Núñez de Balboa
- El ancho de paso en las aceras de esta zona es aproximadamente de un
metro. Aparcamiento discrecional en traseras de Santiago que impiden el
paso a los peatones. Imágenes 220001 y 220002.
- Cruce con la calle Hontanar: con bordillos. Imagen 220003, 220004 y
220005.
- Vado vehicular que altera pendientes e invade todo el paso con la
indicación de “Aviso grua”. ¿ A quién pueden avisar los peatones ante esta
vulneración de la ley? Imagen 220006.
- Aparcamiento reservado sin señalización vertical. Imagen 220007.
- Cruce con calle Mirabuenos: con bordillos. Salida de vehículos
invadiendo y cambiando pendientes del itinerario peatonal. Imagen
220008.
- Debido a vados vehiculares el acceso en silla de ruedas hasta la calle
Pizarro debe hacerse por la calzada. Imágenes 220009 y 220010.

Diego de Avellaneda
Dispone de cierto grado de accesibilidad suprimiendo mobiliario urbano en
línea de fachada y rejilla en el itinerario peatona. Imágenes 220011 y
220012.

Fernán González hasta colegio.
- El paso para peatones por la acera números impares se hace intransitable
por los vados vehiculares, donde la alteración de pendientes es muy
pronunciada. Imágenes 220013, 220014, 220015.
- Vado peatonal en cruce con Ortiz de Zárate: Sin embocadura
reglamentaría, cantos vivos, sin enrasar, falta de pavimento táctil
direccional, invasión itinerario peatonal… Imagen 220018.
- Vado peatonal en cruce con Valdecarros: Igual que el anterior. Imágenes
220019,220020 y 220021.
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- Vado peatonal en cruce con Ponce de León. Sin pavimento táctil
direccional, cantos vivos, sin enrasar, falta longitud de embocadura…
Imagen 220026

Ortiz de Zárate
- Se puede pasear por la zona sin dificultad. Imágenes 220016, 220017.

Mirabuenos-Valdecarros-Hontanar-Ponce de León
- Cruce de Mirabuenos con Valdecarros: En ambos lados bordillos.
Imágenes 220022 y 220023.
- Cruce de Hontanar con Valdecarros. En ambos lados bordillos. Imágenes
220024 y 220025.
- Vados vehiculares en Ponce de León: Alteran pendientes e invaden
paso.Imágenes 220027 y 220028.
- Cruce Ponce de León con Mirabuenos. Existen bordillos. Vado vehicular
de reciente creación altera pendientes e invade paso peatonal. Figura
220029.
- Cruce Ponce de León con Hontanar. Existencia de bordillos. Imagen
220030.

CONCLUSIÖN
Hay muchos vados peatonales que realizar (se indican resaltados en
amarillo). Los vados existentes carecen de pavimentos táctil direccional,
están mal enrasados y con cantos vivos, la embocadura es insuficiente…
- Los vados vehiculares que alteran pendientes e invaden el insuficiente
paso peatonal hacen intransitables estas calles.
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