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recuperando el  patr imonio natura
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nueva conexión ecológica y socia l

estructura existente
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uno.  conquistar  la  calzada

La pr imera actuación es la  que const i tuye la inf raestructura propuesta. 

Consiste en la reducción de la intensidad del  t ráf ico en la zona de 

intervención.  Para el lo se ha redist r ibuido la organización del  t ráf ico pr ivado 

lo que nos ha permit ido conquistar  más de dos hectáreas de espacio 

públ ico recomponiendo un terr i tor io discont inuo y f ragmentado.  Las aceras 

en el  entorno de la p laza de España se han extendido en un 140%. Se 

constru i rá un nuevo túnel  de dos carr i les por sent ido en la cal le Bai lén-

Ferraz dónde se incorporará un s is tema urbano de drenaje sostenible.

El progresivo desarrol lo de las infraestructuras urbanas en el  terr i tor io 

ha supuesto para Madrid un motor de progreso a la vez que ha causado 

la fragmentación de su paisaje.  Esta fractura formal y funcional  aís la a 

la ciudad de sus recursos naturales y culturales desdibujando la relación 

con sus orígenes. 

Paseando por la Plaza de España somos incapaces de entender nuestra 

posición dentro del  ecosistema de la ciudad.  El  r ío Manzanares,  los 

Jardines del  Palacio Real ,  El  templo de Debod o la Plaza de Oriente se 

presentan como fragmentos urbanos inconexos.  Este ecosistema reclama 

una actuación capaz de invert ir  el  proceso de degradación ambiental  y 

fragmentación urbana sufr ido.

dos.  ablandar la  c iudad

La segunda actuación consiste en descubr i r  la  capa de pavimentos 

duros para que emerja el  paisaje.  Para el lo tan solo mantendremos los 

indispensables para el  correcto funcionamiento de la propuesta:  v ías de 

t ráf ico rodado,  pr incipales conectores peatonales y c ic l is tas ,  aceras y 

plataformas. 

Este paisaje local  nos proporcionará un nuevo contexto marcado por una 

topograf ía ,  h idrograf ía ,  orograf ía  y  c l ima part iculares.  E l  Prado de Legani tos 

no ha desaparecido,  está ocul to bajos los pavimentos.

t res.  fomentar  la  b iodivers idad

La tercera actuación pretende reintroducir  la  f lora y fauna urbana de 

Madr id.  Mediante la  p lantación de un nuevo dosel  arbóreo que se funde 

con los existentes se creará un corredor ecológico que conectará el 

Parque del  Oeste,  la  P laza de Or iente y Madr id Rio.  Se crearán unas zonas 

de intensi f icación de la biodivers idad a n ivel  del  suelo que permitan el 

movimiento vert ical  de los animales.

confort  h igrómetr ico

Este paisaje local  nos proporcionará un nuevo contexto marcado por una 

topograf ía ,  h idrograf ía ,  orograf ía  y  c l ima part iculares.  E l  Prado de Legani tos 

no ha desaparecido,  está ocul to bajos los pavimentos.

redist r ibución del  t ráf ico rodado

Resolvemos el  nudo del  paso elevado Ferraz -  Bai lén l imi tando la 

c i rculación a l  e je de la Cuesta de San Vicente.  E l  e je v iar io Bai lén-Ferraz 

queda completamente soterrado.  Confer imos cont inuidad peatonal  bajo el 

paso elevado y sobre este l iberando todo el  ámbito para el  t ranseúnte.

vuelve la Pradera de Legani tos

La Plaza de España no necesi tará de grandes intervenciones una vez 

se haya solucionado el  problema de su per ímetro.  Propononemos una 

superf ic ie de césped sobre el  aparcamiento actual ,  la  nueva pradera de 

Legani tos será un espacio abier to y plura l . 

propuesta.  conector medioambiental ,  cultural  y socialProponemos descubr i r  e l  paisaje que yace escondido bajo el  pavimento 

madr i leño y dejar  que a t ravés de él  se ar t iculen y revalor icen los espacios 

de valor  medioambiental ,  cul tura l  y  socia l  existentes.

Este paisaje toma la forma de un corredor ecológico que se ext iende desde 

el  Parque del  Oeste hasta la  P laza de Or iente conectando f ragmentos de 

c iudad que han estado separados durante más de 40 años. 

