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FUNDACIÓN LORQUIMUR 

STANDARD FACILITY REPORT 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Institución: Fundación Lorquimur 

Dirección: Calle Corredera, 67  

Persona de contacto: Antonia Baena Rey  

Teléfono de contacto: 660 40 97 04 

Email: tbaena@fundacionlorquimur.com  

Página web:  http://www. Fundaciónlorquimur.com  

Horario:  

De lunes a viernes:  de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00  

Sábado de exposición  11.00 a 13.00 y  17.00 a 20.00  

Domingo de exposición 11.00 a 13.00  

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS  

 

Materiales que se han usado en la construcción del  edificio y sus adiciones:  

Exterior: piedra, madera, vidrio 

Puertas exterior: madera y hierro  

Techos: madera, pladur, ….  

Soportes estructurales: ladrillo, hormigón…  

Suelos: mármol, tarima, moqueta como separación sicológica del espacio  

Números de plantas: Edificio compartido de uso múltiple , la Fundación cuenta con acceso Hall 

y tercera planta con 3 salas  

 

Características del edificio y 

remodelaciones:  

La Fundación Lorquimur está ubicada en 

la hermosa casa señorial de los Irurita, o 

de los Pérs- Monte, sita en una de las 

calles más destacadas de la ciudad, Calle 

Corredera 67 

La casa fue mandada construir por el 

Capitán Sancho Martín Leonés, a 

principios del siglo XVI. Este encargó la 

realización de la hermosa portada de 

piedra, el escudo nobiliario y las 

ventanas, al Maestro Cantero Domingo 

de Plasencia en el año 1556. Estas obras 

quedaron inconclusas debido a la 

inesperada muerte del Maestro.   
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El edificio fue residencia de 

de la familia Martín Leonés 

hasta la segunda mitad del 

Siglo XVI. El Capitán 

Sancho Martín Leonés, 

primer propietario de la casa 

tenía 2 hijas: Catalina y 

María. Ambas hijas 

contrajeron matrimonio con 

los hermanos Sancho y 

Martín de Irurita, 

pertenecientes a la familia de 

hidalgos navarros.  

Tras la muerte del padre la 

casa fue heredada por la hija 

Catalina, que pasaría a 

llamarse la caa de os Irurita. 

Del matrimonio de Catalina 

nació 5 hijos, de los cuales 2 

murieron, heredando la casa 

el 3er hijo: Melchor de 

Irurita, se casó con Teresa 

Martín de Guevara, 

entroncando asi con una de 

las familias más poderosas 

del momento. Seré Melchor 

quién finalizará las obras 

inconclusas de su abuelo, 

contratando al Maestro 

cantero que había realizado 

las obras de la Colegiata de 

San patricio.  

 

La casa no sufrirá nuevas reformas hasta 1915, renovándose la fachada y se colocan balcones de 

forma y con un mirador acristalado con balcón corrido en la última planta que cierra la hermosa 

alquería renacentista.  

El edificio ha resultado muy afectado por los seísmos, siendo intervenida en 2017 para su 

posterior ubicación de la Fundación Lorquimur, como arquitecto D Juan de Dios de la Hoz y la 

empresa:  Constructora Lorquimur SL  (Restauradora) 
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SALA RECEPCIÓN Y 

EXPOSITIVA  2 

SALA 

CONFERENCIAS Y 

EXPOSITIVA 3 

SALA EXPOSITIVA 1 
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Distribución de los espacios por plantas:  

• Hall central  tiene una superficie de 50m2 en el que se realiza una separación sicológica 

del espacio con una superficie de 20m2 de moqueta dónde se realiza la zona expositiva o 

de actividad cultural.  

 

 

• Primera planta para uso privado, 

apartamentos familiares o de uso polivalente  

• Segunda planta para uso de la Fundación, 

cuenta con 3 salas, una de ella expositiva, otra 

de recepción y expositiva, así como una 

tercera de carácter polivalente tanto 

expositiva como de conferencias.  

