
BODEGAS BORDEJÉ

Fachada y acceso principal

Dirección: Ctra. Borja - Rueda, 3

50570 Ainzón (Zaragoza)

Teléfono: 976 868 080

E-mail: ainzon@bodebasbordeje.com

Web: http://www.bodegasbordeje.com

Información General

La bodega es muy antigua y existe desde el año 1770. El fundador fue Nicolás Bellido. La empresa es
propiedad de la familia.

La bodega tiene 3 plantas. En la planta baja están la recepción, el comedor, la sala de embotellado, la sala
de envejecimiento del vino, la sala de fermentado del vino, la prensa de uvas y la sala de barricas. En la
planta 1 hay una sala de obras de arte. En la planta 2 está la sala de catas para probar los vinos. Hay
ascensor para subir y bajar entre las plantas. También hay una rampa muy inclinada entre el comedor y la
sala de barricas.

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.

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

Visitas guiadas

La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

Discapacidad Intelectual



Bodega

Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de
la planta baja.

Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.

Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: el comedor, la sala de embotellado, la
sala de envejecimiento del vino, la sala de fermentado del vino, la prensa de las uvas y las sala de
barricas. También hay una sala de obras de arte y una sala de catas para probar los vinos.

Hay cuartos de baño en todas las plantas. Los cuartos de baño tienen en la entrada las palabras
“Caballeros” y “Señoras”.

Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual,
como braille o colores.

Acceso y zona de atención al público

La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con vado rebajado accesible y tiene un
ancho libre de paso de 1,15 m.

La entrada alternativa es sin desniveles.

Esta una puerta corredera y su ancho libre de paso es de 2,84 m.

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

Desde la entrada alternativa no hay un itinerario hasta la zona de atención al público. Ésta se encuentra
en la entrada principal, que tiene un escalón aislado de 9 cm de altura.

El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de: 1,72 m. El pavimento es:
homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,92 m. No tiene mostrador de atención al público.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

La visita se inicia en la entrada alternativa donde se visita la sala de embotellado y se pasa por el
comedor de la bodega. Para acceder a la sala de barricas, fermentación y prensa hay un itinerario con
rampa.

La rampa es no accesible, tiene 2 tramos de 1,67 m y 7,70 m de longitud, con unas inclinaciones
respectivas del 31% y 18%. Su ancho libre de paso es de 1,26 m y no tiene pasamanos. El pavimento
es antideslizante.

Las plantas 1 y 2 son accesibles por medio de ascensor alternativo a las escaleras. La zona de
embarque del ascensor está en el vestíbulo de recepción de la entrada principal, que tiene un escalón
aislado de 9 cm de altura.

Ubicación e itinerarios

Las salas de la bodega están distribuidas en las plantas plantas baja, 1 y 2. Se accede con escalera,
rampa y ascensor alternativo.

Características de las salas

Acceso: hueco de paso sin puerta.

Ancho de paso: 1,86 m.



Tipo de acceso: con escalera, rampa y ascensor alternativo.

Ancho libre de paso en pasillos: 1,78 cm.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

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

Sala de catas

Ubicación: planta 2.

Tipo de itinerario: con escaleras y ascensor alternativo.

Desniveles: No.

Ancho mín. del espacio de circulación: 3,44 m.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Mesas

Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de cuatro patas.

Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.

Altura de la mesa: 73 cm.

Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 1 m y 1 m.

Aseo

En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están
situados en las plantas baja, 1 y 2 con itinerario accesible.

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 se inicia
en la entrada alternativa donde se pasa por la sala de embotellado y por el comedor de la bodega.
Luego se accede a la sala de barricas, fermentación y prensa, a través de una rampa sin pasamanos.

Características de las estancias visitadas

Desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Iluminación general homogénea: No.

Elementos voladizos: No.

Sala de arte

Ubicación e itinerarios

Ubicación: planta 1. Se accede a la sala de arte por medio del ascensor situado en la entrada principal,
que tiene un escalón aislado.

Características

Tipo de acceso: con escalera y ascensor alternativo.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

La iluminación es homogénea: Sí.



Elementos voladizos: No.

Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Sala de catas

Ubicación: planta 2.

Tipo de itinerario: con escaleras y ascensor alternativo.

Desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Elementos voladizos: No.

Tipo de iluminación: homogénea.

Mesas con iluminación dirigida: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.

Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

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

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: No.

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

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Escalera del
edificio

Plantas que
comunica:
baja a 2.

Con ascensor
alternativo.

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

No.
• Altura de los escalones: 19 cm.
• Fondo de huella: 25 cm.
• Tipo de contrahuella: sin tabica.
• Los bordes de los escalones están señalizados:

No.
• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.
• Los pasamanos son dobles: No.
• Altura de pasamanos: 90 cm.
• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m:

No.



Ascensor Plantas que
comunica:
baja a 2.

Practicable. • Zona de embarque previa con escalón aislado de
9 cm de altura.

• Altura de los botones exteriores: 1,18 m.
• Ancho de la puerta: 1,21 m.
• Ancho y fondo de cabina: 1,23 m y 1,72 m.
• Altura mínima y máxima de la botonera interior:

1,11 m y 1,21 m.
• Altura del pasamanos: 90 cm.
• Espejo frente a la puerta: No.
• Suelo de textura y color distinto frente a puerta:

No.
• Señales sonoras: No.
• Botonera interior: de color contrastado, con

altorrelieve y braille.
• Señales visuales: en interior de cabina.
• Botón de emergencia con testigo luminoso que

confirme el registro de la llamada: Sí.



FOTOS

Sala de catas Vestíbulo entre zona de embotellado y sala de barricas

Sala de arte Rellano ascensor y escalera


