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IV.‐ PRESENTACIONES TEMÁTICAS 
IV.B.- ITINERARIO PEATONAL Y ELEMENTOS DE CAMBIO DE NIVEL 
D. Mariano Calle Cebreros. ACCEPLAN 
 

MARIANO CALLE CEBREROS: Bien. Pues por ir rápido...  En primer lugar, quiero agradecer 
en  nombre  propio  y  en  nombre  de  los  tres  compañeros  que me  han  acompañado  en 
elaboración de  los  artículos que  tienen ustedes del  libro que estamos presentando de: 
Eliana, Rafael y de Ana María. Les doy las gracias al Ministerio de Vivienda. Por la hora que 
es, posiblemente secretaría. Y especialmente a Ángela de  la Cruz y Ana Moreno que han 
tenido  una  tremenda  paciencia  con  nosotros,  con  todas  las  correcciones  y  todos  los 
debates que han tenido  lugar con motivo de  la elaboración tanto en  la normativa como 
del libro. Retomando una idea que ha dicho...  Que se ha comentado por parte de Ángela 
sobre  esta normativa,  sobre  esta orden,  561 que  se  ha  aprobado  recientemente,  yo  sí 
aspiro  a  que  tenga  algunos  cambios. De  lo  que  voy  a hablar  es  del  itinerario  peatonal 
accesible. Espero que hablemos de itinerario peatonal y nos olvides de accesible. Porque 
no  se  concibe  ninguno  que  no  sea  accesible.  Entonces  vamos  a  ver,  vamos  a  intentar 
hablar de qué significa en  la orden y cuáles han sido  las  ideas o aquellos conceptos que 
nos han llevado a ello y por qué se han establecido los parámetros que están dentro de la 
orden  y  que  pueden  ver  también.  En  primer  lugar,  quiero  recordar  dos  cosas  muy 
brevemente. El papel que la accesibilidad debe jugar como un papel activo en la creación y 
reforma  y  la  configuración de  la propia  ciudad  y no  sólo  como  corrector de barreras  y 
corrector  de  obstáculos  que  es  lo  que  ha  sido  hasta  ahora.  Y  por  otro  lado,  que  las 
personas son  las que son diferentes y son  los entornos  los que deben estar adecuados a 
las personas diferentes. A partir de ahí  se plantea el  itinerario peatonal accesible como 
elemento entre  los espacios de ocio,  culturales, espacios de  todo  tipo. Es accesible por 
primera vez... El carácter innovador que tiene como ha comentado aquí también antes, es 
que recoge y afecta a todos los elementos que lo componen. Si echamos un vistazo rápido 
a esta normativa hasta ahora, a lo existente, estos itinerarios eran solamente... Abordaban 
de forma parcial algunos aspectos. Unos determinaban cómo debía ser el plano de suelo, 
otros decían qué pasaba cuando llego al cruce. Era muy difícil tener una idea integral de lo 
que era un  itinerario peatonal. En este momento en  la orden  lo que se ha  intentado es 
que se recoja como un todo, como un continuo. Se trataría de crear una especie de...  De 
espacio único, de pasillo virtual. Nosotros lo hemos representado aquí con... Es decir, cuál 
es el espacio deseable por el cual  las personas deben circular o pueden  ir... Por nuestras 
ciudades  y  se  pueden  desplazar  en  entre  estos  espacios  peatonales.  Por  otro  lado,  el 
espacio  articula  un  sistema,  estos  elementos,  que  garantiza  la  continuidad  de  todo  el 
itinerario. Hasta ahora también  la normativa...   Lo que existía eran conexiones parciales. 
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Se resolvían nudos, cruces o se resolvían tramos. Pero no había una idea de continuidad. 
