
TEMA 19 GRUPO 1901

OBJETO 190101

CÓDIGO
TIPO DE 

DOMINIO

19010101

0

19010102
1

19010103
0

19010104 0

19010105
1

CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS PARA DATOS FUNDAMENTALES DE COSTA RICA

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
VERSIÓN: 2.0

NTIG_CR02_10.2020
ISO 19110 - ISO 19126

TEMA 19 NOMBRES GEOGRÁFICOS

ATRIBUTOS DEFINICIÓN

NOMBRES GEOGRÁFICOS Topónimos

CENTROS POBLADOS / LOCALIDADES Geometría: Punto 2D

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

CÓDIGO Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

Nombre propio y oficial de los diferentes tipos de centros o grupos 

habitacionales.

NOMBRE Nombre oficial y de uso generalizado con el que se conoce el elemento o accidente 

geográfico.

TIPO Corresponde a la clasificación y jerarquía según la división político-administrativa y 

otras disposiciones institucionales.

NOMBRE NO OFICIAL Nombre dado en forma particular, sin medíar oficio o autoridad del Estado.

Entidad que ha hecho público el uso del nombre con que se conoce la localidad.FUENTE



19010106

0

19010107
0

19010108

0

19010107
0

19010108
0

19010109
0

19010110 0

19010111
0

19010112 1

19010113
1

19010114
0

19010115
0

19010116

0

ORIGEN DEL TOPÓNIMO

NORTE Es un valor lineal aplicado al origen de las coordenadas Y, y se refiere a la distancia 

de un punto al eje vertical dentro de la proyección CRTM05.

ESTE Es un valor lineal aplicado al origen de las coordenadas X, y se refiere a la distancia 

de un punto al eje horizontal dentro de la proyección CRTM05.

VERSIÓN El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

Procedencia histórica del nombre de cada una de las poblaciones y localidades.

Nombre propio con que se conoce a cada una de las unidades que conforman la 

tercera jerarquía de la DTA.

Nombre propio con que se conoce a cada una de las unidades que conforman la 

primera jerarquía de la DTA.

CANTÓN Nombre propio con que se conoce a cada una de las unidades que conforman la 

segunda jerarquía de la DTA.

DISTRITO

IDIOMA Lengua en que está expresado el nombre oficial.

HISTÓRICO Nombre histórico (no utilizado actualmente).

CONDICIÓN Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

CÓDIGO DTA Geocódigo representado por una secuencia de números que a nivel nacional le 

corresponde a cada una de las provincias, cantones y distritos según la División 

Político Administrativa y donde están ubicados cada una de las poblaciones o 

localidades respectivas.

CÓDIGO PROVINCIA Geocódigo formado de un digito que sirve para identicar a cada una de las 7 

provincias que conforman el país.

CÓDIGO CANTÓN Geocódigo formado de tres digitos que sirve para identicar a cada uno de los 82 

cantones que conforman el país. El primer digito corresponde a la provincia a la que 

pertenecen y los últimos dos al consecutivo de cantones según fecha de creación.

PROVINCIA



Urbanización

Residencial

Centro/Cabecera de Distrito

Poblado

Barrio Subdivisión de una ciudad o pueblo, que suele tener identidad propia y 

cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia.

Proyecto urbanístico que considera, además de las viviendas a 

construir o adquirir, el equipamiento comunitario y los espacios 

públicos.

Grupo de viviendas semejantes construidas con una idea planificada y 

urbanística de conjunto. Hoy en día este nombre también se asigna a 

proyectos urbanísticos de interés social.

Grupo de viviendas construidas con una idea planificada y urbanística 

de conjunto, generalmente alejada del casco urbano o situada en un 

lugar poco transitado. Habitado por familias de clase medía y alta.

Centro urbano mayor que un pueblo, pero menor que una ciudad 

propiamente dicha.

ATRIBUTO TIPO

DOMINIO

Ciudad/Cabecera de Provincia

Ciudad/Villa/Cabecera de Cantón

CÓDIGO

1901010201

1901010203

Población pequeña ubicada en un espacio limitado y que cuenta con 

los servicios más básicos y elementales. Se distingue del denominado 

centro en que el poblado se ubica en zona rural.

1901010202

1901010204

1901010205

1901010207

1901010208

Comunidad 1901010206 Consiste en un pequeño grupo de varios hogares de gente con un 

origen común o comunidad de vecinos. Se diferencia de los barrios por 

ubicarse principalmente en áreas rurales.

