Ctra. Mendigorría nº4, bajo
31100 Puente la Reina (Navarra)
Tfno: 948 34-10-76
Fax: 948 34-09-68

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA
C.I.F. P – 3118207D

OBRA ABISUA

-

AVISO DE OBRAS

“SAREAK BERRITZEA PUENTE LA
REINA-GARESKO ZABALTZAGAIN
AUZOAN 2.FASEA”

“RENOVACIÓN DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO EN BARRIO
ZABALZAGAIN 2ª FASE EN PUENTE
LA REINA-GARES”

Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko
Mankomunitateak obra-lanen berri ematen die
herritarrei eta batez ere honako leku hauetan
eragozpenak sortzen ahal dizkienei:

Desde la Mancomunidad de Valdizarbe /
Izarbeibarko Mankomunitatea, se informa a la
población y concretamente a los afectados por
las obras a realizar en:

CALVARIO KALEA
ZABALTZAGAIN AUZOA

- CALLE CALVARIO
- BARRIO ZABALTZAGAIN

Lanak hasteko aurreikusitako eguna:

2019ko maiatzaren 1a
Lanen gutxi-gorabeherako iraupena:

6 ASTE

Fecha prevista de inicio de las obras:
 1 de mayo de 2019
Duración estimada de las obras:
 6 SEMANAS

Kontutan hartzeko argibideak lanek iraun
bitartean:

Indicaciones a tener en cuenta durante la
realización de las Obras:

Merkataritza-lokaletako eta bajeretako
oinezko sarrerak mantenduko dira.
Trafikoa mozturik dagoenean, kale zati
horretako auzokideek ez dute garajeetarako
ibilgailu-sarbiderik izanen.

- Se mantendrán accesos peatonales tanto
a los locales comerciales como a las
bajeras.
- Cuando esté el tráfico cortado, los
vecinos de ese tramo de calle no tendrán
acceso rodado a los garajes de sus
viviendas.

-

Zalantzarik izanez gero, zuen beharrei
erantzungo diegu Mendigorria Errepidea Nº4
kaleko gure bulegoetan, edota hauen bidez:

Para cualquier consulta, nos tienen a su
disposición en nuestras oficinas de Ctra.
Mendigorría Nº4 bajo y a través de:

Web: www.mancomunidadvaldizarbe.com
Telefonoa: 948 34 10 76
Posta elektronikoa:
mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.co
m

Web: www.mancomunidadvaldizarbe.com
Teléfono: 948 34-10-76
Correo electrónico:
mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.co
m

Barkatu eragozpenak.

Rogamos

disculpen

las

molestias

NOTA: Si durante la realización de las obras se produjeran variaciones en las fechas que inicialmente les indicamos, les tendremos
puntualmente informados en la página web de la Mancomunidad www.mancomunidadvaldizarbe.com
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PLANO DE LA ZONA DE OBRAS

OBREN ZONALDEKO PLANOA

Fechas inicialmente previstas de corte del

Ibilgailuen trafikoa mozteko behin-behinean

tráfico de vehículos

aurreikusitako datak

(estas fechas podrán sufrir variaciones en función

(Data horiek aldaketak izan ditzazkete, obren

de cómo se vayan desarrollando las obras)

garapenaren arabera)

Del 1 de mayo hasta el 22 de mayo (3 semanas)

Maiatzaren 1etik maiatzaren 22ra (3 aste)

C/ El Calvario (entre el nº-1 y el nº 9)

Calvario kalea (1 zenbakitik- 9zenbakira)

Del 22 de mayo hasta el 12 de junio (3 semanas)
Barrio Zabaltzagain

Maiatzaren 22tik ekainaren 12ra (3 aste)
Zabaltzagain auzoa.

NOTA: Si durante la realización de las obras se produjeran variaciones en las fechas que inicialmente les indicamos, les tendremos
puntualmente informados en la página web de la Mancomunidad www.mancomunidadvaldizarbe.com

