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CNIG Centro Nacional de Información Geográfica 
CSG Consejo Superior Geográfico  
EATIM Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio 
ENP Espacios Naturales Protegidos 
IDG IDentificador Geográfico  
IGN Instituto Geográfico Nacional 
INE Instituto Nacional de Estadística  
LIC Lugares de Importancia Comunitaria 
MNE Modelo de Nomenclátor de España 
MTN Mapa Topográfico Nacional 
NGA Nomenclátor Geográfico de Andalucía 
NGBE Nomenclátor Geográfico Básico de España 
NGCE Nomenclátor Geográfico Conciso de España 
NGN Nomenclátor Geográfico Nacional 
NUC Núcleo Urbanizado Consolidado 
PCA Plan Cartográfico de Andalucía 
PGOU Plan General de Ordenación Urbana 
PNOA Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 
REL Registro de Entidades Locales 
SECA  Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía 
SIGNA Sistema de Información Geográfico Nacional 
UAB Unidad Ambiental Básica 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 

ZEPA Zonas de Especial Protección para las Aves 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El Nomenclátor Geográfico Básico de España (NGBE) reúne la toponimia 

normalizada del país. Se trata del paso previo a la elaboración del Nomenclátor 

Geográfico Nacional que está constituido por el NGBE y los nomenclátores 

geográficos de cada de las comunidades autónomas. 

La elaboración del NGBE partió de la toponimia proveniente de la cartografía 

topográfica a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional a la que se le 

realizó un proceso de corrección y armonización de las denominaciones y sus 

atributos, se completó con la inclusión de registros de otras bases de carácter oficial 

y no oficial y, finalmente, se le aplicó un proceso de autocorrección que consistió 

en el cotejo semiautomático de cada topónimo con los registros del nomenclátor 

geográfico de la comunidad autónoma correspondiente. 

Solo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el proceso de autocorrección, 

se revisaron más de 152.000 topónimos y en casi 52.000 casos no se encontró 

ningún tipo de correspondencia con el Nomenclátor Geográfico de Andalucía 

(NGA), lo que supone que el 34 % de los topónimos revisados se mantienen en el 

NGBE con una denominación no validada por la base autonómica y con una cierta 

duda de que las entidades a las que hacen referencia existan actualmente y sea esa 

su denominación. Por lo que si se quiere tener un nomenclátor de calidad se deberá 

examinar su compleción, teniendo en cuenta su propósito, y se deberán revisar las 

entidades no contrastadas para confirmar su existencia y la exactitud de sus 

nombres y de sus coordenadas. Por ello, en este trabajo se proponen las categorías 

de entidades, ya establecidas por el NGBE, que por tratarse de topónimos 

referenciales, deberían tener carácter de completitud en éste y se establece una 

metodología para la revisión de las entidades que no encontraron correspondencia 

con las de los nomenclátores autonómicos. 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía se observa que existen 

cerca de 5000 topónimos que fueron clasificados como “con ausencia de 

correspondencia” dentro de las categorías propuestas que debieran tener carácter de 

completitud, por lo que revisando estos topónimos se daría solución al 10% de los 

casos clasificados como con “ausencia de correspondencia”. 
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En líneas generales, los motivos por lo que no se pudo establecer una 

correspondencia en el proceso de autocorrección son: 

- porque no se detectó su correspondencia por su dificultad o por un error en 

el proceso para detectarla, 

- por la no inclusión del topónimo por parte de la autonomía por olvido o 

porque está en desuso, 

- porque exista un error en el NGBE o en el nomenclátor autonómico debido 

a que la entidad haya desaparecido, haya cambiado de nombre o porque el 

topónimo no esté bien georreferenciado. 

En la metodología planteada se proponen dos partes bien diferenciadas: la 

revisión de las categorías que deben tener carácter de completitud y la del resto de 

categorías de las que, en principio, por su dificultad, es difícil conseguir su 

completitud. Se propone hacer la revisión de las categorías que pueden no tener 

carácter de completitud por municipios y por fases. 

Las fases que se proponen son: el cotejo con el Plan General de Ordenación 

Urbana de cada municipio (PGOU), las consultas a Internet, la contrastación con la 

cartografía histórica, las consultas planteadas a personas con conocimiento del 

territorio y, por último, la revisión con la ortofotografía de máxima actualidad.  

Para analizar el proceso de revisión de las categorías que deberían tener carácter 

de completitud se expone detalladamente la revisión de los topónimos de la 

categoría de provincia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 

revisión de la categoría de municipio y EATIM en el ámbito de la provincia de 

Málaga, la revisión de la categoría de isla en la costa de la provincia de Cádiz y el 

resto de categorías que han de tener completitud en el ámbito del municipio de 

Almogía (Málaga). Y para considerar el proceso de revisión de las categorías que 

pueden no tener completitud, se expone la revisión de los topónimos también en el 

ámbito del municipio de Almogía, pues este municipio presenta una amplia 

variedad de casos. 

En ambos casos se establecen unos códigos para clasificar la situación observada 

del topónimo o de la entidad y otros para el tratamiento propuesto. Estos códigos se 
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cree que deberían ser tenidos en consideración por el organismo competente que 

lleve a cabo la actualización del NGBE. 

También se pretende ofrecer las pautas para la actualización y la incorporación 

de nuevas entidades en el NGBE a partir de fuentes distintas a las de los 

nomenclátores autonómicos, basadas en criterios histórico-culturales y de 

biodiversidad, ya que como estableció la Resolución IX/4 de la 9a Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos, los 

topónimos son parte del patrimonio cultural inmaterial y deben ser inventariados. 
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2. LOS NOMENCLÁTORES DE ESPAÑA. 

Un nomenclátor es un catálogo ordenado de topónimos con información sobre su 

ubicación, el tipo de entidad geográfica y cualquier otra información de relevancia 

[1]. 

El Modelo de Nomenclátor de España (MNE) se define como una estructura de 

datos cuya finalidad es el almacenamiento y la gestión de los topónimos, con todas 

sus propiedades y relaciones relevantes. Establece el conjunto de atributos que se 

consideran fundamentales para caracterizar a un topónimo y otros opcionales que 

permiten enriquecer su descripción pero que no se consideran imprescindibles para 

la implementación del modelo. Su finalidad es consensuar un modelo común de 

nomenclátor que facilite el intercambio de datos, la interpretación de la 

información, la descentralización de la gestión y la actualización de un posible 

nomenclátor distribuido y la implementación de búsquedas [2].  

La realización de nomenclátores se enmarca dentro de las recomendaciones de 

las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Normalización de Nombres 

Geográficos que indica la necesidad de que cada organismo encargado de la 

toponimia prepare listas de los nombres normalizados y las revise periódicamente y 

señala la conveniencia de que los países publiquen, al menos, listas concisas de 

nombres geográficos [1]. 

La directiva europea INSPIRE1 instó a los estados miembros de la Unión 

Europea a elaborar sus nomenclátores nacionales con cierta urgencia, por lo que 

España ya cuenta con la primera versión provisional del NGBE que, junto con los 

nomenclátores de las comunidades autónomas del país, conformará el Nomenclátor 

Geográfico Nacional (NGN), que servirá de base de referencia para las cartografías 

y documentos oficiales. 

 
                                                 
 
 
1 La directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), aprobada en marzo de 2007, 
pretende crear una Infraestructura de Datos Espaciales en Europa. Se trata de una iniciativa comunitaria que 
establece las normas y los protocolos técnicos a los que deben ajustarse los estados miembros a la hora de 
armonizar su información y ésta pueda ser intercambiable. 
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2.1 MARCO NORMATIVO. 

 

2.1.1 Marco normativo nacional. 

El marco normativo nacional sobre toponimia y nomenclátores geográficos se 

basa en la Ley 7/1986 de Ordenación de la Cartografía y en el Real Decreto 

1545/2007. 

- La Ley 7/1986 de Ordenación de la Cartografía establece que le 

corresponde al Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico 

Nacional la formación del Nomenclátor Geográfico Nacional. 

- El Real Decreto 1545/2007 desarrolla las funciones del Registro Central de 

Cartografía de inscripción del Nomenclátor Geográfico Nacional y de la 

recopilación, la normalización y difusión la de la toponimia oficial. 

Destaca que el registro será dinámico y recogerá las denominaciones de las 

entidades georreferenciadas del Nomenclátor Geográfico de España y de 

los nomenclátores geográficos de cada una de las comunidades autónomas 

que lo tengan, ya que éstas son las que tienen competencias en materia de 

toponimia a través de los organismos designados para esta tarea. 

Corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo Superior Geográfico [1]: 

- Facilitar la conexión telemática entre el Nomenclátor Geográfico Básico 

de España y el nomenclátor propio de cada administración autonómica, 

garantizando la coherencia de la información contenida en el Nomenclátor 

Geográfico Nacional. 

- Velar por la actualización permanente del Nomenclátor Geográfico 

Nacional. 

- Proponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la versión 

disponible más actualizada del NGBE, indicando la dirección de Internet 

donde puede ser consultado. 

- Vigilar la integración en la Infraestructura Nacional de Información 

Geográfica de la versión más actualizada del NGBE. 

Corresponde a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional [1]: 

- La aprobación del Nomenclátor Geográfico Básico de España. 
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- La determinación de la toponimia que afecte a más de una comunidad 

autónoma, previo informe de la Comisión Especializada de Nombres 

Geográficos. 

- La normalización y difusión de la toponimia oficial en coordinación con 

los agentes competentes. 

- La formación de las bases de datos de la toponimia correspondiente al 

Mapa Topográfico Nacional, junto a sus criterios de normalización. 

