

 
b. INSTALACIONES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD y CONTROL DEL AFORO. Obras e 

instalaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de sus objetivos: 
sistemas de video vigilancia, alarmas, sistemas de control de accesos, paneles 
de fijaciones ocultas para el cierre de huecos de acceso a edificios desocupados, 
etc. (FASE 1) 

 
c. SEÑALÉTICA DIVULGATIVA, DE INFORMACIÓN Y DE SEGURIDAD,  de acuerdo 

con lo que especifique el PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN que establecerá 
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las directrices para su desarrollo. Supone la producción y su instalación. (FASE 
1) 

 
d. MOBILIARIO URBANO: bancos, papeleras y fuentes de agua potable, de acuerdo 

con las directrices de la Comunidad de Madrid a considerar en redacción de 
proyecto. (FASE 1) 

 
e. PROTECCIONES DE SEGURIDAD Y DE IMPACTO VISUAL SOBRE EDIFICACIÓN 

DEFICIENTE O EN OBRAS, para garantizar la seguridad de las personas y 
mantener unos niveles mínimos de ornato en el entorno del jardín. Se revisarán 
en todos los edificios incluidos en el recorrido el estado de sus cornisas y 
cubiertas, se analizarán los elementos que se pudieran desprender (tejas, 

 y se tomarán las medidas para evitar su caída. Se 
estudiarán lonas y protecciones en edificios en obras que reproduzcan sus 
arquitecturas para su mayor integración en el entorno. (FASE 1) 

 
f. OTRAS INSTALACIONES PROVISIONALES NECESARIAS PARA LA APERTURA O 

POSTERIORMENTE, con objeto de suplir la funcionalidad de edificaciones que 
estén en obras, por ejemplo un pabellón de acogida de visitantes si el edificio 
de la estufa no se terminara a tiempo. (FASE 1) 

 
III. OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y SERVICIOS 
 

a. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA,  de acuerdo 
con lo especificado en el  ANTEPROYECTO DE ILUMINACIÓN. De las tres capas 
de luz que se definen en el anteproyecto se ejecutarán en la (FASE 1) la totalidad 
de la capa 1 (la funcional o de uso, que atiende a las necesidades de los usuarios 
de los edificios en uso y a la iluminación mínima de seguridad y accesos) y las 
infraestructuras de la capa 2 (la histórica, que atiende a la experiencia del 
visitante en la escena nocturna e iluminación de las fachadas). Para la (FASE 2), 
posteriormente a la apertura al público, se ejecutaría el resto de la capa 2 y la 
capa 3 (de eventos, para permitir una iluminación efímera del jardín y fachadas 
mucho más creativa). Se incluye la redacción de los proyectos.  

 
b. RED DE RIEGO. Revisión, adecuación y conservación de la red existente, previo 
análisis de las preexistencias. Se incluye la redacción de proyecto.  (FASE 1) 
 

c. REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO. Se incluye la redacción 
de proyecto. (FASE 1) 

 
d. SOTERRAMIENTO DE INSTALACIONES AÉREAS de electricidad y de telefonía con 
eliminación de los postes y tendidos aéreos. Se incluye la redacción de proyecto. 
(FASE 1) 

 
IV. OBRAS DE CONSERVACIÓN SOBRE ELEMENTOS NO VEGETALES 

 
 

3. ACTUACIONES EN EDIFICIOS, ELEMENTOS INERTES Y OTROS ÁMBITOS DEL JARDÍN 
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I. RESTAURACIÓN DEL PALACIO NUEVO  
 

Hasta que comiencen las obras que resuelvan las deficiencias detectadas en la ITE se 
llevará a cabo una labor de VIGILANCIA Y TUTELA del edificio para el mantenimiento de 
las debidas condiciones de seguridad, respondiendo así a un requerimiento formulado 
al respecto por el Ayuntamiento de Madrid. 

