ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD EN AYEGUI

AMIFE

(Asociación de Minusválidos Físicos de Estella)

Este informe contiene análisis de los edificios y locales de uso público y del
viario en cuanto a sus condiciones de accesibilidad.
Estella – Lizarra, septiembre de 2005.
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ANÁLISIS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
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1- AYUNTAMIENTO

La Casa Consistorial es un
edificio de tres alturas. En planta
baja, se ubica el salón de plenos y
un despacho; la planta primera
está ocupada por la atención al
público y resto de dependencias
municipales. La planta segunda es
utilizada para usos internos, sin
presencia de público.
El edificio está completamente bordeado de aceras con bordillo, lo
cual constituye una barrera para sillas de ruedas. No existe tampoco plaza de
aparcamiento adaptada.

El acceso al edificio se produce a través de varios escalones con rampa
alternativa aunque se detecta la falta de unos pasamanos asibles (barra de
sección 5cm de diámetro), elemento necesario de ayuda. En el vestíbulo falta
la señalización de usos de las distintas plantas, elemento que facilita la
correcta orientación en el edificio.
La principal carencia que se da en el edificio es la falta de ascensor, lo
que hace inaccesible la planta primera para muchas personas (sillas de
ruedas, carritos de niños, personas con movilidad reducida, etc). En cuanto a
las escaleras, 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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A pesar de que las sillas de ruedas no pueden acceder a la planta
superior, resulta necesario mencionar que el mostrador de atención al público
carece de una zona adaptada; con altura inferior a 85cm y espacio de
aproximación, por lo que la hipotética atención a usuarios de sillas de ruedas,
personas de baja estatura, etc puede presentar dificultades.
En cuanto a las circulaciones horizontales, se detectan varias
deficiencias. Varias puertas de las dependencias municipales (secretaría,
despachos, etc) no presentan la anchura de paso mínima de 80cm, lo cual
puede dificultar el acceso a ciertas personas. Asimismo, algunos interruptores
no presentan contraste con los paramentos, por lo que no son fácilmente
detectables por personas con visión defectuosa.

Existe aseo adaptado en la planta baja, aunque se detectan ciertas
deficiencias. En primer lugar, los lavabos presentan pedestal, elemento que
dificulta la aproximación de las sillas. El portapapeles está en el límite de altura
alcanzable por los usuarios de sillas de ruedas (1,40m), por lo que puede
plantear dificultades. Existen dos cabinas de inodoro adaptadas, aunque en
una de ellas no existen barras y en la otra la barra fija está colocada en el lado
en que se realiza la aproximación lateral, de forma que la impide y además,
también impide el giro de la silla en el interior de la cabina. Es preciso recordar
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que el inodoro adaptado debe disponer de dos barras; una fija, en el lado de
la pared, y otra abatible, colocada en el lado libre.
En los aseos de planta primera, no adaptados, la mayor deficiencia se
observa en las puertas, por su anchura de paso insuficiente (60cm en cabinas)
y su sentido de apertura hacia el interior, que puede originar situaciones
indeseadas (caídas en el interior obstaculizando el giro de la puerta, etc).

Resulta urgente la instalación de un ascensor, ya que los usos ubicados
en planta primera deben ser accesibles a todos los ciudadanos. La eliminación
de barreras en el entorno urbano inmediato es también prioritaria.
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2- CENTRO SOCIO - CULTURAL

El edificio consta de tres
plantas; en planta baja, se ubica
la cafetería y las plantas superiores
albergan la ludoteca y salón de
usos múltiples. Presenta un acceso
en planta baja al local, de
funcionamiento independiente, y
otro a las escaleras a media altura.
El acceso al local se produce a nivel desde la calle y no presenta
obstáculos. El acceso lateral, sin embargo, presenta un escalón y carece de
señalización, tanto interior como exterior.
En la cafetería la barra no presenta una zona accesible a usuarios de
silla de ruedas (altura de mostrador menor de 85cm y espacio de
aproximación bajo la superficie horizontal), lo cual dificulta su utilización. El
teléfono junto a la barra se encuentra a una altura elevada, no alcanzable
desde las sillas de ruedas o por personas de corta estatura. Se observa en
ciertas dependencias interruptores no contrastados con el paramento y, por lo
tanto, difíciles de detectar por parte de personas con visibilidad reducida.

