
 

 

Espacios urbanos / Mobiliario urbano y juegos infantiles 
Remodelación de zonas verdes y construcción de nuevos espacios 
de uso público en Ciudad Lineal 

Cliente  Periodo de la obra 

Ayuntamiento de Madrid  2022 

Importe  Alcance 

328.632 €  Obras de rehabilitación, renovación de áreas infantiles y 
creación de nuevas zonas públicas recreativas en el Distrito de 
Ciudad Lineal, Madrid. Estas actuaciones se engloban dentro 
del Acuerdo Marco de obras de reforma, reparación y 
conservación de edificios y espacios púbicos Lote 4 que la 
empresa mantiene con el ayuntamiento.  

Localización  

Madrid  



 

 

  

 

 

 

  
Plaza de Cañas  Plaza Doctor Cirajas  Marqués de Corbera  Plaza Platón 

Descripción del servicio 

Intervención integral en la avenida del Marqués de Corbera y 
en las plazas de Doctor Cirajas, de las Cañas y de Platón.  
 
El proyecto incluye obras de pavimentación, renovación de 
parques infantiles y creación de nuevos espacios como una 
zona canina y áreas biosaludables.  
 
Entre las obras civiles se destacan: 
· Demolición de pavimentos, levantado de bordillos y 
desmontaje de mobiliario existente. 
· Renovación de áreas infantiles. 

· Construcción de circuitos biosaludables. 
· Construcción de un campo de petanca. 
· Construcción de un área canina. 
· Instalación de nuevo mobiliario urbano. 
· Pavimentación de aceras y caminos de acceso. 
 
Estas actuaciones se engloban dentro del Acuerdo Marco de 
las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto 
de edificios y espacios púbicos cuya competencia 
corresponde al Distrito de Ciudad Lineal, Lote 4 Espacios 
Públicos.

 

Datos principales del servicio 

Plaza de Cañas  Plaza doctor Cirajas   Marqués de Corbera  Plaza Platón 

Demoliciones 
44 ml de bordillos, 33 m2 
solado de acera y 8 m3 de 
muro de ladrillo. 
Pavimentación 
163 ml bordillos, 44 m2 
adoquín, 33 m2 loseta 
hidráulica y 189 m2  
caucho 
Mobiliario 
62 ml valla metálica, 1 
columpio nido de pájaro, 1 
juego de moto muelles, 1 
banco con pedales, 1 juego 
de integración, 7 bancos y 3 
papeleras basculantes. 

 Demoliciones 
53 ml de valla, 2 bancos, 1 
papelera, 5 juegos infantiles.  
Pavimentación 
129 ml bordillos, 90 m2 
adoquín, 1 m2 loseta 
hidráulica, 39 ml bordillo, 290 
m2 caucho.  
Mobiliario 
66 ml valla metálica, 1 
columpio cesta, 1 balancín, 1 
moto de muelles y 1 parque 
infantil multifunción. 
 
 
 

 Demoliciones 
4 ml bordillos, 4 bancos, 55 ml 
vallas, 5 juegos infantiles y 4 
báculos. 
Pavimentación 
112 ml bordillos, 81 m2 adoquín y 
257 m2 caucho. 
Mobiliario 
55 ml valla metálica, 1 columpio, 1 
moto de muelles y 1 aventura mini 
para área infantil, 4 bancos, 2 
juegos de pedales, 1 escalera de 
brazos, 1 escalera de dedos, 1 
recorrido en ocho y 1 de ondas, 48 
ml talanquera, 5 bancos, 1 
balancín, 1 valla de salto y 1 rueda 
canina. 

 Demoliciones 
138 m2 solado de acera. 
Pavimentación 
138 m2 de caucho y 18 
ml de bordillos. 
Mobiliario 
3 bancos con pedales, 1 
escalera de brazos, 1 
escalera de dedos, 1 
recorrido en ocho, 1 
recorrido de ondas y 1 
movimiento de cintura. 
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