 

2.1.2 Marco normativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El marco normativo sobre la actividad cartográfica de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía se basa en el Decreto 141/2006 y en la Ley 4/2011. 

- El Decreto 141/2006 ordena la actividad cartográfica en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y establece que su actividad tiene como 

instrumento fundamental el Plan Cartográfico de Andalucía (PCA) que 

debe estar en consonancia con la Directiva INSPIRE. Entre las 

determinaciones del Plan se encuentran la necesidad de la normalización 

técnica de los procesos de producción y gestión de la información 

geográfica y su calidad como un requisito fundamental para asegurar los 

mayores niveles de exactitud e interoperabilidad.  

- La Ley 4/2011 consolida la integración del Sistema Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía (SECA).  

La norma NTCA 02-021 (aún como borrador) tiene como finalidad establecer 

las especificaciones técnicas que han de regir la normalización de la toponimia para 

proporcionar homogeneidad al tratamiento y uso de los nombres geográficos en la 

cartografía, infraestructuras de datos espaciales, nomenclátores, productos y 

servicios geográficos que se realizan dentro del Sistema Estadístico y Cartográfico 

de Andalucía [3]. 
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2.2 NOMENCLÁTORES. 

 

2.2.1 El Nomenclátor Geográfico Conciso de España. 

La versión 1.0 del Nomenclátor Geográfico Conciso de España (NGCE) fue 

aprobada oficialmente por el Consejo Superior Geográfico en 2007 y se creó por la 

recomendación que hizo Naciones Unidas sobre la Normalización de Nombres 

Geográficos respecto a la creación de listas concisas de nombres geográficos 

normalizados. 

El NGCE fue elaborado con la colaboración de todas las autoridades de la 

Administración General del Estado y de las CCAA en nombres geográficos y 

constituye el primer “corpus” básico de toponimia normalizada de España. La 

versión 1.1 contiene 3.979 topónimos y su estructura sigue lo establecido en el 

Modelo de Nomenclátor de España [1]. 

 

2.2.2 El Nomenclátor Geográfico Básico de España. 

El Nomenclátor Geográfico Básico de España reúne la toponimia oficializada y 

normalizada del país. Se trata del paso previo a la elaboración del Nomenclátor 

Geográfico Nacional que está constituido por el NGBE y los nomenclátores 

geográficos de cada una de las comunidades autónomas, tal como indica el Real 

Decreto 1545/2007.  En él están registrados [1]: 

- Las denominaciones oficiales de las comunidades autónomas, las 

provincias, las islas, los municipios y las entidades locales de población, 

así como sus variaciones acordadas por las administraciones públicas 

competentes2 . 

Los topónimos correspondientes a la orografía, hidrografía, vías de 

comunicación, comarcas naturales y otras formaciones, con la referencia geográfica 

que permita su localización en la cartografía oficial, una vez aprobadas por la 

administración pública competente y por el Consejo Superior Geográfico. 

                                                 
 
 
2 No están incorporadas modificaciones de denominación sin que previamente hayan quedado inscritas en 
el Registro de Entidades Locales. 
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Actualmente, el NGBE tiene registrados más de 1.100.000 topónimos. 

 

2.2.3 Los nomenclátores de las comunidades autónomas. El Nomenclátor de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El nomenclátor geográfico de cada comunidad autónoma tiene por finalidad el 

registro y la gestión de los nombres de las entidades de su territorio. 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde al Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía la realización de los trabajos orientados al 

desarrollo, la implantación y mantenimiento del NGA. 

El NGA tiene como fuente inicial la toponimia incluida en el Mapa Topográfico 

de Andalucía, escala 1:10.000, al que se le incorpora la toponimia de otras fuentes 

contrastadas y aprobadas que garanticen el rigor necesario. 

Su estructura y características son compatibles con el Modelo de Nomenclátor 

de España con objeto de permitir y facilitar el intercambio de datos, la 

interpretación de la información, su actualización y la implementación de 

búsquedas distribuidas [4]. 

El NGA se armoniza con el NGBE y se integra en el NGN en los términos 

definidos en el RD 1545/2007. 

Actualmente, el NGA tiene registrados casi 175.000 topónimos. 

 

2.2.4 El Nomenclátor Geográfico Nacional. 

El Nomenclátor Geográfico Nacional (NGN) es un registro dinámico de 

información que recoge las denominaciones oficiales georreferenciadas que deben 

utilizarse en la cartografía oficial. Está constituido por la armonización e 

integración de: (ver figura 1) 

- El Nomenclátor Geográfico Básico de España, que comprende todas las 

denominaciones oficiales georreferenciadas sobre cartografía topográfica a 

escalas 1:25.000 y menores, tanto en castellano como en las lenguas 

cooficiales. 

- El nomenclátor geográfico de cada una de las comunidades autónomas. 
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Figura 1. El Nomenclátor Geográfico Nacional está formado por la armonización del Nomenclátor 

Geográfico Básico de España y los nomenclátores geográficos de las CC. AA. El NGBE contendrá a su 
vez la información procedente del Nomenclátor Geográfico Conciso de España. Figura tomada de [5]. 
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2.3 NOMENCLÁTOR GEOGRÁFICO BÁSICO DE ESPAÑA. 

 

2.3.1 Modelo de Nomenclátor de España. 

En el Modelo de Nomenclátor de España (MNE) cada registro corresponde a 

una entidad u “objeto geográfico”, es decir, a un fenómeno del mundo real que 

tiene asociada su localización geográfica. Dos entidades serán diferentes si tienen 

atributos distintos y una localización y extensión espacial diferente.  

El MNE establece como campos obligatorios la identidad de la entidad, el 

nombre de la entidad, el tipo de entidad, la posición espacial y entidad local [2]. La 

tabla 1 ofrece el resumen de los campos obligatorios que tienen que definir cada 

entidad. 

Tabla 1. Campos obligatorios que establece el MNE. 

Campo Tipo de dato Dominio 
Identidad de la entidad Identificador   
Nombre de la entidad     
  Nombre Texto   
  Idioma Enumeración spa, cat, eus, glg, arg, ast, aci, mis, und 

  Clase de nombre Enumeración Preferente, alternativo, variante, exónimo, 
histórico, anterior, sobrenombre, no disponible 

  Estatus Enumeración Oficial, normalizado, no normalizado, no 
disponible 

  Fuente Identificador Puntual, lineal, superficial, mínimo rectángulo 
envolvente 

Tipo de entidad     
  Tipo Texto   
  Catálogo de entidades Texto   
Posición espacial     
  Geometría Enumeración   
  Coordenadas Real   
  Sistema referencia Enumeración EPSG 
Entidad local     

  Provincia Identificador de la 
provincia   

 

 

2.3.2 Calidad del nomenclátor. 

La calidad de un nomenclátor se debe determinar de manera objetiva y aplicando 

métodos estadísticos. Para ello se han establecido una serie de parámetros que son: 
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- Exactitud de los nombres.  

- Exactitud de la clasificación. 

- Compleción del nomenclátor.  

- Exactitud de las coordenadas.  

- Grado de adhesión a las reglas lógicas de la estructura de los datos, 

atributos y relaciones.  

- Documentación de la metodología seguida para la elaboración del 

nomenclátor.  

- Propósito y uso.  

Para el análisis de estas características se tendrá que seleccionar una muestra 

representativa de los datos contenidos en el nomenclátor y compararlos con otro 

conjunto de datos considerado más fiable o con datos obtenidos del mundo real en 

un trabajo de campo [2].  

 

2.3.3 Metodología que se ha empleado en el desarrollo del Nomenclátor 

Geográfico Básico de España. 

La elaboración del NGBE partió de la toponimia proveniente de la cartografía 

topográfica a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional y se completó con 

la inclusión de registros de otras bases de carácter oficial y no oficial.  

Las bases de carácter oficial fueron:  
- La base de entidades administrativas y de población del Registro de 

Entidades Locales. 
- Los estatutos de las comunidades autónomas. 
- Puertos del Estado. 
- AENA. 
- Red de Parques Nacionales. 

Las bases de carácter no oficial fueron: 
- La base de vértices geodésicos del Instituto Geográfico Nacional. 
- El listado de denominaciones oficiales de carreteras del Ministerio de 

Fomento. 
- El Nomenclátor Geográfico Conciso. 
- La base de entidades de población del Instituto Nacional de Estadística. 
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A la base conjunta se le efectuó un proceso de corrección y armonización de sus 

denominaciones y sus atributos, y, finalmente, para su depuración3, se ha realizado 

un proceso de autocorrección que ha consistido en el cotejo semiautomático de cada 

topónimo generado con los registros del nomenclátor geográfico de la comunidad 

autónoma correspondiente. 

Las fases para conseguir transformar la Base Cartográfica Numérica (BCN) en el 

NGBE fueron [6]: 

- Eliminación de los términos descriptivos sin ningún valor toponímico. 

- Sustitución de las formas abreviadas de los términos genéricos y 

específicos por sus formas extendidas. 

- Eliminación de los topónimos de las zonas de fuera de España. 

- Revisión del código NGBE asignado a cada entidad. 

- Eliminación de los topónimos repetidos. 

- Comprobación de la correcta georreferenciación de los topónimos, 

identificando a la entidad que designan. 

- Integración de los topónimos oficiales. 

- Tratamiento de determinados topónimos bilingües. 

- Inclusión del código INE a nivel de municipio para poder vincular los 

datos del Instituto Nacional de Estadística. 

- Detección de errores ortográficos, de nomenclatura y de discrepancias en 

las denominaciones. 

 

2.3.4 Proceso de autocorrección. 

El proceso de autocorrección ha consistido en el cotejo semiautomático de cada 

topónimo generado de la BCN con los registros del nomenclátor geográfico de la 

comunidad autónoma correspondiente que se encontraban en un determinado radio, 

variable según el tipo de entidad. 