La comunicación vertical consiste exclusivamente en escaleras, sin
ascensor, por lo que las plantas superiores no son accesibles para sillas de
ruedas y personas con ciertas discapacidades en la movilidad. En cuanto a
las escaleras, 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, y la barandilla debería estar prolongada hasta el último
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escalón. La puerta de acceso se sitúa en el descansillo y con el área de
barrido invade el espacio de aproximación e interrumpe la circulación.

Los aseos se ubican en planta baja y no están adaptados, lo cual
constituye una importante carencia. La principal deficiencia como aseos no
adaptados para sillas de ruedas es el sentido de apertura de puertas hacia el
interior.
El edificio presenta grandes carencias en cuanto a accesibilidad. Las
intervenciones más importantes serían la instalación de ascensor y adaptación
de un aseo.
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3- CENTRO DE SALUD

El Centro de Salud es un
pequeño edificio de reciente
construcción, distribuido en planta
baja y única. Cuenta con un solo
acceso destinado al público en
general.
El acceso al centro de salud y los recorridos interiores no presentan
barreras. En el interior, el mostrador de atención al público no está adaptado,
ya que no dispone de una zona de altura inferior a 85cm y con la parte inferior
retranqueada para permitir la aproximación de las sillas de ruedas.
El edificio dispone de aseos adaptados, aunque con algunas
deficiencias. La cabina permite un círculo libre en planta de 1,20cm, aunque
ligeramente obstruido por el inodoro. El lavabo presenta pedestal, elemento
que dificulta la aproximación de las sillas de ruedas y el portapapeles, debido
a su ubicación, está colocado a una altura que puede resultar excesivamente
elevada. Los interruptores no contrastan con los paramentos, por lo que son
difíciles de detectar por personas de visibilidad reducida.
Debido a que las personas discapacitadas hacen un uso frecuente del
edificio, está justificada la intervención en los aseos. De cualquier manera, el
edificio presenta unas buenas condiciones de accesibilidad.
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4- POLIDEPORTIVO
El polideportivo se distribuye
en dos alturas; en la parte superior,
se localizan el vestíbulo, acceso a
gradas y cafetería, mientras que
en la inferior se ubican los
vestuarios, frontón y albergue de
peregrinos, junto con las canchas
de squash en nivel intermedio.
Presenta dos accesos (albergue de
peregrinos y acceso principal),
aunque ambos confluyen en el
mismo vestíbulo.
El entorno urbano en que se ubica el polideportivo se caracteriza por la
falta de rebajes, por lo que es difícil la aproximación sin automóvil. El
pavimento se encuentra en mal estado en algunos lugares frente al acceso.
Las escaleras de acceso precisan de pasamanos, elemento de apoyo
necesario para ciertas personas. El vestíbulo carece de señalización
direccional (vestuarios, etc) y la taquilla exterior no está adaptada (zona con
altura inferior a 85cm y con espacio de aproximación inferior).

