
Ejemplo de tabla 

IdEntidad Nombre NombreExtendido ClaseNombre DescEusk DescCast UTMX UTMY Municipio Provincia 

3 Lakaingain Lakaingain Preferente Aurkintza Paraje 537678,64409 4771393,71345 ELORRIO Bizkaia 

7 Arrazolara bidea / 
Camino a Arrazola 

Arrazolara bidea / 
Camino a Arrazola 

Preferente Errepide-
garraioa 

Transporte 
viario 

536055,06847 4770937,71156 ATXONDO Bizkaia 

23 Aurtola Aurtola auzoa / Barrio 
Aurtola 

Preferente Auzoa Barrio 529981,33203 4765969,75253 ARAMAIO Araba / 
Álava 

50862 Gaintxipiatxikia Gaintxipiatxikia / Cima 
Gaintxipiatxikia 

Preferente Lur-
goragunea 

Elevación del 
terreno 

553099,40051 4788145,59401 DEBA Gipuzkoa 

83523 Kuartango Kuartango Preferente Udalerria Municipio, 
término 
municipal 

500201,28224 4750089,29271 KUARTANGO Araba / 
Álava 

128198 Muñagorri Muñagorri baserria / 
Caserío Muñagorri 

Preferente Baserria Caserío 579264,55841 4777630,93507 BERROBI Gipuzkoa 

 
 
IdEntidad: Código del topónimo. Sirve para identificar el topónimo, es decir, todos los registros que tienen un mismo código nombran un sólo lugar. 

 
Nombre: El topónimo propiamente dicho. En esta columna casi siempre aparecerá sin entidad geográfica (ej. Muñagorri),  pero en algunos casos se recogen formas dobles 

porque el nombre específico del topónimo, es decir, el nombre principal, y el genérico, es decir, la entidad geográfica que corresponde al topónimo, deben aparecer 
obligatoriamente (Arrazolara bidea / Camino a Arrazola). 
 

NombreExtendido: El topónimo con su entidad geográfica correspondiente (Muñagorri baserria / Caserío Muñagorri). En el caso de los parajes no aparece el genérico 

porque son entidades bastante indefinidas (Lakaingain). 
 
ClaseNombre: Preferente. Es el nombre al que se le da prioridad de uso. Dentro de los preferentes tenemos, por un lado, los nombres oficiales de municipios y  núcleos de 

población, y por otro, los topónimos normativizados recogidos en la base de datos de la Viceconsejería de Política Lingüística. La normativización se llevó a cabo bajo la 
supervisión de Euskaltzaindia. 
 
DescEusk: La entidad geográfica del topónimo (ibaia, baserria, mendia…) en euskera. 

 
DescCast: La entidad geográfica del topónimo (rio, caserío, monte…) en castellano. 

 
UTMX eta UTMY: Las coordenadas geográficas (ED50). 

 
 