Proyectos Habitacionales

Tercera categoría de asentamientos humanos dentro de la División 

Territorial Administrativa que pueden incluir algún tipo de comercio y 

servicios básicos.

DEFICIÓN

Espacio urbano con alta densidad de población, en la que predomina 

el comercio, la industria y los servicios. 

1901010209



Caserío/Vuelta

1901010215 Conjunto de estructuras, cuyos residentes se establecen en terrenos 

que no les pertenecen. No son propietarios, sino que ostentan la 

posesión por apropiación. En ellos prevalecen el hacinamiento a partir 

de una ocupación no planificada, reconocida y legalizada.

Tugurios 1901010216 Conjunto de estructuras construidas con materiales de desecho o 

provisionales, pero que están a derecho con la propiedad del terreno 

lo que los diferencia del precario.

Conjunto de viviendas casi siempre dispersas, especialmente en la 

zona rural, que tienen algúna proximidad y comparten un territorio.

1901010211

1901010212

1901010213

1901010214

Asentamiento

Asentamiento Informal

Precario

Grupo de más de 10 viviendas en terrenos públicos o privados, 

construidos sin permiso del dueño, sin ninguna formalidad legal y sin 

cumplir con las leyes de planificación urbana. Asentamientos que se 

formaron producto de las llamadas “tomas de tierra”. Con el tiempo 

ven mejoradas ciertas condiciones, como la infraestructura de las 

viviendas y el acceso a servicios.

1901010210

Conjunto de apartamentos o casas independientes, edificados en un 

terreno común y confinado, con unidades de propiedad exclusiva y 

derechos de copropiedad sobre el suelo y demás elementos y partes 

comunes del terreno para su uso y disfrute.

Condominio Vertical

Condominio Horizontal

Inmueble edificado en varios niveles en un terreno común, con 

unidades de propiedad exclusiva y derechos de copropiedad sobre el 

suelo y demás elementos y partes comunes del inmueble para su uso y 

disfrute.

Conjunto de viviendas agrupadas en zona rural, donde sus residentes 

se dedican a labores agrícolas en fincas facilitadas por el gobierno con 

el fin de cumplir con objetivos económicos y sociales.



Otros tipos de asentamientos o grupos habitacionales no incluidos 

dentro de las categorías anteriores.

Comunidad

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)

1901010220

1901010507

1901010508

1901010219

1901010511

Territorio/Comunidad Indígena

Territorio/Asentamiento del INDER

Sitios

Otro

FUENTE

CÓDIGO

1901010501

1901010502

Unidad física, económica, social, cultural y organizativa, producto del 

proceso de transformación agraria orientado por el INDER, que cuenta 

con vivienda y recursos de uso comunitario como caminos, escuela, 

puesto de salud, agua potable, electricidad y áreas administrativas.

Paraje abierto en un área rural y normalmente deshabitado.

1901010503

1901010504

1901010505

1901010506

1901010217

1901010218

Otros

Tierras entregadas por el Estado e inscritas formalmente a nombre de 

las comunidades aborígenes a perpetuidad y no pueden ser vendidas, 

trasladadas o reducidas de ninguna forma, ni pueden ser renunciadas.

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)

Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)

Ministerio Nacional de Ambiente y Energía (MINAE)

Origen precolombino

Origen desconocido

1901010512

1901010509

1901010510

ATRIBUTO

DOMINIO

Comisión Nacional de Nomenclatura

Municipalidad

Instituto Geográfico Nacional (IGN)



Inglés 1901011202

Español

ATRIBUTO IDIOMA

DOMINIO

1901011302

1901011203

1901011301

No Registrado

CÓDIGO

Lenguas Indígenas

ATRIBUTO

Otras 1901011205

Registrado

CONDICIÓN

DOMINIO CÓDIGO

Costarriqueñismo 1901011204

1901011201



TEMA 19 GRUPO 1901

OBJETO 190102

CÓDIGO
TIPO DE 

DOMINIO

19010201

0

19010202
0

19010203 1

19010204
1

19010205

0

ATRIBUTOS DEFINICIÓN

CÓDIGO Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

Lengua en que está expresado el nombre oficial.