La mayor carencia del edificio estriba en la falta de ascensor, que
impide el acceso a la planta inferior. Las escaleras de acceso carecen de
pasamanos y la inexistencia de tabica puede originar tropezones por la
introducción del pie.
Las gradas también deberían contar con unos pasamanos de ayuda
para facilitar la movilidad, aunque no sean continuos. Estos pasamanos deben
colocarse a ambos lados de los itinerarios considerados adaptados, ya que
ciertas personas no tienen capacidad de utilizar ambas manos indistintamente.
La continuidad del pavimento hace que los escalones resulten difíciles de
detectar por personas con carencias visuales.
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En cuanto a las circulaciones horizontales, existen tres escalones entre el
frontón y los vestuarios (sin pasamanos ni rampa) y un resalte en la puerta del
albergue. Las gradas de las canchas de squash en su parte interior se
estrechan por la presencia de unos apoyos del cristal, que al ser transparentes
y más difíciles de detectar, pueden producir caídas. La barra de la cafetería
no está adaptada, lo cual dificulta la atención a usuarios de sillas de ruedas,
personas de corta estatura, etc.
Los aseos de la cafetería no están adaptados y su utilización es
dificultosa para ciertos discapacitados. Las deficiencias detectadas son la
grifería de pomo, que requiere un movimiento de muñeca difícil de realizar por
parte de personas de movilidad reducida y la apertura hacia en interior de las
puertas de cabinas y su anchura de paso insuficiente de 60cm, cuando el
mínimo establecido es 80cm. Los interruptores no contrastados con el
paramento y son, por lo tanto, difíciles de detectar por parte de personas con
visibilidad reducida.
La adaptación de los vestuarios de la planta inferior realizada
recientemente presenta serias deficiencias. La cabina de inodoro adaptada
contiene un círculo de 1,20m de diámetro, aunque está interrumpido por la
posición de la papelera. La colocación del inodoro no permite la
aproximación lateral de las sillas de ruedas (80cm) y falta la barra fija. La
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cabina de la ducha no presenta las dimensiones suficientes para la entrada y
maniobra de la silla y tampoco dispone de silla abatible.

Las intervenciones en el edificio deberían basarse en el acceso a la
planta inferior (instalación de ascensor) y eliminación de desniveles en las
plantas, así como en la correcta adaptación de los vestuarios, incluida
señalización direccional desde arriba en caso de no intervenir en los aseos de
la cafetería.
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5- INSTALACIONES DEPORTIVAS ARDANTZE

El recinto se ubica en las
afueras del pueblo. Todas sus
instalaciones se encuentran en
planta baja y cuenta con un
acceso
principal
desde
el
aparcamiento. Dispone de varios
campos de deportes, campo de
fútbol y edificio de servicios (barra
y vestuarios).
Su recorrido de acceso es dificultoso para los peatones, ya que el vial
está dominado por el tráfico rodado, sin arcén. No está señalizada ninguna
plaza de aparcamiento adaptada. El acceso al interior no presenta barreras,
salvo por la colocación de una papelera sin proyección vertical frente a la
puerta.
Los recorridos en el recinto presentan algunas deficiencias. El pavimento
de losas con hierba no es transitable para sillas de ruedas, por lo que se
debería adaptar un paso pavimentado del acceso a la pista de baloncesto y
de ésta a la pista de tenis. Se observa una rampa de pendiente excesiva y sin
pasamanos en el acceso a la pista de skate. En el acceso a la pista de tenis, se
localiza una rejilla con huecos por donde se pueden colar objetos y la barra
separadora junto a la puerta obstruye el acceso. En los itinerarios del recinto se
encuentran varias papeleras sin proyección hasta el suelo, difíciles de detectar
por bastón de invidentes.

Las gradas no disponen de pasamanos de ayuda en sus escaleras,
elementos imprescindibles para ciertas personas con discapacidades de
movilidad.
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En el edificio, la barra no está adaptada; es decir, no dispone de una
zona con altura inferior a 85cm y con espacio que permita la aproximación de
las sillas de ruedas. Existen dos grupos de aseos y dos vestuarios colectivos. En
todos los casos, la anchura de paso de puertas no alcanza la dimensión
mínima de 80cm para permitir el paso a todas las personas.

Los inodoros, tanto de vestuarios como de aseos, carecen de barras y
las dimensiones de las cabinas no permiten la correcta maniobra de las sillas;
se requiere un círculo libre en planta de 1,20m de diámetro (si ser interrumpido
por inodoro) y espacio de aproximación lateral junto al inodoro de 80cm. Los
lavabos tienen pedestal, elemento que impide la aproximación de las sillas de
ruedas. Los espacios son amplios en los vestuarios y el acceso hasta las duchas
no presenta barreras, aunque no hay instalada silla abatible para usuarios de
sillas de ruedas.