Su pr incipal  función será devolver 

e l  confort  a la  c iudadanía mediante 

la  intensi f icación y reducción de 

di ferentes factores como temperatura, 

humedad,  contaminación ambiental 

y  acúst ica a la  vez que fomentar  la 

b iodivers idad. 

Un parque adaptable,  que le jos 

de imponer una imagen uni tar ia  y 

tota l izadora es capaz de reconocer 

la  heterogeneidad de sus espacios y 

usuar ios. 
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*
he quedado con 

misamigos para 

dis f rutar  de la 

petanca

*
¿sal imos 

a correr?

*
nuevo skatepark de 

la cuesta de I run

*
los n iños 

juegan

*
jardín 

de los pájaros

*
pradera verde 

pol ivalente

*
¿vamos 

al  concier to en 
legani tos?*

jardín de la 

tormenta *madridbic i

*
jardín 

f resco

*
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*
jardín 

de la 

calma

*
fuente

lúdica 

y a lg ibe

*
leer  bajo las copas 

de los arboles

*
¡vamos al  nuevo 

parque!

*
leer  bajo las copas 

de los arboles

*
puedo i r 

d i rectamente 

hasta el  r ío

*
toda la info 

en tu mano

*
vamos al 

rocodromo

*
ven a ver 

mi  huerto 

urbano
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JARDINES DE FERRAZ   14148 m2

Una vez peatonal izada la cal le de I rún puede ser 
ut i l izada como espacio lúdico para deportes sobre 
ruedas:  skate,  b ic ic letas o pat ines.

PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA  2537 m2

PLAZA DE LA ENCARNACIÓN   1409 m2

PLAZA DE SAN VICENTE    5000 m2

Consideramos pr ior i tar io actuar  en los espacios 
más degradados en lugar de ocul tar los como el 
polvo bajo la  a l fombra.  La rotonda de la Cuesta de 
San Vicente l ibera 2300 m2 de espacio públ ico 
recuperando la conexión histór ica de ésta con el 
r ío Manzanares.  L iberamos la fachada del  Inst i tuto 
de Minas de la carga que ejerce la proximidad del 
paso elevado.  La actuación pretende aprovechar lo 
existente y explotar  sus posibi l idades. 

PLAZA DE ESPAÑA              24200 m2

No necesi ta de grandes intervenciones.  Se plantea 
recuperar  la  ant igua pradera de Legani tos creando 
un espacio confortable para el  c iudadado.

PLAZA EMILIO JMÉNEZ MILLAS   1563 m2

PLAZA DE LOS CUBOS   2500 m2

PLAZA DE CRISTINO MARTOS  2284 m2

CALLE DEL MAESTRO GUERRERO  2145 m2

seccion oeste -  este por las Cal les Ferraz y Bai lén
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PARTICIPACION 
CIUDADANA

ALGIBE

PANORAMICAS EL AYUNTAMIENTO
EN TU MANO

INFORMACION 
INTERACTIVA

INFORMACION 
INTERACTIVA

SIEMPRE 
CONECTADO 

DESCONECTO
EN LA NATURALEZA

RECUPERANDO 
CALLES

RELACIONANDO 

ESTADO ACTUAL

area peatón = 1 .050m2 23% 

area t ráf ico rodado = 3.470m2  77%

AREA TOTAL = 4.520m2 100%

PROPUESTA

area peatón = 3 .340m2 74% 

area t ráf ico rodado = 1 .180m2  26%

AREA TOTAL = 4.520m2 100%

espacio peatón

espacio peatón

sección sur  -  norte por la  Cal le Cuesta de San Vicente 

seccion oeste -  este por las Cal les Ferraz y Bai lén
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cuatro.  espacios de oportunidad

La cuarta actuación consiste en la incorporación de di ferentes disposi t ivos 

arqui tectónicos que vendr ían a actuar  sobre los espacios de oportunidad 

detectados permit iendo nuevos usos.  Son actuaciones heterogéneas 

y económicas que pueden i r  desde la construcción de una rampa para 

proporcionar accesibi l idad universal  a la  propuesta de un huerto urbano, 

un rocódromo o un skate park.  Estos espacios de oportunidad son también 

lugares de conf l ic to y desacuerdo.  La sat is facción de la v ida urbana es 

en parte el  p lacer de part ic ipar  en la d ivers idad de espacios del  otro.  Su 

potencia l  podrá ser  explorado mediante la  part ic ipación c iudadana.

in teracción /  part ic ipación c iudadana
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