El que una persona pueda  salir de  su  casa, hacer  todas  las  tareas que  tenga que hacer 
desde ir al trabajo, ir a centros de ocio, simplemente trasladarse, etc., etc.  No había una 
idea de que este  itinerario  tendría que  ser  continuo  y  tendría que  ser además  libre de 
obstáculos en toda su  longitud. Un aspecto que me  interesa destacar aquí es que en  las 
normativas por  regla general hasta ahora,  la excepcionalidad que en este caso  también 
tenemos,  las cuestiones que  se hacían, era  lo que normalmente  se había convertido en 
hábito. Es decir, estos diseñadores  cuando  teníamos algún  tipo de  conflicto  con alguna 
calle,  tirábamos  de  esta  excepción  para  justificar  el  por  qué  no  hacíamos  accesible  un 
tramo de calle, por qué no hacíamos accesible del  todo un cruce. Sin embargo, en esta 
nueva  orden  lo  que  se  ha  querido  insistir  es  que  la  excepción  tiene  que  ser  también 
excepcional. Es decir, no  será el  coladero por el  cual podamos hacer  itinerarios que no 
sean completamente accesibles. El  itinerario accesible es una garantía para el paso, para 
el cruce y para el giro. Es decir, volviendo otra vez para atrás, tendríamos dos elementos 
aquí  fundamentales ya que  se dicen en  la propia orden y que  son básicos y  totalmente 
irrenunciables. Un ancho mínimo de 1, 80 y una altura mínima de 2, 20 metros. Es lo que 
nos daría  lugar a este  túnel virtual que  independientemente de que  la acera o el  lugar 
pueda  tener  otra  serie  de  condicionantes.  Asimismo  se  plantea  en  este  itinerario  un 
elemento complementario que son esas bandas que ven ustedes ahí. Que están marcadas 
con una x. Sería donde deseablemente deben estar incorporados aquellos elementos del 
mobiliario urbano. Que no están determinadas en cuanto a  la anchura que deben  tener 
porque  dependerá  de  la  capacidad  que  haya,  etc.    Esto  nos  lleva  ya  en  un  primer 
momento a que el diseño de una calle que tenga, es decir, una sección de una calle que 
tenga dos  itinerarios accesibles ambos  lados y que tenga una vía de tráfico en el centro, 
tendría que tener como mínimo un ancho de 7, 10 metros que hemos ampliado hasta 8 
metros si queremos dar dos espacios para  la colocación de bancos, farolas, etc., etc.   Se 
condiciona también en este itinerario que no tenga escalones y que no tenga resaltes. Ya 
no  cabe  la  posibilidad  de  que  ningún  itinerario  peatonal  accesible  pueda  tener  ningún 
escalón en todo su recorrido. Deben salvarse cualquier tipo de desnivel con una pendiente 
máxima de 6 %, es decir, no se puede superar el 6 %. Y  la pendiente transversal máxima 
del 2 %. Además de estar  iluminado con una potencia mínima de 20  lux. Pensemos que 
todos estos parámetros que ustedes  los podrán ver aquí en la orden, son parámetros de 
mínimos. No  se  pretende  con  esto  dar  una  norma  absolutamente  cerrada  sino  que  se 
puede mejorar sensiblemente si bien  las normativas autonómicas cuando se adapten así 
lo  desean  o  el  propio  diseñador  así  lo  quiere.  No  entro  en  temas  de  señalización  y 
pavimentos porque serán objeto de otras ponencias. En ese  itinerario peatonal accesible 
se  incorporan  conectados  con  él  no  solamente  los  parámetros  básicos  que  estamos 
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hablando  aquí  sino  que  además,  bueno,  en  esta  diapositiva  que  ven  ustedes  aquí,  si 
hacemos un simple cálculo, vemos que por debajo de 7‐ 10 metros de anchura mínima de 
calle, tendríamos que  ir a vías que estén resueltas con un plano único, es decir, con una 
plataforma única.  Esto que  ya  se está haciendo en bastantes  ciudades,  con esta nueva 
orden  quedaría...  Tendría  que  ser  ya  de  forma  generalizada.  Entendemos  que  sería 
deseable que las de menos de 8 metros fueses vías de plano único o de plataforma única. 
