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COMENTARIOS FOTOGRAFÍAS 1, 2, 3 Y 4 

 
   No hay aseos adaptados en ninguna de las plantas del edificio, si bien es un edificio fundamentalmente de despachos, hay que dar 
la posibilidad de ir al aseo en el mismo, máxime cuando hay una sala de exposiciones y actividades culturales abierta al público. 
 
   En cambio en la Planta Baja hay dos duchas anexas a los aseos de hombres y mujeres que no tienen uso alguno. Proponemos 
sustituir la ducha por aseo adaptado. 
 

COMENTARIOS FOTOGRAFÍAS 5 Y 6 
 
   En el aseo hemos de comprobar la altura de los botones, de manera que sean accesibles para una persona sentada en una silla 
de ruedas. Informaremos sobre este punto concreto para otro semestre. 
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COMENTARIOS FOTOGRAFÍAS 7, 8 Y 9 

 
   La Sala de Exposiciones resulta de acceso imposible lo cual puede ser grave ante la nada improbable asistencia a la misma de 
personas con silla de ruedas. El espacio no creemos que permita una rampa de inclinación legal. Quizás la única alternativa sea 
poner un pequeño transportador en la baranda de las escaleras de acceso 
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COMENTARIOS FOTOGRAFÍAS 1, 2 Y 3 

 
   La rampa de entrada tiene una pendiente excesiva. Es muy difícil poder subir por ella con silla manual y es peligroso vajar por ella, 
tanto en silla manual como eléctrica. Se debe suavizar la inclinación mucho mas, o bien, si esto resulta antiestético o tiene otras 
contradicciones, se podría plantear en rampa toda la anchura del acceso al edificio. 
 

COMENTARIOS FOTOGRAFÍAS 4 Y 5 
 
   No hay aseo adaptado en todo el edificio. El decanato de la facultad contempla, sin problemas, dar el espacio al almacén, anexo a 
los aseos generales de la Planta Baja, para la construcción de un aseo adaptado. 
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COMENTARIO FOTOGRAFÍA 1 
 

   El ascensor carece de célula fotoeléctrica, lo cual lo hace peligroso cuando está entrando o saliendo una persona con dificultades y 
se activa el cierre automático. Habría que ver la forma de incorporar a este ascensor algún tipo de mecanismo de control de puertas. 

 
COMENTARIOS FOTOGRAFÍAS 2 Y 3 

 
   Primera Planta: en el aseo adaptado el pie del lavabo impide el acceso al mismo desde una silla de ruedas. Habría que cambiar el 
lavabo por uno sin pie y mejor con monomando. 
   También en el aseo de la Primera Planta habría que sustituir la barra de apoyo por una mas larga o movible. 

 
COMENTARIOS FOTOGRAFÍAS 4, 5 Y 6 

 
   En la Tercera Planta no hay aseo adaptado ( en la segunda y planta baja tampoco, pero pensamos que, de momento, debemos 
plantearnos que lo haya en plantas alternas). El decanato de la facultad contempla, sin problemas, dar el espacio del almacén anexo 
a los aseos general para la construcción de un aseo adaptado. 
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