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Nomenclátor: “catálogo de nombres, ya de pueblos, ya de sujetos, ya de voces 
técnicas de una ciencia o facultad”

Nomenclátor del INE 
Entidades y número de habitantes  
de entidades, 
pero sin localización precisa

Nomenclátor 
de la 
onomástica 
vascuence 
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C2. Nomenclátor en sentido general: Real Academia de la Lengua Española:

1. Concepto de Nomenclátor

“Esclavo que iba recordando a su amo los ciudadanos que iba encontrando sobre 
todo en período electoral” (Diccionario SPES)

C1. Nomenclátor en sentido  etimológico:

1.  Concepto de Nomenclátor



Catálogo de entidades del mundo real 

que contiene alguna información sobre su posición 
para ello, asocia nombres geográficos con localizaciones geográficas. Se puede 
designar como “Nomenclátor geográfico”

C3. Nomenclator en el ámbito geográfico
Norma ISO (International Standards Organization) 19112  
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1. Concepto de Nomenclátor

Término equivalente inglés: “gazetteer”

¿gaceta? “publicación periódica con noticias específicas”



2. Elementos  de un Nomenclátor:

Castillo de Atienza Cerro del Padrastro

Atienza

Collado de… ¿?

Fenómeno mayoritariamente continuo de la superficie (terrestre) que posee 
características específicas que hace que se le reconozca como diferenciable con carácter general (un 
castillo, una población, un cerro, un collado, una vega…)   

Topónimo Nombre geográfico: propio de una entidad geográfica, puede ser uno o varios
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Entidades 5

2. Elementos de un Nomenclátor

Entidad geográfica:

Diferentes denominaciones para designar una entidad: Huertas de la Estrella, El Val

Topónimos 6

Huertas de la Estrella

El  Val

El Padrastro

Habitualmente si es diferenciable, lleva un nombre. Las entidades que llevan nombre corresponden a 
la categoría de “entidades en cuanto nombradas” o “named place”

Variaciones menores de escritura para designar una entidad: Cerro del Padrastro y Padrastro

Distintas expresiones de escritura en diferentes alfabetos: SpellingofName: Atienza



El identificador geográfico corresponde a

referencia que ofrece una identificación inequinequíívocavoca de un lugar del  mundo real 

- ¿topónimos?

- códigos estadísticos (Código INE en España)

sí, la mayoría de las divisiones administrativas….

- códigos postales

(O) Castro en la provincia 
de A Coruña, España

Posibles identificadores
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Se plantea la conveniencia de que en un nomenclátor se trabaje con identificadores geogridentificadores geográáficos ficos 

El nombre “Castro” en A Coruña, al aparecer 150 veces, no es 
suficiente identificador, (sí con su clave INE)

no, en la mayor parte del resto de  los casos Por falta de especificidad
Por falta de delimitación

2. Elementos de un Nomenclátor



Si por el Oeste se debe considerarse que incluye o 
no la Serra da Estrela portuguesa

Problema si por el Este debiera 
incluir la Sierra de Pela o la Sierra 

Ministra

Los nombres alternativos no son siempre equiparables en extensión:

Muchos topónimos tienen bordes de utilización difusos, 
en que la denominación va perdiendo frecuencia
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Sistema Central : 
problema de 
delimitación

Cadena Carpetana o Montes Carpetanos se utiliza como alternativos 
de Sistema Central, pero son más restrictivos

descripción de su extensión geográfica

resulta imposible de cumplir más que de forma aproximada 
en muchos topónimos superficiales 

Exigencias de un identificador geográfico, según normativa ISO 2. Elementos de un Nomenclátor



CádizRío ParanáGolfo de Fonseca Arroyo del Prado de las Castellanas 

Esp.Gen.+ Esp.Gen.+ Nex.+ Esp. Genérico+ nexo+específico

Genérico y específico en un topónimo

La determinación de genéricos puede ser 
complicada si no se conoce el significado

