Pliego, villa mudéjar
Ruta urbana 710 m
Tramo accesible
para P.M.R. 200 m
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Ermita de Ntrs. Sra. de los Remedios
Almazara Santiaguista

Pliego es un municipio que desde muy antiguo ha vivido El río Pilego y su embalse del mismo nombre, son dos lugares de gran
de la agricultura. De su pasado sabemos que estuvo interés ambiental.
habitado desde el Bronce. En el importante yacimiento de
Accesos:
La Almoloya se han encontrado restos arqueológicos de
- El acceso a la ruta puede realizarse a pie, en coche o en
hace más de 4.000 años, de la epoca argárica.
transporte público.
- La ruta es lineal y comienza en la plaza del Ayuntamiento, junto
El casco antiguo de Pliego ha conservado la herencia del caserío
a la oficina de Turismo y la iglesia de Santiago y finaliza en la
mudéjar en el que, ante la falta de una muralla que protegiera a la
ermita Virgen de los Remedios.
población, se construyeron las casas unas junto a otras, adaptándose a
- En el lateral de la Iglesia de Santiago hay una plaza de
las pendientes del terreno de manera que no quedaran huecos, creando
aparcamiento para PMR.
así una barrera defensiva conocida como “casamuro”.
- El acceso al itinerario desde el aparcamiento es accesible, sin
El resultado de esta ingeniosa estructura urbana son las calles
escalones ni desniveles.
quebradas, estrechas y tortuosas que aún hoy permiten distinguir lo
que fue el caserío mudéjar de su desarrollo posterior.

INFORMACIÓN GENERAL:
- La ruta tiene menos de un kilómetro de largo. Es
accesible desde la plaza del Ayuntamiento hasta
la iglesia de Santiago Apóstol. El resto del camino
tiene mucha inclinación.
- Hay una señal que indica el lugar de comienzo de la ruta.
- Hay señales y carteles para seguir la ruta.
- Hay bancos para descansar a lo largo del itinerario.

ACCESIBILIDAD VISUAL:
- Existen baldosas en el suelo con puntos para
ayudar a las personas con baja capacidad visual a
guiarse.
- La calle tiene bolardos que delimitan la zona de vehículos
de la peatonal y a su vez sirven de protección para algunas
esquinas de las fachadas de distintos edificios.
- Se puede acceder con perros guía y de asistencia.
- Existen paneles informativos con locución accesible.
- Los textos e imágenes de los carteles informativos son de
color contrastado respecto al fondo y tienen letra grande.

ENLACES DE INTERÉS
Oficina de Turismo
Ayuntamiento de Pliego

ACCESIBILIDAD FÍSICA:
- La ruta transcurre por zonas de paso de vehículos y
zonas peatonales sin aceras.
- El pavimento es de piedra, losetas de cemento y ciertos
tramos de adoquines de cemento. Este pavimento es homogéneo,
sin huecos ni resaltes.
- La inclinación de la ruta a partir de la iglesia de Santiago Apóstol
requiere que las PMR vayan acompañadas.
- El mobiliario urbano en algunas zonas obstaculiza la circulación.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA:
- La ruta presenta rótulos y señales peatonales.

