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1- AYUNTAMIENTO 

 
 

 
 
La Casa Consistorial es un 

edificio de construcción reciente 
de tres alturas. En planta baja, con 
acceso independiente, se ubica el 
Consultorio Médico; la planta 
primera está ocupada por las 
dependencias municipales, 
incluida la atención al público, 
mientras que la planta segunda 
alberga varias salas de reuniones.  

 
El recorrido de entrada al edificio se produce a través de una plaza 

rodeada por un bordillo perimetral. Este desnivel es salvado por un vado 
provisional, no practicable para sillas de ruedas por su excesiva pendiente y la 
ranura que deja en el contacto con la acera, por donde se pueden introducir 
bastones, tacones, etc. Otro vado provisional salva el escalón de acceso al 
porche, de escasa anchura y sin protección lateral. 

 

   
 
La comunicación vertical se produce a través de escaleras y ascensor. 

En planta baja, el acceso adaptado al ascensor se produce por debajo del 
primer tramo de escaleras, actualmente obstruido por un mobiliario provisional. 
Este espacio bajo escalera sin protección constituye un riesgo para invidentes 
o, simplemente, para personas que circulan despistadas. 

 
En cuanto a las escaleras, el primer tramo reviste cierta peligrosidad por 

su excesiva longitud. Los huecos de la barandilla de protección son 
demasiado amplios, por lo que se pueden colar objetos o, incluso, niños. La 
falta de contraste de color en los pavimentos con los peldaños dificulta la 
detección del desnivel a personas de visibilidad reducida. Falta, asimismo, 
pasamanos a ambos lados, necesarios para ciertas personas de escasa 
movilidad. 
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La falta de aseo adaptado constituye la mayor carencia del edificio. En 

los aseos existentes, las mayores deficiencias estriban en la grifería de pomos, 
que requiere un movimiento giratorio de muñeca difícil de realizar por parte de 
personas con movilidad reducida, o la colocación a altura excesiva de ciertos 
accesorios (portapapeles). 

 
Las diversas dependencias presentan dimensiones suficientes, aunque 

las puertas de acceso cuentan con una anchura insuficiente (70 cm), lo cual 
impide el acceso correcto de las sillas de ruedas. El mostrador de atención al 
público no se halla adaptado; es decir, no cuenta con un espacio de altura 
inferior a 85 cm y con aproximación de, al menos, 20 cm, por lo que no resulta 
accesible para usuarios de sillas de ruedas o personas de baja estatura. 

 

    
 
El Consultorio Médico, situado en planta baja, presenta buenas 

condiciones en términos generales, aunque las dimensiones del vestíbulo de 
entrada resultan insuficientes por la posición de la rampa junto a la puerta 
interior, sin un espacio de aproximación previo. 

 
En resumen, de cara a una posible intervención, habría que incidir en la 

construcción de un aseo adaptado, la construcción de vados practicables en 
el exterior y la adaptación del mostrador. 
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2- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 
 
 

El polideportivo, de reciente 
construcción, cuenta con unas 
buenas condiciones de 
accesibilidad. Las dependencias 
están en planta baja, excepto el 
gimnasio, en planta primera. Los 
accesos se producen desde la 
calle y desde el recinto del 
Colegio; además, el edificio 
cuenta con varias salidas de 
emergencia, una de ellas a nivel.  

 
El recorrido de acceso desde la calle se encuentra obstaculizado por 

dos vados diseñados para vehículos, no accesibles para sillas de ruedas por su 
excesiva pendiente. El acceso al edificio no presenta barreras. En el vestíbulo, 
el mostrador carece de un espacio adaptado. 

 

      
 

Las escaleras presentan ciertas deficiencias. Falta pasamanos en el lado 
interno, necesaria para muchas personas de movilidad reducida. La falta de 
contraste de los escalones con los pavimentos de descansillos y del piso 
dificulta la detección a personas de visibilidad reducida. En la escalera 
principal, un saliente en la parte superior constituye un peligro para cualquier 
persona que circule en sentido ascendente. Por otra parte, la rampa de 
acceso a la cancha carece de pasamanos doble a ambos lados y de zócalo, 
elementos de ayuda necesarios para usuarios de sillas de ruedas. 