CONDICIÓN Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

Geometría: Punto 2D

NOMBRE Nombre oficial y de uso generalizado con el que se conoce el elemento o accidente 

geográfico.

Nombre propio con que se conocen a algúnas haciendas y fincas.

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

VERSIÓN El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

NOMBRES GEOGRÁFICOS Topónimos

FINCAS / HACIENDAS

IDIOMA



No Registrado 1901020402

1901020301

ATRIBUTO IDIOMA

DOMINIO CÓDIGO

Costarriqueñismo

1901020305

1901020304

Lenguas Indígenas 1901020303

Otras

ATRIBUTO CONDICIÓN

CÓDIGO

Registrado 1901020401

Español

Inglés

DOMINIO

1901020302



TEMA 19 GRUPO 1901

OBJETO 190103

CÓDIGO
TIPO DE 

DOMINIO

19010301

0

19010302
0

19010303 1

19010304
1

19010305

0

Topónimos

IDIOMA

PARQUES NACIONALES Y ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

ATRIBUTOS DEFINICIÓN

VERSIÓN El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

Nombre propio y oficial con que se conocen los parques nacionales y 

las áreas protegidas.

Geometría: Punto 2D

Lengua en que está expresado el nombre oficial.

CÓDIGO Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

NOMBRE Nombre oficial y de uso generalizado con el que se conoce el elemento o accidente 

geográfico.

CONDICIÓN Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

NOMBRES GEOGRÁFICOS



1901030302

ATRIBUTO IDIOMA

DOMINIO CÓDIGO

Costarriqueñismo 1901030304

ATRIBUTO

Lenguas Indígenas 1901030303

Otras 1901030305

Español 1901030301

Inglés

CONDICIÓN

DOMINIO CÓDIGO

Registrado 1901030401

No Registrado 1901030402



TEMA 19 GRUPO 1902

OBJETO 190201

CÓDIGO
TIPO DE 

DOMINIO

19020101

0

19020102
1

19020103
0

19020104 0

19020105
1

19020106 0

19020107
0

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

NOMBRES GEOGRÁFICOS Hidrónimos y otros

DRENAJE NATURAL Geometría: Punto 2D

ORIGEN DEL HIDRÓNIMO Procedencia histórica del nombre de cada una de las diferentes formas de drenajes 

naturales o cauces hidrícos.

ATRIBUTOS DEFINICIÓN

CÓDIGO Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

NOMBRE Nombre oficial y de uso generalizado con el que se conoce el elemento o accidente 

geográfico.

TIPO Corresponde a la clasificación según importancia  (orden o capacidad hidráulica) y 

tamaño del cauce.

NOMBRE NO OFICIAL Nombre dado en forma particular, sin medíar oficio o autoridad del Estado.

FUENTE Entidad que ha hecho público el uso del nombre con que se conoce el accidente 

hídrico.

HISTÓRICO Nombre histórico (no utilizado actualmente).

Nombre propio y oficial de las diferentes categorías de cauces de agua 

continentales.



19020108 1

19020109
1

19020110

0

VERSIÓN El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

1902010205

Cauce de menor categoría que un río, tanto por su caudal como por su extensión.

Es un curso de agua  que se interna en terrenos fangosos de marismas y cuya 

profundidad y apariencia cambia en función de las máreas. Puede estar comunicado 

directamente con el mar o no.

Curso de agua pequeño y poco profundo,  por lo general de flujo permanente y en 

cierto modo turbulento.

Se refiere a un manantial o una naciente que se convierte en un cauce pequeño o 

quebrada.

1902010206

IDIOMA Lengua en que está expresado el nombre oficial.

CONDICIÓN Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

1902010203

1902010204

Caño

Arroyo

1902010207

DOMINIO

Río

Quebrada

Yurro

Acequía

Cauce Seco

Brazo

Otro

1902010208

1902010209

CÓDIGO DEFINICIÓN

Corriente de agua continúa y de grandes dimensiones que circula durante todo el 

año.

ATRIBUTO TIPO

1902010201

1902010202

Zanja o cuneta por donde se conduce agua natural o se evacuan aguas pluviales, 

domésticas, comerciales o industriales.

Curso de agua con las dimensiones de una quebrada que disminuye su caudal parcial 

o completamente en la estación seca.

Curso natural de agua y claramente diferenciado que enlaza dos masas de agua.

Otras formas de drenaje superficial no descritas anteriormente.



