
OBRAS Y ACTUACIONES REALIZADAS PARA EL PROGRAMA 

DE CAMINOS ESCOLARES. 

C. P. HUERTAS MAYORES 



RUTA Nº 1 – C.P. HUERTAS MAYORES 

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. Huertas Mayores, realizado en marzo de 2011. 

ACTUACIÓN Nº 24). C/ JOSE MARÍA IRIBARREN (intersección con Avenida del 

Instituto): Se solicitaba que se incorporará sujeción en los contenedores. 



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

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

desaparecido de este punto. 

ACTUACIÓN Nº 25). AVENIDA HUERTAS MAYORES: Se solicitaban varias 

actuaciones: 

- Instalar barandillas en la intersección de la calle Tomas Osta Frances. 

- Elevación del paso de cebra. 

Estado anterior a las obras. 

Estado anterior a las obras. 



Actuación realizada. 



Actuación realizada. 

ACTUACIÓN Nº 26).  ENTRADA C.P. HUERTAS MAYORES (AVENIDA HUERTAS 

MAYORES Y CAMINO DE TRONZAIRES): Se solicitaban varias actuaciones: 

- Rellenar alcorques de la acera de entrada al colegio. 

- Rebaje de acera, desplazamiento de señal del paso de cebra y repintado de 

éste. 

- Acondicionamiento del entorno inmediato a la entrada principal del colegio, 

asfaltando la entrada del colegio para evitar invasión de tierra y piedras en el 

paso de cebra. 



Estado anterior a las obras. 

Estado anterior a las obras. 



Actuación realizada: asfaltado, nuevo paso de peatones y protección con 

barandillas de la entrada del colegio. 



Estado anterior a las obras en las inmediaciones de entrada del colegio. 

Actuaciones realizadas en las inmediaciones de la entrada del colegio. 



Actuaciones realizadas en las inmediaciones de la entrada del colegio. 



RUTA Nº 2 – C.P. HUERTAS MAYORES 

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. Huertas Mayores, realizado en marzo de 2011) 

ACTUACIÓN Nº 20). C/ LACARRA MUNILLA (isleta donde se ubica el Bar Ruvy y el 

bar Conjuro)*: 

* NOTA IMPORTANTE: En este punto, se solicitaban las mismas actuaciones que 

para la RUTA Nº 1 del C.P. Monte San Julián. Por tanto, las actuaciones han sido 

descritas anteriormente en la actuación nº 19 de la RUTA Nº1 (C.P. Monte San 

Julián) del presente documento.



Actuación realizada (paso peatonal y acceso a contenedores). 

Actuación realizada: renovación de calzada y nuevo paso de peatones (Bar 

Conjuro).



ACTUACIÓN Nº 26). ENTRADA C.P. HUERTAS MAYORES (AVENIDA HUERTAS 

MAYORES Y CAMINO DE TRONZAIRES)*

* NOTA IMPORTANTE: En este punto, se solicitaban las mismas actuaciones que 

para la RUTA Nº 1 del C.P. Huertas Mayores. Por tanto, las actuaciones han sido 

descritas anteriormente en la actuación nº 25 de la RUTA Nº1 (C.P. Huertas 

Mayores) del presente documento. 

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 27). C/TOMAS OSTA FRANCES: Reparación y/o sustitución de 

baldosas a lo largo del recorrido, principalmente en entradas y salidas de 

aparcamientos de viviendas colectivas. 



 Actuaciones realizadas. 