 
Sobre el vestíbulo, en planta primera, se sitúa una rejilla cuyos orificios 

presentan un diámetro mayor de 2cm, con riesgo de introducción de 
bastones, tacones, etc. 
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El edificio cuenta con dos vestuarios y aseos adaptados. Aunque uno 
de ellos se utiliza como almacén, el otro se encuentra libre. Sus principales 
deficiencias son la falta de silla abatible en la ducha, necesaria para muchos 
usuarios de sillas, y el pedestal del lavabo, que impide una correcta 
aproximación. 

 
Las intervenciones requeridas en el edificio son mínimas, y deberían 

partir de la eliminación de los puntos de peligro indicados y obstáculos en el 
acceso exterior. 
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3- COLEGIO PÚBLICO “VIRGEN DE LA CERCA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Colegio consta de una 
parte antigua y de una ampliación 
de principios de los 80. Se 
distribuye en tres alturas y dispone 
de dos accesos; el principal y el 
posterior, a través del patio. 

 
El entorno urbano no está adaptado, ya que la acera es estrecha y no 

dispone de vados ni reserva de plazas de aparcamiento. El acceso principal se 
produce por tres escalones sin rampa alternativa, por lo que queda vedado 
para usuarios de sillas de ruedas. No dispone tampoco de pasamanos de 
ayuda, necesario para muchas personas. El patio de juegos presenta 
numerosos desniveles y bordillos, por lo que amplias zonas quedan 
inaccesibles. La comunicación entre patio y edificio está obstaculizada por 
varios escalones, de igual forma que el acceso principal. 

 

   
 

Una de las grandes carencias del edificio es la falta de ascensor, 
necesario para comunicar las plantas superiores, ya que en ellas se ubican 
despachos y aulas especiales (informática, biblioteca, etc), inexistentes en la 
planta baja. Las escaleras presentan ciertas deficiencias, como la falta de 
pasamanos adecuado (capaz de ser asido por la mano), elemento de ayuda 
necesario para los niños; en este caso, dada la diferencia de edades, debe 
haber pasamanos a doble altura (70 y 95 cm) y a ambos lados.  
 

 



Andosillako ailegarritasun azterketa – AMIFE – 2005eko iraila 7

    
 
En cuanto a las circulaciones y dependencias, las dimensiones son 

adecuadas, aunque se detectan ciertas deficiencias. El edificio no dispone de 
un lugar de atención al público cercano al acceso y el único mostrador 
(fotocopiadora) no está adaptado. En la parte nueva, las manecillas de las 
puertas son de pomo, mecanismo que requiere un giro de muñeca difícil de 
realizar por parte de personas con movilidad reducida. El paso del edificio 
antiguo a la parte ampliada por la planta primera se produce a través de dos 
escalones, sin rampa adicional. 

 

   
 

Otra carencia importante es la falta de aseo adaptado en todo el 
edificio. Los aseos existentes presentan unas dimensiones reducidas por la 
posición de los lavabos y las puertas de las cabinas abren hacia dentro, lo que 
dificulta su utilización. 

 
El edificio presenta graves carencias, por lo que la intervención en 

materia de accesibilidad es urgente. En primer lugar, se deberá dotar al 
edificio de unos accesos adecuados y sin barreras, así como de ascensor y 
aseo adaptado. 
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4- HOGAR DEL JUBILADO Y BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 
 
 

El edificio consta de dos 
plantas; en planta baja se ubica el 
Hogar del Jubilado, con el bar y 
salas multiusos, y en planta 
primera, la biblioteca. Ambas 
disponen de un acceso común y 
único. 

 
El acceso al edificio no presenta barreras. En el interior, la carencia más 

importante es la falta de ascensor, lo que hace que la biblioteca sea 
inaccesible para usuarios de sillas de ruedas y gran cantidad de personas con 
movilidad reducida. Las escaleras, por otra parte, no disponen de pasamanos 
interior, elemento de ayuda necesario para muchas personas. 

 

   
 

En planta baja, el pasillo de acceso a los despachos (Servicio Social de 
Base, etc) presenta una anchura insuficiente para que las sillas de ruedas 
puedan realizar el giro para acceder. Por otra parte, los mecanismos de 
apertura de puertas son de pomo, lo cual dificulta su utilización, como ya se 
ha explicado. En la cafetería del centro, el mostrador no está adaptado, ya 
que no presenta una zona de altura inferior a 85 cm y con la parte inferior 
retranqueada para permitir la aproximación de las sillas de ruedas.  