Las intervenciones deberían centrarse en la correcta adaptación de los
aseos y de los itinerarios, incluyendo las puertas del edificio y gradas.
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6- COLEGIO “MATER DEI”
El Colegio se ubica en las
afueras de la localidad, en
dirección a Estella. Es un edificio
único en cuatro alturas; en planta
baja se localizan los servicios del
centro (conserjería, salas de
profesores, biblioteca, comedor,
etc) y las plantas superiores
contienen
aulas
únicamente.
Presenta dos accesos; el principal
y el posterior a través del patio
El recorrido de acceso desde la carretera al edificio se produce por
unos viales en los que el vehículo tiene protagonismo, sin existir espacios
seguros exclusivamente destinados al peatón. La rampa de acceso desde
Estella no cuenta con pasamanos.

La puerta principal está precedida por varios escalones y rampa.
Ambos carecen de barandilla y pasamanos, elemento de ayuda
imprescindible para muchas personas.
El patio de juegos no presenta bordillos o desniveles, por lo que cuenta
con amplios itinerarios accesibles. Sin embargo, la subida al porche, desde
donde se accede al interior, está precedida de escalones con rampa. No
existe pasamanos, como en el acceso principal, y la rampa presenta una
pendiente excesiva. Las rampas deben contar con pasamanos a doble altura
(70 y 95cm) y con zócalo en los bordes laterales.
La señalización es inexistente tanto en el exterior como en el vestíbulo y
dependencias interiores, lo que puede crear situaciones de desorientación,
especialmente para personas sordas. Las puertas de las dependencias de
planta baja, así como las de algunas aulas, no cuentan con la anchura de
paso suficiente de 80cm para asegurar el paso y sus manecillas no contrastan
con el resto de la puerta, lo que puede dificultar su detección a personas de
visibilidad reducida.
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La comunicación vertical se produce por escalera. En el momento de la
visita el ascensor se encontraba en proceso de instalación, por lo que no ha
podido ser examinado. Las escaleras carecen de pasamanos, que debiera ser
a doble altura en atención a los más pequeños que alcanzan la barra inferior.
El edificio no cuenta con aseos adaptados, lo que supone la principal
carencia. Los aseos no adaptados presentan deficiencias; las puertas son de
anchura insuficiente (70cm), no están contrastadas en color con los
paramentos y su sentido de apertura es hacia el interior. Las dimensiones de
los espacios de paso son reducidas y los interruptores no están contrastados, al
igual que las puertas, lo que puede dificultar la detección por parte de
personas de visibilidad reducida. En algunos aseos faltan los espejos.

La intervención de mayor envergadura consistirá en la adaptación de
aseo. La ampliación de anchura de puertas también tiene importancia para
garantizar el correcto acceso a todas las dependencias.
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HOTEL IRACHE

El Hotel se sitúa fuera del casco urbano, junto a la antigua carretera
general hacia Logroño. Cuenta con parada de transporte público y
aparcamiento en su entorno. El edificio tiene una altura de cuatro plantas, que
albergan las habitaciones y apartamentos del hotel; la planta baja está
ocupada por la recepción y comedor de desayuno, mientras que el
semisótano ofrece usos conjuntos para el público en general: cafetería, salón
de bodas y asador. El edificio cuenta con dos accesos; la puerta principal en
planta baja y una entrada posterior al semisótano para público en general.
Debido a su situación, los clientes acceden en automóvil privado o
transporte público. La parada de transporte público no está
convenientemente adaptada por la elevación respecto al pavimento. Cuenta
con información adecuada, aunque situada en un lugar no suficientemente
protegido de los vehículos. El itinerario hacia el hotel se produce a través de un
paso subterráneo bajo la carretera, de iluminación nocturna deficiente. La
rampa de acceso junto a la parada presenta un bordillo previo sin rebaje y
cuenta con una pendiente excesiva, superior al 10% y peligrosa para sillas de
ruedas; asimismo, no dispone de pasamanos a doble altura y ambos lados.
Siguiendo este itinerario hacia el edificio, junto a la plaza de aparcamiento
adaptada se debe cruzar la calzada sin un paso de peatones que garantice
la seguridad.
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El aparcamiento cuenta con una plaza adaptada que no dispone de
señalización vertical, lo cual dificulta su localización. Asimismo, debería existir
un rebaje directamente desde la plaza a la acera que evitase la utilización del
espacio de la calzada. Finalmente, un pequeño resalte en la acera, en el
encuentro de pavimentos frente a la plaza, dificulta el paso de las sillas de
ruedas.