Casa de Campo (Madrid) 

La pérdida de la vinculación de un genérico con la 
referencia original, puede implicar la desaparición 
del genérico

La población de Río Gallegos (Argentina)
o Fuente el Saz (Madrid)
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Corral huerta pinar rebollar
taina

pomarada 
algar lastra

En un topónimo puede haber una parte que haga referencia al tipo de entidad (genérico)
otra que concrete su carácter individual (específico)

Se recomienda que en poblaciones con  nombres 
normalizados no deben considerarse genéricos 

Para evitar problemas es importante la 
consideración de genéricos con información 
del tipo de entidad

y una tercera que sirva de unión (nexo)

2. Elementos de un Nomenclátor



9

La alfabetización de los topónimos 
(ordenación por orden alfabético) se puede 
realizar:
- considerando el específico y omitiendo  
genéricos o nexos iniciales, que se 
posponen separados por coma
- con el término completo

Alfabetización de topónimos

Existe una tendencia a reservar la forma 
alfabetización sólo como forma de salida 
escrita en papel, que no se incluye en la 
base de datos original

Motivo: facilidad de búsqueda  mediante la 
expresión “contenido en”

2. Elementos de un Nomenclátor
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Referentes de los Nomenclátores a nivel internacional

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Normalización de Nombres Geográficos

Cuenta con un Grupo de Expertos

Desde 1967, cada 5 años, los terminados en 07 y 02

En Nueva York o en un país anfitrión que cargue con los gastos

IX Conferencia, N.Y:

Los topónimos constituyen un patrimonio cultural

Se ha de investigar su origen y significado

Se ha de buscar la recogida de lenguajes indígenas y minoritarios

Un glosario

3. Referentes de Nomenclátor
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Referentes de los Nomenclátores a nivel internacional

INSPIRE Infraestructure for Spatial Information in Europe

Objetivo: Generar un sistema distribuido 
(conectado, compartido, armonizado) y mantenido de datos espaciales en Europa 

Para…la realización de políticas medioambientales

Los nombres geográficos son una parte prioritaria

Anexo I

Anexo II

Anexo III

1.Sistemas de Coordenadas de Referencia

2.Sistema de Cuadrícula Geográfica

3. Nombres Geográficos …9

TWG Grupos de Trabajo 
SDIC Spatial Data Interest 
Communities
LMO Legal Mandate Agencies

Interoperabilidad

Análisis de estándares y referentes

Creación de Especificaciones de Datos

Modelos de Nombres Geográficos

Directiva año 2007

…34

Unidades de actuación
Tareas fundamentales

3. Referentes de Nomenclátor
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EUROGEONAMES

Implica una conexión de los Nombres Geográficos  de los Institutos 
Cartográficos y de las Agencias Espaciales en todo Europa

13 países europeos tienen ya su 
infraestructura de nombres 
geográficos conectados

Inicio proyecto en 2004

Base de conexión en Alemania

3. Referentes de Nomenclátor
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Referentes de los Nomenclátores a nivel nacional

Modelo Español de Nomenclátor

Desarrolla un modelo y especificaciones adaptadas y 
con ejemplos referidos a España

3. Referentes de Nomenclátor



Recoger las propuestas de nuevos nombres 
geográficos o modificaciones de los ya existentes

El Nomenclátor participativo

Nomenclátor de Nueva Zelanda:
Apartado sobre propuesta de nuevos 

nombres geográficos
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3. Referentes de Nomenclátor



- Nombre puede ser también un número (carreteras)

4. Contenido de un Nomenclátor
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Según normativa ISO y de su adaptación a España del Modelo de Nomenclátor de España en un 
nomenclátor es necesario:

Se especifica:
- el idioma
- el carácter oficial, normalizado o sin normalizar
- la clase de nombre (preferente o no)
- la fuente 

