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RESUMEN DESCRIPTIVO DEL NOMENCLÁTOR DE MUNICIPIOS Y
ENTIDADES DE POBLACIÓN
El archivo adjunto contiene la información correspondiente a los municipios y entidades de
población españolas.
Las fuentes consultadas para la recopilación de esta información son:
 Registro de Entidades Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
http://ssweb.mpt.es/REL/
 Nomenclátor
del
Instituto
Nacional
de
Estadística.
http://www.ine.es/nomen2/index.do
 Boletines Oficiales del Estado y Comunidades Autónomas.
 Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000 del IGN.
 Otras bases de datos cartográficas gestionadas por el IGN.
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
El contenido del Nomenclátor Geográfico Básico de España se proporciona a través de dos
medios:
 Como una base de datos Microsoft Office Access 2013 (extensión *.mdb)
 O como cinco archivos de texto (extensión *.csv) que contienen las cinco tablas que
forman la base de datos del NGMEP.
 Tablas que forman la base de datos:

COMUNIDADES JURISDICCIONALES

EATIMS

ENTIDADES

MUNICIPIOS

PROVINCIAS
 A continuación, se hace una breve descripción del contenido de las tablas de la base de
datos:
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COMUNIDADES JURISDICCIONLES

Esta tabla contiene aquellos territorios con superficie propia que cuya gestión es llevada a
cabo por varios municipios, provincias o es directamente estatal.
Campo
IdCon
NOMBRE_ACTUAL
PROVINCIA
MUNICIPIOS
IdINES
SUPERFICIE
PERIMETRO

Descripción
Identificador del Comunidad Jurisdiccional.
Nombre de la Comunidad Jurisdiccional.
Provincia en la se encuentra.
Municipios que participan en su gestión/pertenencia.
Códigos INE correspondientes a los municipios relacionados
en el campo MUNICIPIOS.
Superficie oficial (ha) de la comunidad jurisdiccional.
Perímetro (m) de la comunidad jurisdiccional.

EATIMS

Esta tabla contiene la relación de Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio. La
fuente de datos de referencia en este caso es el Registro de Entidades Locales, completada con
información procedente del Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Geográfico Nacional.
Campo
CODINSCRIP
CODPROV
NOMBREPROV
CODAUTON
NOMBREAUTON
DENOMINACION
CODIGOINE

INEMUNICIPIO
LONGITUD_ETRS89_REGCAN95
LATITUD_ETRS89_REGCAN95

Descripción
Número de inscripción de la EATIM en el Registro de
Entidades Locales.
Numeración correspondiente a la provincia en la que se
encuentra la EATIM.
Nombre de la provincia en la que se encuentra la EATIM.
Numeración correspondiente a la comunidad autónoma en
la que se encuentra la EATIM.
Denominación de la comunidad autónoma en la que se
encuentra la EATIM.
Nombre de la EATIM.
Código INE asignado a la EATIM (esta asignación se ha hecho
de forma manual en el Registro Central de Cartografía no
proviene del REL).
Código INE (5 dígitos) del municipio al que pertenece la
EATIM.
Coordenada geográfica en el sistema ETRS89 para la
Península e Islas Baleares, REGCAN95 para las Islas Canarias.
Coordenada geográfica en el sistema ETRS89 para la
Península e Islas Baleares, REGCAN95 para las Islas Canarias.
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Fuente de la que se han obtenido las coordenadas [latitud,
longitud].
Altitud correspondiente al centroide.
Fuente de la que se han obtenido las alturas.

ENTIDADES

Tabla que contiene toda la información descriptiva de las entidades de población.
La fuente de referencia son los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a
través de su nomenclátor poblacional completada con información procedente del Registro de
Entidades Locales y del Instituto Geográfico Nacional.
Campo
CODIGOINE

