orde_ET_municipios_tipo_nodo
http://catalogo.icv.gva.es/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/spa_icv_orde_ET_municipios_tipo_nodo

PROVINCIA (Provincia en el
visor web)
COMARCA

MUNICIPIO

MUNICIPIO_ (Municipio en el
visor web)

COD_INEOLD

COD_INE

MUNI_ORD

AF

AMBITO

AUI

Provincia
Comarca, según Les Corts.
Nombre ocial del Municipio. Datos originales obtenidos de
la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio
de Política Territorial en 2009. En caso de denominación
bilingüe, aparecen ambos nombres.
Nombre ocial del Municipio. En caso de denominación
bilingüe, aparece una sóla acepción (Valenciano).
Antiguo código municipal del INE (Instituto Nacional de
Estadística). El código de municipio se compone de cinco
dígitos: los dos primeros corresponden al código de la
provincia y los tres restantes al del municipio dentro de ésta.
Código municipal del INE (Instituto Nacional de Estadística).
El código de municipio se compone de seis dígitos: los dos
primeros corresponden al código de la provincia y los cuatro
restantes al del municipio dentro de ésta. De estos cuatro, el
último es un dígito de control.
Adaptación del nombre ocial del Municipio. Se postponen los
apóstrofes y/o artículos para poder realizar una reordenación
alfabética. En caso de denominación bilingüe, aparece una
sóla acepción (Valenciano).
Nombre del área funcional
Nombre del ámbito territorial
Franja intermedia
Plana Litoral/Cota 100
Sistema Rural
Nombre del área urbana integrada
Nombre del área urbana integrada
NO
No forma parte del área urbana integrada
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SNR

TIPO_NODO (Tipo de Nodo
en el visor web)

Indica si el municipio forma parte del sistema nodal de
referencia
SÍ
forma parte del sistema nodal de referencia
NO
No forma parte del sistema nodal de referencia
Nombre del tipo de nodo del sistema nodal de referencia
Centro de área urbana integrada
Centro de polaridad metropolitana
Centro de polaridad principal
Centro de polaridad complementaria
Centro de polaridad comarcal
Centro de polaridad comarcal complementaria
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