DOMINIO CÓDIGO

Registrado 1902010901

No Registrado 1902010902

1902010801

Inglés 1902010802

Costarriqueñismo 1902010804

ATRIBUTO CONDICIÓN

FUENTE

CÓDIGO

1902010501

1902010502

1902010503

1902010504

1902010505

1902010506

1902010507

ATRIBUTO

ATRIBUTO IDIOMA

Lenguas Indígenas 1902010803

Otras 1902010805

DOMINIO CÓDIGO

Español

DOMINIO

Comisión Nacional de Nomenclatura

Municipalidad

Instituto Geográfico Nacional

Comunidad

Origen precolombino

Origen desconocido

Otro



TEMA 19 GRUPO 1902

OBJETO 190202

CÓDIGO
TIPO DE 

DOMINIO

19020201

0

19020202
0

19020203 0

19020204
1

19020205 1

19020206
1

19020207

0

VERSIÓN El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

Nombre propio y oficial de un canal.

Geometría: Punto 2D

Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

NOMBRE Nombre oficial y de uso generalizado con el que se conoce el elemento o accidente 

geográfico.

NOMBRE NO OFICIAL Nombre dado en forma particular, sin medíar oficio o autoridad del Estado.

FUENTE Entidad que ha hecho público el uso del nombre con que se conoce el accidente 

hídrico.

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

ATRIBUTOS DEFINICIÓN

CÓDIGO Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

IDIOMA Lengua en que está expresado el nombre oficial.

CONDICIÓN

NOMBRES GEOGRÁFICOS Hidrónimos y otros

DRENAJE ARTIFICIAL / CANAL



1902020503

1902020505

Costarriqueñismo 1902020504

DOMINIO CÓDIGO

Otras

ATRIBUTO IDIOMA

DOMINIO CÓDIGO

ATRIBUTO CONDICIÓN

1902020602

ATRIBUTO

DOMINIO

Comisión Nacional de Nomenclatura

1902020406

Español

No Registrado

Registrado 1902020601

1902020404

1902020405

1902020501

Inglés 1902020502

Lenguas Indígenas

Municipalidad

Instituto Geografico Nacional

Comunidad

Empresa Privada

Otro

FUENTE

CÓDIGO

1902020401

1902020402

1902020403



TEMA 19 GRUPO 1902

OBJETO 190203

CÓDIGO
TIPO DE 

DOMINIO

19020301

0

19020302 1

19020303
0

19020304 0

19020305
1

19020306 0

19020307
0

CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES

HISTÓRICO

Nombre propio y oficial de los diferentes cuerpos o masas de agua 

interiores o continentales.

Corresponde a los diferentes tipos de cuerpos de agua interiores.

ATRIBUTOS DEFINICIÓN

NOMBRES GEOGRÁFICOS

ORIGEN DEL HIDRÓNIMO Procedencia histórica del nombre de cada una de las diferentes formas de cuerpos 

de agua continentales

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

NOMBRE Nombre oficial y de uso generalizado con el que se conoce el elemento o accidente 

geográfico.

Nombre histórico (no utilizado actualmente).

TIPO

CÓDIGO Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

Geometría: Punto 2D

NOMBRE NO OFICIAL Nombre dado en forma particular, sin medíar oficio o autoridad del Estado.

FUENTE Entidad que ha hecho público el uso del nombre con que se conoce el accidente 

hídrico.

Hidrónimos y otros



19020308 1

19020309
1

19020310

0

VERSIÓN El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

Lago

Lengua en que está expresado el nombre oficial.

Embalse 1902030204

CÓDIGO

1902030501

1902030502

1902030503

1902030504

1902030505

1902030506

1902030507

ATRIBUTO

DOMINIO

Comisión Nacional de Nomenclatura

Municipalidad

Instituto Geográfico Nacional

Comunidad

Origen desconocido

Represa 1902030205

Pantano 1902030206

Otro 1902030207

Origen precolombino

FUENTE

IDIOMA

Otro

CONDICIÓN Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

Laguna 1902030202

Laguna Intermitente 1902030203

1902030201

ATRIBUTO TIPO

DOMINIO CÓDIGO



Otras

CÓDIGO

No Registrado 1902030902

Costarriqueñismo

Español 1902030801

Inglés 1902030802

Lenguas Indígenas 1902030803

ATRIBUTO CONDICIÓN

DOMINIO CÓDIGO

Registrado 1902030901

1902030805

ATRIBUTO IDIOMA

DOMINIO

1902030804



TEMA 19 GRUPO 1902

OBJETO 190204

CÓDIGO
TIPO DE 

DOMINIO

19020401

0

19020402 1

19020403
0

19020404 0

19020405 1

19020406 1

19020407
1

19020408

0

VERSIÓN El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

Nombre propio con que se conocen otros accidentes hídricos.