Luego  tendremos  ocasión  de  ver  algo más  sobre  este  tema  de  plataformas  únicas.  La 
continuidad del itinerario peatonal accesible se tiene que realizar a pesar de que el plano 
de la fachada de los edificios, que sería el límite de ese itinerario, fuese discontinuo. Esto 
se  logra mediante  la introducción de unas franjas de pavimento táctil que luego también 
Fernando podrá desarrollar más ampliamente. Como decía,  los desniveles en ese tipo de 
itinerarios,  en  la  norma  que  se  establece  que  se  pueden  salvar  con  rampas,  escaleras, 
ascensores o con escaleras mecánicas. A todos ellos se les dan una serie de características 
que deben cumplir. Que no voy a entrar en ellos porque no  tendría demasiado  interés, 
pero  quiero  destacarlo  para  hacerles  ver  con  este  carácter  que  esta  orden  da...  De 
integridad, de análisis de todos los elementos que componen el itinerario. Cabe destacar 
que  hecho  un  itinerario  peatonal  accesible  en  numerosas  ocasiones  ocurre  que  los 
obstáculos  de  tipo  permanente  o  de  tipo  coyuntural  como  pueden  ser  los  cubos  de 
recogida de basura que curiosamente es uno de los elementos que posiblemente ocupen 
más espacio durante la vía pública durante mayor tiempo puesto que están del orden de 
las doce horas. Desde la hora que se saca a la calle hasta la hora que se recogen, podemos 
considerar que ese tipo de obstáculos de tipo coyuntural, dan lugar a que estos itinerarios 
muchísimas veces no puedan ser accesibles. Este es un elemento y es un factor a tener en 
cuenta y a  tener  reflexión. ¿Dos minutos?   Bien. Creo que no hay para más. Les quería 
poner algunos ejemplos de calles peatonales, de plataforma única cómo se han resuelto y 
quería entrar en un elemento clave el tema del cruce. El tema del cruce es donde se crea 
el mayor conflicto. Cuando un itinerario peatonal se cruza con otro itinerario, en este caso 
vehicular,  se  produce  un  conflicto.  Uno  de  los  conflictos  de  lo  que  hablaba  antes  el 
profesor  José  Fariña  Tojo.  Esta  resolución  tiene  que  tener,  según  la Orden Ministerial, 
varias  características.  La  primera  es  dar  prioridad  al  peatón.  La  prioridad  peatonal  es 
básica. La segunda es cómo se aborda el salvar el desnivel que normalmente existe entre 
el  tramo  peatonal  y  el  tramo  vehicular.  La  tercera  sería  su  señalización. Quiero  pasar 
rápidamente  por  varias  soluciones.  Se  plantean  dos  tipos  de  alternativas  básicas  en  el 
acceso cuando se respeta  las diferentes alturas. Es decir, cuando  la vía peatonal o tramo 
peatonal está por encima o va más alto que el  itinerario vehicular, se puede resolver de 
dos maneras. Con un plano... Con un vado de pendiente única, en  la cual estaríamos en 
verde  claro  ese  itinerario  peatonal,  que  sería  este  el  caso.  O  con  un  vado  de  pres 
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pendientes. Cuyas características básicas es que las tres pendientes deben tener la misma 
inclinación.  No  podríamos  tener  pendientes  distintas  porque  podría  ser  realmente 
peligroso. Sería el mismo caso y el mismo ejemplo. Un elemento complementario es que 
cuando  la  pendiente  transversal,  cuando  la  pendiente  del  vado  supera  el  8  %,  debe 
proveerse de un tramo dentro del paso de peatones de 90 centímetros de anchura para 
que una persona que vaya con muletas o que vaya con bastón y le dé... Vamos, y no pueda 
bajar  por  esa  pendiente  superior  al  8  %,  pueda  pasar  directamente  al  paso  peatonal 
salvando el peldaño y esté recogido por él. El otro caso... Bueno. Este sería el caso de un 
cruce peatonal  resuelto en  toda  la esquina pero en el  cual el vado peatonal, perdón el 
itinerario peatonal es el que desciende hasta el itinerario vehicular. Es decir, se baja toda 
la esquina para que quede a  la misma altura que  la calzada y por  lo tanto, sería un caso 
distinto  puesto  que  estaríamos  hablando  de  tener  que  tratar  de  las  rampas  que 
hablábamos antes, antes de llegar al paso de peatones. Es un ejemplo de cómo se pueden 
conectar  calles  de  un  solo  plano,  calles  en  las  cuales  hay  consistencia  de  tráficos  con 
atravesando  un  itinerario  peatonal. Que  sería  el  caso.  Y...    Por  último,  hacer  también 
referencia  al problema de  las  isletas.  Las  isletas  son otro de  los elementos que  se han 
abordado y que se plantea en  la Orden Ministerial, resolviéndonos, si hay posibilidad, es 
decir,  subiendo  al mismo  nivel  que  tenía  la  acera  primitiva,  en  el  caso  que  tengamos 
ancho suficiente o bien, este sería el caso, rebajando esa  isleta hasta el nivel de calzada 
para  poder  salvarlo.  Pero  siempre  con  unas  dimensiones mínimas  de  1,  50 metros.  Es 
bastante  frecuento que en algunas operaciones  se queden en  zonas en el  centro de  la 
calzada que apenas superan el metro, que tienen 80 centímetros y son peligrosas no sólo 
para las personas que pueden ir con silla de ruedas o algún tipo de estos elementos sino 
para  cualquier persona que  se quede de pie en ese momento en el  tráfico. Bueno, me 
están  aquí  acosando.  (Risas) …  Para  que  termine.  Entonces,  simplemente  decirles  que 
como  tendremos  ocasión  después  durante  el  coloquio  de  hablar  de  esto,  cualquier 
pregunta, bueno, me la pueden ustedes formular. [Aplausos]   

  

 

 


