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E S P E C I A L  O B R A S :
ELIMINACIÓN DE BARRERAS

ARQUITECTÓNICAS

Nuevo pavimento antideslizante y creación de nuevas rampas en los accesos a la Plaza de la Constitución.

Arreglo del acerado y construcción de nuevas rampas antideslizante en Hazas de Arriba y Juan Carlos I.

Acceso al parque situado en la Urbanización ‘El Rocío’.Inmediaciones de la Plaza de la Constitución.

Las barreras arquitectónicas son aquellos obstáculos físicos que impiden el libre acceso a algunos espa-

cios o entorpecen la circulación normal de las personas discapacitadas. Desde nuestro Ayuntamiento se 

está llevando a cabo un extenso plan que tiene como principal objetivo la eliminación de las mismas y por 

consiguente el desplazamientos de los ciudadanos sin inconvenientes por nuestro municipio, respetando 

a las personas con discapacidad para adaptarlas al medio y hacer posible su integración absoluta en la 

vida social. Para ello se han procedido a la construcción de nuevas rampas de acceso a lugares públicos 

y la sustitución del antiguo acerado por uno antideslizante.
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El edifi cio de la Casa de la Cultura, uno de los más visi-
tados de nuestro municipio, también ha sido acomodado 
para permitir el acceso a personas con difi cultades moto-
ras a su planta baja.  

Adecuación de la piscina de chapoteo a la normativa, para 
que pueda ser utilizada por niños/as y personas con dis-
capacidad. Para ello se llevando a cabo la sustitución del 
sistema de la recogida de agua y la reforma completa de 
la base. 

Intalación de dos nuevas rampas en los accesos al Bar de la Tercera Edad y al Salón Parroquial. 