- Identificador

4. Contenido de un  Nomenclátor

frecuentemente código secuencial

- Descripción de su extensión geográfica

resulta imposible de cumplir más que de forma aproximada Sistema Central 

- Tipo de entidad y catálogo de entidades donde se incluye

- Entidad espacial en que se localiza (comunidad autónoma, provincia, municipio… )

- Coordenadas de un punto representativo:
(X e Y; sistema de referencia espacial, geometría, punto o línea)

Disposición del topónimo respecto a la referencia (centro, exterior, contenido...)
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- Nivel de detalle

- Idioma

- Estatus  

- Fuente

Criterio 1:25.000 crítico para decidir nivel nacional o autonómico

según distintos criterios de ISO

Oficial

Normalizado

- Pronunciación

- Etimología

- Género y número 

- Nombre de la organización responsable de su definición

… encargada de su recogida y mantenimiento

- Fecha de creación de la instancia carece casi de importancia cuando se especifica, como 
se suele hacer, el caprichoso día en que se recogió en 
el nomenclátor concreto

4. Contenido de un Nomenclátor 4. Contenido de un  Nomenclátor
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- Identificadores Geográficos alternativos

- Identificador Geográfico de la localización o localizaciones de las que la 
instancia es una subdivisión

- Identificador Geográfico de localizaciones que subdividen al elemento

Relaciones de referencia: 

estar incluido en

incluir a

padre

hijo

broader term

BT

NT

narrower term

RT 
preferencia

descriptor

término

4. Contenido de un Nomenclátor 4. Contenido de un  Nomenclátor



La información asociada a la forma de realización.

Características de la forma de realización de los nomenclátores.

Signo de calidad  especial que el propio servicio proporciona al usuario información 
sobre las características técnicas de su elaboración

En el  ICC de Cataluña esta información 
aparece consignada en sucesivos pdf 
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4. Contenido de un  Nomenclátor
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Servicio de Nomenclátor

Web Gazetteer Service

Nomenclátor + servicio en la red =

4. El Servicio de Nomenclátor 5. El Servicio de Nomenclátor

El Nomenclátor puede existir como publicación bibliográfica independiente,
pero cobra mayores prestaciones cuando se incorpora a un servicio en red



Sistema tipo de funcionamiento del Nomenclátor
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Usuario, “cliente” Servidor

5. El Servicio de Nomenclátor

Consulta inicial

Consulta refinada

Respuesta inicial

Respuesta refinada



Criterios de búsqueda

RESPUESTA

Libre

Orientada (CB1-Tipo de entidad, CB2- Unidades espaciales)
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5. El Servicio de Nomenclátor
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Problema de búsqueda 
por tipo de entidad: 

exceso de detalle en la 
especificación tipológica



CB2b: Posibilidad de búsqueda por filtro 
espacial: utilización de la coma

23

5. El Servicio de Nomenclátor
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CB3. Criterio de distancia: localizar topónimos en un radio  de distancia determinado

5. El Servicio de Nomenclátor



El modelo inicial: la Biblioteca de Alexandria (1994)

Predominio de la información textual

Por su carácter unívoco, funciona como identificador

Diferente precisión para latitud y longitud

Tesauro poco estructurado

Escala muy pequeña
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Importancia por su carácter pionero

5. El Servicio de Nomenclátor

La respuesta del servicio de búsqueda

Tipo de entidad según tesauro



Respuesta sobre un mapa de calidad o sobre una ortofotografía

Solución, la transparencia
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5. El Servicio de Nomenclátor



Sistema combinado de mapa y foto (sistema en Multiatlas)

Sector flotante, quedando el 
resto como área de imagen
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5. El Servicio de Nomenclátor



Calidad de referencia 

Geoportal europeo Carácter pionero

Búsqueda

Falta de precisión gráfica

ICC de Cataluña
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5. El Servicio de Nomenclátor



