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SOBRE VADOS PEATONALES  Y OBRAS  EN AVDA. DE 

BURGOS Y CALLE SAN GREGORIO. 

 

   Después de cuatro años  de contactos con responsables de la Concejalía 

de Obras y Servicios para que las actuaciones urbanísticas  en Aranda de 

Duero se adecuaran a las prescripciones técnicas de la Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, por fin, en estos  

meses pasados de abril y mayo los vados peatonales se empezaron a 

realizar conforme a esta norma. 

   Vemos a continuación el comienzo y secuencia de las reclamaciones 

efectuadas en el Ayuntamiento para que estos vados peatonales, por orden 

de la Junta de Castilla y León, se ejecutasen conforme a la VIV /561/2010, 

pero, aun así, en estos cuatro años, y hasta que no se ha redactado el Plan 

General de Accesibilidad de Aranda de Duero, por lo que no ha quedado 

más remedio que seguir sus disposiciones técnicas, estos vados se has 

seguido realizando a criterio de los responsables de la Concejalía de Obras 

y Servicios. 

   Sin entrar en cuál es la medida más idónea para la realización de estos 

vados, lo que es necesario es que todos ellos sean uniformes en todo el 

territorio nacional, con pavimentos táctiles uniformes e iguales en todas las 

poblaciones, para que las personas con discapacidad visual puedan 

desplazarse  de forma autónoma y segura.  
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2.1.1.8   Documento 8.  Denuncia presentada al Ayuntamiento 

advirtiendo que los vados peatonales se siguen realizando incumpliendo 

la normativa de accesibilidad (21-5-2015) 
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2.1.1.9 Documento 9.  Respuesta del Servicio de Obras y Urbanismo 

justificando la actuación del vado peatonal en calle Miranda do Douro 
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2.1.1.10  Documento 10.  Escrito de la Junta de Castilla y León, Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades en el que se da predominio a la 

Orden VIV 561/2010 (24-6-2015) 
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Sistema de realización de vados que presenta la Orden VIV 561/2010 y 

que se recoge en el Plan General de  Accesibilidad de Aranda de Duero 
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Alguna foto de los últimos vados realizados en los meses de abril y mayo 

de 2019. En esta primera se puede apreciar como se hacían antes estos 

vados, algunos, incluso, carecían de pavimento táctil : 
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El problema que surge en la realización de estos vados, aparentemente 
conforme a esta norma VIV 561, es  que si no se realizan con un 
pavimento uniforme pierden toda su eficacia. Aquí vemos dos tipos de 
pavimento táctil direccional que se han colocado en dichos vados. Unos 
realizados con  dos placas de 40x40 y otros con cuatro de 20x20 cm para 
hacer 80 cm. Una persona con discapacidad visual  se desorienta al captar 
diferencias en el pavimento. Hay, incluso, que en el mismo pavimento 
táctil se mezclan estos dos tipos de placas. 
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  OBRAS EN AVDA. DE BURGOS 

     A falta de finalizar las obras hemos compobado que se están 

incumpliendo preceptos de esta Orden VIV 561 y, por traslado, contra el 

propio Plan General de Accesibilidad: 

 1º. Los vados peatonales se están tealizando a criterio de no sé quien. Un 

proyecto de obra urbanística no puede contener tantas irregularidades. El 

pavimento táctil de advertencia de peligro esta empleado en toda la 

pendiente, incluso en las laterales, que alcanza una  longitud de 1,80 m, 

cuando debíera ser de 60 cm. 

2º. El pavimento táctil direccional esta formado por placas de 40x40 hasta 

el límite de fachada, bién, si no  estuviera cortado por el carril bici que 

discurre paralelo a 80 cm. Esta circunstancia de interrupción del pavimento 

táctil está totalmente prohibido por el artículo 38 de esta Orden VIV 561: 

Artículo 38. Carriles reservados al tránsito de bicicletas. 

1. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los 

espacios públicos urbanizados, debidamente señalizado y diferenciado del itinerario 

peatonal. 

2. Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que 

conforman su cruce con el itinerario vehicular. 

3. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no 

invadirán en ningún momento el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la 

conexión de acceso desde este a los elementos de mobiliario urbano o instalaciones a 

disposición de las personas. Para ello estos carriles se dispondrán lo mas próximos 

posible al límite exterior de la acera, evitando su cruce con los itinerarios de paso 

peatonal a nivel de acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso peatonal.   

 

   Este artículo sobraría aplicando la lógica del proyectista o constructor 

urbanista: 

   Si una persona invidente al salir del vado peatonal es dirigido hacía la 

fachada mediante pavimento táctil direccional, y de repente este pavimento 

se corta por los motivos que fueren, carril bici, arquetas… la persona queda 

totalmente desorientado y confundido. 
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   La unión del vado con la calzada debe estar completamente enrasado. No 

se ha podido comprobar esta circunstancia. 

 

Detalle del  vado peatonal y carril bici con diferentes tipo de pavimento y 

corte del pavimento direccional.  Avda. Burgos 7 de junio de 2019. 

        

 

 

 

3º.  En la calle del Vado con unión a la Avda. de Burgos se ha adoptado 

una solución que podría considerarse correcta siempre que se pinte un paso 

cebra  en esta intersección y señal de aviso de paso de peatones para  los 

vehículos que salen desde la calle Vado.totalmente inutil para una  persona 

con discapacidad visual: 

  . 
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Intersección calle Vado con Avda de Burgos (7-6-2019) 
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OBRAS EN CALLE SAN GREGORIO 

 

        

 

  En esta calle, como se puede observar en la foto, el vado se ha realizado a 

criterio  del constructor, arquitecto…: pendiente totalmente cubierta de 

pavimento de botones (1,10 m) y pavimento direccional de 90 de ancho ( 3 

baldosas de 30x30) por falta de existencias de baldosas de 40 x40 ó 20 x20. 

Un descalabro más en nuestro urbanismo. 

 

                         Aranda de Duero, 10 de junio de 2019 

                            DISFAR 

 


