
BODEGAS SAN ISIDRO

Fachada

Dirección: Ctra. de Murcia, s/n

30520 Jumilla (Murcia)

Teléfono: 968 780 700

E-mail: enoturismo@bsi.es

Web: www.bsi.es

Información General

La bodega es la más grande de la denominación de origen de vinos de Jumilla. La bodega existe desde
hace muchos años. Tiene campos de viñas para hacer sus vinos. La uva más utilizada para sus vinos es la
Monastrell, pero también tienen otras uvas, como Merlot y Tempranillo. En la bodega hay también una
almazara para hacer aceite de oliva.

La bodega tiene 2 plantas. En la planta baja está la zona de atención al público y la tienda. En el sótano está
la zona de producción del vino, el museo, la sala de catas y los cuartos de baño. La entrada al sótano es por
una puerta desde fuera del edificio. Las personas en silla de ruedas pueden entrar en las 2 plantas sin
problemas.

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 bodega sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

No hay 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

Bodega

Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público.
Hay carteles para indicar el punto de reunión de los visitantes.



Faltan bancos para descansar en la zona de atención al público.

Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.

Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas, la zona de
producción de vinos, la zona de los depósitos y la sala de barricas para almacenar el vino, el museo y
una sala de catas para probar vinos. En la sala de catas hay una exposición.

Los cuartos de baño están en el sótano, junto a la Sala Gémina. Los cuartos de baño tienen en la
entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas con la palabra “Aseos”.

Acceso y zona de atención al público

Desde el aparcamiento, el itinerario de acceso al establecimiento es por vado rebajado accesible y tiene
un ancho libre de paso de 2,50 m.

La entrada principal del establecimiento tiene una escalera, con rampa alternativa.

La rampa es practicable, tiene tres tramos, respectivamente de 1,25 m, 4,60 m y 6 m de longitud, con
unas inclinaciones respectivas del 18%, 12% y 10%. El primer tramo tiene una pendiente transversal
superior al 2%, y la superficie del rellano intermedio entre el primer tramo y el segundo no es horizontal.
La rampa empieza con un escalón de 4 cm de altura. Su ancho libre de paso es de 1,08 m y dispone de
pasamanos a un lado.

La puerta de la entrada principal es automática, de vidrio. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y no está
señalizada con franjas de color contrastado.

Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después y está suelto.

El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.

El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 2,50 m. El pavimento es
homogéneo y deslizante, el alto mínimo de paso es de 2,50 m.

El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,20 m.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos,
después a la sala de vinificación, a la sala de depósitos, a la sala de barricas con Museo, y a la sala de
exposiciones, que es también sala de catas.

Después de visitar los viñedos se accede al edificio en el que están situados el resto de espacios de la
visita por la entrada de la sala de depósitos, a la que se accede desde el aparcamiento y la entrada
principal, por un itinerario exterior, con ligera pendiente, pavimento con resaltes y antideslizante.

La puerta de acceso es de doble hoja, sin desniveles. Abre hacia dentro y tiene un ancho de paso
superior a 1,50 m.

Características de las estancias visitadas

Ubicación e itinerarios

Las estancias de la bodega que se visitan están distribuidas en la planta -1. Entre las salas hay
desniveles, que se salvan mediante rampas.

La rampa por la que se accede desde la sala de depósito a la sala de barricas es accesible, tiene un
tramo de 3,30 m de longitud, con una inclinación del 8%. Su ancho libre de paso es de 1,90 m y dispone



de un pasamanos a ambos lados. El pavimento es antideslizante y la iluminación es escasa.

La rampa por la que se accede desde la sala de barricas a la zona de aseos y a la sala de catas es
practicable, tiene un tramo de 2 m de longitud, con una inclinación del 15%. Su ancho libre de paso es
de 2,50 m y no dispone de pasamanos laterales ni zócalo de protección. El pavimento es antideslizante.
La rampa es poco iluminada, el borde lateral que da al vacío está señalizado con una franja de color
contrastado.

Características de las salas de exposiciones

Acceso: puerta de doble hoja, abre hacia dentro.