 
a. OBRAS ITE. CUBIERTAS PLANAS. Los trabajos consisten en la ejecución de las 

obras contenidas en el  PROYECTO OBRAS ITE CUBIERTAS PLANAS), que incluye 
de manera no exhaustiva las siguientes actuaciones: (FASE 1) 

 
i. Recalce de cimentación del muro trasero. 

ii. Restauración de cubiertas planas. 
iii. Revisión de cubiertas inclinadas: reparación de faldones, canalones y 

bajantes. 
iv. Revisión y reparación de la red de saneamiento existente. 
v. Revisión general de fachadas. 

vi. Reparación de albardillas. 
 
b. (FASE 2.1) PROYECTO. OBRAS ITE. CUBIERTAS INCLINADAS Y PLAN DE 
ACTUACIONES. Los trabajos consisten en la redacción del proyecto de 
ejecución que incluya las siguientes actuaciones: (FASE 2) 

 
c. (FASE 2.1) OBRA. OBRAS ITE. CUBIERTAS INCLINADAS. Los trabajos consisten 
en la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de ejecución 
previamente redactado (3.1.2) (FASE 2) 

 
d. (FASE 2.2) PROYECTO. INTERVENCIONES INTERIORES. Los trabajos consisten en 
la redacción del proyecto de ejecución (FASE 2) 

 
e. (FASE 2.2) OBRA. INTERVENCIONES INTERIORES. Los trabajos consisten en la 
ejecución de las obras contenidas en el proyecto de ejecución previamente 
redactado (3.1.4) (FASE 2) 

 
f. (FASE 2.3) PROYECTO. INTERVENCIONES EN FACHADAS. Los trabajos consisten 
en la redacción del proyecto de ejecución (FASE 2) 

 
g. (FASE 2.3) OBRA. INTERVENCIONES EN FACHADAS. Los trabajos consisten en la 
ejecución de las obras contenidas en el proyecto de ejecución previamente 
redactado (3.1.6) (FASE 2) 

 
h. FASE 3. RESTAURACIÓN. Los trabajos consisten en la redacción de los proyectos 
de ejecución (FASE 2) 

 
i. FASE 3 OBRA. RESTAURACIÓN. Los trabajos consisten en la ejecución de las 
obras contenidas en los proyecto de ejecución previamente redactados (3.1.8). 
(FASE 2) 
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II. RESTAURACIÓN DE LA ESTUFA. Actuaciones en FASE 1 en desarrollo del ANTEPROYECTO 
DE RESTAURACIÓN DE LA ESTUFA PRIMERA FASE que define las obras que han de 
desarrollarse antes de la apertura al público (FASE 1) 

 
Paralelamente se seguirá el procedimiento establecido para obtener la viabilidad de la 
propuesta de restauración planteada en el ANTEPROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA 
ESTUFA SEGUNDA FASE. Una vez se disponga de las autorizaciones necesarias se 
procederá a la redacción del proyecto de ejecución y a la realización de las obras que lo 
desarrollen. (FASE 2) 

 
III. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL CINEMATÓGRAFO. Los trabajos consisten en la 

redacción del proyecto de ejecución para la rehabilitación del teatro cinematógrafo 
incluido en el edifico del C.R.I.F.  (FASE 2) 

 
IV. OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL CINEMATÓGRAFO. Los trabajos consisten en la ejecución 

de las obras contenidas en el proyecto de ejecución previamente redactado (FASE 2) 
 

V. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA GALERÍA. Los trabajos consisten en la redacción 

actualmente en ruinas, que comunicaba un pabellón de aulas del edifico del C.R.I.F con 
el edificio de Bellavista (actual CEPA). Se tomarán medidas de protección para evitar el 
derrumbe y de señalización y delimitación garantizando seguridad y ornato. (FASE 1) 

 
VI. OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA GALERÍA. Los trabajos consisten en la ejecución de las 

obras contenidas en el proyecto de ejecución previamente redactado (3.7). (FASES 1 y 
2) 

