Accesibilidad en Centros Turísticos de Lorca Taller del Tiempo
CASTILLO DE LORCA “FORTALEZA DEL SOL”

CASTILLO DE LORCA “LA FORTALEZA DEL SOL”
INFORMACIÓN GENERAL
El Castillo de Lorca, declarado monumento-artístico por decreto
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 3 de Junio
de 1931, se alza coronando la ciudad sobre un cerro con óptimas
condiciones de seguridad y control sobre el valle del Guadalentín,
circunstancias que favorecieron el establecimiento de población
desde la prehistoria. La actual fisonomía del Castillo es el
resultado de sucesivas reformas y remodelaciones para adaptarlo
a su función militar y a su última función como monumento
turístico visitable y con actividades de ocio y animación.
El Castillo se encuentra en la parte alta de la ciudad. Por las características del recinto y de sus
edificaciones hay espacios que no son accesibles por lo que esta visita se basa en un recorrido en su
gran mayoría al aire libre para contemplar la flora autóctona y la arquitectura y cultura de la época.
Atención al público
− Ninguna persona de atención al público conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
− Se prestan sillas de ruedas a los visitantes.
− Se permite el acceso de perros guía y de asistencia.
Otra información de interés
− Se organizan visitas guiadas para el público en general y adaptadas a las necesidades de las
personas con discapacidad física, visual, auditiva.
− Se organizan visitas-taller para niños con discapacidad y necesidades especiales, solicitándolo
previamente.
− Hay servicio de Movilguide en cuatro idiomas (español, inglés, francés y alemán).

ACCESIBILIDAD FÍSICA
Aparcamiento “Los Pilones” (1)
− Existen cuatro plazas reservadas para personas de movilidad reducida y señalizas con el símbolo
SIA en el aparcamiento al aire libre de la Fortaleza del Sol ubicado en la ladera junto al paraje de
Los Pilones. No obstante, se advierte que la calle de acceso desde el mismo hasta la entrada
principal tiene una pendiente del 28,6%. Están señalizadas en el pavimento con el SIA y tiene un
ancho de 5 m y una longitud de 4,50 m.
Aparcamiento reservado para PMR dentro de La Fortaleza del Sol (2)
− Es por ello que se recomienda a las personas con movilidad reducida subir con vehículo hasta la
puerta principal y hacer uso de una de las dos plazas de aparcamiento reservadas para PMR
localizadas intramuros a mano derecha tras la subida (zona de salida de la visita turística). Están
señalizadas en el pavimento con el SIA y tiene un ancho de 2,5 m y una longitud de 5,00 m.
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Plazas Reservadas PMR en
Aparcamiento “Los Pilones”

Calle de subida desde el Aparcamiento
“Los Pilones”

Acceso y Venta de Entradas (3)
− La entrada principal al castillo es accesible a
través de una rampa de acceso de 6 m de
longitud, un ancho útil de paso de 1,50 m y
una inclinación del 10,5%.
− La puerta principal que conduce a la
recepción es abatible, de apertura manual y
con un ancho libre de paso de 0,90 m.
Permanece siempre abierta en horario de
visita.
−
−
−
−

Plazas Reservadas PMR intramuros (a
la derecha tras la subida)

Rampa Entrada Principal

El mostrador de atención al público es de altura 1,02 m. y no está adaptado para usuarios de
sillas de ruedas.
En la recepción existe espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de
ruedas.
Dispone de bancos para hacer una pausa.
Existe un Punto Integrado para personas con Discapacidad con información turística de la Región
de Murcia.

Vestíbulo y Punto Turístico Integrado

Sala de exposiciones
− Están distribuidas a lo largo de todo el recorrido y el itinerario es accesible por diferentes
caminos tratados y compactados con tierra de color rojizo.
− Hay espacios que no están adaptados como la “Torre del Espolón” (5), “Los Hornos” (18), ”Aljibe
Pequeño”(10), ”La Torre Alfonsina” (11) y “Aljibe Grande” (17).
− Durante el recorrido hay varios desniveles en el pavimento por la situación del terreno que
varían entre el 5,2% y un 26% de inclinación.
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Lanzapiedras (22)
− Tras la salida de la recepción y primera sala de exposición se inicia el recorrido turístico a través
del camino principal.
− Es necesaria ayuda para el ascenso del camino.
− A mano derecha del camino principal parte un camino secundario de ascenso hacia el
Lanzapiedras. El estado y características de dicho camino complican su acceso a usuarios de sillas
ruedas.

Camino principal

Camino secundario de acceso al Lanzapiedras

“Las Caballerizas”
− Al continuar por el camino principal,
podemos contemplar el exterior de la Torre
del Espolón (no accesible) que se nos queda
a la izquierda.
− Tras pasar por la Puerta giramos a la derecha
bordeando las Cañoneras y alcanzamos así
Las Caballerizas, edificación distribuida en
Aseos Femeninos y Masculinos (7), Cafetería
(8) y Tienda (9).
Las Caballerizas

Aseo adaptado (7)
− De los dos puntos de aseos de similares características, actualmente solo hay uno en servicio.
Está ubicado en la edificación de “Las Caballerizas” junto a la cafetería. El otro, actualmente
fuera de servicio, se encuentra al final del recorrido entre los Hornos y el Punto del Alquimista.
− En “Las Caballerizas” hay dos cabinas adaptadas, una femenina y otra masculina. Las
dimensiones y características son similares
− La puerta de la cabina está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), se abre
hacia dentro y mide 77 cm de ancho.
− En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
− La iluminación funciona por medio de sensores.
Inodoro
− El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,70 m de ancho y por
el frente de 87 cm. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
− Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho a 70 y 89 cm
de altura y con una separación entre ambas de 69 cm.
Mayo 2012
3

Accesibilidad en Centros Turísticos de Lorca Taller del Tiempo
CASTILLO DE LORCA “FORTALEZA DEL SOL”

Lavabo y accesorios del aseo
− Debajo del lavabo hay un pedestal que no permite la aproximación frontal con la silla de ruedas.
El grifo de presión no es fácilmente accesible.
− La altura del borde inferior del espejo es de 1,30 m y el resto de los accesorios del aseo están a
1,30 m.

