
AYUNTAMIENTO ORBAIZETA

Limpieza y acondicionamiento de drenajes : 

AYUNTAMIENTO DE RONCESVALLES

Limpieza y acondicionamiento de drenajes : 

Acopios de Zahorra artificial:

AYUNTAMIENTO DE BURGUETE

Ampliacion + reperfilado: 

AYUNTAMIENTO DE ERRO ESPINAL

Replanteo camino:

Acopios de Zahorra artificial:

Limpieza y acondicionamiento de drenajes : 

AYUNTAMIENTO DE ARCE

Limpieza y acondicionamiento de drenajes : 

Apertura de nuevo camino:

Replanteo camino Saragueta-Urdiroz

Escarificado Actuación en pks 45+500/50+000

CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LA RUTA EUROVEO3 ENTRE AEZKOA Y AOIZ

PREVISION EJECUCIÓN DE OBRA SEMANA (21-27) FEBRERO 22

Previsto continuar con un equipo compuesto por pala mixta y dos operarios para 

limpieza de obras de fabrica transversales. 

Previsto continuar con un equipo compuesto por pala mixta y dos operarios para 

limpieza de obras de fabrica transversales. 

En el PK 15+500 existe una campa, en la cual vamos a realizar un acopio provisional 

de zahorra. Llegarán camiones bañera a descargar.

Previsto actuar entre los Pks 17+850/18+100, (zona de camino de santiago), la 

actuación consta de reperfilado con miniexcavadora y compactado

En la campa de la gasolinera cerrada, se realizará un acopio de zahorra, (disponemos 

de acuerdo con propietario)

Entre los pks 20+550/21+600 es necesario abrir caja de camino nuevo 

(Zona:Polígono/Camping) Se realizará el replanteo del trazado del camino. Se 

pretende tener una reunion con arqueologia, para detectar algún posible resto. 

Cuando estos temas esten realizados se iniciara la actuación.

Previsto un equipo compuesto por pala mixta y dos operarios para limpieza de obras 

de fabrica transversales. Pks 22+000/25+100

Previsto continuar con un equipo compuesto por pala mixta y dos operarios para 

limpieza de obras de fabrica transversales. Pks 25+100/28+500

En el tramo Lusarreta-Saragueta, se iniciarán las obras de apertura del nuevo 

camino, mediante una retroexcavadora de cadenas. En la zona que se ha modificado 

el trazado se esperará a tener las autorizaciones oportunas.

Esta semana se realizará el replanteo de camino en el tramo que discurre entre los 

pueblos de Saragueta-Urdiroz



Refino y planeo Actuación en pks 45+500/50+000

Compactado Actuación en pks 45+500/50+000

COMENTARIOS :

ECHAVARRI A 18 DE FEBRERO DE 2.022

Esta semana nos pondremos en contacto con la responsable de arqueologia (Oiane), 

para que nos indique la forma de proceder en las zonas que podamos afectar algun 

resto arqueológico.  En Saragueta se encuentra la fosa septica proxima al trazado, 

por lo que avisaremos a Nilsa antes e actuar. El replanteo de los nuevos caminos será 

revisado y aprobado por la Dirección Facultativa, Guarderio de medio ambiente 

antes de su inicio.

Fdo Ignacio Galdeano Ancín 

XEGO-17/J.F.G.

El equipo formado por la niveladora y rodillo seguirá actuando en los pks 

anteriormente descritos, realizando el escarificado, refino planeo y compactado.