CONDICIÓN

Lengua en que está expresado el nombre oficial.

NOMBRE NO OFICIAL Nombre dado en forma particular, sin medíar oficio o autoridad del Estado.

FUENTE Entidad que ha hecho público el uso del nombre con que se conoce el accidente 

IDIOMA

Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

CÓDIGO Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

NOMBRE Nombre oficial y de uso generalizado con el que se conoce el elemento o accidente 

geográfico.

NOMBRES GEOGRÁFICOS Hidrónimos y otros

OTROS ACCIDENTES HÍDRICOS Geometría: Punto 2D

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

TIPO Corresponde a otros tipos de accidentes relacionados con corrientes hídricas.

ATRIBUTOS DEFINICIÓN



Naciente 1902040205

Manantial 1902040204

Otro 1902040207

Catarata 1902040201

Rápido

Pozo 1902040206

Comunidad

Origen precolombino

Origen desconocido

Otro

ATRIBUTO TIPO

CÓDIGO

ATRIBUTO

DOMINIO

Comisión Nacional de Nomenclatura

Municipalidad

Instituto Geográfico Nacional

1902040505

1902040506

FUENTE

CÓDIGO

1902040501

1902040502

1902040503

1902040504

1902040202

Salto 1902040203

DOMINIO

1902040507



Costarriqueñismo 1902040604

DOMINIO

Lenguas Indígenas 1902040603

ATRIBUTO IDIOMA

CÓDIGO

ATRIBUTO CONDICIÓN

DOMINIO CÓDIGO

Registrado 1902040701

No Registrado 1902040702

Otras 1902040605

Español 1902040601

Inglés 1902040602



TEMA 19 GRUPO 1903

OBJETO 190301

CÓDIGO
TIPO DE 

DOMINIO

19030101

0

19030102
1

19030103
0

19030104 0

19030105
1

Nombre propio y oficial de las diferentes formas del relieve.

ACCIDENTES DEL RELIEVE Geometría: Punto 2D

ATRIBUTOS DEFINICIÓN

CÓDIGO Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

Nombre oficial y de uso generalizado con el que se conoce el elemento o accidente 

geográfico.

NOMBRE NO OFICIAL

FUENTE Entidad que ha hecho público el uso del nombre con que se conoce el accidente del 

relieve.

Nombre dado en forma particular, sin medíar oficio o autoridad del Estado.

NOMBRE

TIPO Corresponde a la clasificación de los diferentes tipos de accidentes del relieve

NOMBRES GEOGRÁFICOS Orónimos y otros



19030106 0

19030107
0

19030108 1

19030109
1

19030110 0

19030111

0

VERSIÓN El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

ELEVACIÓN Corresponde al valor de la altura de algúnos accidentes del relieve.

HISTÓRICO Nombre histórico (no utilizado actualmente).

CONDICIÓN Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

ORIGEN DEL ORÓNIMO Procedencia histórica del nombre de cada una de las diferentes formas del relieve.

IDIOMA Lengua en que está expresado el nombre oficial.



1903010208

1903010209

1903010210

1903010211

1903010212

1903010213

DEFINICIÓN

Cúspide aguda de una montaña.

Abertura en la tierra, y más comúnmente en una montaña, por donde salen de 

tiempo en tiempo humo, llamas y materias encendidas o derretidas.

Depresión topográfica más o menos circular formada por explosión volcánica y por la 

cual sale humo, ceniza, lava, fango u otras materias, cuando el volcán está en 

actividad.

Sitio elevado en el campo, como un collado o un cerro.

Altura pequeña y prolongada.

Terreno en pendiente.

Es una depresión en una línea de cumbres, que constituye un lugar de paso entre las 

dos vertientes que separa la cadena montañosa.

Área geográfica plana o cuya ondulación es inferior a los 150 metros de altura sobre 

el nivel del mar.