 
El edificio no dispone de aseos adaptados, lo cual es especialmente 

inadecuado en un edificio destinado al uso por personas mayores. 
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La intervención más urgente es la colocación de ascensor adaptado 

para dar un acceso correcto a la biblioteca. Otra intervención necesaria es la 
construcción o adaptación de un aseo, preferiblemente en planta baja. 
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5- RESIDENCIA DE ANCIANOS 

 
La residencia es un edificio nuevo de planta única. Presenta unas 

buenas condiciones de accesibilidad, y además es usado por numerosos 
usuarios de sillas de ruedas y personas con capacidades reducidas, en 
general.  

La mayor deficiencia se presenta en el itinerario de acceso, ya que se 
mezclan en un vial estrecho el tráfico rodado y peatonal, situación  
inadecuada por la dificultad de movimiento de los residentes. 

 

 
 
 
6- LOCALES CULTURALES (SILO DEL BARRIO EL PUENTE) 

 
Esta dotación se encuentra en el interior del antiguo silo de almacenaje 

de grano. El análisis se limitará al acceso exterior al edificio, ya que no ha 
podido ser visitado. 

 
El acceso consiste en una rampa y escaleras que comunican el nivel de 

la plaza con la puerta de acceso. La rampa carece de zócalo y pasamanos 
junto al muro, y se requeriría un pasamanos a una altura de 70 cm (el existente 
se encuentra a altura inferior). Asimismo, sería conveniente la señalización con 
pavimento diferenciado del inicio de la rampa y del descansillo para su 
correcta detección por parte de personas de visibilidad reducida. 
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7- PISCINAS Y CAMPO DE FÚTBOL 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el mismo recinto se 
ubican ambos servicios, aunque el 
campo de fútbol se halla en obras. 
Un pequeño edificio situado en el 
acceso alberga los vestuarios, 
cafetería y control de acceso. 

 
En el acceso al porche previo a la entrada se encuentra un vado mal 

realizado, con una pendiente excesiva, que impide el paso de las sillas de 
ruedas.  

Los recorridos en el interior del recinto están obstaculizados por 
numerosos desniveles, bordillos y rebajes mal realizados (pendientes excesivas 
o falta de espacio de aproximación). Asimismo, un pequeño tramo de 
escaleras de acceso al nivel del campo de atletismo no dispone de las 
barandillas de protección necesarias. 

   
 
Los vasos de las piscinas no disponen de los mecanismos necesarios 

para facilitar la inmersión a los usuarios de sillas de ruedas (grúa o sillas 
apropiadas). 

 
En la cafetería, el mostrador no se halla adaptado por no disponer de 

una zona de barra de altura rebajada que permita la aproximación de las sillas 
de ruedas. 
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Los aseos y vestuarios se hallan bien adaptados, con un aseo y ducha 
adaptada en cada grupo. No obstante, es preciso señalar dos detalles; el 
pedestal del lavabo dificulta la aproximación de las sillas de ruedas y las 
puertas abren hacia dentro, lo que puede dificultar su utilización en caso de 
caídas o accidentes en el interior de las cabinas. 

 
En resumen, las intervenciones que se deben llevar a cabo en el recinto 

deberán estar centradas en la eliminación de barreras en el acceso y 
recorridos interiores. 
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8- BASÍLICA 

 
 
 
 
 

La Basílica es un edificio 
nuevo, propiedad de la parroquia 
de Andosilla y ubicado en el 
casco histórico de la localidad. 
Consta de dos plantas; planta 
baja, donde se ubica el templo y 
semisótano, que alberga salón de 
actos y diversas salas de usos 
múltiples. 

 
El acceso al porche se encuentra obstaculizado por dos escalones, que 

impiden el paso a las sillas de ruedas y constituyen un riesgo de caídas, ya que 
no están suficientemente contrastados con el resto del pavimento, por lo que 
su detección puede resultar difícil. La entrada a la iglesia desde el porche 
presenta otro escalón aislado, así como un espacio entre doble puerta de 
dimensiones insuficientes.  

 
El acceso a la planta de semisótano se realiza por un tramo de 

escaleras, sin ascensor. La falta de ascensor es la principal deficiencia del 
edificio, ya que en el salón de actos de la planta inferior se realizan numerosas 
actividades para el público. Falta pasamanos a ambos lados en el tramo de 
escaleras, y la puerta situada en el descansillo no presenta las dimensiones de 
aproximación requeridas. Asimismo, la falta de contraste de los peldaños con 
los descansillos puede dificultar su detección por parte de personas con 
visibilidad reducida. 

