
 

 

Infraestructura verde /Mantenimiento de espacios verdes 

 

Renovación integral de dos parques en el distrito de 
Carabanchel, Madrid 

Cliente  Periodo de la obra 

Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 
(Ayuntamiento de Madrid) 
 

 2021 

Importe  Alcance 

498.858,79 €  Rehabilitación y mejora de los parques de las calles 
Tinamús y Girasol en Carabanchel. Esta actuación se 
engloba dentro del Acuerdo Marco – Lote 2: “Obras y 
Actuaciones en las Zonas Verdes, Vías y Espacios 
Públicos e IDM Básicas Competencia del Distrito” en el 
Distrito de Carabanchel del Ayuntamiento de Madrid. 

Localización  

Madrid  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del servicio 

Los parques de las calles Tinamús y Girasol en el 
distrito madrileño de Carabanchel requieren una 
intervención completa para el aprovechamiento de 
espacios deportivos, infantiles y zonas de paseo.  Entre 
las obras civiles desarrolladas en ambos parques se 
destacan: 

• Levantado del pavimento antiguo y apertura de 
nuevas entradas para favorecer la 
accesibilidad. 

• Construcción de muros de ladrillo visto de 
contención de jardines coronados por albardilla 
blanca. 

• Renovación de la red de drenaje y saneamiento. 
• Instalación de nueva red de riego para los 

jardines. 

• Renovación completa de las zonas ajardinadas 
con césped y nuevas plantaciones. 

• Pavimentación de zonas transitables de 
parques y accesos perimetrales con adoquín de 
hormigón tipo Orgaz, baldosa hidráulica 15x15 
cm, adoquín de hormigón de color 20x1x8 cm, 
adoquín de hormigón poroso y suelo continuo 
de caucho S.B.R. 

• Instalación de nuevas zonas infantiles. 
• Renovación de la señalización cercana. 
• Retranqueo de elementos de alumbrado fuera 

de zonas infantiles. 
 
Finalmente, en el parque de Girasol se instala una 
doble barandilla pasamanos. 

 

Datos principales del servicio 

Equipamiento zona infantil  Plantaciones y jardines  Equipamiento deportivo   

 
Área de 390,00 m2 con diferentes tipos 
de juegos termoformados 
 
· 1 u parque infantil multipoblado 
· 1 u multi juego mediano 
· 2 u carrusel rotatorio 
· 2 u columpio de asiento “nido” 
· 2 u cartel señalizador área infantil 
 

  
· 138 u Pittosporum “nanum” 
· 93 u. Abelida floribunda 
· 380 u. Juníperos horizontalis 
· 216 u. Nandina doméstica 
· 246 u Rosal sevillano 
· 215 u Cerastium Tomentosum 
· 100 u Tecrium fruticans 
 

  
· 16 u bolardo  
· 12 u papelera metálica 
· 32 u banco de madera  
· 38 m doble pasamanos 
· 40 m valla metálica para 
juegos infantiles 

  

 


