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JUSTIFICACIÓN 
 
La Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG), nace en el seno del 
Consejo Superior Geográfico (CSG), como órgano de estudio y de preparación de 
propuestas en materia de nombres geográficos, para su presentación ante la Comisión 
Permanente del CSG y su elevación, si procede, al Pleno del Consejo. 

Su finalidad principal es lograr la normalización de los nombres geográficos en el 
ámbito nacional, en coordinación con los organismos competentes de España. Esta 
finalidad se ha materializado en los objetivos de: informar sobre las denominaciones de 
los nombres geográficos, cooperar con las autoridades competentes, hacer propuestas 
sobre normalización de topónimos y llevar a cabo líneas de actuación en consonancia 
con las Recomendaciones de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la 
Normalización de los Nombres Geográficos. 

La importancia de la toponimia para la sociedad es manifiesta ya que los nombres de 
lugar no sólo identifican el territorio sino que reflejan aspectos, actuales o pasados, de la 
cultura, el patrimonio y el paisaje, tal y como señala el Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas en Nombres Geográficos. Este grupo, formado por especialistas en 
onomástica, cartógrafos, geógrafos, historiadores, lingüistas y topógrafos, insisten en 
que un uso uniforme y correcto de los topónimos contribuye al desarrollo 
socioeconómico, la conservación y la infraestructura nacional, reportando beneficios a 
las comunidades que a nivel local, nacional o internacional actúen en distintas esferas 
tales como: comercio, censos de población, derechos de propiedad y catastro, 
planificación urbana y regional, ordenación del medio ambiente, situaciones de 
emergencia, estrategias de seguridad, salvamento, elaboración de mapas y atlas, 
navegación automática, turismo, comunicaciones, servicios postales… 

El éxito de la misión de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos depende en 
buena medida de la definición de un Plan de Actuación que contemple y prevea tanto la 
normalización y aplicación de las nuevas tecnologías como la difusión de la toponimia. 
Así mismo, debe abordar la cooperación de las diferentes autoridades administrativas 
competentes en nombres geográficos a nivel nacional, autonómico y local, sin olvidar la 
necesaria perspectiva de los expertos multidisciplinares del mundo académico o 
profesional y de la ciudadanía, en general. 

Los miembros de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos desempeñan una 
función catalizadora que debe facilitar los cambios necesarios en el uso, conocimiento y 
normalización de la toponimia. Por ello en la sesión celebrada el 29 de noviembre de 
2006 se acordó la elaboración de un Plan de Actuación para presentarlo a la Comisión 
Permanente del CSG y la realización de un directorio de personas interesadas en los 
nombres geográficos en España para proponerles la colaboración en proyectos actuales 
o futuros a impulsar por la CENG. 

La presente propuesta de Plan de Actuación pretende establecer una perspectiva amplia, 
y unos referentes concretos, que dirijan los trabajos de la CENG. 
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
La Comisión Especializada de Nombres Geográficos se propone desarrollar un plan de 
actuación a partir de dos objetivos complementarios: 

a) Mejorar las herramientas para la utilización de la toponimia como recurso de la 
información geográfica y la cartografía. 

b) Establecer líneas de trabajo dirigida a la promoción y sensibilización de los 
nombres geográficos como valor de interés general de la sociedad, facilitando su 
acceso y favoreciendo la participación de los conocimientos que aporta. 

Las líneas básicas de actuación a desarrollar para la consecución de estos objetivos son 
las siguientes:  

1. Avanzar en la normalización de la toponimia. 

2. Fomentar la coordinación y la cooperación. 

3. Fomentar la formación y la investigación sobre nombres geográficos. 

4. Difundir y divulgar la toponimia en la sociedad. 
 

Para cada una de estas líneas se propone un conjunto de iniciativas, medidas y 
actuaciones para las que deberán señalarse la prioridad de su puesta en marcha 
valorando la disponibilidad de recursos humanos suficientes y, en su caso, recursos 
económicos.  

 

ACTUACIÓN DESARROLLO 

 
1. AVANZAR EN LA NORMALIZACIÓN DE LA TOPONIMIA 
 

Impulso de la difusión y aplicación del NGCE en las 
Administraciones Publicas y editores de mapas privados.  

1.1. Nomenclátor 
Geográfico Conciso 
de España (NGCE) Elaboración de una nueva versión  

Colaboración en: 
 Clasificación de las entidades geográficas para obtener un 

catálogo de entidades. 
 Criterios de selección de las entidades geográficas. 

Coordinación de la revisión efectuada por las CCAA y entidades 
competentes de la Administración General del Estado. 

1.2. Nomenclátor 
Geográfico 
Nacional (NGN) 
 

Difusión a través de un servicio Web de Nomenclátor a incluir en la 
IDEE. 
Elaborar una Guía de Toponimia de España con la colaboración de 
las autoridades competentes en nombres geográficos. 