                                                 
 
 
3 En la actualidad, la versión 1.0 del NGBE, disponible en el centro de descargas del CNIG, no contempla 
el proceso de autocorrección.  
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Se establecieron unos códigos para definir las relaciones que podían existir entre 

la toponimia de la BCN y la de los nomenclátores autonómicos y otros códigos para 

definir las actuaciones propuestas en cada conflicto toponímico [7]. 

En la tabla 2 se expone un resumen de la codificación que se fijó para los 

diferentes tipos de relación que se establecieron y en la tabla 3 se exponen los 

posibles tipos de tratamiento. 

Tabla 2. Codificación establecida para las relaciones existentes entre el topónimo de la BCN y el topónimo de 
la base autonómica. 

Tipo de relación entre el topónimo del BCN y el de la base 
autonómica Códigos 

Discrepancia menor de escritura  1 
Discrepancia menor de escritura que implica diferencias de 
significado  ½ 

Discrepancia notable de escritura  2 

Duda de correspondencia directa o indirecta  

“K”: cuando en la duda de correspondencia está implicado otro topónimo de la BCN o de la 
base autonómica 
“R”: cuando el topónimo implicado está repetido en la BCN o en la base autonómica 

3(Códigos de relación) 
3K(Códigos de relación) 
3R(Códigos de relación) 
3RA(Códigos de relación) 
3RB(Códigos de relación) 

Duda de localización 

“K”: cuando en la duda de correspondencia está implicado otro topónimo de la BCN o de la 
base autonómica 
“R”: cuando el topónimo implicado está repetido en la BCN o en la base autonómica 

4 (Códigos de relación) 
4K(Códigos de relación) 
4R (Códigos de relación) 
4RA(Códigos de relación) 
4RB(Códigos de relación) 

Errores 5A, 5B, 5PA, 5PB 
Discrepancia en el término genérico  6 
Ausencia de término genérico  7A, 7B 
Discrepancia de completitud en el término específico  8A, 8B 
Discrepancia entre los términos específicos de ambas bases que no 
hacen referencia a la misma entidad 9, 9C, 9D, 9V 

Ausencia de correspondencia con la base autonómica 10 
Relación coincidente con la base autonómica 11 

Correspondencias múltiples Mul A(Códigos de relación)  
Mul B(Códigos de relación) 

Casos combinados   
 

Tabla 3. Tratamiento propuesto al topónimo comprobado. 

Tratamiento propuesto Código de 
tratamiento 

El topónimo autonómico se propone como preferente  A 

El topónimo de la BCN se propone como preferente B 
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El tratamiento del topónimo requiere investigación I 

Se propone la creación de un nuevo topónimo N 

Se propone la eliminación del registro E 

En una relación múltiple, se propone la eliminación del registro, pero se 
propone conservar el topónimo de la BCN eliminado como alternativo E (Alt) 

Suprimir el topónimo no recomendable (S) 

Investigar la localización del topónimo G 

La localización del topónimo autonómico es preferente LA 

La localización del topónimo de la BCN es preferente LB 

Se recomienda la creación de un nuevo registro NuevoRegistro 

Conservar el tercer topónimo de la BCN como topónimo preferente AltB 

Eliminar el tercer topónimo de la BCN como topónimo alternativo E(AltB) 

La forma no referente se debe tratar como variante (Var) 

La forma no referente se debe tratar como forma no recomendada (FNR) 

La forma no referente se debe tratar como forma anterior (Ant) 

La forma no referente se debe tratar como forma histórica (Hist) 

La forma no referente se debe tratar como forma desaparecida (Des) 

La forma no referente se debe tratar como alias (Alias) 

La forma no referente se debe tratar como exónimo (Exo) 

 

Este proceso facilitó, para cada topónimo revisado, una propuesta de 

denominación a la correspondiente autoridad autonómica que es quien tiene la 

competencia en el establecimiento de la toponimia. 

 

2.3.5 La autocorrección en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En el NGBE hay 152.454 topónimos registrados que corresponden a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. De éstos, el 5% son nombres de entidades de 

población, el 5% son nombres de carreteras, caminos y vías pecuarias, el 10% son 

nombres de alineaciones montañosas, montañas y pasos de montaña, el 14% son 

hidrónimos, el 31% son nombres de edificaciones y construcciones, el 31% son 
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nombres de parajes y elementos puntuales del paisaje y el 4% restante corresponde 

a las otras entidades que contempla el NGBE4 (ver figura 2).  

 

 
Figura 2. Distribución de los topónimos del NGBE en la C. A. de Andalucía. 

 

En su proceso de autocorrección se revisaron los 152.454 topónimos y en 51.857 

casos5 no se encontró ningún tipo de correspondencia con el NGA, lo que supone 

que el 34% de los topónimos revisados se mantienen en el NGBE pero con una 

cierta duda de que las entidades a las que hacen referencia existan actualmente y 

sea esa su denominación. En la tabla 4 se puede ver el número de casos de cada tipo 

de relación que se encontró en el proceso de autocorrección.  

 

 

                                                 
 
 
4 En el anexo denominado “Registros del NGBE pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía” 
se detalla su clasificación por categorías. 
5 Según los resultados ofrecidos por la empresa adjudicataria del trabajo. Para su finalización falta la 
revisión por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Tabla 4. Casos de relación encontrada en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el proceso de 
autocorrección. 

Código 
principal 

Descripción de la relación encontrada entre los 
topónimos de las diferentes bases toponímicas 

Nº de casos del código 
principal más las 

relaciones  combinadas 

Código 1 Discrepancia menor de escritura  19.183 

Código ½ Discrepancia menor de escritura que implica diferencias 
de significado  646 

Código 2 Discrepancia notable de escritura 3.535 
Código 3 Duda de correspondencia directa o indirecta 2.561 
Código 4 Duda de localización  175 
Código 5 Errores 2.010 
Código 6 Discrepancia en el término genérico 1.662 
Código 7 Ausencia de término genérico  1.874 
Código 8 Discrepancia de completitud en el término específico 905 

Código 9 Discrepancia entre los términos específicos de ambas 
bases que no hacen referencia a la misma entidad 2.480 

Código 10 Ausencia de correspondencia con la base autonómica 51.857 
Código 11 Relación coincidente con la base autonómica 64.370 
Código Mul Correspondencias múltiples 1.195 

 Total topónimos 152.453 
 

En la figura 3 se puede ver cómo se distribuyen, por provincias, los 51.857 

topónimos clasificados como “con ausencia de correspondencia con el NGA”6. Se 

observa que Jaén es la provincia que presenta más casos (8.698) y Sevilla es la que 

presenta menos (5.462), siendo 6.482 la media de casos por provincia.  

 

                                                 
 
 
6 En el anexo denominado “Estudio por provincias de los casos clasificados como ‘con ausencia de 
correspondencia con el NGA” en Andalucía’ se detalla la clasificación realizada por las categorías que 
establece el NGBE. 



Metodología para la revisión de la toponimia del Nomenclátor Geográfico Básico de España no considerada en las bases autonómicas 
y su compleción a partir de fuentes distintas a las de los nomenclátores autonómicos. Aplicación a Andalucía 

18 

 

 
Figura 3. Número de topónimos del NGBE clasificados por provincias como “con ausencia de 

correspondencia con el NGA”. 

 
2.3.6 Consideraciones respecto a los topónimos de la provincia de Málaga. 

En el NGBE hay registrados 15.856 topónimos que corresponden a la provincia 

de Málaga, de los cuales, 5.595 topónimos se han clasificado en el proceso de 

autocorrección como “con ausencia de correspondencia con el NGA”. 

En el análisis de los topónimos de la provincia de Málaga que están clasificados 

como “con ausencia de correspondencia con el NGA”7, se observa que el 80% de 

los topónimos que están en esta situación corresponden a denominaciones de solo 

seis categorías, que son: barrio, montaña, curso natural de agua, camino y vía 

pecuaria, paraje y edificación (ver figura 4). 

 

                                                 
 
 
7 En el anexo denominado “Casos clasificados por categorías como ‘con ausencia de correspondencia con 
el NGA’ en la provincia de Málaga” se detalla su análisis. 
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Figura 4. Distribución de los topónimos del NGBE clasificados por categorías como “con ausencia de 

correspondencia con el NGA” en la provincia de Málaga. 
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3. PROCESO DE REVISIÓN DE LAS ENTIDADES DEL 

NGBE CLASIFICADAS COMO “CON AUSENCIA DE 

CORRESPONDENCIA CON EL NGA”. 

 

3.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS. 

Teniendo en cuenta su propósito, el NGBE debe tender hacia su máxima calidad, 

revisando su compleción, la exactitud de sus nombres y de sus coordenadas y la 

metodología seguida para su mantenimiento. Por ello, una vez realizado el proceso 

de autocorrección, se debe establecer una metodología para revisar los topónimos 

que han sido clasificados como “con ausencia de correspondencia con la base 

autonómica” para confirmar la existencia de la entidad, su denominación y su 

localización. 

Un nomenclátor debe ser categórico, por lo que debe figurar todo lo que tenga la 

misma condición y sea representable a la escala establecida, aunque existan 

problemas en su representación por cuestiones de espacio, ya que la confección de 

un nomenclátor no sigue los criterios de legibilidad que tiene un mapa. 

