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SERVICIO DE URBANISMO
SERVICIO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA
CENTRO DE GESTIÓN DE SERVICIOS URBANOS
CENTRO DE MOVILIDAD URBANA

ASUNTO:

Actualización del modelo municipal de vado.

La aprobación 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, con
incidencia en las condiciones que deben cumplir los itinerarios peatonales
atravesados por los vados para vehículos; así como el progresivo abandono, por
motivos de dificultad de ejecución y mantenimiento, del uso del antiguo modelo de
vado municipal formado por piezas especiales de bordillo; aconsejan la actualización
del modelo municipal de rebaje de acera para el paso de vehículos.
Se adjuntan al presente escrito dos modelos diferentes, ambos formados
mediante la depresión del bordillo acera/calzada, con piezas idénticas a las
ordinarias. El vado tipo I ha de ser el modelo por defecto en la generalidad de los
casos. Sin embargo, cuando la anchura de la acera no permita mantener 1,50 m de
plano inalterado para el tránsito de los peatones se acudirá al modelo de vado tipo II.
En aceras de menos de 2,30 m de anchura, esta segunda es la única posibilidad.

En Valladolid, a viernes, 30 de octubre de 2015.

Firmado:
Francisco A. Pérez Nieto
Ingeniero de caminos, canales y puertos; director
accidental del Servicio de Infraestructuras.
Visto bueno:
Pablo Gigosos Pérez,
Arquitecto; director del Área de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras.
Véase hoja adjunta de firmas digitales para los detalles.
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