


En esta imagen 

vemos como es el 

desnivel o la 

elevación por las 

raíces de la acera y 

esto a una silla de 

ruedas le costaría 

pasar e incluso 

podría llegar a 

volcar. 

Lo mismo que lo 

de abajo pero visto 

des otro punto de 

ángulo.



Aquí nos 

encontramos que 

cualquier persona 

se podría caer sin 

darse cuenta y 

llevarse un mal 

golpe encima de 

noche como por 

esa zona hay poca 

luz no se ve el 

desnivel.

Ya que estamos 

diciendo todo el 

rato algo malo 

ahora toca decir 

algo bueno, aquí 

vemos como hay 

una rampa que no 

tiene mucha 

inclinación para 

que las personas 

que van en silla no 

se agoten.



Aquí vemos como 

hay unas escaleras 

y no hay rampa 

para que los 

minusválidos 

puedan subir y 

para subir tienen 

que salir a la 

carretera.

Aquí vemos lo 

mismo pero con 

otro punto de vista. 



Aquí nos encontramos 

como hay una pequeña 

elevación y las sillas de 

ruedas no pueden 

pasar o la pasan con 

dificultad.

Lo mismo que abajo 

pero visto desde 

otro punto de vista.



Aquí vemos hay 

una gran rampa y 

empinada que para 

un minusválido le 

costaría mucho 

subirla. 

Aquí encontramos 

como unas 

escaleras sin rampa 

en medio de un 

paso muy transitado 

que para las 

personas en silla de 

ruedas tendrían que 

dar una vuelta 

impresionante.







Lo mismo que 

arriba pero visto 

con otro punto de 

vista.

Aquí podemos 

observar como la 

basura a 

“rebosado” la 

papelera y no 

entra nada más yo 

pienso que 

deberian pasar 

por lo menos dos 

veces los 

vasureros.







Aquí podemos ver 

que la puerta del 

ascensor de la 

RENFE esta mal y 

ni funciona.

Aquí vemos que 

han quitado los 

cables del 

ascensor y eso 

meda a mi pensar 

que no estaba 

muy bien 

protegido.



Aquí vemos las 

meadas que hace 

la gente en es 

establecimiento 

cerrado que esa 

zona apesta a 

mierda por decirlo 

de alguna manera.

Aquí se ve como 

este local cerrado lo 

han destrozado por 

dentro.



Aquí se ve que el 

suelo se diga que 

este como los 

chorros de loro 

porque le han 

quitado los 

azulejos .

Aquí lo mismo que 

arriva.



Para la gente que se lo 

pregunte que es esto que 

es lo más seguro es la 

puerta del ascensor de la 

RENFE tapada por una 

lamina de acero.

Aquí podemos ver en el 

cartel que el ascensor 

funciona hasta las 21:00 

pero cuando icimos la foto 

en las 18:45 más o menos 

y no estaba en 

funcionamiento.



Las escaleras 

mecánicas 

están en muy 

malas 

condiciones.

Lo mismo 

también 

están en muy 

malas 

condiciones.







En esta 

imagen 

podemos ver 

que el suelo 

ni le pusieron 

las baldosas o 

el suelo, que 

lo que quiero 

decir es que 

lo dejaron con 

el cemento y 

nada más. 

Aquí se observa el 

cacho hueco que hay 

del el suelo y la 

alcantarilla.



Aquí vemos que 

faltan ladrillos e 

incluso algunos 

están levantados.

Lo mismo que lo de 

abajo.



Aquí vemos que los 

coches están mal 

aparcados y la 

policía paso 2 o 3 

veces y no dijo nada 

o hizo.

Lo mismo que 

arriba.