1.3. Guía de 
Toponimia de 
España Coordinación con las CCAA. e instituciones lingüísticas 

Recopilación de las normas técnicas y criterios sobre normalización 
utilizados en el ámbito autonómico y español. 

1.4. Normas 
técnicas y criterios 
sobre 
normalización y 
criterios de 
georreferenciación. 

Recopilación de los criterios de georreferenciación utilizados según 
el tipo de entidad geográfica. 
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Recopilación de tesauros utilizados por diferentes instituciones 
españolas. 

1.5. Tesauro de 
tipos de entidades 
geográficas. Catálogo normalizado de tipo de entidades geográficas, y su 

actualización en relación con fuentes de información. 
1.6. Glosario de 
términos genéricos 
de nombres 
geográficos. 

Definición de tipos y sus significados buscando las equivalencias en 
las distintas lenguas existentes en España. 

1.7 
Homogeneización 

La toponimia en las indicaciones de tráfico: escritura, abreviaciones, 
etc.  

 
2. FOMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN 
 

Elaboración de un Programa de Trabajo Anual con los objetivos y 
recursos necesarios. 
Valorar la posible creación de Equipos de Trabajos (ET) para el 
desarrollo de proyectos específicos: ET sobre NGN y NGCE, ET 
sobre Difusión; ET sobre plurilingüismo, etc. 
Extracto de  acuerdos, iniciativas y actuaciones relevantes de la 
CENG para su difusión a través de la Web. 
Presentación pública de la CENG con motivo de los cinco años de su 
creación (19/02/2002). Especialmente dirigida a organismos 
competentes en NG de ámbito nacional y autonómico, organismos 
lingüísticos, y al sector académico y profesional. 

Establecer un mecanismo ágil para dar respuesta eficaz a la solicitud 
de informes puntuales, dando cuenta para su validación en la 
posterior sesión de la CENG. 

2.1. Sistematización 
de las actividades 
de la CENG y su 
funcionamiento. 

Fomento de la CENG como órgano coordinador nacional de 
organismos competentes en nombres geográficos, según la 
recomendación de las Naciones Unidas, con competencias, 
reglamento de funcionamiento, etc. 

Reuniones o grupos de trabajo con las CCAA bilingües para tratar 
temas específicos. 
Participación puntual de las CCAA afectadas en reuniones temáticas. 

2.2. Definición y 
mejora de las 
modalidades de 
relación de las 
CCAA en el marco 
de la CENG. 

Coordinación permanente y continua con las CCAA a través de un 
boletín, Web o reuniones periódicas. 

Comisión de Geomática: Grupo de trabajo de IDEs y en especial con 
el Subgrupo de Trabajo de Modelo Español de Nomenclátor (MEN) 
Comisiones de Toponimia autonómicas. 

2.3. Coordinación 
con otras 
Comisiones y 
entidades. 

Comisiones internacionales o de otros países (GENUNG, Canadá, 
etc.). 
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Creación de una base de datos, fijando previamente criterios de 
“quienes” incluir, y distinguiendo entre autoridades competentes 
(órganos), expertos e interesados procedentes de los siguientes 
ámbitos: 
 Universidades (Facultades de Filología, Geografía, Geodesia, 

Antropología, etc.) 
 Academias de la Lengua. 
 Instituciones de estudios generales, regionales, locales, etc. 
 Autores de trabajos de investigación y publicaciones existentes. 
 Participantes en congresos y jornadas de toponimia. 

2.4. Directorio de 
autoridades y 
expertos en 
toponimia. 

Promover su participación en las iniciativas y actividades del  Plan 

Colaboración en proyectos europeos (ejemplo: EurogeoNames). 2.5. Participación 
en iniciativas para 
el intercambio de 
experiencias.  

Participación activa en congresos y jornadas técnicas (historia de la 
lengua, onomástica, geografía, etc.). 

 
3. FOMENTAR LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN SOBRE NOMBRES 
GEOGRÁFICOS 
 

 
Diseño de un programa de cursos de capacitación en toponimia a 
técnicos de la cartografía. 
 
Organización y fomento de actividades formativas. 
 

3.1. Organización o 
colaboración en 
actividades 
formativas. 

 
Fomento de actividades formativas desarrolladas a iniciativa de 
colegios y universidades. 
Establecimiento de las bases de la convocatoria y su difusión. 

Definición de ámbitos temáticos prioritarios, entre los que podrían 
estar temas como: 
 Recopilación de toponimia histórica (Archivo de Indias, Archivo 

del IHM, IGN) y actual (mapas, encuestas orales). 
 Investigación etimológica, léxico-semántica y fonética.  
 Investigación geográfica: la geografía en la toponimia y la 

toponimia en la geografía. 
 Investigación de la presencia de toponimia en la literatura. 
 Investigación sobre etimología popular: connotaciones afectivas 

y simbólicas de lugares y nombres. 
 Topónimos fantásticos. 