En este trabajo se proponen las categorías de entidades del NGBE [8] que, por 

tratarse de topónimos referenciales, deberían aparecer con carácter de completitud y 

correctamente clasificadas. Estas categorías serían: estado, comunidad autónoma, 

ciudad con estatuto de autonomía, provincia, municipio, EATIM, isla 

administrativa, comarca administrativa, capital del estado, capital de comunidad 

autónoma y ciudad con estatuto de autonomía, capital de provincia, capital de 

municipio, capital de EATIM, entidad colectiva, entidad menor de población, 

vértice geodésico, aeropuerto, puerto, carretera, vía pecuaria (incluida dentro de la 

categoría de camino y vía pecuaria), ferrocarril, parque nacional y natural, embalse 

e isla (marítima, con denominación normalizada y superficie superior a 0.1 ha). 

Todas estas entidades están catalogadas y georreferenciadas por las distintas 

administraciones que tienen competencia sobre ellas, por lo que es fácilmente 

contrastable y actualizable y deben figurar, por su importancia, con carácter de 

completitud en el NGBE. 
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En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía se observa que existen 

4.961 topónimos que han sido clasificados como “con ausencia de correspondencia 

con el NGA” dentro de las categorías que debieran tener carácter de completitud. 

Revisando y actualizando estos topónimos se daría solución al 10% de los casos 

clasificados “como con ausencia de correspondencia con el NGA” (ver tabla 5). 

Tabla 5. Topónimos clasificados como “con ausencia de correspondencia con el NGA” de las categorías que 
deberían tener carácter de completitud. Clasificación realizada por provincias en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

Número de topónimos clasificados como 
“con ausencia de correspondencia con el NGA”. 

  

CÓDIGO 
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Categoría  

1.2 0 0 1 0 1 1 1 0 4 Provincia 

1.3 21 3 24 1 1 2 4 0 56 Municipio 

2.1.2 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Capital de provincia 

2.1.3 1 4 0 0 2 0 1 0 8 Capital de municipio 

2.1.4 0 1 1 0 0 0 0 1 3 Capital de EATIM 

2.1.5 70 0 0 0 0 0 0 1 71 Entidad colectiva 

2.1.6 104 68 54 38 70 32 110 99 575 Entidad menor de 
población 

2.3.1 215 137 278 259 149 268 148 238 1.692 Vértice geodésico 

3.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aeropuerto 

3.2.1 7 10 0 1 1 0 10 0 29 Puerto 

3.3.1 33 34 35 27 27 34 69 22 281 Carretera 

3.3.2 240 368 314 341 171 203 169 264 2.070 
Vía pecuaria (incluida 
dentro de la categoría de 
camino y vía pecuaria) 

3.3.4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Ferrocarril 

4.3.1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 Parque Nacional y Natural 

5.4 2 24 19 10 44 14 6 17 136 Embalse 

6.2.3 2 17 0 0 7 0 0 0 26 Isla 

TOTAL 696 668 727 678 475 556 519 642 4.961 
  

En líneas generales, los motivos por lo que no se ha podido establecer una 

correspondencia en el proceso de autocorrección han sido: 

- Porque no se detectó su correspondencia por su dificultad o por un error 

en el proceso para detectarla. 
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- Por la no inclusión del topónimo por parte de la autonomía por olvido o 

porque está en desuso. 

- Porque exista un error en el NGBE o en el nomenclátor autonómico 

debido a que la entidad haya desaparecido, haya cambiado de nombre o 

porque el topónimo no esté bien georreferenciado. 

La correspondencia de los topónimos (entre el NGBE y la base autonómica) no 

detectada por su dificultad podría ser averiguada tras una inversión de tiempo. Este 

caso se da mayoritariamente en topónimos que nombran entidades lineales o 

superficiales y están georreferenciados en lugares distantes en las diferentes bases 

de contrastación. Estos topónimos, una vez detectada su correspondencia con la 

base autonómica, se deberán someter al proceso de autocorrección [7] mencionado 

anteriormente. 

Si el topónimo no ha sido incluido por parte de la autonomía por olvido, tras un 

proceso de confirmación de la existencia de la entidad a la que hace referencia y de 

su denominación, éste debe ser mantenido en el NGBE y comunicar a la comunidad 

autónoma que deberían integrarlo en su nomenclátor, informándoles de la propuesta 

de denominación. 

Para los topónimos que están en desuso (la entidad existe pero las personas ya 

no la nombran así), el Modelo de Nomenclátor de España tiene la posibilidad de 

conservarlos al poder clasificarlos como topónimo anterior o histórico. Es topónimo 

anterior cuando lleve en desuso menos de 100 años e histórico cuando lleve más de 

100 años. Esta circunstancia se podría averiguar mediante consultas planteadas a 

personas con conocimiento del territorio. 

Si el topónimo es un error porque la entidad ha desaparecido debido a la 

evolución del territorio, debe desaparecer como entidad existente pero debería ser 

mantenido y clasificado como paleotopónimo8 al estar referido a una entidad que ya 

no existe. Esta circunstancia se puede dar cuando se construyen grandes 

                                                 
 
 
8 En el Nomenclátor Geográfico Básico de España V.1.0 [5] se establece la necesidad de incluir la categoría 
de paleotopónimo para nombrar entidades que dejan de existir. 
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infraestructuras como embalses, aeropuertos, puertos, autopistas y ampliaciones 

urbanísticas. Preservar los topónimos en desuso y los paleotopónimos en el 

nomenclátor servirá para mantener la riqueza cultural del territorio. 

Si el topónimo es un error porque la entidad ha cambiado de nombre, éste, una 

vez averiguado, se deberá someter a la metodología empleada en el desarrollo del 

NGBE. Esta circunstancia se podrá detectar al comparar espacialmente dos 

topónimos de diferentes fuentes, la entidad será la misma pero estarán nombradas 

de manera diferente. Esto se observará fácilmente en entidades puntuales muy 

determinadas (por ejemplo, edificaciones), pero cuando sean grandes entidades 

superficiales no será fácilmente detectable ya que los topónimos podrían no 

“apuntar” a los mismos lugares y no ser detectadas, ya que estas entidades 

normalmente no están delimitadas en la cartografía de referencia. 

Si el topónimo está desplazado y está localizado en un lugar que no le 

corresponde, se deberá posicionar correctamente y, a continuación, se deberá 

someter al proceso de autocorrección. Esta circunstancia se puede dar fácilmente: 

- en entidades que procedan de cartografías de escalas menores 

- en entidades superficiales cuyos topónimos han sufrido desplazamientos 

por motivos de legibilidad de las denominaciones a lo largo de las 

distintas ediciones de la cartografía 

Muchos de los casos anteriores se pueden detectar contrastando los topónimos 

del NGBE clasificados “como con ausencia de correspondencia” con:  

- bases de datos oficiales del Estado y de las CCAA 

- información que ofrece el PGOU de cada municipio 

- información que se puede encontrar en Internet, teniendo mucha 

precaución y siendo muy crítico con su procedencia y su fiabilidad 

- ortofotografías de máxima actualidad  

- revisión de la cartografía histórica 

- consultas planteadas a personas con conocimiento del territorio 
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3.2 METODOLOGÍA. 

En la metodología propuesta se diferencian dos procesos: la revisión de las 

categorías que deberían tener carácter de completitud y la revisión del resto de 

categorías que, en principio, por su dificultad, no es fácil conseguir su completitud. 

En ambos casos su revisión se propone atendiendo a la existencia de la entidad y a 

la exactitud de su denominación y georreferenciación. 

En el caso de las entidades que pertenecen a las categorías que deberían tener 

carácter de completitud se acudirá a la información que ofrecen las 

administraciones o entidades que tienen competencias sobre ellas (ver tabla 6). 

Tabla 6. Sitios de consulta para obtener la información de las categorías que deberían tener carácter de 
completitud. 

Categorías Sitios de consulta  

Estado, comunidad autónoma, ciudad con 
estatuto de autonomía, provincia, 
municipio, EATIM, isla administrativa, 
comarca administrativa, capital del estado, 
capital de la comunidad autónoma y ciudad 
con estatuto de autonomía, capital de 
provincia, capital de municipio y capital de 
EATIM  

Registro de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Entidad colectiva Bases de datos de las CCAA y de las Diputaciones 
Provinciales 

Entidad menor de población Plan General de Ordenación Urbana de los municipios. 
Memoria de información 

Vértice geodésico e isla Instituto Geográfico Nacional 

Aeropuerto 
Aeropuertos gestionados por el Estado: AENA  

Aeropuertos gestionados por las CCAA: consejería u 
organismo del que dependa su gestión 

Puerto 

Puertos gestionados por el Estado: Ministerio de Fomento u 
organismo del que dependa su gestión 

Puertos gestionados por las CCAA: consejería u organismo 
del que dependa su gestión 

Carretera 

Carreteras gestionadas por el Estado: Ministerio de 
Fomento u organismo del que dependa su gestión 

Carreteras gestionadas por las CCAA: consejería u 
organismo del que dependa su gestión 

Carreteras gestionadas por las Diputaciones Provinciales: 
área u organismo del que dependa su gestión 
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Carreteras gestionadas por Ayuntamientos: área u 
organismo del que dependa su gestión 

Vía pecuaria (dentro de la categoría de 
camino y vía pecuaria) 

Bases de datos de las CCAA: consejería de la que dependa 
su gestión 

Ferrocarril 
Líneas gestionadas por el Estado: ADIF 

Líneas gestionadas por las CCAA: consejería u organismo 
del que dependa su gestión 

Parque Nacional y Natural Bases de datos de las CCAA: consejería u organismo del 
que dependa su gestión 

Embalse 

Confederaciones hidrográficas dependientes del Estado 
para cuencas de ámbito intercomunitario 

Confederaciones hidrográficas dependientes de la C. A. 
para cuencas del ámbito de su comunidad 

 

En los apartados de “Afecciones jurídico administrativas” y “Análisis del 

territorio construido” de la memoria de información del PGOU de cada municipio 

se enumeran y detallan en profundidad las entidades menores de población y las 

entidades que afectan a su territorio como, por ejemplo, aeropuertos, puertos, 

carreteras, vías pecuarias, ferrocarriles, parques nacionales y naturales y embalses. 