El acceso al edificio presenta un desnivel salvado por dos rampas,
ambas sin pasamanos de ayuda. En el exterior, la primera rampa permite la
llegada a la puerta, aunque crea un escalón con un cierto riesgo por estar
situado en la parte central de la acera. El bordillo continuo frente al acceso se
salva con un pequeño rebaje, aunque su pendiente excesiva puede dificultar
el paso a algunos usuarios de sillas. La segunda rampa está situada en un
espacio estrecho entre las dos puertas; los espacios de aproximación entre
puerta y rampa son insuficientes (se requeriría un círculo libre en planta de
1,20m de diámetro) y la pendiente es excesiva. El desnivel creado en los
laterales, junto con la falta de pasamanos, puede provocar caídas.
Finalmente, en el vestíbulo se localiza el mostrador de atención al público que
no dispone de una zona adaptada (de altura inferior a 85cm y con espacio de
aproximación para las sillas bajo su superficie), lo cual dificulta la atención a
usuarios de sillas de ruedas.

Las circulaciones horizontales en el hotel (planta baja y superiores) no
presentan obstáculos y sus dimensiones son amplias. Sin embargo, cabría
señalar las manecillas de pomo de algunas puertas, mecanismo que requiere
un giro de muñeca difícil de realizar para muchas personas de movilidad
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reducida (en el comedor para desayunos y algunos aseos y habitaciones). Sin
embargo, las circulaciones en planta semisótano están impedidas por tramos
de escalera, debido a los cambios de nivel entre la cafetería y el resto de
dependencias, que quedan inaccesibles. El acceso a la cafetería desde el
exterior es posible, aunque la rampa no cuenta con pasamanos. La barra, por
otra parte, tampoco es accesible.

El edificio cuenta con dos ascensores que permiten el acceso a todas
las plantas, aunque presentan ciertas deficiencias. La anchura de la puerta es
inferior al mínimo requerido de 80cm; sus dimensiones interiores no alcanzan
tampoco el mínimo de 1,10x1,40m y el botón de aviso exterior está situado a
una altura superior a 1,40cm, difícilmente alcanzable por algunas personas.
Falta un pasamanos continuo en los tres lados libres del interior, elemento de
ayuda necesario en ciertos casos.
Las escaleras contrastan en color con el pavimento de los pisos; sería
conveniente aplicar el contraste también a los descansillos, para facilitar la
detección a las personas de visibilidad reducida.

Existe un apartamento adaptado cuyo aseo presenta ciertas carencias;
falta la barra fija del inodoro y la silla abatible de la ducha. La puerta del
inodoro abre hacia el exterior, lo cual es correcto, aunque sería aconsejable su
sustitución por puerta corredera para evitar la invasión del pasillo y facilitar su
uso.
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El resto de apartamentos y habitaciones no están adaptadas. Sus
dimensiones son amplias, aunque las puertas de los baños son demasiado
estrechas (60cm) y abren hacia el interior.

Los aseos comunes de semisótano y planta baja no están adaptados, lo
cual constituye una de las más graves carencias del edificio. En cuanto a los
aseos no adaptados, los defectos más frecuentes son la anchura de paso
insuficiente en puertas, manecillas de pomo y apertura hacia el interior en las
cabinas de inodoros principalmente. Los accesorios, en ocasiones están
colocados a altura excesiva.
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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 o resaltes de acceso
existentes en la mayoría de los casos. Ocasionalmente, se observa rampa para
salvar el desnivel, aunque con deficiencias (falta de pasamanos, espacios de
aproximación, etc) Debido a ello, los usuarios de sillas de ruedas tienen
vedado el acceso a gran parte de los 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

1
2
3
4
5
6
7

Edificios de uso público
Ayuntamiento
Centro Socio - Cultural
Centro de Salud
Polideportivo
Instalaciones Deportivas “Ardantze”
Colegio “Mater Dei”
Hotel Iratxe

A

CH

CV

(1)
(1)

Leyenda:
ACHCVA-V-

Accesos y entorno urbano
Circulaciones horizontales y dependencias
Comunicación vertical
Aseos y vestuarios
Intervención urgente por la imposibilidad de utilización.
Accesibilidad básica garantizada aunque con deficiencias.
Accesible.