 
VII. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL JARDÍN HISTÓRICO. Los trabajos consisten en la 

redacción del proyecto de ejecución que desarrolle el ANTEPROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DEL JARDÍN HISTÓRICO que establecerá las directrices técnicas. Se 
realizará bajo supervisión arqueológica y en base a las catas y sondeos que resulten 
necesarios. 

 
a. REPARACIÓN DE FUENTES,  vaso y sistema hidráulico, de acuerdo con su actual 
configuración. Requerirá la previa elaboración de una documentación técnica de 
proyecto en coordinación con el proyecto de restauración del jardín histórico que 
paralelamente se vaya redactando (3.9).  (FASE 1) 

 
b. REPARACIÓN DE BANCOS Y FAROLAS,  de acuerdo con el modelo de los elementos 
originales que aún se conservan en el jardín. Labores de limpieza, consolidación y 
estabilización. Requerirá la previa elaboración de una documentación técnica de 
proyecto en coordinación con el proyecto de restauración del jardín histórico que 
paralelamente se vaya redactando (3.9).  (FASE 1) 

 
c. REPARACIÓN DE LAS HORNACINAS DE ACCESO desde la calle General Ricardos de 
acuerdo con su actual configuración. Labores de limpieza, consolidación y 
estabilización. Requerirá la previa elaboración de una documentación técnica de 
proyecto en coordinación con el proyecto de restauración del jardín histórico que 
paralelamente se vaya redactando (3.9).  (FASE 1) 
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d. ACTUACIONES SOBRE LA RÍA EN PRIMERA FASE (FASE 1): actuaciones reversibles 
orientadas a la apertura del jardín, consistentes en operaciones de limpieza y 
consolidación de la fábrica de ladrillo de la embocadura y tratamiento de su vaso 
para la apertura. Requerirá la previa elaboración de una documentación técnica de 
proyecto en coordinación con el proyecto de restauración del jardín histórico que 
paralelamente se vaya redactando (3.9).  

 
e. RESTAURACIÓN DE LA RÍA, PUENTES, TRAZADO Y RED HIDRÁULICA. (FASE 2): resto 

de actuaciones necesarias en el interior de las parcelas de los dos palacios 
encaminadas a su total recuperación que incluye también la red hidráulica y los 
puentes. Se ejecutará de acuerdo con lo establecido en el proyecto de restauración 
del jardín histórico que se ha de redactar (3.9).  

 
f. RESTAURACIÓN DE LA NORIA Y DEL CIRCUITO DEL AGUA, ACEQUIA Y ESTANQUE. 

(FASE 2): Requerirá la previa elaboración de una documentación técnica de proyecto 
en coordinación con el proyecto de restauración del jardín histórico que 
paralelamente se vaya redactando (3.9).   

 
g. ACTUACIONES EN LOS PAVIMENTOS DE TRÁFICO RODADO Y CAMINOS. Se ejecutará 

de acuerdo con lo establecido en el proyecto de restauración del jardín histórico 
que se ha de redactar (3.9). En FASE 1 se puedan ejecutar actuaciones que se 
consideren imprescindibles para la apertura al público. En FASE 2 se finalizarán las 
actuaciones. 

 
h. RESTAURACIÓN DE LA PÉRGOLA ORIGINAL EN LA ZONA DE HUERTAS.  (FASE 2): Se 
ejecutará de acuerdo con lo establecido en el proyecto de restauración del jardín 
histórico que se ha de redactar (3.9).  

 
i. ACTUACIONES SOBRE EL JARDÍN (FASE 2). Localizadas en los espacios posteriores a 

los palacios: entre la calle General Ricardos y el palacio Viejo y en la zona de huertas 
de la trasera del palacio nuevo. Se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el 
proyecto de restauración del jardín histórico que se ha de redactar (3.9).  

 
j. OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PERÍMETRO INTERIOR DEL MURO EXTERIOR DE LA 

FINCA. En FASE 1 se procederá a realizar actuaciones puntuales para la conservación 
del tramo de muro comprendido entre la puerta de la calle Arnedo y la de acceso 
directo al CEPA en la calle General Ricardos, especialmente en la zona medianera 
con el taller de coches. En FASE 2 se llevarán a cabo actuaciones en el resto del 
muro. 

 
k. CONSERVACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL AULARIO. PROYECTO Y EJECUCIÓN. 

