
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia

ITACA. Inventario Toponímico de 
Asentamientos de la Comunidad de Andalucía



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) tiene

entre  sus  funciones  la  producción  de  la  cartografía  básica  y  el  inventario,

normalización y difusión de la toponimia andaluza.

En un mundo interconectado donde las nuevas tecnologías permiten la

fácil localización de los fenómenos persisten aún numerosas dudas sobre algo

tan básico como la denominación de los lugares donde reside la población o

donde se localizan las actividades productivas y equipamientos. Con objeto de

solucionar estas incongruencias se ha realizado una cartografía de detalle y un

Inventario Toponímico de Asentamientos de la Comunidad de Andalucía
(ITACA)  que tiene como fin último la normalización de los nombres de los

asentamientos en todos los municipios andaluces.

La identificación de los  asentamientos  realizada se  ha hecho sobre

cualquier  agrupación  de  edificaciones,  independientemente  de  su  grado de

consolidación  y  de  su  estatus  legal,  dado  que  todo  lugar  tiene  una

denominación y ésta no supone un reconocimiento de su presunta legalidad o

ilegalidad urbanística.

La asignación toponímica se ha realizado cotejando distintas fuentes

disponibles  (Nomenclátor  Geográfico  de  Andalucía,  Datos  Espaciales  de

Referencia, ambos del IECA, Nomenclátor del INE, cartografía del Instituto

Geográfico Nacional, Catastro, Planeamiento municipal, etc,.).

La identificación de los asentamientos y asignación de sus nombres

respectivos es una tarea compleja, dada las discrepancias existentes entre las

distintas fuentes cartográficas y documentales consultadas. Es por ello que se

ha considerado imprescindible la ayuda técnica municipal para verificar los

topónimos  propuestos  o  proponer  otros  nuevos,  resolver  dudas  y

contradicciones entre fuentes o añadir asentamientos que se hubieran omitido.

Una vez culminada satisfactoriamente la fase de colaboración técnica,

se genera el presente documento que contiene una relación alfanumérica de

los  asentamientos  y  una  serie  de  ortofotografías  sobre  las  que  se  han

delimitado los asentamientos de su municipio.

En la medida que la información resultante es de gran interés para la

planificación  y  gestión  de  múltiples  políticas  públicas  (ordenación  del

territorio,  medio  ambiente,  protección  civil,  transporte  o  la  gestión  de

emergencias),  se  considera  muy  importante  la  validación  institucional

municipal de dicho documento, a ser posible mediante su aprobación en pleno.

La aprobación institucional por parte de la autoridad competente en materia de

designación de viales y núcleos favorecerá el uso homogéneo de los nombres

de los  asentamientos  por  los  distintos  organismos públicos y redundará  en

beneficio de las administraciones públicas y de la sociedad en general.

Para la consolidación de dichos nombres, la información normalizada

por los Ayuntamientos será incluida en los Datos Espaciales de Referencia de

Andalucía,  la  Base  Cartográfica  de  Andalucía,  el  Callejero  Digital

Unificado  de  Andalucía,  el  Nomenclátor  Geográfico  de  Andalucía  y

formará parte del  Nomenclátor Geográfico Nacional, regulado por el Real

Decreto 1545/2007, como un registro dinámico de información creado para

recoger  las  denominaciones  georreferenciadas  que  deben  utilizarse  en  la

cartografía oficial.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inventario Toponímico de Asentamientos en el Término Municipal de La Línea de la Concepción

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA HOJA GUÍA
X Y

Alcaidesa Cortijo 290739.12113 4013179.60475 1 1

Alcaidesa Playa 291765.65813 4012792.31554 2 1

Barrio Bellavista Sacra 288632.43165 4004109.97780 3 4

Barrio Cañada Real 289325.47470 4005878.93385 4 4

Barrio Colonia 287126.63631 4005439.67197 5 4

Barrio el Junquillo 287734.47649 4005362.41496 6 4

Barrio Julián Besteiro Panorama 288454.66067 4003994.05396 7 4

Barrio la Atunara 289885.50528 4006122.37326 8 4

Barrio Miramar Mondejar 287733.82999 4004813.76102 9 4

Barrio Punto Ribot 288707.84442 4005854.66106 10 4

Barrio Ronda Norte 288009.36467 4005781.12247 11 4

Barrio San Bernardo 289452.94755 4005346.32494 12 4

Barrio San José 289100.01760 4005361.22123 13 4

Barrio San Pedro 288332.98662 4005137.90155 14 4

Barrio Santiago Conchal 289289.06964 4004618.17656 15 4

Barrio Torres María Guerrero 288618.73952 4005354.94320 16 4

Barrio Velada 288911.82275 4004896.08937 17 4

Caserío de Sava 288721.72878 4010664.61423 18 2

Cementerio Municipal de San José 288796.85348 4006793.68552 19 3

Cortijo del Portichuelo 289864.23823 4012347.02059 20 1

El Zabal 289592.75811 4007565.10215 21 3

La Línea de la Concepción 288426.90152 4004428.79318 22 4

Parque Ciudad Deportiva 289175.68252 4003942.37248 23 4

Pol. Ind. Gibraltar 288611.74413 4007590.77752 24 3

Pol. Ind. Incosur 287336.78840 4005999.73961 25 4

Pol. Ind. Manuel de Falla 288368.80921 4005692.26193 26 4

Pol. Ind. Zabal 288583.88685 4007089.07051 27 3

Polígono San Felipe 288668.42198 4003934.17835 28 4



Inventario Toponímico de Asentamientos en el Término Municipal de La Línea de la Concepción

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA HOJA GUÍA
X Y

Puerto de la Atunara 288611.74413 4007590.77752 29 4

Puerto de la Línea de la Concepción 287734.70098 4004194.43897 30 4

Residencia Tiempo Libre el Burgo 290493.75074 4008637.25594 31 3

Residencial Aldebarán 289602.94875 4009248.31120 32 2

Santa Margarita 289461.61270 4009818.22050 33 2

Torrenueva 290541.44320 4009196.79024 34 2

Urbanización el Higuerón 289131.93313 4009634.24198 35 2

Urbanización el Paraíso 289345.87910 4009169.91330 36 2

Urbanización Vista Mar 289745.06260 4009948.01031 37 2

Venta Melchor 290081.55220 4009112.70720 38 2

Vistahermosa 289173.67994 4010120.70128 39 2

Zona Fronteriza 288975.96194 4003666.56739 40 4
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