• Edificio anexo, dónde se albergará el salón de 

actos y actualmente es zona de Almacén 

 

Distribución de la 2da planta, sede de la Fundación:  

Sala 1  Esta sala es la dminada Logia o sala expositiva, con 28 m2,  el aforo está determinado 

para sala expositiva entre 6 a 10 personas de pie. Los materiales de esta sala son: paredes de 

pladur, techos de madera, ventanas de cristal y madera, así como cortina bloqueante de luz natural.   
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Sala 2  Es la conocida como sala de Recepción, con 50m2, esta zona puede ser polivalente 

convirtiéndose en expositiva, el aforo para esta sala sería de 15 a 20 personas  de pie. Los 

materiales de esta sala son: paredes de pladur, techos de madera, ventana de cristal y madera, 

puerta de acceso al patio interior – montacargas de cristal y madre 

 

 

Sala 3  Sala de conferencias o polivalente, con 70m2,  Es una estructura abuhardillada, esta 

zona puede albergar tanto público de pie como sentado, ya que está diseñado para la realización 

de conferencias, presentaciones entre otros; el aforo con el que contamos en esta sala es de 25 a 

30 personas de pie, pero sentados tiene una capacidad de 75 sillas.  

 

 

Edificio Anexo 

El edificio Anexo tiene una superficie de 70 m2, es totalmente diáfano, en esta nave se instalará 

el Salón de actos a primeros del año 2023, actualmente sirve como almacén. En el año 2023 se 

iniciarán las obras de una sede frente a la Fundación dónde se instalará definitivamente el almacén 

y custodia de enseres, piezas culturales y otras infraestructuras.  

Las características de este Edificio son las siguientes: acceso de puerta de cristal y hierro, paredes 

de hormigón, techos de madera, Acceso al patio central de la Fundación, dónde se instala el 

montacargas y la salida de emergencia.  
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ENTREGAS. TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE  

 

Personal qué atiende: Personal propio de la Fundación y técnicos de restauración, museología 

de la Constructora Lorquimur SL – con la que se tiene un acuerdo de colaboración entre la 

empresa Constructora y la Fundación Lorquimur para estas y otras cuestiones relativas a la 

restauración, preservación y conservación del patrimonio histórico-cultural de Lorca.   

Almacén, es el Edificio Anexo, referido anteriormente:  

• La Fundación Lorquimur dispone de un edificio anexo para las obras de arte, y la 

manipulación de las mismas se realizará en las propias salas de exposiciones.  

• Los embalajes vacíos se pueden almacenar en la Fundación Lorrquimur  

• El almacén cuenta con sistema de peines portátil  

• Control medioambiental se realiza por sistema de climatización, regeneraciones de aire y 

deshumidificadores incorporados en el propio sistema. 

• Tiene Luz natural a través de una puerta de cristal que tiene una cortina de ….. que impide 

pasar la luz 

• El acceso está controlado con cámaras y por una asistente de sala  

• Cuenta con protección contra-incendios paredes y techos ignífugos.  

• Se realizan inspecciones rutinarias de roedores, insectos y microorganismos. 
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SALAS DONDE SE REALIZARAN LAS EXPOSICIONES  TEMPORALES  

- Las salas de exposiciones temporales de la Fundación Lorquimur están situadas en la 

zona de la 2da planta, con 3 salas  

• Superficie Sala 1: 28 m2  

• Altura de la sala: 3.80 m 

• Superficie Sala 2:  50 m2 

• Altura de la sala:  2.90 m 

• Superficie Sala 3: 70 m2  

• Altura de la sala:  Techos abuhardillados, siendo el de mayor altura 5.10 

m y el de menor altura 2.90m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 1. La Logia o Exposiciones  y  

Sala 3. Polivalente: conferencias y exposiciones 

Sala 2. Polivalente: recepción y expositiva y, el Hall. Espacio enmoquetado para uso 

 

- Circulación vertical en escalera y rodeando el ascensor: Dispone de una escalera de 

acceso que accede desde el Hall a la 2da planta, un ascensor y un montacargas.  

- Cuenta con un montacargas en el patio interior (acceso x el Hall entrada) que da acceso 

a la 2da planta a través de una puerta directa.  

- Puertas de acceso a la Fundación Lorquimur Edificio Palacio Irurita  

• Acceso principal medidas  

• Ascensor medidas  

• Escaleras principales medidas  
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- Capacidad de carga de suelos es superior a ……. Kg por metro cuadrado  

- 5 cámaras de vigilancia desde el acceso principal a las salas de la fundación  

- Cuenta con protección contra-incendios, paredes y techos ignífugos.  