 

   
 
En cuanto a las circulaciones por el edificio, la anchura de las puertas 

de las salas del semisótano es insuficiente (70cm<80cm). Debido al barrido de 
las puertas, la circulación a través del porche puede verse interrumpida. En el 
salón de actos, el escenario no cuenta con rampa de acceso y la posición de 
las butacas no deja espacio para la circulación. En el mismo salón de actos, 
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existe un tramo de escalera sin protección para las caídas, que reviste un 
cierto riesgo. 

 

   
 
El altar de la iglesia tampoco presenta rampa de acceso, al igual que el 

escenario del salón de actos, aunque las dimensiones de circulación son 
apropiadas. 

 
El edificio no dispone de aseo adaptado, lo cual constituye una 

importante carencia, ya que el uso cotidiano permite la estancia durante 
periodos de tiempo largos. En los aseos existentes, la principal deficiencia es el 
mecanismo de grifería, que exige un giro de muñeca difícil de realizar para 
personas con movilidad reducida, así como la apertura de puertas de cabinas 
de inodoro hacia el interior. 

 

 
 
La intervención en el edificio es urgente, ya que es utilizado por 

abundante público. La prioridad sería la adaptación de los accesos desde la 
calle a la iglesia y la colocación de un ascensor para el acceso al semisótano. 
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9- PARROQUIA SAN JULIÁN 

 
 

 
 

La iglesia es un edificio histórico ubicado en la parte alta de la 
población. Excepto algunas dependencias privadas, los espacios de uso 
público de ubican en planta baja. Presenta un único acceso a través del 
porche.  

 
El entorno urbano no es accesible debido a la gran pendiente de sus 

calles. El acceso al porche presenta un resalte, debido a que esta parte de la 
calle está todavía sin pavimentar; se deberá cuidar el acabado para evitar la 
aparición de un resalte mayor de 2 cm. 

 

      
 
La puerta de la iglesia desde el porche también presenta un resalte; ya 

en el interior del templo, no existen desniveles y la circulación no presenta 
obstáculos, aunque el acceso al altar está impedido por varios escalones. 
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10- CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN 

 
 

Se ubica en el barrio El Puente, y consta de planta baja y única. 
Actualmente su utilización es escasa. No se ha accedido al interior, por lo que 
sólo se hará el análisis del acceso exterior. 

 
El acceso exterior está dificultado por dos escalones, tal como se 

aprecia en la imagen; uno en el acceso al recinto y otro en la puerta de 
acceso al interior. Esto impide el paso de las sillas de ruedas, además de 
suponer un peligro para las personas que no se percatan del desnivel. 
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11- CENTRO CÍVICO 

 
 

 
El Centro Cívico se halla en 

construcción en el momento de la 
visita, día 1 de septiembre de 2005. 
Será un edificio de dos alturas, con 
un acceso desde la plaza. Debido 
a que no se encuentra finalizado, 
no se puede analizar 
convenientemente. Por ello, este 
análisis tendrá como objetivo 
evitar las deficiencias más 
habituales, estableciendo una 
serie de recomendaciones. 

 
En el recorrido de entrada al edificio, se evitará la aparición de 

escalones o bordillos; si fueran necesarios, se ejecutarán los vados 
correspondientes, con pendientes no superiores al 8% y señalización 
adecuada. En caso de señalizarse plazas de aparcamiento, la más cercana a 
la puerta o al vado deberá ser adaptada. Los itinerarios contarán con una 
anchura mínima de 1,20 m, para lo cual se deberá cuidar la colocación del 
mobiliario.  

 
En el acceso al interior, se evitará la aparición de resalte, respetando las 

dimensiones mínimas (espacio libre a ambos lados de la puerta de diámetro 
1,20 m y anchura mínima de 80 cm). La cristalera de la fachada, para ser 
visible, deberá llevar una franja opaca a la altura de los ojos y otra en la parte 
baja, a modo de zócalo. 