Ancho de paso del acceso: superior a 1,50 m.

Tipo de acceso: sin desniveles.

Ancho libre de paso en pasillos: 1,25 m.

Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.

Las salas disponen de bancos y apoyos isquiáticos: No.

Sala de catas - Sala de exposición "Museo BSI"

Ubicación: planta -1, en la zona de los aseos.

Tipo de itinerario: puerta de acceso con escalón de 4 cm de altura.

Desniveles: no existen.

Ancho mín. del espacio de circulación: 2,50 m.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Suelo enmoquetado: No.

Aseo reservado para PMR

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta -1. Se
accede por itinerario accesible: Sí.

Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos.

Puerta general de los aseos: abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 80 cm.

Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos y en puerta de cabina.

Puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 81 cm.

Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,36 m.

Tipo de pomo: manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.

Tipo de iluminación: con interruptor.

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina.

Tipo de grifo: monomando.

Altura libre bajo el lavabo: 75 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 59 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 1,10 m y no está inclinado.

Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,30 m y 1 m.



Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,38 m.

Altura del asiento: 42 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, a 79 cm de altura.

En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible, a 81 cm de altura máxima.

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija, horizontal, a 83 cm de altura.

Separación entre barras: 85 cm.

Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita a la
bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos, después a la sala
de vinificación, a la sala de depósitos, a la sala de barricas con Museo, y a la sala de exposiciones, que
es también sala de catas.

A excepción de los viñedos, el resto de espacios visitados están en el mismo edificio. La entrada es por
la sala de depósitos, a la que se accede desde el aparcamiento y la entrada principal, por un itinerario
exterior, con ligera pendiente, pavimento con resaltes y antideslizante.

Las estancias de la bodega que se visitan están distribuidas en la planta -1. Entre las salas hay
desniveles, que se salvan mediante rampas.

Características de las estancias visitadas

Puertas de color contrastado: Sí.

Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí. Pueden producir deslumbramientos.

Desniveles: salvados con rampas.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Tipo de iluminación: escasa y no homogénea.

Elementos voladizos: No.

El recorrido de la visita no cuenta con rótulos descriptivos.

Sala de catas - Sala de exposición "Museo BSI"

Ubicación: planta -1, en la zona de los aseos.

Tipo de itinerario: practicable.

Puertas de color contrastado: Sí.

Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.

Desniveles: puerta de acceso con escalón de 4 cm de altura.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Elementos voladizos: no hay.

Tipo de iluminación: homogénea.

Accesibilidad Auditiva



Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: solamente en exterior, no en el recorrido interior de
la visita.

Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.

Señales de evacuación: sonoras.

Visita a la bodega

Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: Sí, en el mostrador de
atención al público y en la página web.

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

Sala de catas

Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: Sí.

Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior Planta
baja

Accesible • Características del pavimento: homogéneo,
antideslizante, en buen estado.

• Número de plazas de estacionamiento
reservadas para PMR: 0.

Escalera del
edificio

Entrada
principal

• Tipo de escalera: exterior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:

No.
• Altura de los escalones: 16 cm.
• Fondo de huella: 30 cm.
• Tipo de contrahuella: con tabica.
• Con bocel: Sí.
• Los bordes de los escalones están señalizados:

No.
• Zócalo de protección lateral: No.
• Los pasamanos son dobles: No.
• Altura de pasamanos: 1 m.
• Existe bajo la escalera algún espacio con una

altura inferior a 2,10 m: No.

Tienda Planta baja, en
la zona de
recepción

Accesible • Se utiliza el mostrador de recepción
anteriormente descrito.

• Espacio adecuado de circulación para la silla de
ruedas: Sí, ancho de paso entre muebles de 1,50
m, con estrechamientos puntuales de 1 m.

• Altura superior e inferior de las estanterías: 1,60
m y 3 cm.

• Altura superior e inferior de los rótulos
descriptivos: 1,90 m y 1,45 m.

• Tamaño máximo de los caracteres: 0,5 cm.



FOTOS

Entrada principal Sala de barricas - Recorrido visita guiada

Tienda Aseo adaptado


