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Rampa de acceso para minusválidos al Campus "Miguel 
Delibes" entrada por el Ctra Camino viejo del cementerio. Rampa de acceso  al Centro Buendía. Palacio Los Zúñiga

Rampa de  acceso al Edificio de Tecnología de la 
Información y de las Telecomunicaciones

Rampa de acceso  para acceso al ascensor para 
minusválidos en Colegio Mayor Femenino 

Colocación de pasamanos y barandilla para escaleras 
exteriores de los Edificios D y E en el Campus "La 
Yutera" de Palencia.

Arreglo de barandillas en Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales"

Suministro y colocación de pasamanos en las escaleras 
del Aulario del Campus de La Yutera

Rebaje de acera en el aparcamiento Miguel Delibes para 
acceso peatonal al edificio I+D.

Protección de ventanas muro cortina en las diferentes 
plantas del Edificio del QUIFINA

Colocación de barandillas en el Edificio del Instituto de 
Oftalmobiología Aplicada (IOBA) Colocación de tiras antideslizantes en escaleras

Rebaje de acera para acceso al edificio de  la R.U. 
Alfonso VIII 

Fondeado de cristales con logotipo, vinilos,… en el 
Edificio del Instituto de Oftalmobiologia Aplicada 
(IOBA)..

Colocación de barreras metálicas en zonas peatonales en el  
Campus "Miguel Delibes"

Instalación de barandillas metálicas para proteger el paso 
peatonal en las aceras del aparcamiento R.U. Alfonso VIII

Instalación de pasamanos en "Casa del estudiante"
Reforma de los vestuarios, incluidos los baños, en Fuente 
La Mora

Reforma de los vestuarios, incluidos los baños, en Fuente 
La Mora

Reforma en el baño de la planta baja,  en el Aulario -
Campus Esgueva-

Reforma en el baño para aseo  adaptado a personas con 
discapacidad en la U.P. Millán Santos en el edificio de 
Alfonso VIII

Instalación de un asecensor en el edificio Colegio Mayor 
Femenino "Santa Cruz"

Adaptación de escaleras para discapacitados visuales en  E. 
Ingenieros Industriales

Tratamiento antideslizante en el hall de entrada y accesos Colocación de pasamanos en Ruiz Hernandez
Rampa de madera para el acceso a los baños para la 
U.P. Millán Santos, en el  edificio de la R.U. Alfonso VIII

Colocación de pasamanos en el Edificio Rector 
Tejerina

Señalización (logotipos y bandas vinilo) en la Casa del 
Estudiante Señalización (logotipos y vinilos) en Ed. Rector Tejerina

Adaptación de un pupitre en el aula 17 del Aulario -
Campus Esgueva-  para un alumno con discapacidad

Colocación de barandillas en hueco de escalera ETS Arquit
Rampa de acceso del almacén a la cafetería de E. I. 
Industriales -sede Mergelina (*)

Rampa de acceso a secretaría. Centro Buendía

Colocación de pasamanos en Ruiz Hernández

Adecucación del camino para personas con discapacidad 
visual de acceso al Campus "Miguel Delibes" desde el barrio 
Belén.

 (Reparación de los viales  entre los edificios del Campus 
Miguel Delibes

Adecuación de vial, e instalación de barandillas, creando 
un espacio que permite el acceso a personas con 
capacidad reducida en la Fac. de Ciencias.

Instalación de barandillas en el carril bici del Campus 
Miguel Delibes

Apertura de paso para peatones en la acera de acceso a 
la ETS I. Industriales -sede Pso. Cauce. (*)

Adecuación de la puerta trasera en la Biblioteca  
Universitaria "Reina Sofia"

Señalización de plazas de aparcamiento en el Campus 
Miguel Delibes Reforma de urbanización del carril bus en Paseo Belen

Apertura de paso peatonal para acceder al aparcamiento 
de la Fac. Ciencias Económicas y Empresariales.

Adecuación de la puerta de entrada en Residencia 
Universitaria "Alfonso VIII"

TOTAL   8.794,20 Euros TOTAL    70.541,14 Euros TOTAL   108.930,43 Euros TOTAL    26.729,18  Euros TOTAL  88.519,60 Euros TOTAL  22.746,79 Euros
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