Cordillera

Fila

Cerro

Montaña

Monte

Pico

Volcán

Cráter

Alto

Llanura

Loma

Cuesta

Paso/Depresión

1903010201

1903010202

1903010203

1903010204

1903010205

Conjunto de montañas alineadas a lo largo de un eje que forman una unidad.

Línea superior de una sucesión de montañas

Elevación de tierra aislada y de menor altura que el monte o la montaña.

Elevación natural del terreno de gran altura.

Gran elevación natural del terreno, pero, de menor altura que una montaña.

1903010206

1903010207

Bajo

Llano

1903010214

1903010215

1903010216

1903010217 Superficie, terreno que tiene el mismo nivel en todas sus partes.

ATRIBUTO

DOMINIO

TIPO

CÓDIGO

Meseta

Valle

Es una altiplanicie extensa situada a una determinada altitud sobre el nivel del mar 

(más de 500 m).

Depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes, con forma inclinada y 

alargada, que conforma una cuenca hidrográfica en cuyo fondo se aloja un curso 

fluvial.

Sitio o lugar hondo. En los mares, ríos y lagos navegables, elevación del fondo que 

impide flotar a las embarcaciones.



Costarriqueñismo 1903010804

Cueva/Caverna

Otro

1903010218

1903010219 Cualquier tipo de forma del relieve no listada anteriormente.

DOMINIO

Cavidad natural del terreno causada por algún tipo de erosión de corrientes de agua, 

hielo o lava, o menos común, una combinación de varios de estos factores.

1903010803

Otras 1903010805

No Registrado 1903010902

CONDICIÓN

ATRIBUTO IDIOMA

DOMINIO CÓDIGO

Español 1903010801

Registrado 1903010901

ATRIBUTO

Otro

CÓDIGO

Instituto Geográfico Nacional

Comunidad

Origen Precolombino

Origen Desconocido

FUENTE

CÓDIGO

1903010501

1903010502

1903010503

Inglés 1903010802

Lenguas Indígenas

1903010507

1903010504

1903010505

1903010506

ATRIBUTO

DOMINIO

Comisión Nacional de Nomenclatura

Municipalidad



TEMA 19 GRUPO 1904

OBJETO 190401

CÓDIGO
TIPO DE 

DOMINIO

19040101

0

19040102
1

19040103 0

19040104 0

19040105 1

19040106
1

19040107

0

Nombre propio y oficial  del cuerpo de agua oceánico.

HISTÓRICO

VERSIÓN El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

Geometría: Punto 2D

Lengua en que está expresado el nombre oficial.

TIPO

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

IDIOMA

DEFINICIÓN

CONDICIÓN Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

Corresponde al nombre de las principales masas oceánicas que rodean el país.

Topominía Costera y Marina

CUERPOS DE AGUA OCEÁNICOS

CÓDIGO Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

NOMBRE Nombre oficial reconocido mundíalmente.

Nombre histórico (no utilizado actualmente).

NOMBRES GEOGRÁFICOS

ATRIBUTOS



1903010202

1904010505

Costarriqueñismo 1904010504

CÓDIGO

Océano 1904010201

Otro 1903010203

DOMINIO

1904010502

Mar

Otras

ATRIBUTO CONDICIÓN

DOMINIO

No Registrado

ATRIBUTO TIPO

ATRIBUTO IDIOMA

DOMINIO CÓDIGO

Español 1904010501

1904010602

CÓDIGO

Inglés

Lenguas Indígenas 1904010503

Registrado 1904010601



TEMA 19 GRUPO 1904

OBJETO 190402

CÓDIGO TIPO DE 

19040201

0

19040202 1

19040203
0

19040204 0

ATRIBUTOS DEFINICIÓN

CÓDIGO 

Nombre propio y oficial de las diferentes formas de accidentes 

costeros.

Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

NOMBRES GEOGRÁFICOS Topominía Costera y Marina

Geometría: Punto 2D

NOMBRE NO OFICIAL Nombre dado en forma particular, sin medíar oficio o autoridad del Estado.

TIPO Corresponde a los diferentes tipos de accidentes costeros.

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

ACCIDENTES  COSTEROS

NOMBRE Nombre oficial y de uso generalizado con el que se conoce el elemento o accidente 

geográfico.



19040205
1

19040206 0

19040207
0

19040208 1

19040209
1

19040210

0

FUENTE Entidad que ha hecho público el uso del nombre con que se conoce el accidente 

costero.

