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Marco Normativo

RD 1545/2007 por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional.

El RD 1545/2007, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional, encomienda a la

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional la formación, el control, el

señalamiento si fuera necesario, y la difusión del Equipamiento Geográfico de Referencia

Nacional (EGRN).

El EGRN está formado, entre otra información, por el Nomenclátor Geográfico Básico de

España y el Inventario Nacional de Referencias Geográficas Municipales, que reflejará la

situación geográfica de cada Entidad Local contenida en el Registro de Entidades Locales.

…Todos los datos relativos al EGRN se facilitarán gratuitamente…
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Ley 14/2010, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en

España

La Información Geográfica de Referencia

Marco Normativo
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¿Qué es NGMEP?
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El INE proporciona la relación detallada de las entidades y núcleos de población

existentes a 1 de enero de cada municipio, incluyendo sus códigos y sus poblaciones

referidas a esa fecha.

¿Quién le proporciona esta información al INE? -> Los Ayuntamientos

Fuentes de NGMEP

Instituto Nacional de Estadística
INE
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Instituto Nacional de Estadística
INE

Fuentes de NGMEP

152546
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Fuentes de NGMEP

Registro de Entidades Locales

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé en su

artículo 14 la creación por la Administración del Estado de un Registro para la inscripción

de todas las Entidades Locales a que se refiere el artículo 3.º de dicho texto legal.

RD 382/1986, por el que se crea, organiza y regula el funcionamiento del Registro de

Entidades Locales.

REL
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Fuentes de NGMEP

Registro de Entidades Locales
REL
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Fuentes de NGMEP

Boletines, Diarios Oficiales

Publicación en Boletines o Diarios Oficiales (del Estado o de las CC. AA.) de la

normalización u oficialización de toponimia distinta a la inscrita en el REL.

Boletines/ 

Diarios oficiales 

BOJA http://www.juntadeandalucia.es/eboja.html

BOA http://www.boa.aragon.es/#/

BOPA https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000b

b030a0aRCRD

BOIB http://www.caib.es/eboibfront/es

BOC http://www.gobiernodecanarias.org/boc/

BOC https://boc.cantabria.es/boces/

BOCYL http://bocyl.jcyl.es/

DOCM http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do

DOGC http://dogc.gencat.cat/ca

DOCV http://www.dogv.gva.es/portal/

DOE http://doe.gobex.es/

DOGC http://www.xunta.gal/diario-oficial-

galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170307&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170307%2FIndice46_gl.html

BOCM http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home

BORM http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf

BON http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/

BOPV https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml

BOR http://www.larioja.org/bor/es

BOCCE http://www.ceuta.es/ceuta/documentos//

BOME http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=bome.jsp&language=es&codResi=1&layout=contenedor.jsp&codAdirecto=15

Boletines provinciales: https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php
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Fuentes de NGMEP

Boletines, Diarios Oficiales

Boletines/ 

Diarios oficiales 
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IGN

Fuentes de NGMEP

Instituto Geográfico Nacional

Información 

Geográfica 

de Referencia

PoblacionesPoblaciones SIGLIMSIGLIM 12



Fuentes de NGMEP

RELINE IGN
Boletines/ 

Diarios oficiales 

Entidades de Población, 

Código, Población.

Denominaciones 

oficiales de Provincias, 

Municipios, Capitales 

de municipio, EATIMS 

y capital de EATIM.

Denominaciones 

normalizada u 

oficiales de NG 

competencia de las 

CC. AA., Provincias o 

Municipios distintos a 

los inscritos en el REL.

Resto entidades de 

población. 

Referenciación 

geográfica.

Superficie, perímetro

Resumen…

NGMEP
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entidades

identidad Identificador

the_geom Geometría puntual

codigoine Código INE

nombre Denominación

tipoentidad Clasificación NGMEP

población Número de habitantes

inefecha Año de referencia del dato poblacional

discrepante Entidades que están en NGMEP y aún no están en el INE

hojaMTN50 Hoja del MYN50 en la que está la entidad

codigoprov Código de la provincia en la que está la entidad

suprimida Indicación de si la entidad es mantenida o no en INE

idrel Identificador del REL (sólo en entidades  del REL)

epsg

Sistema de referencia en el que se encuentra la 

localización

husoutm Huso UTM en la que se encuentra la entidad

altura Altitud de la entidad

origen_alt Fuente de la altitud

origen_coo Fuente de las coordenadas x, y

superficie Superficie en ha para municipios y com-jurisdiccionales

perímetro Perímetro en m para municipios y com-jurisdiccionales

eseatim Indicación de si la entidad es EATIM en REL

eatim_nombre nombre de la EATIM

eatim_capital capital de la EATIM

fecha_alta alta en la base de datos

Estructura de los datos

NGMEP
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entidadeslog

identidadlog Idnetificador de la tabla de cambios

entidad_id Identificador de la tabla entidades

fecha decha de inclusión del cambio

tipocambio tipo de variación producida

oldvalue valor previo

newvalue nuevo valor

boletin documento legal en el que se publica el cambio

boletinfecha fecha del documento legal

descripcion descripción de la modificaión

codigoine Codigo INE de la entidad

user_variacion usuario que realiza el cambio

comunidadesjurisdiccionales

idcomjuri Identificador

the_geom Geometría puntual

provincia_id Identificador de la provincia 

provincia Denominación de la provincia

municipios Denominaciones de los municipios

listacodigosine Códigos INE implicados 

nombrecomunidadjurisdicci

onal

Denominación

superficie superficie en ha

perimetro perímetro en m

idrel ID REL si coincide con una entidad REL

origen_alt Fuente de la altitud

origen_coo Fuente de las coordenadas x, y

fechacreacion Fecha inclusión en BD

altitud Altitud 

husoutm Huso UTM

entidadeshisto

identidadhisto

replica de la tabla entidades

codigoine 

nombre 

tipoentidad 

poblacion

inefecha

discrepante 

hojamtn50 

suprimida 

idrel

epsg

husoutm

altura 

origen_alt

origen_coo

the_geom

superficie 

perimetro 

eseatim 

fechahisto

Fecha en la que se incluye en la 

tabla 

username usuario que realiza la eliminación

motivoelim motivo de la eliminaicón
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Difusión

Centro de Descargas CNIG
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Difusión

Coordinación IGN - Conexión PostGis y NomenManager

Conexión que da acceso a los datos originales. 

Múltiples usuarios del IGN/CNIG.

nomenManager. 

Aplicación de consulta 

NGMEP. Disponible para 

IGN/CNIG

NGBE

BTN25

MTN25, MTN50

IGR. Poblaciones

SIGLIM

ATLAS

Cartociudad

…
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Próximas actuaciones

Actualización continua -> REL / INE / Boletines

Inclusión denominaciones anteriores

Estudio adecuación para su publicación en formato INSPIRE. Servicios
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Angélica Castaño Suárez 
Instituto Geográfico Nacional

acsuarez@fomento.es

Marta Montilla Lillo
Instituto Geográfico Nacional

mmontilla@fomento.es