(1)
(2)
(3)
(4)

Edificio distribuido en planta baja y única.
Carencias en las gradas y acceso al vaso.
Acceso principal no adaptado y lateral adaptado.
No accedido al interior

A-V
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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). Existen calles en el centro del pueblo con una buena
accesibilidad por la ausencia de bordillo y pendientes y el tráfico calmado.
La travesía no está convenientemente urbanizada y por ello presenta
continuas barreras; aceras estrechas, itinerarios poco seguros con respecto al
tráfico, bordillos, etc. Sin embargo, la zona menos accesible se encuentra en la
urbanización de la zona del polideportivo, construida en los 80; continuos
escalones y resaltes, tramos de escalera sin rampa ni pasamanos, etc. La zona
alta del pueblo presenta calles en excesiva pendiente, una tipología de
barrera difícil de solucionar.
Las deficiencias más corrientes detectadas han sido:
-

Pendiente longitudinal de los itinerarios por la orografía del terreno.
Afecta a algunas calles de la parte antigua de la localidad, y es
consecuencia de las características del lugar, teniendo una solución
muy difícil. Es necesario colocar pasamanos de ayuda a ambos
lados para que, si no todas, la mayor cantidad de personas puedan
acometer estos itinerarios.

En ocasiones, aparece un pasamanos a un lado; si bien esto mejora
la accesibilidad, es preciso la colocación a ambos lados, o en
medio, ya que muchas personas solo pueden utilizar una mano.
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-

Pendiente longitudinal excesiva en aceras producidas por los vados
para vehículos.

-

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.
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-

Pasos de peatones sin rebaje; las sillas de ruedas no pueden
acometerlos, por lo que son una importante barrera. Resulta
necesario incidir en que los rebajes se deben realizar en condiciones;
evitar estrechamientos en la acera o pendiente transversal,
pendiente máxima del 10%, resalte máximo de 2cm, con pavimento
de tetones para facilitar su detección por invidentes, etc.

-

Escalones o resaltes en los itinerarios peatonales, que impiden el
paso a las sillas de ruedas y pueden provocar tropezones y caídas
debido a que en muchos casos se presentan aislados. Esta
deficiencia se da principalmente en la urbanización cercana al
polideportivo.
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-

Rebajes mal realizados, debido a que dejan un desnivel mayor de
2cm o pendiente excesiva, lo cual impide la circulación de sillas de
ruedas.

-

Vehículos mal aparcados, que invaden las aceras y provocan
estrechamientos, impidiendo el paso. En ocasiones, obligan al
peatón a circular por la calzada, con el peligro que ello supone.
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-

Mobiliario inadecuado o mal colocado. Se detecta en ocasiones la
presencia de mobiliario urbano situado en los itinerarios peatonales.
Las papeleras sin proyección vertical hasta el suelo, como la de la
imagen, no pueden ser detectadas por bastón de invidentes.

-

Itinerarios de paso de anchura insuficiente (<1,20m), que causan
dificultad de paso a cualquier peatón, e imposibilitan el paso de las
sillas de ruedas.

-

Falta de un espacio seguro para el peatón debido al predominio del
vehículo en el espacio urbano. Se produce principalmente en la
travesía. Siendo ésta la zona de más tránsito peatonal de la
localidad, el estado de su urbanización supone un peligro no solo
para discapacitados, sino para cualquier peatón.
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-

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

-

Pavimentos en mal estado, por donde las sillas de ruedas discurren
con dificultad y es mayor el riesgo de caídas.
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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.
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