Esta herramienta de planificación municipal servirá para contrastar la completitud 

de las categorías o actualizarlas, ya que entidades lineales como carreteras, 

ferrocarriles y vías pecuarias pueden aparecer en el nomenclátor, pero su código 

INE puede no reflejar todos los municipios que ocupa la entidad. 

En el resto de las categorías9, en las que resulta difícil conseguir el carácter de 

completitud, los topónimos clasificados como “con ausencia de correspondencia 

con la base autonómica” deberían ser revisados usando diferentes fuentes de 

información. 

 

                                                 
 
 
9 Distrito municipal, barrio, entidad singular, núcleos de población, construcción/instalación abierta, 
edificación, hitos de demarcación territorial, aeródromo, pista de aviación y helipuerto, instalación 
portuaria, vía marítima, camino, vía urbana, infraestructura de transporte terrestre, alineación montañosa, 
montaña, paso de montaña, llanura, depresión, vertientes, paraje, elemento puntual del paisaje, espacio 
protegido restante, curso natural de agua, masa de agua, curso artificial de agua, hidrónimo puntual, glaciar, 
mar, entrante costero y estrecho marítimo, otros hidrónimos marinos, saliente costero, playa, otro relieve 
costero y relieve submarino. 
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3.2.1 Revisión de los topónimos de las categorías que deberían tener carácter 

de completitud. Esquema metodológico. 

Para la revisión de los topónimos de las categorías que deberían tener carácter de 

completitud se propone: 

1. Agrupar la base de datos del NGBE por provincias usando el atributo 

denominado “CÓDIGO_INE” y, atendiendo a la información que ofrece 

el Registro de Entidades Locales (REL), se deben revisar, corregir y 

actualizar todas las entidades que están en las categorías de provincia, de 

isla administrativa, de comarca administrativa y de capital de provincia. 

2. Agrupar la base de datos del NGBE por municipios usando el atributo 

denominado “CÓDIGO_INE” y revisar, corregir y actualizar las 

categorías de: 

- municipio, EATIM, capital de municipio y capital de EATIM 

con la información que ofrece el REL. 

- entidad colectiva con la información que ofrecen las CCAA y 

Diputaciones Provinciales. 

- entidad menor de población con la información que ofrece el 

PGOU de cada municipio. 

- aeropuerto, puerto, carretera, ferrocarril, vía pecuaria, parque 

nacional y natural y embalses con la información que ofrece el 

Estado, las CCAA, las Diputaciones Provinciales y el PGOU. 

- vértice geodésico con la información que ofrece el IGN. 

- isla (marítima, con denominación normalizada y superficie 

superior a 0.1 ha) con la información que ofrece Instituto 

Geográfico Nacional.  

3. Codificar las situaciones observadas y el tratamiento propuesto según lo 

especificado en este documento en el apartado denominado 

“Codificación de las situaciones observadas y tratamiento propuesto”. 

Habrá que tener en cuenta que muchas de las denominaciones que aparecerán en 

el PGOU de cada municipio no estarán escritas correctamente y podrán no coincidir 
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en su parte genérica o específica, ya que este tipo de documento no cuida estos 

aspectos, pero es una fuente de información fiable para saber que la entidad 

reseñada existe. Por ello, para reflejar el topónimo normalizado se deberá acudir, 

dependiendo de la categoría revisada, a la información que ofrecen organismos 

como AENA, ADIF, Ministerio de Fomento, CCAA y Diputaciones Provinciales.  

Mediante estos cotejos: 

- Se confirmará la existencia de las entidades. 

- Se encontrarán entidades que no están clasificadas en las categorías 
correctas. 

- Se localizarán nuevas entidades. 

- Se observarán cambios de denominación de las entidades. 
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Esquema metodológico: Revisión de las categorías que tienen que tener carácter de completitud. 
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3.2.2 Revisión de los topónimos de las categorías que no tienen que tener 

carácter de completitud. Esquema metodológico. 

En este proceso se revisarán las categorías10 del NGBE:  

- De la categoría de poblaciones y unidades poblacionales: distrito 

municipal, barrio, entidad singular y núcleos de población. 

- De la categoría de equipamientos y construcciones: 

construcción/instalación abierta y edificación. 

- De la categoría de transporte aéreo: aeródromo y pista de aviación y 

helipuerto. 

- De la categoría de transporte marítimo: instalación portuaria. 

- De la categoría transporte terrestre: camino y vía pecuaria (las vías 

pecuarias se deben tratar con carácter de completitud), vía urbana, 

infraestructuras de transporte terrestre. 

- De la categoría de orografía continental: alineación montañosa, 

montaña, paso de montaña, llanura, depresión y vertientes. 

- De la categoría de espacio geográfico: paraje y elemento puntual del 

paisaje. 

- De la categoría de espacio natural protegido: espacio protegido restante. 

- De la categoría de hidrografía continental: curso natural de agua, masa 

de agua, curso artificial de agua, hidrónimo puntual y glaciares. 

- De la categoría de hidrografía marina: mar, entrante costero y estrecho 

marítimo y otros hidrónimos marítimos. 

- De la categoría de relieve costero: saliente costero, playa y otro relieve 

costero. 

Para la revisión de los topónimos clasificados como “con ausencia de 

correspondencia” de las categorías que no tienen que tener completitud se propone 

su contrastación con diferentes fuentes de información.  
                                                 
 
 
10 Las categorías del NGBE se encuentran en el anexo denominado “Clasificación de las entidades del 
NGBE”. 
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Las fuentes de información serán: 

1. Plan General de Ordenación Urbana de cada municipio. Sólo será 

necesario analizar los apartados “el medio físico como soporte de 

actividades” y “el medio físico como recurso de actividades” de la 

memoria de información, el estudio de impacto ambiental y el catálogo 

de patrimonio histórico-artístico. 

2. Consultas a Internet, como páginas con referencias a elementos del 

territorio (manantiales y fuentes11, cortijos, haciendas y lagares12 y 

parajes…). 

3. Contrastación con cartografía histórica. 

4. Consultas planteadas a personas con conocimiento del territorio. 

5. Ortofotografía de máxima actualidad del PNOA. 

 

Cotejo con los datos que figuran en PGOU de cada municipio. 

Para la realización de este cotejo se propone: 

1. Filtrar las entidades agrupadas por el código de autocorrección para 

obtener los clasificados como “con ausencia de correspondencia con la 

base autonómica”. 

2. Agrupar los topónimos del NGBE de cada municipio según su código. 

3. Extraer de la memoria de información, del estudio de impacto ambiental 

y del catálogo de patrimonio histórico-artístico del PGOU una relación 

de las entidades que aparecen con sus topónimos y clasificarlos según 

las categorías que establece el NGBE. Muchos de estos topónimos 

estarán georreferenciados en los planos del PGOU y el resto podrían 

                                                 
 
 
11 Información sobre manantiales y fuentes de Andalucía se puede obtener en la dirección web: 
“http://www.conocetusfuentes.com/home.php”. Última fecha de acceso: junio de 2016. 
12 Información sobre cortijos, haciendas y lagares de Andalucía se puede obtener en la dirección web: 
“http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/arquitectura/texto/3b7312b2-
48e6-11e0-a756-836bb0d8eb6d”. Última fecha de acceso: junio de 2016. 
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tener referencias literarias sobre su ubicación por lo que serán fáciles de 

geolocalizar. 

4. Revisar cada topónimo del NGBE clasificado como “con ausencia de 

correspondencia con la base autonómica” con los topónimos que 

aparecen georreferenciados en los planos del PGOU y con los que solo 

poseen referencias literarias en la memoria. En estos últimos se 

verificará que se está refiriendo a la entidad a cotejar por las referencias 

descritas en el texto. Habrá que tener en cuenta que muchos de los 

topónimos que aparecerán en los PGOU no estarán escritos 

correctamente y podrán no coincidir en su parte genérica o específica, ya 

que este tipo de documentos no cuidan estos aspectos, pero es una 

fuente de información fiable para saber que la entidad reseñada existe. 

El cotejo se deberá realizar por categorías, de modo que si se está 

cotejando el topónimo de un paraje sólo se buscarán los parajes que 

estén georreferenciados o mencionados en el PGOU.  

5. Codificar las situaciones observadas y el tratamiento propuesto según lo 

especificado en este documento en el apartado denominado 

“Codificación de las situaciones observadas y tratamiento propuesto”.  

Como referencia general, su tratamiento será el de considerar que el 

topónimo correcto es el reflejado en el NGBE.  

Mediante este cotejo: 

- Se confirmará la existencia de la entidad a la que se refiere su topónimo. 

- Se localizarán desplazamientos de los topónimos. 

- Se localizarán entidades que han cambiado de nombre. 

- Se localizarán discrepancias en la categoría de la entidad.  

 

Cotejo con la información que figura en Internet. 

Para la realización de este cotejo se propone: 

1. Buscar en Internet los topónimos clasificados como “con ausencia de 

correspondencia” y que no se hayan identificado en la fase anterior. Se 

señala que el cotejo se deberá realizar por categorías, de modo que si se 
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está cotejando el topónimo de un paraje sólo se buscarán los parajes que 

estén mencionados en Internet. Hay que tener en cuenta que muchos de 

los topónimos que aparecen en Internet no estarán escritos 

correctamente y no coincidirán en su parte genérica o específica ya que, 

por lo general, las personas u organismos que ofrecen esta información 

no cuidan este aspecto, pero encontrarlo significa que la entidad buscada 

existe. Es importante señalar que no se ha de acudir a las páginas que 

localizan las entidades a través de los nomenclátores que publican las 

distintas administraciones u organismos cartográficos como 

“cartografic.info” o “es.geoview.info”, ya que utilizan la información 

que se pretende cotejar. Hay que buscar referencias que nombren y 

describan la entidad. 

