Avenida de Burgos
- Paso vehicular a la calle del Vado: Falta pintura paso de cebra. Imagen
210059.
- Vado de peatones entre calle Pizarro e iglesia: creado en la reciente
reurbanización. Al igual que todos los vados de peatones realizados se
encuentra pendiente de enrasar con la calzada. Imagen 210060.
- Marquesina y parada de autobús: Real Decreto 1544/2007, de 23 de
noviembre sobre condiciones básicas de accesibilidad en medios de
transporte: Anexo V.1. Junto al bordillo de la parada, se instalará una
franja tacto visual de tono y color amarillo vivo y ancho mínimo de 40 cm.
Parece que aquí han confundido completamente el color, cuya semejanza
con el resto puede llevar a confusión y provocar accidentes. En las
marquesinas se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y algún asiento.
En la imagen no se aprecia ningún elemento de estos. Imagen 210061
- Vaso peatonal en cruce con plaza Montehermoso: el primer vado está la
pendiente sin enrasar y con cantos vivos, el pavimento direccional
(botones) no tiene continuidad hasta ninguna fachada o elemento que lo
materialice; su opuesto carece de pavimento táctil de ningún tipo, tan solo
está rebajado el bordillo. Imagen 210063.
- Plaza Montehermoso: El bordillo en la acera, que puede servir de guía a
personas con discapacidad visual, está totalmente ocupado por bancos.
Imágenes 210062, 210064 y 210065.
- Vado peatonal en cruce Fernán González: En ambos lados carece de
pavimento táctil direccional. Sin alinear respecto a su opuesto, embocadura
insuficiente. Existe una alcantarilla…Imagen 210067.
- En este mismo entorno existe una plaza de aparcamiento reservado que
carece de señalización vertical, no tiene medidas reglamentarias, sin acceso
directo al itinerario peatonal, cantos vivos…Imagen 210068.
- Alcorques hasta la calle Santiago sin enrasar. Imagen 210069.
- Paso entre traseras de colegio y calle Santiago tiene alcantarilla de 2,5 cm
de aberturas. Imagen 210070.

- Vado peatonal en paso calle Santiago: no cumple con ninguna
prescripción sobre vados peatonales. Descrito en calle Santiago. Imagen
210071.
- Elementos de mobiliario urbano en línea de fachada. Imagen 210072 y
210073.
- Vado peatonal en cruce traseras Ponce de León con colegio: Uno de los
vados con más dificultad de paso encontrado al disponer de un árbol en la
culminación de la pendiente, y en su opuesta una señal de tráfico.
Pendientes antirreglamentarias, cantos vivos, sin enrasar y sin pavimento
direccional. Imagen 210074.
- Vado en cruce Fernán González. Parecidas características al anterior. El
enrasado del vado opuesto (1 metro de embocadura) tiene una cota obre
calzada de más de 5 cm. En el entorno existen resaltes, pavimento en mal
estado, alcorque sin enrasar…Imágenes 210075 y 210076.
- Vado en cruce Fernán González-Av. Burgos-Fernán González. Igual que
anteriores. Es necesario actuar en este cuadro de vados entre F. González y
Avda. de Burgos en evitación de algún accidente. Figura 210077.
- Elementos publicitarios en itinerario peatonal: ¡ A la fuerza obligan a leer
la oferta de este establecimiento comercial! Imagen 210078.

CONCLUSIÓN.

Una de las prioridades importantes es la actuación sobre los vados en el
cruce de Fernán González con avenida de Burgos.

