
OBRAS Y ACTUACIONES REALIZADAS PARA EL PROGRAMA 

DE CAMINOS ESCOLARES. 

C. P. GRISERAS 



RUTA Nº 1 – C.P. GRISERAS 

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. Griseras, realizado en octubre de 2011. 

ACTUACIÓN Nº 1) PARQUE DE OTOÑO: Se solicitaba que se realizará un 

acondicionamiento del firme, reposición de baldosas y de adoquines ubicados 

en este emplazamiento. 



Estado anterior a las obras 

Actuaciones realizadas. 



Además de las obras de reposición de pavimentos, se ha realizado otra 

actuación. La APYMA (Asociación de padres y madres) del colegio público 

Griseras habían solicitado en varias ocasiones, concretamente en la última 

reunión mantenida entre representantes del Ayuntamiento de Tudela y 

representantes de la APYMA de fecha 25 de marzo de 2014, la colocación de 

una valla o cerramiento en la zona del estanque donde se encuentra la 

locomotora antigua en el Parque de Otoño,  con el fin de evitar caídas al agua 

de los niños, que se producían con asiduidad. 

Actuación realizada. 



Actuación realizada: reposición de adoquinado y colocación de valla 

perimetral.



RUTA Nº 2 – C.P. GRISERAS 

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. Griseras, realizado en octubre de 2011. 

ACTUACIÓN Nº 2) C/ CAMINO CARITAT (enfrente del colegio): Se solicitaba que 

se elevará el paso de cebra.  

                                                                                                  



Estado anterior a las obras. 

Actuación realizada. 



Actuación realizada. 



ACTUACIÓN Nº 3). C/ CAMINO CARITAT: Se solicitaba que se realizará un 

acondicionamiento y nivelación del firme junto al alcorque existente en la 

entrada al colegio. 

Estado anterior a las obras 

Actuación realizada. 





RUTA Nº 3 - GRISERAS 

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. Griseras, realizado en octubre de 2011. 

ACTUACIÓN Nº 4). C/ ARANAZ Y VIDES: Repintar paso de cebra existente en la 

intersección con la Avenida Central y sujeción de contenedores. 

Señalar que, con el cambio de modelo de contenedores (a un tipo de 

contenedor de mayor capacidad) en toda la localidad, los existentes han 

desaparecido de este punto. Asimismo, se han realizado labores de repintado 

en pasos de cebra cercanos a este punto. 



Estado anterior a las obras

Actuación realizada.

ACTUACIÓN Nº 5). C/ CAMINO CARITAT: Se solicitaba la reposición y/o 

sustitución de baldosas existentes a lo largo de esta calle. 



Estado anterior a las obras

Actuación realizada. 



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 6). C/ ARANAZ Y VIDES (intersección con el Paseo Invierno): 

Repintado de paso de peatones existente.  



ACTUACIÓN Nº 7). C/ ARANAZ Y VIDES (intersección con calle Andrés de Sola): 

Sustitución y/o arreglos de baldosas rotas como consecuencia de entrada de 

vehículos a la calle Andrés de Sola. 

ACTUACIÓN Nº 8). C/ CAMINO CARITAT (zona adyacente al Patinódromo): 

Sustitución y/o arreglos de baldosas rotas. 



Actuaciones realizadas. 



RUTA Nº 4 – C.P. GRISERAS 

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. Griseras, 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.