2. Codificar las situaciones observadas y el tratamiento propuesto según lo 

especificado en este documento en el apartado denominado 

“Codificación de las situaciones observadas y tratamiento propuesto”.  

Como referencia general, su tratamiento será el de considerar que el 

topónimo correcto es el reflejado en el NGBE.  

Con este cotejo: 

- Se confirmará la existencia de la entidad a la que se refiere el topónimo. 

- Se localizarán desplazamientos de los topónimos. 

- Se podrán localizar entidades que hayan desaparecido (paleotopónimos). 

 

Cotejo con la cartografía histórica. 

Para la realización de este cotejo se propone: 

1. Localizar la cartografía histórica y georreferenciarla en caso de no 

estarlo. 

2. Cotejar los topónimos clasificados como con “ausencia de 

correspondencia” y que no se hayan identificado en las fases anteriores 

con los topónimos que aparecen en la cartografía histórica. 
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3. Codificar las situaciones observadas y el tratamiento propuesto según lo 

especificado en este documento en el apartado denominado 

“Codificación de las situaciones observadas y tratamiento propuesto”.   

Con este cotejo se confirmará la existencia histórica de la entidad, pero ésta 

podría haber desaparecido o no. En el caso de no haber desaparecido, su topónimo 

podría estar en uso o en desuso (histórico o anterior). 

 

Cotejo basado en consultas planteadas a personas con conocimiento del 

territorio. 

Para la realización de este cotejo se propone: 

1. Consultar a personas con conocimiento del territorio los topónimos 

clasificados como “con ausencia de correspondencia con la base 

autonómica” y que no se hayan identificado en las fases anteriores, 

excepto los que tengan tratamiento de: 

- la denominación de la entidad requiere investigación 

complementaria 

- se recomienda mantener el topónimo como paleotopónimo 

- se recomienda investigar la localización del topónimo 

- se recomienda investigar la existencia de la entidad 

- se recomienda investigar si el topónimo se usa o es conocido 

Las personas idóneas para este tipo de consulta serían empleados de 

correos, guardas forestales y personas que conozcan la geografía y la 

historia del lugar de estudio. El Manual para la Estandarización de 

Nombres Geográficos del Grupo de Expertos de Naciones Unidas en 

Nombres Geográficos recomienda que para obtener información 

toponímica conviene preguntar a individuos de distintas generaciones 

con objeto de detectar las posibles variaciones en las denominaciones 

de las entidades [9]. 

2. Codificar las situaciones observadas y el tratamiento propuesto según lo 

especificado en este documento en el apartado denominado 
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“Codificación de las situaciones causas observadas y tratamiento 

propuesto”.   

Con este cotejo se localizarán: 

- Topónimos que están en uso o en desuso (históricos o anteriores). 

- Entidades que han cambiado de nombre. 

- Entidades mal denominadas. 

- Entidades que han desaparecido (paleotopónimos). 

- Desplazamientos de los topónimos. 

- Discrepancias en la categoría de la entidad. 

La ratificación de sus denominaciones requerirá investigación complementaria. 

 

Cotejo con la ortofotografía de máxima actualidad. 

Para la realización de este cotejo se propone: 

1. Localizar las grandes infraestructuras del municipio como embalses, 

aeropuertos, puertos, autopistas o ampliaciones urbanísticas y establecer 

su ocupación. 

2. Contrastar esa información con la ortofotografía de máxima actualidad 

de la zona que ofrece el PNOA. 

3. Ver todas las entidades del NGBE que han desaparecido como 

consecuencia de la construcción de esas infraestructuras.  

4. Codificar las situaciones observadas y el tratamiento propuesto según lo 

especificado en este documento en el apartado denominado 

“Codificación de las situaciones observadas y tratamiento propuesto”.   

Con este cotejo se confirmarán las entidades que hayan desaparecido 

(paleotopónimos). 
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Esquema metodológico: Revisión de las categorías que no tienen que tener carácter de completitud. 
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3.3 CODIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES OBSERVADAS Y DEL 

TRATAMIENTO PROPUESTO. 

Una vez cotejadas las entidades revisadas, se codificarán su situación observada 

(tabla 7) y su tratamiento propuesto (tabla 8).  

Tabla 7. Codificación de las situaciones observadas en la revisión de las entidades del NGBE que no se 
relacionaron con los nomenclátores autonómicos tras el proceso de autocorrección. 

 Código de la situación observada 

 

Si la entidad pertenece a una 
categoría que debe tener carácter  

de completitud 

Si la entidad está clasificada como 
con ausencia de correspondencia y 
pertenece a la categoría que puede 
no tener carácter de completitud 

Situación observada Si está bien 
georreferenciada 

Si está mal 
georreferenciada 

Si está bien 
georreferenciada 

Si está mal 
georreferenciada 

La entidad no existe en la 
categoría de la base consultada 000  10_000  

La entidad existe, tiene 
correspondencia con el NGBE y 
es denominada de la misma 
forma que en la base consultada 

100 100-MG 10_100 10_100-MG 

La entidad existe, tiene 
correspondencia con el NGBE 
pero la denominación no es 
correcta (ejemplo: nombres 
oficiales) 

101 101-MG 10_101 10_101-MG 

La entidad existe, tiene 
correspondencia con el NGBE y 
es nombrada de forma similar 

102 102-MG 10_102 10_102-MG 

La entidad existe, tiene 
correspondencia  con el NGBE y 
es nombrada de forma muy 
diferente 

103 103-MG 10_103 10_103-MG 

La entidad existe pero no tiene 
correspondencia en su categoría 
en el NGBE 

104    

La entidad existe, tiene 
correspondencia con el NGBE 
pero posiblemente el topónimo 
esté en desuso 

  10_110 10_110-MG 

Se confirma que el topónimo es 
anterior     10_110_1 10_110_1-MG 

Se confirma que el topónimo es 
histórico     10_110_2 10_110_2-MG 

La entidad ha desaparecido 200  10_200   
La entidad podría haber 
desaparecido 201  10_201   

 

Tabla 8. Codificación de los tratamientos propuestos en la revisión de las entidades del NGBE que no se 
relacionaron con los nomenclátores autonómicos tras el proceso de autocorrección. 

Tratamiento propuesto Código del 
tratamiento 

Aplicación normas de nomenclatura NN 
El topónimo se debe someter al proceso de autocorrección PA 
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La denominación de la entidad requiere investigación complementaria IT 
Se propone un cambio de categoría de la entidad CC 
Se propone investigar la categoría de la entidad IC 
Se propone la eliminación del registro ER 
Se recomienda mantener el topónimo como paleotopónimo P 
Se recomienda investigar la localización del topónimo G 
Se recomienda la creación de un nuevo registro e incorporar su topónimo NR (topónimo) 
Se recomienda incluir un topónimo alternativo TA (topónimo) 
Se recomienda incluir un topónimo variante TV (topónimo) 
Se recomienda incluir un topónimo anterior AN (topónimo) 
Se recomienda investigar la existencia de la entidad IE 
Se recomienda investigar si el topónimo se usa y es conocido IU 
Se recomienda mantener el topónimo del NGBE MT 
Se propone sustituir el topónimo establecido en el NGBE por la 
denominación usada en la comunidad autónoma ST 

 

El proceso de codificación de la situación observada y la propuesta de 

tratamiento facilitará a la autoridad correspondiente la toma de decisiones sobre los 

topónimos revisados. 

 

3.3.1 Evaluación.  

Para ver el proceso descrito se expone detalladamente la revisión de: 

- los topónimos de la categoría de provincia en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

- los topónimos de la categoría de municipio y EATIM en el ámbito de 

provincia de Málaga 

- los topónimos de la categoría de isla (marítima, con denominación 

normalizada y superficie superior a 0.1 ha) en el ámbito de la costa de la 

provincia de Cádiz 

- los topónimos del municipio de Almogía clasificados como “con 

ausencia de correspondencia con el NGA”. Se elige Almogía porque es 

un municipio que tiene una amplia variedad de casos13 

 

                                                 
 
 
13 En el anexo denominado “Entidades clasificadas como “con ausencia de correspondencia con el NGA” 
en los municipios de Almogía, Antequera, Archidona, Casabermeja, Estepona, Málaga, Marbella, Periana, 
Ronda y Torrox de la provincia de Málaga” se expone el número de casos que se dan, clasificados por 
categorías. 
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3.3.2 Revisión de los topónimos de la categoría de provincia en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Atendiendo a la información que ofrece el REL, se revisan, corrigen y actualizan 

todas las entidades que están en la categoría de provincia (categoría con 

completitud). 

En la tabla 9 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. En ella se puede observar que en el proceso de autocorrección se 

clasificaron como “con ausencia de correspondencia con el NGA (relación 10)” las 

provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga, probablemente porque los 

topónimos se encontraban distantes debido a la escala de representación de los 

mapas de los que se obtuvieron los topónimos. 

Tabla 9. Revisión de los topónimos de la categoría “Provincia” en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Provincia.  
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Almería REL Almería 11 Almería  100  MT 

Cádiz REL Cádiz 3(11) Cádiz  100  MT 

Córdoba REL   10 Córdoba 100 MT 

Granada REL Granada 11 Granada  100  MT 

Huelva REL   10 Huelva 100 MT 

Jaén REL   10 Jaén 100 MT 

Málaga REL   10 Málaga 100 MT 

Sevilla REL Sevilla 11 Sevilla 100 MT 

 

 

3.3.3 Revisión de los topónimos de la categoría de municipio y EATIM de 

Málaga.  

