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Parque del Ayuntamiento 
Se reordenan los itinerarios peatonales dando acceso desde la 
calle Basozelai por medio de dos escaleras y una rampa con 
una pendiente de bajada del 7,20%. 

 
Planta del conjunto. 

• Áreas de Mantenimiento 

En una de las plazas se ha previsto la colocación de un área de 
mantenimiento para realizar ejercicio físico. 

 

• Redes de servicios 

Alumbrado 

Se sustituyen las farolas existentes y se añaden otras nuevas 

Drenaje: 

Se han previsto una serie de canaletas trasversales a los 
caminos, modelo “SELFK” con rejilla nervada “Antitacón” para 
recoger las aguas de los caminos y plazas. La canalización se 
realiza con tubo de polietileno de alta densidad de diámetro 315 

 

• Pavimentación 

La sección de los caminos peatonales se ha proyectado con 20 
cm de hormigón sobre 20 cm de zahorra y con un acabado de 
adoquín rojo klinker de 10x10x5, en los caminos y una 
composición de adoquín rojo kinkler de 10x10x5 y adoquín de 
granito gris Mondariz de 10x10x5 en las plazas, rematados 
lateralmente con un bordillo de granito 15x30. 

Las escaleras se construyen de peldaños de hormigón, sobre 
losa de hormigón de 20cm con base de zahorras de 20 cm el 
acabado se realiza mediante un aplacado con losas de granito 
de 3cm tanto de la huella como de la contrahuella 

..  

• Jardinería 

En el proyecto está previsto el relleno de las zonas verdes con 
tierra vegetal, su preparación y la siembra de césped y la 
plantación de algunos árboles. 

Acceso a la boca del metro 
En la zona de la boca del metro se construyen unos muros de 
altura variable y espesor variable, para contener el talud 
existente entre el parque y la zona de entrada al metro, las 
actuaciones en esta zona, se completan con la urbanización del 
entorno de la boca del Metro afectado por las obras del mismo 

 
 


