
           DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE ATRIBUTOS 

                                                                                       

 

CAPA:    Estudio Accesibilidad en edificios públicos municipales 

 

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 municipio 

 

noms_mun Municipio Municipio del edificio  

provincia Provincia Provincia  

anyo_const Año construcción Año de construcción del edificio  

tipo_edifi Tipo Tipo de edificación Equipamiento 

Vivienda+equipamiento 

tipo_equip Uso del edificio Tipo de equipamiento  

proteccio Protección del 
edificio 

Edificio declarado BIC o BRL BIC 

BRL 

NO 

e1_entrada_ppal Entrada principal Evaluación de la accesibilidad en 
la entrada principal al edificio 

Accesibilidad alta 

Accesibilidad baja 

Accesibilidad media 

Accesibilidad muy baja. 
Barreras arquitectónicas 

e1_coste Coste mejoras 
entrada principal (€) 

Valoración aproximada del 
importe de las actuaciones de 

adecuación de la entrada 

 



principal a la normativa de 
accesibilidad. 

e2_itinerarios_accesibles Itinerarios 
accesibles 

Evaluación de la accesibilidad en 
recorridos horizontales y 

verticales desde la entrada 
principal hasta zonas comunes 

exteriores y recintos de uso 
público y privado 

Accesibilidad alta 

Accesibilidad baja 

Accesibilidad media 

Accesibilidad muy baja. 
Barreras arquitectónicas 

e2_coste Coste mejoras 
itinerarios 

accesibles (€) 

Valoración aproximada del 
importe de las actuaciones de 
adecuación para disponer de 

itinerarios accesibles conforme a 
la normativa de accesibilidad 

 

e3_zonas_atencion_publico Zonas de atención 
al público 

Evaluación de la accesibilidad de 
los puntos de atención y puntos 

de llamada del edificio 

Accesibilidad alta 

Accesibilidad baja 

Accesibilidad media 

Accesibilidad muy baja. 
Barreras arquitectónicas 

e3_coste Coste mejoras zona 
atención al público 

(€) 

Valoración aproximada del 
importe de las actuaciones de 
adecuación para disponer de 
zonas de atención al público 
conforme a la normativa de 

accesibilidad 

 

e4_servicios_higienicos Servicios higiénicos Evaluación de la accesibilidad de 
los aseos del edificio 

Accesibilidad alta 

Accesibilidad baja 

Accesibilidad media 

Accesibilidad muy baja. 
Barreras arquitectónicas 

e4_coste Coste mejoras en 
servicios higiénicos 

(€) 

Valoración aproximada del 
importe de las actuaciones de 
adecuación para disponer de 

servicios higiénicos conforme a la 
normativa de accesibilidad. 

 

e5_elementos_accesibles Dotación de 
elementos 
accesibles 

Evaluación de la accesibilidad en 
vestuarios, alojamientos, 

habitaciones en uso sanitario, 
salas de uso público, plazas de 

aparcamiento y piscinas del 
edificio 

Accesibilidad alta 

Accesibilidad baja 

Accesibilidad media 

Accesibilidad muy baja. 
Barreras arquitectónicas 

e5_coste Coste mejoras 
dotación elementos 

accesibles (€) 

Valoración aproximada del 
importe de las actuaciones de 
adecuación para disponer de 

dotación de elementos accesibles 
conforme a la normativa de 

accesibilidad 

 

accesibilidad_total Evaluación general 
de la accesibilidad 

del edificio 

Evaluación de la accesibilidad 
promedia de los parámetros 

analizados en el edificio 

Accesibilidad alta 

Accesibilidad baja 

Accesibilidad media 



Accesibilidad muy baja. 
Barreras arquitectónicas 

total_coste Coste total mejoras 
accesibilidad en el 

edificio (€) 

Valoración aproximada del 
importe total de las actuaciones 
de adecuación de la accesibilidad 

del edificio 

 

 