 
En los interiores, los pavimentos serán antideslizantes, y contrastados con 

los paramentos verticales para asegurar la correcta orientación. Las puertas 
deberán contar con una anchura de paso libre de 80cm, para asegurar el 
paso de las sillas, y deberán estar contrastadas con los paramentos; se 
evitarán, además, los picaportes de pomo. Las rampas de acceso a las 
bóvedas deberán contar con pasamanos de doble altura a ambos lados. La 
posición del mobiliario deberá permitir el giro de la silla de ruedas en todas las 
dependencias (1,20m) y anchura de paso en tramos rectos de 1,0m (esto se 
deberá observar especialmente en la cocina). 

 
En el ascensor, las dimensiones mínimas interiores deben ser de 1,10 x 

1,40m, y la puerta de acceso de 80cm (la dimensión del hueco las posibilita). 
En el interior de la cabina, se deberá colocar un pasamanos continuo 
perimetral a 90cm de altura. La botonera no estará colocada a más de 140cm 
de altura e incluirá señalización en braille y luminosa. 

 
Las escaleras, especialmente, deberán contar con un pavimento 

antideslizante. Para su correcta detección, contarán con un pavimento 
diferenciado en textura y color en los embarques (inicio y fin), así como en los 
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descansillos. El pasamanos será anatómico (capaz de ser asido con 
comodidad), prolongado hasta el último peldaño y colocado a ambos lados. 

 
En el aseo adaptado, se cuidará el sentido de apertura de la puerta 

hacia fuera. La posición de los aparatos sanitarios permitirán un círculo libre en 
planta de 1,20m (fuera del área de barrido de la puerta) y 80cm a un lado del 
inodoro. Se deberá evitar el pedestal del lavabo (existente en todos los 
lavabos analizados) y la grifería será de mecanismo de presión o palanca. El 
inodoro deberá disponer de barras a cada lado: una fija y otra abatible 
(colocada ésta última en el lado más espacioso). El espejo se colocará de 
forma que pueda ser utilizado por una persona en silla de ruedas, así como los 
accesorios (secadora, jabón, etc).  

 
En el salón de actos, se procurará una rampa de acceso desde la 

puerta hasta la parte baja y el escenario, así como la colocación de varias 
sillas de ruedas como espectadores. 

 
En cuanto a detalles generales, se colocará una señalización adaptada 

(de caracteres legibles y contrastada en color) en las dependencias y en el 
exterior. En el vestíbulo, se deberá colocar un panel informativo de usos de las 
distintas partes del edificio. Los interruptores de luz se deberán colocar a altura 
adecuada (<1,40m) y contrastados en color con los paramentos, para su 
correcta detección. Las manecillas contrastarán en color con la puerta, por el 
mismo motivo. 
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12- LOCALES COMERCIALES 

 
 

La mayoría de locales de acceso público de la localidad se encuentran 
a lo largo de la travesía.  

 
La barrera más frecuente son los escalones de acceso; la mayoría de 

locales cuenta con varios, y algunos con un solo escalón. Son casos especiales 
los locales nivelados con el exterior o los que cuentan con rampa adaptada 
de acceso. Debido a ello, los usuarios de sillas de ruedas tienen vedado el 
acceso a estos establecimientos.  

 

   
 
Asimismo, en la mayoría de locales el mostrador no se encuentra 

adaptado, lo cual dificulta su utilización no sólo a usuarios de sillas de ruedas, 
sino también a personas de baja estatura. 
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TABLA GRÁFICA DEL ESTADO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 

 
 
 Edificios de uso público A CH CV A-V 
1 Ayuntamiento     
2 Polideportivo     
3 Colegio público “Virgen de la Cerca”     
4 Hogar del Jubilado y Biblioteca     
5 Residencia de Ancianos   (1)  
6 Locales Culturales   (2)  
7 Piscinas y Campo de Fútbol   (1)  
8 Basílica     
9 Iglesia Parroquial   (2)  
10 Capilla de San Sebastián   (2)  

 
Leyenda: 
 

A- Accesos y entorno urbano 
CH- Circulaciones horizontales y dependencias 
CV- Comunicación vertical 
A-V- Aseos y vestuarios 

 
 
         
 

 Intervención urgente por la imposibilidad de utilización. 
 Accesibilidad básica garantizada aunque con deficiencias. 
 Accesible. 
 

(1) No se ha realizado visita al interior por contar con buenas condiciones. 
(2) No se ha podido realizar visita al interior. 
(3) Edificio distribuido en planta baja y única. 
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ANÁLISIS DEL VIARIO 
 

 
 

Los espacios públicos de la localidad no se encuentran adaptados y 
presentan numerosas barreras. Por ello, el pueblo resulta intransitable para los 
usuarios de sillas de ruedas o invidentes y presenta graves obstáculos para 
muchas otras personas (padres con carritos de niños, ancianos de movilidad 
reducida, etc). 

