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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 Palos de la Frontera

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA HOJA GUÍA
X Y

Alto del Corchuelo 156592.28310 4122795.25940 1 2

Barriada de la Cruz 154621.27120 4126664.03740 2 1

Barriada de los Milagros 154779.24655 4126584.76920 3 1

Barriada de los Príncipes 155021.44695 4126626.14920 4 1

Barriada Estero Malvinas 154967.70770 4127043.20770 5 1

Barriada Río Gulf 153972.06010 4127146.67205 6 1

Camino de Agua del Toro 154383.30855 4126395.48460 7 1

Campus de la Rábida 152028.51065 4124433.38950 8 2

Casa del Vigía 157282.28960 4117836.33800 9 2

Cementerio Municipal 155138.36202 4128151.35276 10 1

Ciparsa I 158698.29105 4117218.98690 11 2

Coto de su Excelencia 156029.11920 4121826.48470 12 2

Las Casillas 154280.95960 4126581.36735 13 1

Mazagón 161174.30365 4115904.64765 14 2

Monumento al Plus Ultra 151264.46362 4125471.35724 15 1

Muelle de la Reina 151219.08801 4125545.14803 16 1

Muelle de las Carabelas 151388.24715 4125555.89690 17 1

Palos de la Frontera 154473.79940 4127290.52075 18 1

Parque de la Fontanilla 154650.32680 4127754.94285 19 1

Pol. Ind. Nuevo Puerto 153797.88896 4122465.42480 20 2

Pol. Ind. San Jorge 155677.93920 4126641.49215 21 1

Puerto de Mazagón 152337.37105 4122430.81560 22 2

Puerto Exterior 152337.37105 4122430.81560 23 2

Residencial La Rábida 152206.25035 4125185.19990 24 1

Residencial Río Gulf 152672.80220 4125784.23915 25 1

Residencial Santa María 152465.22130 4125588.96260 26 1

Santa María de la Rábida 151537.06730 4125233.74620 27 1

Universidad Internacional de Andalucía la Rábida 151832.40650 4125311.81145 28 1



Inventario Toponímico de Asentamientos en el Término Municipal de Palos de la Frontera

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA HOJA GUÍA
X Y

Urbanización el Vigía 157176.54840 4118092.97110 29 2

Urbanización Galé 153858.47780 4126896.86225 30 1

Urbanización Jardines de la Rábida 152382.13485 4125376.91650 31 1

Urbanización Miramar Lusitania 157203.17810 4118069.34546 32 2

Urbanización Montecorto 154700.99760 4126386.51875 33 1

Zona de los Principes 154700.99760 4126386.51875 34 1
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