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RESUMEN: El  Nomenclàtor  Toponímic  Valencià  (NTV)  es  un  proyecto  interdisciplinario
llevado a cabo por dos instituciones valencianas, El Institut Cartogràfic Valencià (ICV) y la
Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en el que participan un conjunto de profesionales
de diferentes ámbitos (cartógrafos,  informáticos,  lingüistas,  geógrafos,  etc.).  El  proyecto
comprende  la  recopilación,  la  normalización  y  la  georreferenciación  de  la  toponimia
valenciana.  Este  trabajo  toponímico  integral  es  posible  gracias  a  la  creación  de  la
Infraestructura Valenciana de Datos Espaciales (IDEV); por tanto, se integra dentro de los
planes de ordenación de la información geográfica valenciana, en que la toponimia es una
parte esencial como elemento referenciador de la realidad física y humana.

Actualmente el NTV está alojado de forma que permite la incorporación y actualización de
los datos de manera progresiva y constante, de forma que se pone al alcance del público al
mismo tiempo que se crea. Los más de 130.000 topónimos que contiene están referidos
tanto a la toponimia mayor (poblaciones, ríos y sierras principales, etc.) como la toponimia
menor (ríos secundarios, barrancos, montañas, caminos, senda, parajes, cuevas, fuentes,
etc.) de la Comunitat Valenciana.

Los antecedentes del proyecto se han de buscar en los años 90, con la recopilación de la
toponimia  mayor  y  menor  dando  como  resultado  una  base  de  datos  alfanumérica  de
50.000 topónimos.

Entre los años 2000 y 2008 el ICV asignó coordenadas geográficas a los topónimos para
ubicarlos sobre la serie 1:10.000 de la Comunitat Valenciana. Por su parte, la AVL continuó
con el trabajo de recopilación y normalización,  de manera que la  cantidad de nombres
geográficos se duplicó.

El año 2010, en el marco de la IDEV, el ICV creó una aplicación informática para generar,
mantener y actualizar el NTV con las siguientes finalidades:

• Obtener  una  base  de  datos  única  compartida  por  todas  las  instituciones  de  la
Generalitat para evitar duplicidades e inexactitudes en la información.

• Agilizar  la  metodología  de  trabajo  de  los  colaboradores  y  de  los  gestores  del
proyecto.

• Mejorar la calidad de las datos tanto desde el punto de vista cartográfico como
lingüístico.

• Cumplir con la legalidad vigente en información geográfica (INSPIRE, LISIGE, etc).

IX Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales  1



En 2017 se renovó dicha aplicación para permitir la jerarquización del NTV, estableciendo
que  topónimos  deben  aparecer  según  para  que  serie  cartográfica  o  el  nivel  de  zoom
establecido en pantalla. El NTV es la referencia para etiquetar las entidades geográficas de
la serie a 1:5.000 del ICV y resto de cartografías temáticas y derivadas. Es la base de datos
de consulta para servicios de localización en la IDEV y la referencia fundamental  en los
proyectos  IGR-RT,  Nomenclátor  Geográfico Conciso de España,  Nomenclátor  Geográfico
Básico de España, SIOSE, etc. Recientemente ha sido armonizado conforme a INSPIRE y está
disponible para su consulta y descarga en el catálogo de la IDEV.
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