Edificio de Aulario ubicado en el extremo sureste del palacio nuevo, donde habrá 
que valorar el tipo de intervención más conveniente para su puesta en uso. Requiere 
la previa redacción de un proyecto de ejecución que defina las obras que han de 
realizarse. (FASE 2) 

 
l. RESTAURACIÓN/REHABILITACIÓN DE LA CASA DE DEPENDIENTES. Edificio de dos 
alturas de la primera época del jardín, adosado a la cerca exterior que delimita los 
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jardines de la fachada principal del palacio nuevo. Requiere la previa redacción de 
un proyecto de ejecución que defina las obras que han de realizarse. (FASE 2) 

 
m. DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN QUE OCUPA EL ANTIGUO TEATRO 
DEL VERDOR. Se trata de la estructura de hormigón de un edificio a medio ejecutar 
ubicado entre la fachada sur del palacio y el edifico del aulario, en los terrenos que 
en su día ocupó el teatro del verdor que funcionaba a modo de prolongación 
exterior del salón de baile del palacio. Requiere la previa redacción de un proyecto 
de ejecución que defina las obras que han de realizarse. (FASE 2) 

 
n. OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL EDIFICIO DE CABALLERIZAS. Limpieza, revocos, 
pinturas y carpinterías. Revisión y fijación de cornisas y cubiertas. (FASE 1) 

 
o. OTRAS ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN/DEMOLICIÓN PROGRAMABLES EN (FASE 

2). En desarrollo del proyecto de restauración del jardín histórico que se ha de 
redactar (3.9). Requerirá la previa redacción de los correspondientes proyectos de 
ejecución que definan las obras que han de realizarse. (FASE 2) 

 
4. ACTUACIONES DE PLANEAMIENTO 

 
I. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MODIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

QUINTA VISTA ALEGRE, a partir del documento redactado en 2008 por encargo del 
Ayuntamiento de Madrid, que fue aprobado inicialmente y se paralizó su 
tramitación posteriormente y que ha sido remitido a la Comunidad de Madrid para 
que sirva de punto de partida para la elaboración de una nueva propuesta. Se trata 
de un documento completo que constará de los siguientes documentos: 
 Estudios previos: Diagnóstico Integrado, formulación de Criterios y Objetivos y 
las Líneas Propositivas de la Ordenación, Memoria Histórica, Encuadre 
demográfico y equipamiento, Movilidad e Infraestructuras. 

 Estudio Ambiental, Estudio Paisajístico y resultados de las Entrevistas realizadas 
a los responsables de los centros e instituciones de la Finca 

 Memoria Justificativa y Normas Urbanísticas 
 Planos 
 Catálogo (con la colaboración de los redactores de los proyectos de restauración 

de cada inmueble) 
 

En lo que afecta a los plazos de ejecución de los trabajos se establece para la fase 
(FASE 1) la disposición del documento de avance o de aprobación inicial en su caso. 
La tramitación siguiente hasta la aprobación definitiva se encuadra en (FASE 2) 
 

II. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS y 
actualización de los trabajos realizados por ARPROMA, que resulten necesarios para 
la tramitación del Plan Especial: (FASE 1) 

 
 Estudio topográfico completo de la finca, excluidas las dos parcelas donde se 

ubican los palacios (al ya existir estudio para esas parcelas) 
 Estudio dendométrico completo de la finca, excluidas las dos parcelas donde se 

ubican los palacios (al ya existir estudio para esas parcelas) 
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 Inventario de inertes completo de la finca, excluidas las dos parcelas donde se 
ubican los palacios (al ya existir estudio para esas parcelas) 

 Maqueta de trabajo de la totalidad de la finca. 
 Actualización de las redes de infraestructuras 

 
III. PROYECTO DIRECTOR DE URBANIZACIÓN DE TODA LA QUINTA (REDACCIÓN Y 

TRAMITACIÓN) (FASE 2). Redacción del proyecto de urbanización a partir del Plan 
Especial aprobado y su tramitación municipal hasta su aprobación. 

