
ALMAZARA OLIAMBEL

Zona de recepción de aceitunas

Dirección: Ctra. N - 122, Km. 70

50546 Bulbuente (Zaragoza)

Teléfono: 976 852 121

E-mail: correo@oliambel.com

Web: http://www.oliambel.com

Información General

Una almazara es una fábrica de aceite de oliva. En la almazara trituran las aceitunas para producir aceite. La
almazara Oliambel es propiedad de una familia. Esta familia lleva muchos años en la almazara. Los
visitantes pueden ver cómo se hace el aceite de oliva desde que llegan las aceitunas hasta que se envasa
en botellas.

La almazara tiene una sola planta. Dentro de la almazara no hay escalones o rampas.

Atención al público y otra información de interés

Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las
personas con discapacidad.

Nadie en la almazara sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

La almazara tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Almazara



Un guía acompaña a los visitantes en la almazara.

Los visitantes ven en la visita guiada de la almazara varios lugares: la zona de recepción de las
aceitunas, el molino para triturar las aceitunas, las batidoras, el decantador para verter el aceite, el
centrifugador para separar el aceite y el agua, los trujales de suelo y del techo y la zona de envasado.
Los trujales son unas prensas para el aceite.

Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público

La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular sin acera y tiene un ancho libre de paso de
12 m.

La entrada principal es con escalón rebajado de 6 cm de altura y 10% de inclinación.

Esta tiene una puerta siempre abierta con ancho libre de paso es de 3,44 m.

Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.

No hay zona de atención al público.

Accesibilidad Física

Visita a la almazara

Descripción de la visita e itinerarios

Cuando está en producción, la visita guiada empieza en el exterior, en la zona de recepción de
aceitunas, luego se ingresa al edificio. Cuando no está en producción, la visita comienza en el interior.
Dentro se visitan el molino, luego se pasa a las batidoras y al decanter, posteriormente al centrifugado
donde se separa el agua del aceite, luego a los trujales de suelo y finalmente a los trujales aéreos para
su posterior envasado.

Se accede al edificio por la entrada principal antes descrita.

Ubicación e itinerarios

Las salas de la almazara están distribuidas en la planta baja. Se accede sin desniveles.

Características de las salas

Acceso: puerta abatible hacia fuera.

Ancho de paso: 1,59 m.

Tipo de acceso: sin desniveles.

Ancho libre de paso en pasillos: 2,70 m.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: Sí, bancos con reposabrazos.

El mobiliario expositivo permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Aseo

En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están
situados en la planta baja con itinerario accesible.



Accesibilidad Visual

Visita a la almazara

Descripción de la visita e itinerarios

El recorrido de la visita a la almazara se realiza con una persona de atención al público. Cuando está en
producción, la visita guiada empieza en el exterior, en la zona de recepción de aceitunas, luego se
ingresa al edificio. Cuando no está en producción, la visita comienza en el interior. Dentro se visitan el
molino, luego se pasa a las batidoras y al decanter, posteriormente al centrifugado donde se separa el
agua del aceite, luego a los trujales de suelo y finalmente a los trujales aéreos para su posterior
envasado.

Características de las estancias visitadas

Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí, otro tipo de señalización.

Desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Iluminación general homogénea: Sí.

Elementos voladizos: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.

Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.

Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

Señales de evacuación: visuales.

Visita a la almazara

Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: No.

Las salas disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.

Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior.
Planta baja.

Accesible. • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.
• Sin plazas reservadas para PMR.

Señalización General del
establecimiento.

• Rótulos de mismo formato: Sí.
• Altura superior e inferior de los rótulos: 2,32 m y

1,20 m.
• Tamaño de los caracteres: 12 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No.
• Iconos homologados: sin iconos.



FOTOS

Acceso al establecimiento Molino

Trujales de suelo y aéreos Zona de envasado


