
INFORME DE ACCESIBILIDAD  
CASTILLO DE BELMONTE 

 
 

Parking 

• Zona de aparcamiento en la entrada del Castillo. 
 
Acceso  

• Tramo asfaltado desde la entrada hasta la puerta del castillo en donde hay una 
pequeña plataforma de madera. 

• Interior del Castillo con suelo empedrado irregular. Puede ser necesaria ayuda 
para usuarios de silla de ruedas 

 
Taquilla 

• Ubicada en la entrada del Castillo junto a la puerta exterior  

• Altura 108cm  
 
Ascensor 

• Acceso a la primera planta mediante ascensor. La segunda planta es inaccesible 
para usuarios en silla de ruedas 

• Ascensor: puerta con espacio 80cm. Dimensiones interiores 125cm de 
profundidad y 100 de anchura. Acristalado. Con botonadura en alto relieve y 
braille. 

 
Itinerario 

• Itinerario que rodea el Castillo: suelo empedrado en un tramo y con piedra y 
tierra suelta en otro. No recomendado para silla de ruedas. 

• Planta baja:  
o Patio de Armas: suelo asfaltado con empedrado. Apto para silla de 

ruedas  
o Galerías planta baja y salas Audiovisuales y un Paseo por la Historia: 

suelo enlosado, apto para silla de ruedas 
o Armería y Mazmorras: tramos con escaleras, no accesible con silla de 

ruedas. 
o Cafetería: Acceso a través de 2 escalones de 8 y 15cm. Hay disponibles 

rampas portátiles de madera de 85cm de anchura. La pendiente es de 
23% en la primera y 20% en la segunda. Se recomienda la ayuda de una 
tercera persona en el caso de usuario en silla de ruedas. Mostrador 
110cm. Mesas con espacio libre. Acceso accesible a la tienda. 

• 1ª Planta  
o Acceso por amplias escaleras o ascensor 
o Salas accesibles, en su mayoría con puertas de acceso superior a 80cm. 

Suelo uniforme.  
o Torreones, en general acceso con escalones, no accesible de silla de 

ruedas.  
o Pasillo semicircular que une las dos alas del Castillo con anchura de 

88cm 



• 2ª Planta  
o No accesible para usuarios de silla de ruedas  

 
Aseo Accesible 

• Una cabina reservada para PMR en la planta baja 

• Puerta de acceso a la zona de aseos con espacio de paso de 77cm 

• Puerta de acceso al interior de la cabina adaptada de 85cm. Abatible hacia el 
interior. 

• Inodoro gerontológico a 45cm con hendido frontal 

• Barra de apoyo por el lado contrario al de acercamiento colocada a 93cm de 
altura y a 35 cm de distancia respecto al centro del inodoro 

• Espacio de transferencia lateral al inodoro superior a 80cm. Espacio de giro 
libre de obstáculos de 110cm.  

• Lavabo sin pie con espacio inferior de 75cm y superior de 85cm. Grifo pulsador. 

• Espejo a 90cm. 

• Luz fija 
 
 
 
 
 
 
 
 