HISTÓRICO Nombre histórico (no utilizado actualmente).

IDIOMA Lengua en que está expresado el nombre oficial.

VERSIÓN El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

CONDICIÓN Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

Procedencia histórica del nombre de cada una de los diferentes accidentes y rasgos 

costeros.

ORIGEN DEL TOPÓNIMO



Península

Punta

Cabo

TIPO

DEFINICIÓN

Es una parte del mar de gran extensión, encerrada por puntas o cabos de tierra.

Entrada de mar en la tierra que forma una concavidad amplia donde pueden fondear 

los barcos para abrigarse del viento; es de menores dimensiones que un golfo y 

mayor que una ensenada.

Terreno inmedíato a la orilla de una ría por la cual se extienden las aguas de las 

máreas.

Lugar en el que una corriente de agua desemboca en el mar.

Lugar en el que una corriente de agua desemboca en otra, en el mar o en un lago.

Depósito de sedimentos no consolidados que varían entre arena y grava, que se 

extiende desde la base de la duna o el límite donde termina la vegetación hasta una 

profundidad por donde los sedimentos ya no se mueven.

Playa

Playón

Salina Salina se refiere a una estructura construida por humanos para la producción de sal. 

Son de forma regular cuadrada o rectangular, y pueden estar o contener agua 

durante la fase de evaporación del agua, y están sin ella cuando se aprovecha la sal.

Porción de tierra rodeada de agua que está unida a un área mayor por un istmo.

Extensión de tierra que ingresa en un océano.

Accidente geográfico formado por una masa de tierra que se proyecta hacia el 

interior del mar; recibe este nombre sobre todo cuando su influencia sobre el flujo 

de las corrientes costeras es grande, provocando dificultades para la navegación.

Depósito de sedimentos no consolidados que varían entre arena y grava, que se 

desarrollan en la margen de los ríos.

DOMINIO

Golfo

Bahía

Estero

Boca

Desembocadura

ATRIBUTO

CÓDIGO

1904020201

1904020202

1904020203

1904020204

1904020205

1904020206

1904020207

1904020208

1904020209

1904020210

1904020211



Roca

Peñón

Rompeolas

Es cada uno de los diversos materiales sólidos, formados por cristales o granos de 

uno o más minerales, de que está hecha la parte sólida de la Tierra y otros cuerpos 

planetarios.

Es una prominente masa de tierra que sobresale de las tierras más bajas en que 

descansa.

Es una estructura costera que tiene por finalidad principal proteger la costa o un 

puerto de la acción de las olas del mar o del clima.

Bajo, escollo o costa donde, cortado el curso de la corriente de un río o el de las olas, 

rompe y se levanta el agua.

Cualquier accidente o elemento costero que no se haya considerado en esta lista.

Rompiente

Otro

1904020503

1904020214

1904020213

1904020502

FUENTE

CÓDIGO

1904020501

1904020504

1904020505

1904020506

1904020507

ATRIBUTO

DOMINIO

Comisión Nacional de Nomenclatura

Municipalidad

Instituto Geográfico Nacional

Comunidad

Origen Precolombino

Origen Desconocido

Otro

Estrecho 1904020216 Espacio en el cual dos porciones de tierra se mantienen cerca, limitando el caudal de 

agua o del curso acuático que intermedia entre ellas

1904020215

1904020217

1904020212



1904020902

Lenguas Indígenas 1904020803

Otras 1904020805

DOMINIO CÓDIGO

Español 1904020801

Inglés 1904020802

ATRIBUTO CONDICIÓN

DOMINIO CÓDIGO

Registrado 1904020901

No Registrado

Costarriqueñismo 1904020804

ATRIBUTO IDIOMA



TEMA 19 GRUPO 1904

OBJETO 190403

CÓDIGO TIPO DE 

19040301

0

19040302
0

19040303 0

19040304
1

19040305 0

19040306 0

19040307 1

19040308
1

19040309

0

NOMBRES GEOGRÁFICOS Topominía Costera y Marina

ISLA, ISLOTE Y PEÑASCO Geometría: Punto 2D

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

IDIOMA Lengua en que está expresado el nombre oficial.

NOMBRE NO OFICIAL Nombre dado en forma particular, sin medíar oficio o autoridad del Estado.

