
 

 
PUESTA EN MARCHA DE UN 
PARQUE INFANTIL CUBIERTO EN 
LOS HERRÁN 
25 de noviembre del 2014  
  

 

 

 
FASE 1. DESMONTAJE DE LA ESTACIÓN DE LOS HERRÁN, UNA VEZ 

ABIERTA LA NUEVA TERMINAL DE EUSKALTZAINDIA  
 
Se trata de los trabajos de adecuación  constructiva del edificio para nuevo 
uso , en la estación de autobuses de la calle los Herrán 70  
 

• Demolición de cabinas, mobiliario, y desmontaje de los nuevos aseos e 
instalaciones, hasta dejar el edificio diáfano  para nuevo uso  

 
• Creación de dos cuartos de instalaciones  (uno como cuarto eléctrico y 

otro para almacén y cuarto de limpieza)  
 
 
El inicio de los trabajos está previsto una vez que a bra la nueva terminal 
de Euskaltaindia, prevista para el primer trimestre  del 2014  
 

• Procedimiento negociado sin publicidad, invitación de cinco o seis 
empresas 

 
• Precio de licitación 99.087,55 euros  IVA incluido 

 
• Plazo de ejecución un mes  
 
 

 
FASE 2. INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, UNA VEZ C ONCLUYAN 

EL VACIADO Y LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO 
 
Se trata de la ejecución de las áreas de recreo infantil . El Ayuntamiento ya 
ha terminado de redactar el proyecto:  
 

• 5 zonas de juego (tres interiores y dos exteriores) : 
 

� Dos áreas de juego para niños/as de 0 a 5 años 
� Dos áreas de juego para niños de 5 a 10 años  
� Un área de juego específicamente diseñada para niños/as con 

discapacidad motriz y/o psíquica  
 
 

• Superficies de caucho  
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• Instalación de bancos y papeleras  

 
• Temática de los juegos: El diseño de cada área de juegos (número de 

juegos, disposición, tipo…), será libre tomando como tema central de 
ambientación la movilidad sostenible, la vía verde y el antiguo 
ferrocarril Vasco-Navarro 

 
 
El inicio de estos trabajos se producirá una vez conc luyan el vaciado y la 
limpieza del edificio  

 
• Concurso público abierto, que la Junta de Gobierno aprobará 

próximamente 
 

• Precio de licitación 245.000 euros  IVA incluido 
 

• Plazo de ejecución un mes  
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