
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura verde/ Mantenimiento de espacios verdes 
Mantenimiento integral de los jardines de la Plaza 
España, Madrid 

Cliente  Periodo del servicio 

Ayuntamiento de Madrid    Abril 2022 (12 meses + 3) 
 
                 

Localización  Alcance 

Madrid  Mantenimiento integral del espacio público, lo que 
incluye la limpieza, conservación y mantenimiento de sus 
parques y jardines, así como las redes de distribución y 
saneamiento, el mobiliario y los juegos infantiles, los 
pavimentos y otros elementos arquitectónicos en esta 

  



 

  superficie de 75.400 metros cuadrados. 



 
  

 
 

 

Acsa, Obras e infraestructuras. S.A.U. 

Feixa Llarga, 55-61 - 08907 L’Hopitalet de Llobregat (Barcelona). 
T +34 934 131 640 - F +34 934 161 640 
sorigue@sorigue.es - www.sorigue.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del servicio  

En este importante espacio público de Madrid, Sorigué actúa como responsable de los cuidados de todos los jardines y 
zonas verdes mediante las labores de riego, abonado, enmienda y aporte de sustratos, así como los trabajos de 
mantenimiento y reposición. 
 
En la plaza de España destaca la zona recreativa, que incluye cuatro áreas infantiles, pero además hay equipamientos 
deportivos para personas mayores y mobiliario diseñado para el descanso. En todas estas estructuras, incluidos los 
elementos de madera, la cartelería y la señalización, se harán labores de mantenimiento y conservación 
 
Descripción de las tareas:  
 

- Limpieza general: zonas ajardinadas, elementos de mobiliario urbano, zonas de juegos infantiles, zonas 
deportivas y estanciales, edificios. 

- Eliminación de pintadas y grafiti. 
- Labores de preparación para eventos masivos y limpieza posterior. 
- Riegos de los elementos vegetales.  
- Abonados, enmiendas y aportes de sustratos. 
- Entrecavados, escardas y otras labores de suelo. 
- Mantenimiento y reposiciones de praderas y cubiertas herbáceas.  
- Mantenimiento de arbolado, arbustos, palmáceas y plantas herbáceas. 
- Plantaciones: reposiciones de árboles, arbustos y herbáceas. Trasplantes. 
- Sanidad vegetal. 
- Pavimentos y zonas terrizas: viales, plazas, zonas estanciales, áreas de juegos, áreas caninas, campos y 

circuitos deportivos.  
- Mantenimiento red de saneamiento (drenaje, recogida y evacuación de pluviales) 
- Mantenimiento de las redes de riego.  
- Conservación y mantenimiento de las fuentes de beber.  
- Gestión del consumo de agua.  
- Mantenimiento redes de distribución de energía, eléctrica, alumbrado, instalaciones eléctricas, ascensores.  
- Mantenimiento mobiliario urbano, pérgolas, juegos infantiles y de mayores, elementos de madera, elementos 

deportivos, cartelería y señalización.  
- Limpieza de elementos históricos o singulares, monumentos y esculturas. 
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