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Tipo Tipo Entidad Descripción 

 
 

Área 
Administrativa 

Comunidad Autónoma  

Provincia  

Municipio  

EATIM 
Entidad Autónoma Territorial Inferior al 
Municipio 

ELA Entidad Local Autónoma 

Comarca agraria  

Entidades de 
Población 

Capital de Comunidad 
Autónoma 

 

Capital de provincia  

Capital de municipio  

Capital de EATIM 
Capital de Entidad Autónoma Territorial 
Inferior al Municipio 

Capital de ELA Capital de Entidad Local Autónoma 

Población  
Núcleo de población, urbanización, 
diseminado … 

Edificación rural 
Edificaciones rústicas aisladas (cortijo, casa, 
rancho, hacienda…) 

Medio Físico 
Terrestre y 
Marítimo 

Elevación 
Elevaciones montañosas (sierra, cerro, loma, 
peñón…) 

Depresión 
Concavidad en el terreno y terrenos en 
pendiente (garganta, cañada, puerto, 
collado…) 

Llanura 
Terreno igual sin altos ni bajos (llano, raso, 
explanada…) 

Cueva Cavidad subterránea  

Lugar/Paraje Sitio 

Comarca Natural 
División de territorio que comprende varias 
poblaciones 

Relieve 
Litoral/Marítimo 

Relieve relativo a la costa o al mar (isla, golfo, 
cabo, playa…) 

Vértice geodésico Señalización geodésica 
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Tipo Tipo Entidad Descripción 

Hidrografía 

Masa de agua 
Extensión de agua natural (laguna, lago, mar, 
marisma…) 

Curso fluvial 
Curso natural de agua (río, arroyo, rivera, 
rambla, garganta…) 

Patrimonio 

Patrimonio Cultural 
Entidades referidas a elementos históricos, 
artísticos y arqueológicos (castillo, alcázar, 
torre, ruinas arqueológicas, yacimientos…)  

Patrimonio Natural 
Espacios naturales protegidos (Parque 
Nacional, Parque Natural, Paraje Natural…) 

Infraestructura 

Transporte 

Servicios para medios de transporte en 
general (aduana, estación, apeadero…), para 
el tránsito aéreo (aeropuerto, aeródromo, 
helipuerto…), para el tránsito marítimo (faro, 
muelle, puerto, embarcadero…), para el 
transporte de energía y telecomunicaciones 
(oleoducto…)  y transportes por rail 
(ferrocarril, teleférico, funicular…). 

Vía de Comunicación 
Viario (autopista, autovía, carretera, camino, 
vía pecuaria…) 

Obra Hidráulica 
Entidades relacionadas con la canalización o 
embalse de agua (canal, acequia, embalse…) 

Servicio 
Servicio/ 

Equipamiento 

Centros o entidades de la administración 
(ayuntamiento, policía, guardia civil...), 
comerciales, sociales (biblioteca, asilo, 
cementerio…), docentes (colegio, 
universidad…), sanitarias (centro de salud, 
hospital…), religiosas (monasterio, ermita, 
iglesia…), de esparcimiento o deportivas 
(campo de golf, de tenis, …), relacionada con 
la hostelería (hotel, venta…), instalaciones 
militares (campamento, campo de tiro…) o 
científicos (observatorio astronómico, 
meteorológico…).  

Actividad Industrial Actividad Industrial / 
Extractiva 

Entidades geográficas relacionadas con 
instalaciones eléctricas y energéticas (central 
eléctrica, energética y térmica), instalaciones 
y zonas industriales (polígono, parque 
industrial…) y actividades extractivas (mina,  
cantera, salina…). 

 
 


