
OBRAS Y ACTUACIONES REALIZADAS PARA EL PROGRAMA 

DE CAMINOS ESCOLARES. 

C. P. ELVIRA ESPAÑA 



RUTA Nº 1 – C.P. ELVIRA ESPAÑA 

A. ITINERARIO

B. OBRAS Y ACTUACIONES EJECUTADAS POR CALLES.

Actuaciones y obras propuestas en los documentos de estudio del Programa Caminos 

Escolares del C.P. Elvira España, realizado en octubre de 2011. 

NOTA: No se han realizado actuaciones ni obras por no ser necesario. 

Simplemente, se ha colocado la señalización (placas y paneles en puntos de 

recogida) correspondiente a esta ruta.



RUTA Nº 2 – C.P. ELVIRA ESPAÑA (ALTERNATIVA 1) 

A. ITINERARIO

B. OBRAS Y ACTUACIONES EJECUTADAS POR CALLES.

Actuaciones y obras propuestas en los documentos de estudio del Programa Caminos 

Escolares del C.P. Elvira España, realizado en octubre de 2011. 

ACTUACIÓN Nº 8). C/ TORRE JUDÍA (Cafetería Trigo Dulce): Se demandaba la 

delimitación con señalización horizontal de la zona destinada a veladores de la 

cafetería. 

Estado anterior.



ACTUACIÓN Nº 9).  C/ PEDRO LEGARÍA (zona limítrofe con el convento): Se

solicitaba la continuidad a la acera que se encontraba interrumpida por 

diferentes niveles y por los contenedores de residuos.

Estado anterior a las obras. 



 Actuaciones realizadas. 



Actuaciones realizadas. 

C. OTRAS OBRAS Y ACTUACIONES EJECUTADAS POR CALLES.

Estas son actuaciones y obras propuestas por los servicios técnicos municipales con 

motivo de mejora de puntos inmersos o cercanos a las rutas y/o consecuencia de 

solicitudes ciudadanas. 

ACTUACIÓN Nº 10). C/ CARRETERA ALFARO. Elevación de paso de cebra para 

mejora de accesibilidad y/o reducción de velocidad y como paso de 

peatones alternativo al de la Calle Díaz Bravo (con peor visibilidad). 

Estado anterior a las obras. 



Actuación realizada. 

ACTUACIÓN Nº 11).  C/ SAN FRANCISCO JAVIER. Elevación de paso de cebra 

para mejora de accesibilidad y/o reducción de velocidad.

Este paso se ha realizado para los escolares que llegan desde la zona de 

Tejerías y Virgen de la Cabeza. Señalar que el colegio público Virgen de la 

Cabeza ha sido cerrado en el año 2014 y algunos de los alumnos han podido 

ser reubicados en el colegio Elvira España. Asimismo, favorece a otros cebntros 

centros educativos situados en las inmediaciones de este nuevo paso elevado, 

como son el colegio San Francisco Javier, la Compañía de María y la E.T.I. 

(ubicada en Plaza San Juan). 



Actuación realizada. 



ACTUACIÓN Nº 12). C/ DOMINICAS (CONFLUENCIA CON C/ DÍAZ BRAVO y 

CARRETERA ALFARO): Dar continuidad a la acera y por tanto, predominancia al 

tránsito peatonal que llega desde la carretera Alfaro. 

Estado anterior a las obras. 



Actuación realizada. 

Estado anterior a las obras. 

Actuación realizada. 



RUTA Nº 3 – C.P. ELVIRA ESPAÑA 

A. ITINERARIO

B. OBRAS Y ACTUACIONES EJECUTADAS POR CALLES.

Actuaciones y obras propuestas en los documentos de estudio del Programa Caminos 

Escolares del C.P. Elvira España, realizado en octubre de 2011. 

ACTUACIÓN Nº 13). AVENIDA ARGENTINA (junto a la antigua ubicación de 

contenedores y en las entradas del aparcamiento en superficie sito en esta 

calle). Se solicitaba la sustitución y/o arreglos de baldosas rotas. 

Estado anterior a las obras.



Actuación realizada. 

Actuación realizada. 



ACTUACIÓN Nº 14). C/ DÍAZ BRAVO. Se solicitaba la sustitución y/o arreglos de 

baldosas rotas. 

Se han sustituido una gran cantidad de baldosas y además, se han ampliado 

los alcorques de árboles de gran porte ubicados en esta zona. 

Estado ant. a las obras. 



Actuación realizada. 

ACTUACIÓN Nº 15).  PASEO DEL QUEILES. Se solicitaba la eliminación de barreras 

arquitectónicas con una rampa al Paseo y adecuación del camino de tierra 

situado tras la tirolina. 

En este caso, no se ha realizado la rampa en la zona de escaleras pero existe 

un recorrido peatonal libre de barreras arquitectónicas con la ejecución de un 

camino adyacente a la zona de tirolina, a base de hormigón cepillado en la 

zona de arena de bulbuente. 

Estado ant. a las obras.



Estado anterior a las obras. 

Actuación realizada. 



ACTUACIÓN Nº 16). TRASERA DEL CENTRO DE SALUD GAYARRE Y ENTRADA 

ALTERNATIVA AL CENTRO EDUCATIVO (ELVIRA ESPAÑA). Se demandaba el 

acondicionamiento del camino de arena de bulbuente de acceso al centro y 

de la rampa existente en la puerta de entrada. 

Estado ant. a las obras. 

Actuaciones realizadas. Eliminación de arena de bulbuente y hormigonado. 



Actuación realizada. Nueva rampa accesible a entrada de colegio. 

C. OTRAS OBRAS Y ACTUACIONES EJECUTADAS POR CALLES.

Estas son actuaciones y obras propuestas por los servicios técnicos municipales con 

motivo de mejora de puntos inmersos o cercanos a las rutas y/o consecuencia de 

solicitudes ciudadanas. 



ACTUACIÓN Nº 17).  PASEO DE LOS POETAS (acera situada entre la calle Díaz 

Bravo y la Avenida de las Merindades). Conexión de la acera para mejora de 

accesibilidad y del recorrido peatonal. Instalación de pivotes para que los 

vehículos estacionados no invadan la acera y se produzcan estrechamientos 

de ésta. 

Estado anterior a las obras. 

Estado anterior a las obras: acera interrumpida 



Actuaciones realizadas. Eliminación de aparcamiento y rampa de conexión.

Actuaciones realizadas: colocación de pivotes de barrera de vehículos 

estacionados. 



ACTUACIÓN Nº 18). C/ DÍAZ BRAVO, entre los números 12 y 14. Se propuso la 

elevación de paso de cebra para mejora de accesibilidad y/o reducción de 

velocidad.

Este paso se ha realizado con motivo de quejas ciudadanas, debido a la falta 

de visibilidad de los vehículos que llegaban a gran velocidad desde la rotonda 

de enlace con la calle Cuesta de Loreto y como paso alternativo al de la RUTA 

3 al paso de peatones de esta misma calle (Díaz Bravo) situado entre los 

números 16 y 18. 

Estado anterior de las obras. 

Actuación realizada. 



Estado anterior de las obras. 

Actuación realizada. 

ACTUACIÓN Nº 19). C/ GAYARRE. Sustitución de adoquines y repintado de 

pasos de cebra. 



Actuaciones realizadas. 