Planteamiento de visualización para  los nuevos nomenclátores

Si la forma de visualización es mejor o peor que en 
sistemas muy generales, como Google Earth
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También cabe la posibilidad, como ofrece el IGP de 
Portugal de escoger la opción de visualizador

5. El Servicio de Nomenclátor



La identificación de la referencia

Procedimiento gráfico, que no se llegue a confundir con ninguno de 
los posibles fondos o figuras que figuran en el mapa

Cruces, círculos, llamadas

Suecia

el usuario controla 
el tamaño del 
círculo a dibujar
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5. El Servicio de Nomenclátor

Escala de referencia fija, resulta poco 
eficaz, sobre todo sin referencias de 

toponimia



Escala de presentación: sistema de escalas debe ser preferentemente progresiva

Escalas preestablecidas 

Círculos con tamaños progresivamente mayores, que intuitivamente se asocian a escalas mayores

Control cenital

Control acimutal

Control de escala
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5. El Servicio de Nomenclátor



Posibilidad de movimiento del usuario sobre el mapa en relación a la referencia

De forma libre, mediante el panning,
donde el icono de la mano es ya tradicional 

Mediante marcadores en 8 direcciones cardinales

32

5. El Servicio de Nomenclátor



Información adicional de los Nomenclátores

El Servicio de Nomenclátor se puede ampliar hasta proporcionar información temática de la 
entidad

El Servicio de Nomenclátor se convierte en una funcionalidad del SIG o de una IDE

Tipo demográfico:

Riqueza de la información estadística y por el 
contrario la pobreza de la información geográfica 33

5. El Servicio de Nomenclátor



Estructura distribuida del Nomenclátor en España

Referencia escalas >1.25.000 

Muchas existen ya (Cataluña, Andalucía, Galicia, Navarra, País Vasco …)

Referencia 1:1.000.000Referencia 1:25.000

6. La elaboración de un nomenclátor
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6.  LA ELABORACIÓN DE UN NOMENCLÁTOR

NomenclNomencláátor Geogrtor Geográáficofico

BBáásico de Espasico de Españñaa

NOMENCLNOMENCLÁÁTOR TOR 

GEOGRGEOGRÁÁFICO FICO 

NACIONALNACIONAL
NomenclNomencláátores Geogrtores Geográáficosficos

de las CCAAde las CCAA

NomenclNomencláátor Geogrtor Geográáficofico

Conciso de EspaConciso de Españñaa

Carácter distribuido:    interoperabilidad, pero no uniformidad.
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-Eliminación de expresiones no toponímicas
- Eliminación de topónimos extranjeros.
- Eliminación de duplicados. 
- Revisión de la reclasificación de entidades.
- Revisión de georreferenciación.
- Integración de  términos normalizados
- Asignación de código estadístico.

Fases de elaboración de un Nomenclátor
6. La elaboración de un nomenclátor
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Metodología: Determinación de los términos que deben ser incluidos en el 
nomenclátor 

6. La elaboración de un nomenclátor
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Metodología: Supresión de elementos que no deberían aparecer en un Nomenclátor

6. La elaboración de un nomenclátor
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Metodología: Determinación de un catálogo de entidades o un tesauros asociado al 
nomenclátor

Tareas

6. La elaboración de un nomenclátor
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Metodología: no  considerar magnitud como elemento para diferenciar entidades

Supresión del atributo magnitud como criterio de diferenciación de entidades.
Es importante según criterio cartográfico, pero en un nomenclátor debe ser atributo

Entidades MTN Entidades BCN

6. La elaboración de un nomenclátor
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Metodología: Establecimiento de reglas de escritura para el nomenclátor

1. Comienzo de topónimo
Todo topónimo debe empezar con mayúscula. Las capitales de municipio se atendrán también a esta 
norma, aunque están registradas oficialmente con minúscula, como ocurre con algunos 
ayuntamientos de la Comunidad Valenciana; Ej. El Campello (registrado como el Campello). Esto es 
aplicable también a los ríos de Cataluña. Ej:  “L´Onyar”