 
El estudio se ha centrado en la travesía de la carretera Estella – San 

Adrián por ser el eje de mayor tránsito del pueblo. A pesar de haber sido 
reurbanizada recientemente, presenta numerosas barreras.  

 
Las deficiencias más corrientes detectadas han sido: 
 
- Pendiente longitudinal de los itinerarios por la orografía del terreno. 

Afecta a la parte alta de la localidad, y es consecuencia de las 
características del lugar, teniendo una solución muy difícil. 
Ocasionalmente se encuentran pasamanos de ayuda, aunque sería 
necesario colocar más y a ambos lados de la calle, ya que hay 
personas que sólo pueden utilizar un brazo. 

 

    
 

- Pendiente longitudinal excesiva por la realización de vados para 
vehículos en la travesía. Debido a una obra mal realizada, 
constituyen barreras infranqueables para las sillas de ruedas y peligro 
de caídas para los peatones. 
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- Pendiente transversal excesiva (>2%), con peligro de giro y caída de 
las sillas de ruedas. Habitualmente, esta deficiencia se produce en 
los vados para vehículos, resultado de un concepto de urbanización 
que prima el vehículo sobre el peatón. 

 

   
 

- Bordillos sin rebaje. En numerosas terminaciones de aceras no existe 
rebaje, lo cual supone una importante barrera para las sillas de 
ruedas, carritos de niños, etc. 

 

    
 

- Rebajes mal realizados, debido a que dejan un desnivel mayor de 
2cm o pendiente excesiva, lo cual impide la circulación de sillas de 
ruedas. En otras ocasiones, su pendiente forma un ángulo con el 
itinerario seguro, lo cual puede conducir a invidentes hacia la 
calzada, con el peligro que supone. 
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- Vehículos mal aparcados, que invaden las aceras y provocan 
estrechamientos, impidiendo el paso. 

 

   
 

- Mobiliario inadecuado o mal colocado. En ocasiones se observa la 
existencia de mobiliario sin proyección vertical, que no puede ser 
detectado mediante el bastón por los invidentes, Las papeleras con 
dos apoyos, como la de la imagen, son especialmente peligrosas en 
estos casos. El problema es mayor cuando el mobiliario se ubica en 
los itinerarios peatonales. 
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- Itinerarios de paso de anchura insuficiente (<1,20m), que causan 
dificultad a cualquier peatón. 

 

   
 

- Invasión de los itinerarios peatonales por la vegetación. Es un peligro 
para los invidentes debido a que este obstáculo no puede ser 
detectado en el suelo por el bastón. También constituye un riesgo 
para peatones despistados. 

 

    
 

- Falta de un espacio seguro para el peatón debido al total 
predominio del vehículo en el espacio urbano. El peatón tiene 
obligación de transitar por la calzada, con el riesgo que esto 
conlleva. Se produce con frecuencia en la travesía de la carretera 
hacia Falces. 
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- Desniveles sin protección, que suponen un peligro de caídas, no solo 

para los discapacitados, sino para cualquier persona. Es más grave 
cuando el color y textura del pavimento es similar en ambos niveles, 
por la dificultad de detección que pueden tener las personas de 
visibilidad reducida. 

 

   
 

 
 

- Desniveles protegidos por barandillas con huecos de dimensión 
excesiva, por donde se pueden caer objetos e incluso niños/as. 
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- Obras o instalaciones provisionales que obstruyen el paso, sin 
plantear itinerarios alternativos y mal señalizadas. 

 

   
 

- Rejillas con huecos de diámetro mayor de 2cm, que suponen un 
peligro por la posibilidad de introducción de bastones, tacones, etc. 

 

   
 

- Desniveles innecesarios consecuencia de un proceso de 
urbanización deficiente. 
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Este análisis ha sido realizado por Miguel Martinez de Morentin Morras, 

arquitecto colegiado nº 3343 en el Colegio de Arquitectos Vasco – Navarro para la 
Asociación de Minusválidos Físicos de Estella (AMIFE). 

 
Estella – Lizarra, septiembre de 2005. 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Miguel Martinez de Morentin Morras 
 
 

 