Atendiendo a la información que ofrece el REL, se revisan, corrigen y actualizan 

todas las entidades que están en las categorías de municipio y EATIM (categorías 

con completitud). 
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En la tabla 10 se expone una parte14 de la revisión de las entidades de la 

categoría de municipio y en la tabla 11 se expone la revisión de las entidades de la 

categoría de EATIM. En estas tablas se aprecia que los municipios de Montecorto y 

Serrato de la provincia de Málaga no figuran en el NGBE en la categoría de 

municipio pero figuran en la categoría de EATIM.  Esto es debido a la falta de 

actualización de estas categorías, ya que el municipio de Montecorto se inscribió 

como tal el 30/01/15 y el municipio de Serrato, el 02/02/15.  

Tabla 10. Revisión de parte de los topónimos de la categoría “Municipio” de la provincia de Málaga. 

Municipio.  
Código NGBE: 1.3 

     

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

FUENTE 
IDG 

TOPÓNIMO 
ESTABLECIDO 

EN EL REL 

FECHA 
INSCRIPCIÓN 

SITUACIÓN 
OBSERVADA 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

OBSERVACIONES 

Mollina REL Mollina 04/09/1986 100 MT   
Monda REL Monda 04/09/1986 100 MT   
  REL Montecorto 30/01/2015 104 MT, CC Cambio de 1.4 a 1.3 
Montejaque REL Montejaque 09/10/1986 100 MT   
Sedella REL Sedella 03/11/1987 100 MT   
  REL Serrato 02/02/2015 104 MT, CC Cambio de 1.4 a 1.3 

Sierra de Yeguas REL Sierra de 
Yeguas 04/09/1986 100 MT   

 

Tabla 11. Revisión de los topónimos de la categoría “EATIM” de la provincia de Málaga. 

EATIM. 
Código NGBE: 1.4 

     

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

FUENTE 
IDG 

TOPÓNIMO 
ESTABLECIDO 

EN EL REL 

FECHA 
INSCRIPCIÓN 

SITUACIÓN 
OBSERVADA 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

OBSERVACIONES 

Montecorto REL No existe - 000 CC Cambio de 1.4 a 1.3 

Serrato REL No existe - 000 CC Cambio de 1.4 a 1.3 

 

 

                                                 
 
 
14 En el anexo denominado “Revisión de las entidades de la categoría de municipio de la provincia de 
Málaga” figura la revisión de todos los municipios de Málaga. 
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3.3.4 Revisión de los topónimos de la categoría de isla en el ámbito de la costa 

de la provincia de Cádiz.  

En la fecha de finalización de este trabajo, el IGN no ofrece la información15 

referida a las islas de España a través de su Sistema de Información Geográfica 

Nacional (SIGNA), por lo que no se puede realizar la revisión. 

 

3.3.5 Revisión de los topónimos del municipio de Almogía clasificados, en el 

proceso de autocorrección, como “con ausencia de correspondencia con 

el NGA”. 

En el tabla 12 se puede observar el número de casos clasificados como “con 

ausencia de correspondencia con el NGA” según su categoría en el municipio de 

Almogía. Solo las categorías de edificación, camino y vía pecuaria, montaña, paraje 

y curso natural de agua ya representan el 81 % de los casos (ver figura 5). 

Tabla 12. Topónimos del municipio de Almogía clasificados, en el proceso de autocorrección, como “con 
ausencia de correspondencia con el NGA”. 

CÓDIGO NGBE 

Nº DE CASOS EN EL 
MUNICIPIO DE ALMOGÍA 

CLASIFICADOS COMO 
“CON AUSENCIA DE 

CORRESPONDENCIA”  

CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2-CATEGORÍA 3 

2.1.6 5 

Poblaciones y 
construcciones 

Entidad menor de población 
2.1.8 3 Barrio 
2.1.9 5 Entidad singular 
2.2.1 1 Construcción/instalación abierta 
2.2.2 32 Edificación 
2.3.1 2 Vértice geodésico 
3.3.1 2 Comunicaciones 

y transporte 
Carretera 

3.3.2 20 Camino y vía pecuaria 
4.1.1 1 

Orografía 
continental y áreas 

geográficas 

Alineación montañosa 
4.1.2 13 Montaña 
4.1.3 4 Paso de montaña 
4.1.4 1 Llanura 
4.1.5 3 Depresión 
4.1.6 2 Vertiente 
4.2.2 48 Paraje 
5.1 19 Hidrografía 

continental 
Curso natural de agua 

5.5 2 Hidrónimo puntual 
TOTAL 163    

 

                                                 
 
 
15 Al no poder obtener la información sobre las islas, se contacta con el IGN y la respuesta recibida ha sido 
que la capa de islas del SIGNA falla y están intentando solucionar el problema.  
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Figura 5. Distribución de topónimos del municipio de Almogía clasificados, en el proceso de 

autocorrección, como “con ausencia de correspondencia con el NGA”. 

 

A continuación se ofrecen los resultados de las fases de revisión. El proceso de 

revisión se realiza conforme a lo establecido en el apartado denominado 

“Metodología”. 

En las tablas de revisión solo se exponen las entidades de las que se ha 

encontrado alguna información en la fase correspondiente (cotejo con el PGOU, 

consultas a Internet, contrastación con la cartografía histórica, consultas a personas 

con conocimiento del territorio y revisión con la ortofotografía de máxima 

actualidad).  

 

3.3.5.1 Revisión de las categorías que tienen que tener carácter de 

completitud. 

 
Revisión de los topónimos de la categoría “Entidad menor de población”. 

Atendiendo a la información que ofrece el PGOU16, se revisan, corrigen y 

actualizan todas las entidades de la categoría “Entidad menor de población”. 

En el caso de Almogía, el PGOU establece, entre urbanizaciones y diseminados 

“legalizados” catalogados, trece entidades menores de población georreferenciadas 
                                                 
 
 
16 El documento del Plan General de Ordenación Urbana de Almogía se puede obtener en la dirección web 
“http://www.almogia.es/es/Pgou/”. Última fecha de acceso: junio de 2016. 
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mientras que el NGBE sólo tiene registradas siete, de las cuales cinco están 

clasificadas como con ausencia de correspondencia (relación 10) y una de ellas 

(Venta de la Leche) no es entidad menor de población. 

En la tabla 13 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 13. Revisión de los topónimos de la categoría “Entidad menor de población” encontrados en el PGOU 
de Almogía. 

Entidad menor de población. 
Código NGBE: 2.1.6 

    

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

R
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DENOMINACIÓN 
EN PGOU 
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T
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A
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N
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B
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A

D
A

 

T
R

A
T

A
M
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N

T
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OBSERVACIONES 

BTN25 Venta de la Leche 10   000 CC Cambio de 2.1.6 a 2.2.2 

BTN25 Arroyo Ancón 10 Arroyo Ancón 100 MT (NUC-D.7) 

NGMEP Monterroso 10 Monterroso  100 MT (NUC-D.6) 

NGMEP El Curato 10 El Curato 100 MT Urbanización 

NGMEP Fuente Amarga 10 Fuente Amarga 100 MT Urbanización 

NGMEP Los Núñez  11 Los Núñez  100 MT (NUC-D.5) 

BTN25 Las Moras 11 Los Mora  102 MT (NUC-D.9) 
 

Como ejemplo, en la figura 6 se puede observar la entidad menor de población 

Monterroso, que aparece referenciado en la cartografía del PGOU (texto en color 

magenta) y en la cartografía base del NGBE. 

 

 
Figura 6. Cartografía en la que se observa la entidad menor de población Monterroso que referencia el 

PGOU de Almogía. 
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Revisión de los topónimos de la categoría “Carretera”. 

Atendiendo a la información que ofrece el PGOU, se revisan, corrigen y 

actualizan todas las entidades de la categoría “Carretera”. Es importante ver la 

información que refleja el PGOU porque cada municipio enumera y georreferencia 

todas las carreteras que pasan por su municipio para indicar su dominio público. 

Una vez que se tiene esta información, se deben revisar y actualizar los códigos 

INE de estas entidades ya que probablemente exista el topónimo de la entidad pero 

que no estén reflejados todos los municipios por los que pasa. Es importante 

destacar que su denominación hay que contrastarla con la denominación que ofrece 

la administración que tenga las competencias sobre ella, ya que ésta será la que 

prevalezca.   

En el caso de Almogía se ha detectado que las cinco carreteras y la autopista que 

atraviesan el municipio no aparecen y dos caminos han sido clasificados como 

carreteras.  

En la tabla 14 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 14.  Revisión de los topónimos de la categoría “Carretera” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Carretera.  
Código NGBE: 3.3.1  

 
  

 

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 
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OBSERVACIONES 

BTN25 Camino de 
Almogía 10   000 CC Cambio de 3.3.1 a 3.3.2 

BTN25 Camino de las 
Tres Cruces 10   000 CC Cambio de 3.3.1 a 3.3.2 

      AP-46 104 NR (AP-46), PA Autopista de las Pedrizas 

      A-7075 104 NR (A-7075), 
PA 

Carretera de Málaga a Villanueva 
de la Concepción 

      MA-3402 104 NR (MA-3402), 
PA Carretera de A-7075 a Almogía 

      MA-3403 104 NR (MA3403), 
PA 

Carretera de Almogía a Villanueva 
de la Concepción 

      MA-3404 104 NR (MA-3404), 
PA 

Carretera de A-7075 al municipio 
de Casabermeja 

      MA-3101 104 NR (MA-3101), 
PA 

Carretera de Málaga a 
Casabermeja 
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Revisión de los topónimos de la categoría “Vértice geodésico”. 