2. Mayúsculas y minúsculas
Se escribirán con mayúsculas los sustantivos y adjetivos correspondientes a topónimos, incluyendo 
los componentes genéricos de los mismos  Ej: “Arroyo Grande de la Fuente”. 
Salvo en posición inicial se escribirán con minúscula los adverbios, las  preposiciones y 
conjunciones; Ej. Cabezo de la Era, Ladera tras la Fuente, Lomo de entre los Prados, Arroyo 
Fresneda o Herrén.

3. Artículos 
• Si se trata específicamente de una población con nombre registrado, se escribirá de la forma 
en que se considere el registro, en que pudiera ir en mayúscula: San Lorenzo de El Escorial o 
en minúscula: Alcalá la Real.
• Si se trata de otros casos irá en minúscula; Ej.: Caserío de la Muela, Arroyo de los Olivares. 
Esta norma convencional se cumplirá siempre, incluso cuando se trate del artículo inicial de la 
capital de un municipio, aunque hasta ahora se haya escrito con mayúscula; Ej. Embalse de la 
Cumbre (el nombre oficial de la capital del municipio es La Cumbre). 

6. La elaboración de un nomenclátor
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4. Contracciones
La norma general es hacer la contracción de la preposición “de” o “a” con el artículo “el”; Ej. 
Ladera del Mulhacén, Valle del Tiétar. Esta contracción se hará siempre, aunque el artículo forme 
parte del nombre oficial de una capital de municipio. Ej. Embalse del Atazar (el nombre oficial del 
municipio es El Atazar), Estación del Espinar (el nombre oficial del municipio es El Espinar).

6. Nombres de los picos
Con frecuencia los nombres de los picos principales se utilizan sin genérico, a pesar de que  en 
el lenguaje común se añada a veces un artículo que alude al genérico omitido; se evitará añadir 
ese artículo a no ser que forme parte real del topónimo. Ej.: Aneto, Veleta, La Alcazaba, La 
Galana.

6. Acrónimos y abreviaturas
Se expandirán 

6. La elaboración de un nomenclátor

Es preciso vigilar por si el desarrollo 
de abreviatura no fuera adecuada.



Perspectiva Toponimia Española

Lenguas “cartográficas”

Grupo de Toponimia IGN

Lengua “cartográfica” castellano o español

Lengua “cartográfica” catalán

Lengua “cartográfica” gallego

Separación territorial

Catalán y aranés

Castellano y vasco

Castellano y catalán

Bilingüismo 
superpuesto

Castellano 
y 

vascuence

Castellano 
y bable

Castellano, 
aragonés 
y catalán

6. La elaboración de un nomenclátor
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Transformación de las bases cartográficas en bases toponímicas: 
Recogida de la información toponímica (a partir de una producción cartográfica) 

6. La elaboración de un nomenclátor

Resulta trascendental la existencia de un identificador inalterable
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Eliminación de expresiones no toponímicas

Ejemplo: Registros que aparecen íntegramente entre paréntesis

Transformación de las bases cartográficas en bases toponímicas

6. La elaboración de un nomenclátor
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En el mapa topónimos de 
países limítrofes a España

Transformación de las bases cartográficas en bases toponímicas 
Supresión de topónimos no referidos al área del Nomenclátor

6. La elaboración de un nomenclátor
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Multiplicidad de apariciones en MTN Carácter único e irreversible: descriptor 
específico en Nomenclátor

Transformación de las bases cartográficas en bases toponímicas 
Eliminación de duplicados según criterios acordados

Borde de hoja

6. La elaboración de un nomenclátor
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Transformación de las bases cartográficas en bases toponímicas 
Control de la referencia geográfica de los topónimos

Por defecto señalización en la izquierda, lo cual en ocasiones no es adecuado

En un mapa la referencia espacial de los nombres sueltos  no es explícita:
se exige interpretación del lector

Es preciso controlar la georreferenciación realizada en la BCN en base a las referencias del mapa.