FUENTE Entidad que ha hecho público el uso del nombre con que se conoce el accidente 

costero.

HISTÓRICO Nombre histórico (no utilizado actualmente).

ATRIBUTOS DEFINICIÓN

CONDICIÓN Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

VERSIÓN

CÓDIGO 

ORIGEN DEL TOPÓNIMO Procedencia histórica del nombre de cada una de las islas, islotes o peñascos.

El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

NOMBRE Nombre oficial y de uso generalizado con el que se conoce el elemento o accidente 

geográfico.

Nombre propio y oficial de una isla, islote o peñasco.



Otras 1904030705

DOMINIO CÓDIGO

Español 1904030701

Inglés 1904030702

1904030802

ATRIBUTO

1904030406

1904030407

ATRIBUTO IDIOMA

Lenguas Indígenas 1904030703

Costarriqueñismo 1904030704

CONDICIÓN

DOMINIO CÓDIGO

Registrado 1904030801

No Registrado

ATRIBUTO

DOMINIO

Comisión Nacional de Nomenclatura

Municipalidad

Instituto Geográfico Nacional

Comunidad

Origen Precolombino

Origen Desconocido

Otro

FUENTE

CÓDIGO

1904030401

1904030402

1904030403

1904030404

1904030405



TEMA 19 GRUPO 1905

OBJETO 190501

CÓDIGO
TIPO DE 

DOMINIO

19050101

0

19050102 1

19050103
0

19050104 0

19050105
1

19050106
0

DEFINICIÓN

FUENTE Entidad que ha hecho público el uso del nombre con que se conoce la infraestructura 

vial y de transporte.

TIPO Corresponde a los diferentes tipos de infraestructura vial o de transporte.

Nombre oficial y de uso generalizado con el que se conoce la infraestructra de 

transportes.

NOMBRE NO OFICIAL Nombre dado en forma particular, sin medíar oficio o autoridad del Estado.

ATRIBUTOS

Topominía de TransporteNOMBRES GEOGRÁFICOS

Geocódigo representado por una secuencia de números que responden a un orden 

de ubicación por tema, grupo y que identifican de forma única un objeto espacial.

NOMBRE

INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE Geometría: Punto 2D

DEFINICIÓN E ILUSTRACIÓN

CÓDIGO 

ORIGEN DEL NOMBRE Procedencia histórica del nombre de cada una de las diferentes formas de la 

infraestructura vial y transportes.

Nombre con que se conocen a los diferentes tipos de infraestructura 

vial y de otros tipos de transporte.



19050107 1

19050108
1

19050109

0

Vado

Aeropuertos internacionales

Aeródromos

1905010218

1905010219

1905010215

ATRIBUTO TIPO

CONDICIÓN Es el requisito que cumplen algúnos topónimos de estar registrados oficialmente o 

no.

VERSIÓN El versionado de la capa corresponde a la asignación de un código o número único 

que sirve para indicar el nivel de desarrollo y actualización de toda la capa y sus 

registros, y está constituido del año, mes y día (YYYYMMDD) y un número secuencial 

de tres dígitos (001 a 999).

CÓDIGO

Túnel ferroviario

Andarivel 1905010207

1905010212

1905010213

1905010214

1905010208

1905010209

1905010202

Estación de autobuses

Camino

DOMINIO

1905010217

Muelle

Estación ferroviaria

Carretera

1905010203

1905010206

1905010210

Calle

Avenida

Ferrocarril

Puente

Túnel vial

1905010211

IDIOMA Lengua en que está expresado el nombre oficial.

1905010204

1905010205

Autopista 1905010201

Otro

Pista o campo de aterrizaje 1905010216

Puerto



CÓDIGO

1905010505

Aviación Civil

Comunidad

1905010503

Costarriqueñismo 1905010704

1905010506

Otro 1905010508

ATRIBUTO IDIOMA

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

1905010507

Lenguas Indígenas 1905010703

Otras

Comisión Nacional de Nomenclatura 1905010501

DOMINIO CÓDIGO

ATRIBUTO CONDICIÓN

1905010705

DOMINIO CÓDIGO

Español 1905010701

Inglés 1905010702

Municipalidad

1905010502

CORTEL 1905010504

Instituto Geográfico Nacional

No Registrado 1905010802

ATRIBUTO FUENTE

DOMINIO

Registrado 1905010801


