
OBRAS Y ACTUACIONES REALIZADAS PARA EL PROGRAMA 

DE CAMINOS ESCOLARES. 

C. P. MONTE SAN JULIÁN 



RUTA Nº 1 – C.P. MONTE SAN JULIÁN 

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. Monte San Julián, realizado en abril de 2011. 

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

bar Conjuro): Se solicitaban varios puntos: 

- Cambio de ubicación de contenedores. 

- Eliminar plazas de aparcamiento para crear un recorrido peatonal. 

- Señalización de paso de cebra enfrente del Bar Ruvy y enfrente del bar 

Conjuro. 



 Estado ant. a las obras. 

Finalmente, se ha realizado un paso peatonal en la zona central y adyacente a 

la calle Lacarra Munilla de la isleta ajardinada. Este paso se ha ejecutado a 

base de losa de hormigón cepillado. 

Asimismo, se ha fresado parte de la zona rodada de las dos calles en forma de 

L, situadas entre la isleta y la calle Lacarra Munilla. Se ha vertido una capa de 

asfalto de 4 cm. ya que, el estado de la calzada era lamentable con gran 

presencia de baches. Por tanto, se hacían muy difíciles las labores de pintado 

de la señalización horizontal (pasos de cebra). 



Estado anterior a las obras. 

Actuación realizada (paso peatonal y acceso a contenedores). 



Actuación realizada. 



Estado anterior a las obras. 

Actuación realizada: Paso de peatones (bar Ruvy) 



Estado anterior de las obras: calzada calle. 

Actuación realizada. 



RUTA Nº 3 – C.P. MONTE SAN JULIÁN 

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. Monte San Julián, realizado en abril de 2011. 

ACTUACIÓN Nº 21). 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. También se 

demandaba la valoración de alguna actuación en el paso de cebra situado 

en la intersección de la Avenida Argentina con la Avenida de las Merindades. 



Estado anterior a las obras. 

Actuación realizada. 

Se han sustituido la mayor parte de las baldosas existentes en la entrada y 

salida del aparcamiento en superficie sito en Avenida Argentina. No obstante, 

en el paso de cebra de esta calle, en su intersección con la Avenida Argentina, 

se ha valorado no ejecutar ninguna actuación (simplemente señalizar) ya que, 

al elevar el paso de peatones de la Avenida Merindades, los vehiculos reducen 

su velocidad considerablemente y se desvían a esta calle a menor velocidad. 



Actuación realizada: señalización. 

ACTUACIÓN Nº 22).  AVENIDA DE LAS MERINDADES (frente al estadio Ciudad de 

Tudela). Se solicitaban varias actuaciones: 

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

de velocidad.  

- Colocación de un temporizador en el semáforo para regulación de tráfico en 

horario escolar. 

Estado anterior a las obras. 



Actuaciones realizadas: elevación y pintado de paso de cebra. Colocación de 

temporizador de regulación de tráfico en semáforo. 



ACTUACIÓN Nº 23).  CUESTA DE LORETO (frente al c.p. Monte San Julián). Se 

solicitaba acondicionar un camino de baldosas / losetas en la zona verde 

situada junto al colegio.

 Estado anterior a las obras. 

Los Servicios Técnicos Municipales consideraron que no era necesario crear un 

paso en la zona verde ya que, se deberían respetar las zonas verdes existentes 

en la ciudad y el recorrido peatonal está perfectamente delimitado. 

No obstante, en el emplazamiento que, una parte de la acera no tenía 

continuidad (punto más próximo a la marquesina de parada del transporte 

urbano) y se realizaron los trabajos necesarios. 



Estado anterior a las obras. Zona de acera incompleta. 

Actuación realizada. 