NOMBRE
CODPROV
NOMBRE_PROVINCIA
TIPO
POBLACION
INEMUNICIPIO
HOJA_MTN25

LONGITUD_ETRS89/REGCAN95
LATITUD_ETRS89_REGCAN95
ORIGEN_COORD
ALTITUD
ORIGEN_ALTITUD

Descripción
Código dado por el Instituto Nacional de Estadística a cada
una de las entidades poblacionales. Se caracteriza por ser un
código único e intransferible formado por 11 dígitos de los
cuales los dos primeros hacen referencia a la provincia a la
que pertenece la unidad poblacional. Los tres siguientes
identifican el número del municipio dentro de la provincia.
Los dos siguientes indican si es o no entidad colectiva. Los
dos siguientes indican si es entidad singular. Y los dos finales
indican si la población es un núcleo poblacional o es
población diseminada por el término municipal.
Nombre de la unidad poblacional.
Numeración correspondiente a la provincia en la que se
encuentra la EATIM.
Nombre de la provincia en la que se encuentra la Entidad.
Clasificación interna de los tipos de entidad.
Población recabada por el INE
Código INE (5 dígitos) del municipio al que pertenece la
EATIM.
Hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 1/25.000 en el
que se encuentra la población situada en la cuadrícula
ETRS89.
Coordenada geográfica en el sistema ETRS89 para la
Península e Islas Baleares, REGCAN95 para las Islas Canarias.
Coordenada geográfica en el sistema ETRS89 para la
Península e Islas Baleares, REGCAN95 para las Islas Canarias.
Fuente de la que se han obtenido las coordenadas [latitud,
longitud].
Altitud correspondiente al centroide.
Fuente de la que se han obtenido las alturas.
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Este campo indica que la entidad no aparece en la
publicación del nomenclátor del Instituto Nacional de
Estadística (INE) del año correspondiente a la publicación de
esta base de datos, pero que sin embargo continúa siendo
mantenida en NGMEP porque la entidad sigue existiendo
cartográficamente.
Entidades de población que ha sufrido modificaciones
recientes que no pueden verse en la publicación del
nomenclátor del INE actual.

MUNICIPIOS

Tabla que contiene toda la información descriptiva de los municipios. La fuente de datos de
referencia es el Registro de Entidades Locales, completada con información procedente del
Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Geográfico Nacional.
Campo
CODIGOINE

ID_REL

CODPROV
NOMBRE_PROVINCIA
NOMBRE
POBLACION_MUNI
SUPERFICIE_OFICIAL
PERIMETRO
CODIGOINE_CAPITAL
NOMBRE_CAPITAL
POBLACION_CAPITAL
HOJA_MTN25

Descripción
Código dado por el Instituto Nacional de Estadística a cada
una de las entidades poblacionales. Se caracteriza por ser un
código único e intransferible formado por 11 dígitos de los
cuales los dos primeros hacen referencia a la provincia a la
que pertenece la unidad poblacional. Los tres siguientes
identifican el número del municipio dentro de la provincia.
Los dos siguientes indican si es o no entidad colectiva. Los
dos siguientes indican si es entidad singular. Y los dos finales
indican si la población es un núcleo poblacional o es
población diseminada por el término municipal.
Identificador dado por el Registro de Entidades Locales. No
todas las unidades poblacionales disponen de este
identificador. Este campo esta en permanecen actualización.
Número identificador de la Provincia.
Nombre de la provincia en la que se encuentra el Municipio.
Nombre actual del municipio tal y como aparece inscrito en
el REL.
Población total del municipio
Superficie oficial del término municipal (Ha).
Perímetro del término municipal.
Código INE de la capital del municipio
Nombre de la capital del municipio tal y como aparece en el
REL.
Población de la capital del municipio.
Hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 1/25.000 en el
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que se encuentra la población situado en la cuadrícula
ETRS89.
Coordenada geográfica en el sistema ETRS89 para la
Península e Islas Baleares, REGCAN95 para las Islas Canarias.
Coordenada geográfica en el sistema ETRS89 para la
Península e Islas Baleares, REGCAN95 para las Islas Canarias.
Fuente de la que se han obtenido las coordenadas, [longitud,
latitud].
Altitud correspondiente al centroide.
Fuente de la que se han obtenido las alturas
Municipios que ha sufrido modificaciones recientes o son de
nueva creación que aún no pueden verse en la publicación
del nomenclátor del INE actual.

PROVINCIAS

Tabla que contiene las denominaciones de las provincias españolas, junto a su código
provincial y la comunidad autónoma a la que pertenecen.
Campo
CODPROV
NOMBRE_PROVINCIA
CAPITAL_PROVINCIA
CODAUTON
COMUNIDAD/CIUDAD_AUTÓN
OMA

Descripción
Identificador de la provincia.
Nombre de la provincia.
Nombre de la capitalidad de la provincia.
Identificador de la comunidad/ciudad autónoma.
Nombre de la comunidad o ciudad autónoma.

IMPORTANTE:
 Las coordenadas asignadas a todas las unidades poblacionales (municipios o entidades
de población) han sido dadas a centroides (centroide: punto que se encuentra lo más
centrado posible en el núcleo poblacional).
 Los datos de la población incluidos son los publicados con fecha 1 de enero del año
2019, por el Instituto Nacional de Estadística. Este dato se actualiza de forma anual.
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