
           DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE ATRIBUTOS 

                                                                                       

 

CAPA:    Estudio Accesibilidad en edificios públicos GVA 

 

NOMBRE ALIAS DEFINICIÓN 
VALORES 

id id Identificador único 

 

nombre Edificio Nombre del edificio 

 

direccion Dirección Dirección del edificio 

 

cod_ine_mun Código INE Código INE del término municipal 

 

noms_mun Municipio Localidad del edificio  

conselleria Conselleria Conselleria al que está adscrito  

acceso_ed Acceso al edificio Cumplimiento de los parámetros 
normativos de accesibilidad 

establecidos para el acceso al 
edificio. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

EN OBRAS 

plazas_parking Plazas de aparcamiento Cumplimiento de los parámetros 
normativos de accesibilidad 

establecidos para las plazas de 
aparcamiento del edificio 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO PROCEDE 

acces_entre_plantas Accesibilidad entre 
plantas 

Cumplimiento de los parámetros 
normativos establecidos para la 
accesibilidad entre plantas del 

edificio 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

acces_en_plantas Accesibilidad en plantas Cumplimiento de los parámetros 
normativos establecidos para la 
accesibilidad en las plantas del 

edificio. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

mecanismos Mecanismos Cumplimiento de los parámetros 
normativos de accesibilidad 

establecidos para los mecanismos 
del edificio. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 



puertas_interiores Puertas interiores Cumplimiento de los parámetros 
normativos de accesibilidad 

establecidos para puertas interiores 
del edificio 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

aseos Aseos Cumplimiento de los parámetros 
normativos de accesibilidad 

establecidos para los aseos del 
edificio 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

punto_atencion Punto de 
atención/Llamada 

accesible 

Cumplimiento de los parámetros 
normativos de accesibilidad 

establecidos para los puntos de 
atención/llamada accesible del 

edificio 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO PROCEDE 

EN OBRAS 

senyalizacion Señalización accesible Cumplimiento de los parámetros 
normativos de accesibilidad 

establecidos para la señalización 
accesible del edificio 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

vestuarios Vestuarios Cumplimiento de los parámetros 
normativos de accesibilidad 

establecidos para los vestuarios del 
edificio 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO PROCEDE 

hab_sanitarias Habitaciones sanitarias Cumplimiento de los parámetros 
normativos de accesibilidad 

establecidos para las habitaciones 
sanitarias del edificio 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO PROCEDE 

estimacion Estimación coste de 
adecuación (€) 

Valoración aproximada del importe 
de las actuaciones de adecuación a 

la normativa de accesibilidad. 

 

 


