
 
 
RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PINTOR CRISPIN  

 

SASOI ERAIKUNTZAK propone ejecutar las obras de “RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN 
CALLE PINTOR CRISPÍN” de Aibar/Oibar dividiéndolas en tres fases.

Las obras comenzarían el miércoles 2 de marzo de 2022 y finalizarían en un plazo de 4 meses.

 

FASE 1 

La primera fase va desde la intersección 
punto bajo de la calle hasta la altura del Nº 4 de la Calle Pintor Crispín (Bib

En esta fase se realizarán los trabajos de demolición, canalizaciones y finalmente se realizan los trabajos de 
ejecución de las subbases y bases (Zahorra artificial).

Duración estimada: 1 mes y tres semanas.

 

FASE 2  

Desde el portal Nº4 de la Calle Pintor Crispín hasta la parte alta de esta calle.

En esta fase se realizarán los mismos trabajos que en la fase anterior (
ejecución de las subbases y bases (Zahorra artificial)

Duración estimada: 1 mes y 1 semana.

 

En la siguiente imagen vemos cuales serían las dos
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SASOI ERAIKUNTZAK propone ejecutar las obras de “RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN 
CALLE PINTOR CRISPÍN” de Aibar/Oibar dividiéndolas en tres fases. 

2 de marzo de 2022 y finalizarían en un plazo de 4 meses.

La primera fase va desde la intersección de la Calle Pintor Crispin  con la Travesía de Sangüesa
hasta la altura del Nº 4 de la Calle Pintor Crispín (Biblioteca o Consultorio médico).

En esta fase se realizarán los trabajos de demolición, canalizaciones y finalmente se realizan los trabajos de 
ejecución de las subbases y bases (Zahorra artificial). 

Duración estimada: 1 mes y tres semanas. 
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FASE 3 

Finalmente en la fase final se realizarán los trabajos de pavimentación de 
alta y bajando hacia la intersección con la Travesía de Sangüesa

Duración estimada: 1 mes. 

 

 
 
 
En la siguiente imagen podemos observar gráficamente el plan de obra planteado por SASOI:

 
 
 
 
 
 

1ª FASE (1 MES Y 3 SEMANAS)

DEMOLICIONES

CANALIZACIONES

SUBBASES Y BASES

2ª FASE (1 MES Y 1 SEMANA)

DEMOLICIONES

CANALIZACIONES

SUBBASES Y BASES

3ª FASE (1 MES )

PAVIMENTACIONES
G.RESIDUOS+CONTROL 
CALIDAD+SEG. Y SALUD

PLAN DE OBRA: “RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PINTOR CRISPÍN” 
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Finalmente en la fase final se realizarán los trabajos de pavimentación de toda la calle comenzando en la parte 
con la Travesía de Sangüesa tal y como se observa en la siguiente imagen

En la siguiente imagen podemos observar gráficamente el plan de obra planteado por SASOI:

MES 1 MES 2 MES 3

PLAN DE OBRA: “RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PINTOR CRISPÍN” 
de Aibar/Oibar.

Sobre XXXXXX 

la calle comenzando en la parte 
tal y como se observa en la siguiente imagen. 

 

En la siguiente imagen podemos observar gráficamente el plan de obra planteado por SASOI: 

MES 4

PLAN DE OBRA: “RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PINTOR CRISPÍN” 