 
5 DIRECCIONES FACULTATIVAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y TRAMITACIÓN DE 

LICENCIAS.  

0  ACTUACIONES GENERALES Y SINGULARES 
 

 
I. SEGURIDAD Y VIGILANCIA. Contrato que ha de estar vigente durante la duración de la 

encomienda y que garantice la seguridad de personas y la vigilancia del patrimonio que 
quedará expuesto a la ejecución de obras y visitas del público y resultará, por tanto, más 
vulnerable frente a vandalismo, agresiones u ocupaciones ilegales en edificios sin uso. 
Se realizarán las instalaciones que sirven de apoyo a la seguridad y vigilancia necesarias. 
Considerará los tres escenarios previsibles: ejecución de obras, apertura fines de 
semana y festivos y apertura todos los días. (FASE 1) (FASE 2) 
 

II. PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN que establezca el diseño de la identidad visual para 
la papelería básica y las señaléticas de información y de seguridad. Las artes finales de 
piezas gráficas y de los soportes de señalización. Criterios para la elaboración de 
audiovisuales y estrategias de animación para la inauguración. 

 
III. ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. EJECUCIÓN Y PRODUCIÓN. En desarrollo 

del PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN, que establece las directrices que han de 
seguirse. Complementará las actuaciones de señalética y cartelería ya incluidas en el 
apartado 2.2.3 (DIVULGATIVA, DE INFORMACIÓN Y DE SEGURIDAD). Incluirá la edición 
de folletos informativos, la elaboración de una maqueta de la Quinta y la edición de un 
vídeo promocional para su vinculación a la página web que se habilite y su visualización 
en el recinto de acogida de visitantes del parque. (FASE 1)  

 
IV. ANTEPROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL JARDÍN HISTÓRICO que, considerando las 
componentes paisajísticas, histórico artísticas y medioambientales, sirva de base para la 
ejecución de las actuaciones de restauración en el recinto: trazado del jardín, sus 
pavimentos, sus especies vegetales, sus infraestructuras y sus elementos inertes 
(bancos, farolas, fuentes, noria, acequias, ría y resto de construcciones).  

 
V. SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CATAS Y SONDEOS. 

INVENTARIADO, que ha de estar vigente durante toda la vigencia del programa de 
actuación, garantice el control y seguimiento de todas las actuaciones y pueda ejecutar 
las catas y sondeos que resulten necesarias además de las establecidas en el ESTUDIOS 
ARQUEOLÓGICOS: INVENTARIO DE INERTES Y PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN (FASE 1) 
(FASE 2) 

 



 
 

Santa Catalina, 6  
28014 Madrid 14  

VI. ACTUACIONES SOBRE LA FAUNA, que han de llevarse a cabo durante la vigencia del 
Programa de Actuación y que tendrán como fin, entre otros posibles, el control de 
especies invasoras, como las cotorras, o la esterilización de la colonia de gatos existente. 
(FASE 1) (FASE 2) 

 

4. CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 
Siendo uno de los objetivos principales de los mismos  posibilitar la apertura al público de los 
jardines comprendidos entre los dos palacios con fecha límite de marzo de 2019, se establecen 
dos fases para la ejecución de los trabajos: 
 

 FASE 1, para aquellos que deben estar finalizados en marzo de 2019, antes de la apertura 
del jardín al público prevista para marzo de 2019.  

 FASE 2, para los que finalizarán posteriormente pero dentro del plazo del programa de 
actuación a 4 años. 

