
AYUNTAMIENTO ORBAIZETA

Limpieza y acondicionamiento de drenajes : 

AYUNTAMIENTO DE RONCESVALLES

Limpieza y acondicionamiento de drenajes : 

Firme de Zahorra artificial:

Acopios de Zahorra artificial:

AYUNTAMIENTO DE BURGUETE

Acopios de Zahorra artificial:

AYUNTAMIENTO DE ERRO ESPINAL

Escarificado Actuación en pks 21+800,25+200

Refino y planeo Actuación en pks 21+800,25+200

Compactado Actuación en pks 21+800,25+200

AYUNTAMIENTO DE ARCE

Desbroce margenes del camino Actuación en pks 43+200,51+00

Escarificado Actuación en pks 25+200,28+500

Refino y planeo Actuación en pks 25+200,28+500

Compactado Actuación en pks 25+200,28+500

CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LA RUTA EUROVEO3 ENTRE AEZKOA Y AOIZ

PREVISION EJECUCIÓN DE OBRA SEMANA (14-20) FEBRERO 22

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

de fabrica transversales. (si el tiempo lo permite)

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

de fabrica transversales. (si el tiempo lo permite)

Previsto un equipo compuesto por Mini-retro, Dumper obra, Rodillo compactador, 

Minicargadora, dos oficiales. (zona Zamino de Santiago), PK. 15+900, 17+400

.- El desbroce lo realizan dos retros con trituradora y un operario con motosierra .-

Entre los pks indicados en la unidad de mejora de firme, actuará un equipo formado 

por dos Niveladoras + Rodillo compactador.

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

de zahorra. Llegarán camiones bañera a descargar.

En el 17+500 existe una campa, en la cual vamos a realizar un acopio provisional de 

zahorra. Llegarán camiones bañera a descargar.

Entre los pks indicados actuará un equipo formado por dos Niveladoras + Rodillo 

compactador.



COMENTARIOS :

Según la previsión metereológica,  esta semana se anuncia lluvias, que pueden 

generar paralizaciones y retrasos en ejecuciónes de unidades de obra. En todo 

momento se encuentran el jefe de obra, Ignacio Galdeano tf.659863992 y encargado 

Txema Gomez tf  616471842 controlando los equipos.

Fdo Ignacio Galdeano Ancín 

XEGO-17/J.F.G.

ECHAVARRI A 11 DE FEBRERO DE 2.022


