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CERCANÍAS  CERCANÍAS  TRAIN STATION

INFORMACIÓ N TURÍSTICA  TOURIST  INFORMATION

COMISARÍA (SATE)  POLICE  STATION (SATE)

LEYENDA  KEY

RUTAS  ROUTES   1 - 2 - 3

RUTAS  ROUTES   4 - 5 - 6

RUTAS  ROUTES   7 - 10

RUTA  ROUTE   8

RUTA  ROUTE   9

4 cm = 500 m
4 cm

ESCALA  SCALE

PENDIENTE PRONUNCIADA   
STEEP INCLINE   

PENDIENTE M ODERADA   
M ODERATE INCLINE   

calle gran via 

campo del
moro retiro

Plaza España
Es

casa de 
campo

palacio 
de Liria

Templo 
Debod
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PROGRAMA ACTIVIDADES

Gran césped para 
eventos aire libre
 ( cine,picnic,ocio)

Zona libre abierta 
(mercado artesanias,
ferias,....)

Espacio abierto 
actividades aire 
libre 

zona espacio
 multifuncional 
(zona juegos 
niños )

Jardines educati-
vosde ecosistemas 
regionales de 
Madrid 

SOSTENIBILIDAD

Pérgolas captadoras 
de energía solar 

Recuperación del 
agua de lluvia para 
riego

Depósito 
recolector

¿Que es el Wild?
En su estado salvaje las especies se adaptan, evolucionan y, sobre todo, 

sobreviven.  El “Wild” es una propuesta de futuro que apuesta a la naturaleza como 

una nueva pieza de la infraestructura urbana. En su concepción más básica es la

 inserción de una nueva ecología en la ciudad que, además de sostenerse por sí sola,  sea 

lo suficiente elástica como para aguantar los embates de la cotidianeidad de una ciudad.

Pero la sostenibilidad es solo el comienzo, la remodelación de la Plaza de España 

supone una semilla que se inserta en el contexto urbano como núcleo de este nuevo 

ecosistema urbano. Además de proveer vegetación autóctona que sirve como atractor 

de la fauna silvestre que se encuentra en las grandes áreas naturales cercanas, la Plaza, 

se presentará como una experiencia didáctica para los habitantes y visitantes de ella. 

El “Wild” es una nueva definición de la relación entre el ser humano y la naturaleza.

La Plaza de España se presenta al futuro como símbolo de un Madrid maduro y 

cosmopolita que abraza las virtudes de integrar la naturaleza en el diario vivir de sus

 ciudadanos y visitantes. 

Madrid Wild, con las mejoras viales y de movilidad, la nueva oferta programática, la

 integración de temas de sustentabilidad energética, económica y ecológica, y la 

apertura total y democrática de sus bordes y superficies será el comienzo de una 

transformación que, de implementarse a nivel de ciudad, servirá como corredores 

ecológicos que mejorarán la calidad de vida y la experiencia de ciudad de todos.

C e n t r a l i z a r

La Plaza de España se encuentra en un punto céntrico entre varios espacios 

verdes de gran tamaño. No obstante, las “mejoras” infraestructurales del pas-

ado y la siembra actual, que responde a criterios estéticos solamente, presen-

tan a Plaza de España como una interrupción a un posible corredor natural. Ma-

drid Wild redefine el rol de la Plaza de España como un nuevo centro biodiversidad.

Proponemos que, a través de una cuidadosa selección de especies para la siem-

bra de la nueva plaza, y las ampliaciones a las zonas vegetadas que se crean en 

la propuesta reducción de tráfico rodado, se creen zonas de hábitat y corredores 

ecológicos que sostengan especies nativas de flora y fauna. La potencial ampli-

ación de estas estrategias a través de la Gran Vía y Princesa, con la creación de 

un carril bici que a su vez es parte del “Wild” podría conectar crear, como prim-

er paso, una conexión/corredor que llega desde Casa de Campo hasta El Retiro.
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1 area césped grande 
2 zona jardines ecosistemas de Madrid
3 monumento a Cervantes
4 allée de Jacarandas
5 plaza húmeda superficial temporal
6 plaza seca abierta actividades
7 zona sombra pérgolas y kiokos
8 fuente
9 entrada metro y espacio soterrado
10 zonas de programa, infantiles
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Sección longitudinal 1/1000

Sección transversal 1/1000

Planta de Pavimento

Planta de Aguas

Planta vegetación existente conservada

Planta vegetación introducida

Planta mobiliario,pergolas y jardineras móbiles
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1 area césped grande 
2 zona jardines ecosistemas de Madrid
3 monumento a Cervantes
4 allée de Jacarandas
5 plaza húmeda superficial temporal
6 plaza seca abierta actividades
7 zona sombra pérgolas y kiokos
8 fuente
9 entrada metro y espacio soterrado
10 zonas de programa, infantiles

Nueva sección de la calle Gran Via

entrada túnel

número de carriles 
totales por via
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por sentido de circulación
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carril bici

no hay acera

esquina muerta

acceso 
subterraneo

acceso 
subterraneo

escaleras muro rampaaccesible

A

Sección A  Actual

A

acera nueva

superficie continua y accesible. 
recorrido sin barreras

Sección A propuesta

accesos subterraneos

ESTADO ACTUAL PROPUESTA

Rutas peatonales accesibles solo por paso a desnivel

MMOVILIDAD barreras.rampas.escaleras

ACCESIBILIDAD. bordes y accesos

bordes

entrada 
semiformal

entrada 
formal

Bordes abiertos con las entradas formales,semiformales e informales.

entrada informal

Sección B  Actual Sección B propuesta

B

CSección C  Actual

Sección C  propuesta

CIRCULACIÓN . carriles Eliminación de carriles y dotación de carriles bici estables.

D

Sección D  Actual

Sección D  propuesta


