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El Nomenclátor Geográfico Básico de España es un proyecto desarrollado por el Registro 

Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en cumplimiento con lo 

establecido en el RD 1545/2007, de 23 de noviembre, por el cual se regula el Sistema 

Cartográfico Nacional (Artículos 23 y 24). Asimismo, es clasificado tanto por el RD 1545/2007 

como por la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información 

geográfica en España, como Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional (información 

básica de referencia fundamental a utilizar para la producción de información geográfica y 

cartográfica oficiales). 

La primera versión, publicada en 2013, denominada Nomenclátor Geográfico Básico de España 

v.2013 (NGBEv.2013) es el resultado de la depuración de la toponimia procedente de la 

cartografía topográfica del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25.000, empleando para 

ello una metodología empírica desarrollada en el marco de este proyecto. 

La segunda versión, actualmente en proceso, será el resultado de la contrastación de la 

toponimia del NGBEv.2013 con la información toponímica, normalizada u oficial, 

proporcionada por las Comunidades Autónomas. 

En esta segunda etapa, y gracias al apoyo de la Comisión Especializada de Nombres 

Geográficos, se han establecido los mecanismos de comunicación con las comunidades 

autónomas, que han permitido tanto la obtención de la información toponímica de éstas como 

la determinación los pasos a seguir en las siguientes etapas del proyecto. 

Las sucesivas publicaciones del NGBE serán el resultado del consenso alcanzado entre el IGN y 

los organismos competentes en materia de toponimia tanto estatales como de las CC. AA., en 

cuanto a la contrastación realizada y las modificaciones propuestas por los mismos. 

El NGBE es un proyecto ambicioso, en el que se han involucrado a los organismos competentes 

en la materia de diferentes niveles de la Administración, con el objetivo de lograr un corpus 

toponímico de ámbito estatal, normalizado y/u oficializado, armonizado al máximo nivel.  