3.2. Premios y 
Ayudas a la 
divulgación e 
investigación  sobre 
nombres 
geográficos. 

Creación de una línea editorial propia de la CENG, en la que se 
publiquen las diferentes actividades promovidas, y en particular las 
ayudas a las investigaciones. 

3.3. Catálogo digital 
de bibliografía 

Recopilación y sistematización de la bibliografía y otras referencias 
de utilidad. 
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sobre toponimia. Incorporar a la Web de la CENG. 

 
4. DIFUNDIR Y DIVULGAR LA TOPONIMIA EN LA SOCIEDAD 
 

Divulgación de los nombres normalizados del Nomenclátor 
Geográfico Conciso de España. 
Elaboración de un folleto sobre la importancia de la normalización de 
la toponimia y los trabajos desarrollados por la CENG. 

Distribución del folleto del Grupo de Expertos de las Naciones 
Unidas en Nombres Geográficos (GENUNG) sobre la importancia 
del uso uniforme de los nombres geográficos. 

Creación de un Boletín electrónico y definir su periodicidad. 

Diseño de una estrategia de cooperación con los medios de 
comunicación generales y especializados. 

4.1. Definición de 
una estrategia de 
comunicación. 

Llevar a cabo esta estrategia de cooperación. 
Guía didáctica interdisciplinar con el apoyo de los Centros 
coordinadores de Profesores (CEP, CAP,…) y otras instancias 
pedagógicas. 
Un comic/cuento breve con moraleja para repartir en las Ferias del 
Libro, jornadas educativas, colegios, etc. 

Juego en forma de test con nombres de diferentes entidades 
geográficas de España, con varias opciones para elegir la forma 
correcta. 
Exposiciones didácticas itinerantes. 
Concursos escolares. 

4.2. Elaboración de  
materiales 
didácticos y 
apropiados para la 
divulgación general. 

Fomento del uso correcto de la toponimia  en el entorno educativo. 
Jornadas, congresos, conferencias, ferias del libro, etc. en 
colaboración con otros organismos (Universidades, AA.PP., etc.) 

4.3. Organización 
de eventos o 
participación en 
otras iniciativas.  

Estudio de mercado y definición de productos y servicios derivados 
de la actividad del CENG. 
Actualización y ampliación de la información: 
 Presentación. 
 Composición, funciones y acuerdos de la CENG. 
 Trabajos realizados. 
 Enlace con otras Comisiones y con el Grupo de Expertos de 

Naciones Unidas en Nombres Geográficos (GENUNG). 
 Material divulgativo. 

4.4. Mejoras en la 
Web de la CENG. 

 Eventos relacionados con la toponimia. 
 Catálogo de consulta con bibliografía sobre toponimia. 
 Buzón de sugerencias. 
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PLANTEAMIENTO OPERATIVO 
La elaboración y desarrollo completo del presente documento Plan de Actuación de la 
Comisión Especializada de Nombres Geográficos, se articula a través del siguiente 
proceso:  

 Enero 2007. Avance de Plan de Actuación elaborado a partir de las aportaciones y 
sugerencias de los miembros de la CENG entregado en la reunión de la Comisión 
Permanente del CSG de 25.01.07.  

 Febrero 2007.  Distribución a la CENG del Avance de Plan y Programa de Trabajo 
2007, así como los criterios establecidos por la Comisión Permanente del CSG, para 
completar su contenido y concretar las actuaciones correspondientes a 2007. 

 Marzo - Abril 2007. Elaboración de una nueva versión del Avance de Plan y 
Programa de Trabajo 2007 y distribución a la CENG. 

 Mayo 2007. Reunión de la CENG para avanzar en el Plan, y definir la programación 
definitiva para 2007.  

 Mayo 2007. Presentación del Plan y Programa de Trabajo 2007 en el Pleno del 
Consejo Superior Geográfico para su aprobación. 

 2007. Difusión y ejecución del Plan de Actuación  y  del Programa de Trabajo 2007. 

Para su seguimiento, la CENG incluirá en los diferentes órdenes del día de sus sesiones 
el apartado correspondiente para conocer el estado de las actuaciones desarrolladas y de 
las previsiones inmediatas. De este seguimiento se elaborará un Informe de Actuación 
para su elevación al CSG. 
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PROGRAMA  DE 
TRABAJO ANUAL 
COMISIÓN NOMBRES 
GEOGRÁFICOS 

ACTUACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN / OBJETO 
 
 

CONTENIDOS 
 
 

OBJETIVOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA  TEMPORAL / FASES 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
COORDINACIÓN EQUIPO DE TRABAJO 

  
  
  

NOMBRE 

  
  PUESTO DE TRABAJO 
  
  
  
  

TFNO./FAX: 
 
CORREO-E: 

  
ELABORADO POR: FECHA 
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