Infraestructura verde / Restauración ambiental

Obras de adecuación y rehabilitación de la jardinería en
el parque Poeta Esteban Villegas de Madrid
Cliente

Periodo de la obra

Distrito de Retiro. Ayuntamiento de Madrid

2021

Importe

Alcance

144.099,49€

Acondicionamiento general de la jardinería y de la red de
drenaje superficial del parque Poeta Esteban Villegas en
el distrito madrileño de Retiro. Esta actuación se engloba
dentro del Acuerdo Marco de las obras de reforma y
conservación de edificios y espacios públicos cuya
competencia corresponde al distrito de Retiro del
Ayuntamiento de Madrid.

Localización

Madrid

Descripción del servicio
Este proyecto incorpora distintos trabajos de
rehabilitación en el ámbito de la jardinería, el
paisajismo y la obra civil entre los cuales se destacan:
• Limpieza y rehabilitación de la red de drenaje
existente.
• Ejecución de una nueva red de drenaje.
• Demolición de pavimentos.
• Tratamiento e impermeabilización de una de las
jardineras.
• Urbanización de las áreas estanciales
seleccionadas a base de pavimento hidráulico.
• Plantación de nuevas especies arbustivas,
creación de superficies con gravilla decorativa

•

y con corteza de pino.
Remodelación
del
sistema
automático de riego.

programable

Esta actuación se engloba dentro del Acuerdo
Marco de las obras de reforma, reparación y
conservación del conjunto de edificios y espacios
públicos cuya competencia corresponde al distrito
de Retiro del Ayuntamiento de Madrid, Lote 4:
Espacios Públicos.

Datos del servicio
Superficie total pavimentada

Superficie total ajardinada

Árboles y plantas

· 191,43 m2 de pavimento
hidráulico
· 31,5 ml de bordillo
prefabricado

· 328,40 m2 de corteza de
pino tratada
· 67,60 m2 de gravilla
decorativa
· 1529,20 m2 de superficie
ajardinada

· 342 uds. de Arbutus unedo
· 262 uds. de Nandina doméstica
· 456 uds. de Deutzia gracilis
· 443 uds. de Pittosporum tobira
· 644 uds. de Teucrium fruticans
· 80 uds. de Cerastium tomentosum
· 312 uds. de Viburnum tinus
· 498 uds. de Juniperus horizontalis
· 237 uds. de Myrtus communis
· 239 uds. de Cistus albidus
· 208 uds. de Berberis thunbergii
· 373 uds. de Eleagnus ebbingei