 

5. MEDIOS  
 Encargos a TRAGSA y TRAGSATEC 

Los trabajos necesarios presentan distinta naturaleza y en consecuencia serán asumidos 
bajo la perspectiva de la máxima eficiencia y eficacia, así se distinguen tres agentes 
intervinientes: 
Encargo ejecutados por TRAGSA y TRAGSATEC como medio propio personalizado y 
servicios técnicos de la administración, incluye la totalidad de los proyectos de ejecución 
y la ejecución de obras y actuaciones que formen parte de su objeto social y que para su 
ejecución no sea necesario más de un 50%5 de subcontratación externa. 

 Ejecución Directa por la Comunidad de Madrid,   
Que se centrará en aquellos trabajos de definición básica, planificación y supervisión y 
control. Asimismo se incluyen aquellos trabajos que por su naturaleza y particularidad 
pueda y tenga que ser ejecutado por personal específico de la Comunidad de Madrid a 
través de la Subdirección General de Patrimonio 

 Contratación externa 
Aquellos trabajos en los que no proceda, que  no puedan ser acometidos por TRAGSA o 
TRAGSATEC y que tampoco formen parte de las tareas asumibles directamente por la 
Comunidad de Madrid podrán ser contratados a terceros, siembre bajo los 
procedimientos y criterios establecidos en la LCSP 

 
Para los trabajos a encargar a TRAGSA, y TRAGSATEC, estos deberán hacer uso de los medios 
técnicos (humanos y materiales de que disponga) pudiendo subcontratar aquellos que por su 
naturaleza o de organización interna sean necesarios, pero siempre con las limitaciones que la 
legislación les confiera para su consideración de medio propio personificado y de servicios 
técnicos de la administración. 

 
6. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO  
Dentro del programa de Actuación, la supervisión será asumida por la Dirección General de 
Contratación, Patrimonio y Tesorería. 
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En los trabajos que sean objeto de encargo a empresas que constituyan medios propios 
personalizados y servicios técnicos de la Administración de la Comunidad de Madrid se 
constituirá una comisión de seguimiento cuya estructura y composición se determinará por 
parte de la Dirección general de Contratación, Patrimonio y Tesorería. 
 
Por otra parte, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2018, en el primer trimestre de 
cada año en el que tenga vigencia el Plan de Actuación, el titular de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda la 
relación de dotaciones de créditos que se corresponde con el Plan indicando programa y 
subconcepto de cada dotación, así como un estado de ejecución de los créditos asignados a 
dichos planes en el ejercicio presupuestario anterior. 
 

7. PREVISIONES DE FINANCIACIÓN Y GASTO 
Los gastos estimados según valoraciones en base a tarifa para aquellos es los que su grado de 
definición inicial así lo permite, a precios estadísticos basados en casos similares o precios de 
mercado, permiten establecer una previsión de gastos que se resume en el siguiente cuadro: 
 

  
ESTIMACIÓN DE COSTES 

TOTAL 
2018 2019 2020 2021 

0. ACTUACIONES GENERALES Y 
SINGULARES      

1.ELIMINACIÓN DE IMPACTOS 
NEGATIVOS Y LIMPIEZA      

2. ACTUACIONES  SOBRE EL 
JARDÍN       

3. ACTUACIONES EN EDIFICIOS, 
ELEMENTOS INERTES Y OTROS 
ÁMBITOS DEL JARDÍN 

     

4. ACTUACIONES DE 
PLANEAMIENTO      

5. OTROS CONCEPTOS      
TOTAL      
 
El detalle de cada uno de estos apartados se recoge en el anexo de presupuesto que se adjunta. 
 
Para la Financiación de estos gastos se plantea la asignación económica correspondiente en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid durante la vigencia del Programa de 
Actuación de la siguiente forma mediante una dotación de un crédito presupuestario estimado 

e forma: 
 

 

 

2018 2019 2020 2021 
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En los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid estos importes estarían recogidos en 
el subconcepto 61201 (reposición  y conservación inmuebles patrimonio histórico-artístico) del 

la Contratación Pública". 

El coste de todo el conjunto de actuaciones estarán recogido en el Proyecto  2018/000847 
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