Puerta General de Acceso

Lavabos

Cabina con inodoro

Cafetería (8) y Tienda (9)
− La Cafetería (8) y la Tienda (9) están situadas en la edificación de “Las Caballerizas”.
− La Cafetería es accesible con una rampa de corta longitud (<2m) y una pendiente del 12,5 %.
− Se permite la libre circulación y maniobra de la silla de ruedas.
− La barra de la cafetería es de altura 1,10 m no adaptada.
− Tanto las mesas del interior de la cafetería como las de la terraza son accesibles por disponer de
una única pata central y tener una altura libre bajo la mesa de 70 cm.
− También es posible el acceso a la tienda para personas con movilidad reducida.

Entrada e interior de la Cafetería

Terraza de la Cafetería

Escenario y Patio de Juegos (6)
− Situada frente a “Las Caballerizas”.
− El pavimento es de grava suelta por lo que no
es adecuado para las sillas de ruedas
− Las gradas son bancos de madera.
− Las personas en silla de ruedas ocuparían la
parte lateral junto al camino y zona
ajardinada próxima a las Caballerizas.

Camino secundario de acceso al Lanzapiedras
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Rampa-Mirador junto a la Muralla del Espaldón
− El itinerario continúa por el camino principal.
− A continuación y a la izquierda se encuentran el Reloj de Sol y el espacio de juegos infantiles (12).
El pavimento de grava suelta imposibilita la cómoda circulación de la silla de ruedas.
− A la derecha se ubica el Aljibe Pequeño (10) no accesible.
− La siguiente zona es la de la Senda de los Granados (13) que se encuentra a la izquierda y se
puede recorrer con la silla de ruedas con ayuda.
− Seguidamente se encuentra la Muralla del Espaldón. Es posible acceder a la rampa-mirador que
se ubica a la derecha junto a la Muralla. El pasamanos se encuentra a 1,05 m y no existe zócalo.

Rampa Mirador junto a la Muralla del Espaldón

Vista desde la Rampa Mirador

Aljilbe del Espaldón (14)
− Se encuentra tras la Muralla del Espaldón a la derecha.
− Es una sala donde se proyectan videos del evento, se realizan talleres y conferencias.
− Es accesible mediante rampa de 3 m de longitud, 86 cm. de ancho y una inclinación del 3,5%.

Rampa de Acceso al Aljibe del Espaldón

Interior del Aljibe del Espaldón

Rincón del Arqueólogo (15)
− Se accede desde un camino que nace al final y a la izquierda de camino principal de La Fortaleza
del Sol.
− El primer tramo que es descendente y con pendiente pronunciada conduce a la zona del Huerto
(difícilmente accesible por la gravilla suelta del pavimento) y el Aljibe Grande, inaccesible.
− El siguiente tramo en pendiente ascendente resulta menos dificultoso de recorrer y desemboca
en el Rincón del Arqueólogo.
− El aula didáctica es accesible mediante rampa pero para acceder a los módulos expositivos es
necesario salvar un gran escalón.
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Primer tramo del camino

Huerto

Segundo Tramo del camino

Rampa de acceso al Aula Didáctica

Interior del Aula Didáctica

Escalón de Acceso a la Exposición

Zona de Descanso (16)
− Se recomienda como zona de descanso a los
usuarios de sillas de ruedas la zona
pavimentada junto al Aljibe Grande.
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ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
− La entrada principal del castillo es accesible por medio de una rampa de acceso.
− La puerta de entrada es amplia, de metal y permanece siempre abierta en horario de visita.
Salas de exposiciones
− El pavimento de los caminos es homogéneo, sin huecos ni resaltes, pero algunos tramos del
recorrido varían entre el 5,2% y un 26% de inclinación.
− El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con
discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Información y orientación
− Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del museo en inglés, francés,
alemán y español. Incluyen un resumen de los contenidos de las exposiciones y un plano de
ubicación del edificio.
− El museo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.
− También se dispone de audioguía en los idiomas inglés, francés, español y alemán, que permite
realizar una visita autoguiada. Incluida en el precio de la entrada.
Aseos
− Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”
pero si tienen una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.
Otras estancias y
servicios
Señalización

Ubicación
Todo el edificio

Tipo de
itinerario

Características destacables
Rótulos de mismo formato: Si
Altura media: 1,50 m. Tamaño de letra: > 3 cm
Textos e iconos de color contrastado: Si
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No
Iconos homologados: Si
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PLANOS
LA FORTALEZA DEL SOL
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ITINERARIO RECOMEDADO
Desde las zonas de Aparcamientos hasta la entrada de “La Fortaleza del Sol”
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