- No está permitido comer, beber y fumar en las salas de exposición temporal y en todo el 

recinto.  

- Se realiza periódicamente, desinsectaciones y desratizaciones  

- El montacargas para el movimiento vertical de las obras de arte, Medidas …….x ….. 

- Control medio ambiental se realiza por sistema de climatización, regeneradores de aire y 

deshumidificadores incorporados en el propio sistema en las 3 salas  

- Si tienen luz natural todas las Salas expositivas, dónde se ha implementado unas cortinas 

opacas para evitar la luz natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 1. Cuenta con una 

arquería con ventanas de 

medidas 5 m de largo, todas 

con bloqueadores de luz 

natural   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 2. Cuenta con una 

ventana 1.05 y una puerta 

que da al montacargas 1.00 , 

ambas con cortinas opacas 

para evitar la luz natural.  
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Sala 3. cuenta con 3 ventanas laterales que están en la zona de la tarima de presentaciones, 

audiovisual, 2 de 1.05, otra de 1.05 opuesta a la zona de tarima de presentaciones. Características 

de las ventanas, el material empleado es madera.  

 

 

 

CONDICIONES AMBIENTALES  

La Fundación Lorquimur cuenta con medios suficientes para 

mantener en perfecto estado las obras que se puedan exponer.  

- Temperatura: al ser salas polivalentes, se adecuará la temperatura a la necesidad de la 

exposición, o actividad a realizar.  

- Humedad relativa:  

- Las distintas áreas de exposición y almacén no tienen aperturas al exterior, aunque si 

tienen ventanas.   

Iluminación:  

- Las salas de exposición tienen iluminaciones independientes 

- La Fundación Lorquimur dispone de una instalación de un doble sistema de carriles 

suspendidos en el techo, sistema de luz fría a base de focos de luz fluorescente abatibles 

y filtros de protección rayos IR y UV, así como regulador para controlar las luces 
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Seguridad:  

- Vigilantes de seguridad se contratarán en función de las necesidades de las exposiciones 

y eventos a realizar, con un solo vigilante de seguridad es suficiente en el acceso principal.  

- Asistentes de sala Se cuenta con un personal fijo de sala  

- Durante el montaje y desmontaje se asigna a personal de la Fundación y Asistente de sala.  

- Procedimiento de control mediante partes de incidencias  

- Las llaves están bajo responsabilidad de la Fundación Lorquimur 

- No hay puertas que abran directamente desde el exterior al interior de las salas.  

- Todas las salidas al exterior están protegidas  

- Sistema electrónico de seguridad en todo el edificio:  

o Cámaras en todas las salas  

o Central de alarmas 

 

En el exterior del edificio existen 2 cámaras 

en el acceso principal.  

En el vestíbulo de acceso y en la planta baja 

cuenta con 1 cámaras 

En el Hall cuenta con 1 cámaras 

Las Salas de exposición cuenta con:  

o Sala 1: 1 cámaras 

o Sala 2: 1 cámaras  

o Sala 3: 1 cámaras  

- Las alarmas se registran en el interior de 

la Fundación Lorquimur, en la central de 

alarmas de la empresa contratada y en la 

policía.  

 

Protección contra incendios  

 

- Todo el edificio está protegido por un sistema contra-incendio y detectores de humo  

- Todas las salidas de emergencia están realizadas  en RF y equipadas con alarmas  

- Las instalaciones se revisan periódicamente cada …  

- Detectores y extintores de incendios. Señalización del sistema contra incendio de acuerdo 

a la normativa vigente.  

- Los detectores de humos se activan por detección automática de calor y de humos  

- La Fundación Lorquimur cuenta con extintores  

- Distancia del parque de bomberos más próximo:  
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Ascensor:  

 Tipo de ascensor Hidráulico  

 Dimensiones según marca la Ley vigente  

 De doble puerta de embarque  

 Alarma con la central de la empresa de mantenimiento 24h 

 Revisiones mensuales  

El servicio de emergencia en caso de corte de suministro eléctrico, el propio ascensor 

bajará a la planta más cercana para facilitar la evacuación de los pasajeros.  

 

 

El ascensor está en Hall y sube directamente a la 2ª planta. 

 

Para ampliar la información ruego se comunique con la Fundación Lorquimur en la dirección de 

email que figura en la parte de pie de página.  

Lorca a  16 de abril del 2022  
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