En la BCN se han asignado coordenadas a todos los topónimos (visualizado 
como pequeño cuadrado en el mapa)

6. La elaboración de un nomenclátor



Editores de topónimos

Filtro sobre información 
contenida en una base de datos

Imagen georreferenciada a la que se puede conectar a través de un servidor

Características para poder modificar

Iconos de navegación y tratamiento
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Editor de Topónimos de gvSIG

6. La elaboración de un nomenclátor

Posibilidad de editar: 
suprimir, desplazar y añadir



Olot 

Perspectivas de los nomenclátores

49Incorporación progresiva de posibilidades temáticas de localización 

6. La elaboración de un nomenclátor
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Generación de una categoría de paleotoponimia
que no existe en el Modelo Nacional de Nomenclátor.

Campo Arana

Hay nombres cuya entidad a la que 
hacían referencia han desaparecido

Fuente de propuestas a considerar en la definición de estándares 
6. La elaboración de un nomenclátor



4. Direcciones de Nomenclátor
Nacionales:

Argentina: http://www.sig.gov.ar/# (requiere registrarse)
Australia: http://www.ga.gov.au/map/names/
Austria: http://gis.umweltbundesamt.at/austria/altlasten/Map.faces
Bélgica: http://belgium.rootsweb.ancestry.com/bel/_places/index.html
Brasil: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/
Canadá: http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/topo/map/
Chile: http://www.snit.gob.cl/
Colombia: http://www.geoportal.gov.co/wps/portal/geoportaldecolombia/ y allí “Búsqueda avanzada”
también http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/contenidos/home.jsp
Cuba: http://www.iderc.co.cu/
España http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES y allí Nombres Geográficos;

también http://www.cnig.es y allí Búsqueda de Nomenclátor
Estados Unidos: http://gos2.geodata.gov/wps/portal/gos
Francia: http://www.geoportail.fr/visu2D.do?ter=metropole
Guatemala http://www.ign.gob.gt/ 
India: http://gis.nic.in/census/default.asp
México: http://mapserver.inegi.gob.mx/dsist/ahl2003/AHL_consulta.cfm?c=424/
Nueva Zelanda:  http://www.linz.govt.nz/placenames/index.aspx
Portugal: http://mapas.igeo.pt/
Reino Unido: http://explore.ordnancesurvey.co.uk/ IDE http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/
Suecia: http://www.sna.se./gazetteer.html
Suiza http://www.karto.ethz.ch/
Unión Europea IDE http://geoportal.jrc.it/geoportal/maps.htm
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7. Direcciones y bibliografía



Regionales de España:

Andalucía: http://andaluciajunta.es/IDEAndalucia/nomenclatorIdea.jsp?language=es&
Baleares http://www.bibiloni.cat/toponimiabalear
Castilla y León: http://www.sitcyl.jcyl.es/smap/index.jsp y allí icono Localizar
Castilla-La Mancha http://www.ide-clm.com/
Cataluña: http://www.icc.es/portal/index_c.jsp?lang=es_ES&profile=ciu
Galicia: http://xunta.es/toponimia
Madrid: http://gestiona.madrid.org/nomecalles_inter/index.jsp
La Rioja: http://www.iderioja.larioja.org/
Navarra: http://idena.tracasa.es
Valencia http://ive.ive.es/nomenclator/index_cas.jsp
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7. Direcciones y bibliografía

Nomenclátores generales:

Biblioteca de Alexandria http://www.alexandria.ucsb.edu/gazetteer/
Geonames: http://www.geonames.org/
Getty Thesaurus: http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn
Google Earth http://earth.google.es/ que exige la descarga e instalación de programa gratuito
Multimap: http://www.multimap.com/map/home.cgi
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