Atendiendo a la información que ofrece el IGN, se revisan, corrigen y actualizan 

todas las entidades de la categoría “Vértice geodésico”. 

En el ámbito del municipio de Almogía, con la información que ofrece el IGN, 

se localiza el vértice Buenavista que no está incluido en el NGBE. 

En la tabla 15 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 15. Revisión de los topónimos de la categoría “Vértice geodésico” encontrados en el IGN. 

Vértice geodésico. 
Código NGBE: 2.3.1    

  

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 
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OBSERVACIONES 

Red 
Geodésica 
IGN 

González 10 González 100 MT Entidad 
georreferenciada 

Red 
Geodésica 
IGN 

Santipetri 10 Santipetri 100 MT Entidad 
georreferenciada 

      Buenavista 104 NR (Buenavista), 
PA 

Entidad 
georreferenciada 

 

 

Revisión de los topónimos de la Categoría “Embalse”. 

Atendiendo a la información que ofrece el PGOU, se revisan, corrigen y 

actualizan todas las entidades de la categoría “Embalse”. Es importante destacar 

que su denominación hay que contrastarla con la denominación que ofrece la 

administración que tenga las competencias sobre él, ya que ésta será la que 

prevalezca.   

En la tabla 16 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento.  
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Tabla 16. Revisión de los topónimos de la categoría “Embalse” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Embalse. 
    

  
Código NGBE: 5.4 

FUENTE IDG 
IDENTIFICADOR 

GEOGRÁFICO 
(NGBE) 
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      Embalse de 
Casasola 104 NR (Embalse de 

Casasola), PA   

 

 

3.3.5.2 Revisión de las categorías que no tienen que tener carácter de 

completitud. 

En este caso, al revisar los topónimos de Almogía clasificados como “con 

ausencia de correspondencia con el NGA” solo se revisan los topónimos de las 

categorías que se dan en el municipio: barrio, entidad singular, 

construcción/instalación abierta, edificación camino y vía pecuaria, montaña, paso 

de montaña, llanura, depresión, vertiente, paraje, curso natural de agua e hidrónimo 

puntual. 

 

3.3.5.2.1. Cotejo basado en la información del PGOU. 

Revisión de los topónimos de la categoría “Barrio”. 

En el PGOU se encuentran referencias escritas respecto a la Urbanización la 

Caleta y a la Urbanización Haza de los Pájaros, no haciendo referencia alguna a La 

Habana. 

En la tabla 17 se expone la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 
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Tabla 17. Revisión de los topónimos de la categoría “Barrio” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Barrio. 
Código NGBE: 2.1.8         

  

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

DENOMINACIÓN 
EN PGOU 
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OBSERVACIONES 

BTN25 Sierra Blanquilla  Entorno de 
Sierra Blanquilla  SI 10_102 MT  

BTN25 Urbanización la 
Caleta Urb. La Caleta NO SI 10_102 MT   

BTN25 La Habana       10_000 IE No aparece en PGOU 

 

En la figura 7 se puede observar el caso de Urbanización la Caleta. La existencia 

de esta entidad se confirma con las referencias escritas que figuran en el PGOU. 

Por ejemplo, en la tabla 18, que aparece en el PGOU, se especifica que la 

Urbanización la Caleta se encuentra al norte de Almogía. Y aunque se tiene en 

cuenta que aparece en el PGOU, se toma exactamente la denominación registrada 

en el NGBE (con el genérico completo y con el artículo en minúscula). 

  

 
Figura 7. Cartografía en la que se observa la Urbanización la Caleta que referencia el PGOU de 

Almogía. 
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Tabla 18. Núcleos urbanos consolidados de Almogía. Fuente de información: PGOU de Almogía. 

ÁREA CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y LÍMITES 

NÚCLEO HISTÓRICO 
RESIDENCIAL N.H. NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO 

 1 Zona Este, acceso por MA-422 

 2 Acceso Norte del casco 

  3 Límite Sur del núcleo (escaleras) 

ENSANCHES 4 Continuación C/Marcelo San Esteban 

RESIDENCIALES 5 Acceso Norte al Castillo 

  6 Zona Norte: Cuartel Guardia Civil 

  7 Zona Norte: Campo de fútbol 

  8 Zona Norte: Urb. La Caleta 

NUEVOS 
CRECIMIENTOS 
RESIDENCIALES 

9 Zona Noroeste: Urb. Haza de los Pájaros 

10 Zona Norte: Cooperativa olivarera 

INDUSTRIAL O 
SERVICIOS 

11 Zona Norte: Cooperativa textil 

12 Zona Sur: Cooperativa 

 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Entidad singular”. 

En el PGOU se encuentra cartografía que georreferencia Almogía, Arroyo 

Coche, Diseminado Barranco del Sol y Campo de Cámara pero no son entidades 

singulares. El PGOU define la entidad Campo de Cámara como unidad ambiental, 

por lo que podría ser un paraje. 

En la tabla 19 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 19. Revisión de los topónimos de la categoría “Entidad singular” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Entidad singular. 
Código NGBE:2.1.9   

 
 

  

FUENTE 
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IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 
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OBSERVACIONES 

NGMEP Almogía   SI   10_000 ER Existe en 2.1.3 

NGMEP Arroyo de Coche / 
Arroyo Cauche Arroyo Coche SI   10_102 IT  

NGMEP Barranco de Zafra       10_000 IE   
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NGMEP Barranco del Sol Barranco del Sol SI   10_100 MT  

NGMEP Campo de Cámara   SI   10_000 IC, G Existe en 4.2.2 

 

En la figura 8 se observa que, según el NGBE (texto en color azul), Campo de 

Cámara está más alejado de Almogía que lo reflejado en el PGOU (texto en color 

magenta) y parece que la entidad no está en la categoría correcta, ya que podría ser 

un paraje. Este topónimo también se analizará en la categoría de paraje. 

 

 
Figura 8. Cartografía en la que se observa la U.A.B. Campo de Cámara que referencia el PGOU de 

Almogía 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Construcción/instalación abierta”. 

En el PGOU se encuentran referencias escritas respecto a la Presa de Casasola.  

En la tabla 20 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

 

 

 

Tabla 20. Revisión de los topónimos de la categoría “Construcción/instalación abierta” encontrados en el 
PGOU de Almogía. 
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Construcción/instalación abierta. 
Código NGBE: 2.2.1  
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BTN25 Presa de Casasola Presa de Casasola  SI  10_100 MT 

 

El PGOU indica textualmente que “el término municipal de Almogía cuenta 

desde 1999 con la Presa de Casasola, situada en el extremo suroriental del 

municipio”, con lo que se confirma la existencia de la entidad y de su 

denominación. En la figura 9 se observa que la Presa de Casasola está al sureste del 

municipio. 

 

 
Figura 9. Cartografía en la que se observa la Presa de Casasola que referencia el PGOU de Almogía. 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Edificación”. 

En el PGOU se encuentran referencias escritas de Lagar del Fraile, Ventorrillo 

de la Caleta y Cortijo los Suárez/Gallara y planos que reflejan las entidades de 

Molino el Romeral, Cortijo Capitán, Cortijo la Rana, Cortijo los Guerreros y 

Cortijo los Suárez/Gallara.  
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En la tabla 21 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 21. Revisión de los topónimos de la categoría “Edificación” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Edificación.  
Código NGBE: 2.2.2  
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TRATAMIENTO 

BTN25 Cortijo del Romeral Molino el Romeral  SI   10_102 IT 
BTN25 Cortijo del Capitán Cortijo Capitán  SI   10_102 MT 
BTN25 Cortijo de la Rana Cortijo la Rana  SI   10_102 MT 
BTN25 Lagar del Fraile Lagar del Fraile   SI 10_100 MT 
BTN25 Cortijo de Guerrero Cortijo los Guerreros  SI   10_102 MT 
BTN25 Cortijo de la Caleta Ventorrillo de la Caleta    SI 10_102 MT 

BTN25 Cortijo de la Gallara Cortijo los Suárez/Gallara  SI  SI 10_102 TA (Cortijo los 
Suarez), PA 

BTN25 Venta de la Leche* Venta de la Leche SI SI 10_100 MT 
(*) La entidad Venta de la Leche procede de un cambio de categoría. En el NGBE está clasificada en 2.1.6 

A continuación se exponen con detalle los casos de Cortijo del Romeral, Cortijo 

del Capitán y Lagar del Fraile. 

El genérico del topónimo Molino el Romeral (PGOU) no coincide con el del 

Cortijo del Romeral (NGBE) pero, dada su localización (ver figura 10), es probable 

que se trate de la misma entidad. Al estar catalogado Molino el Romeral como 

entidad con protección parcial o genérica en el catálogo de patrimonio histórico-

artístico del PGOU de Almogía, se recomienda la investigación del topónimo 

correcto. 
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Figura 10. Cartografía en la que se observa el Molino el Romeral que referencia el PGOU de Almogía. 

 

En la figura 11 se ofrece la localización de Cortijo del Capitán, según el NGBE 

(texto en color azul) y la de Cortijo Capitán, según el PGOU (texto en color 

magenta). Ambos coinciden en su localización y aunque sus topónimos difieren en 

la preposición, no hay duda que se refieren a la misma entidad. 

 

 
Figura 11. Cartografía en la que se observa el Cortijo Capitán que referencia el PGOU de Almogía. 

 

En la figura 12 se ofrece la localización del Lagar del Fraile según el NGBE 

(texto en color azul). El PGOU, cuando describe el Cordel de Antequera-Almogía a 
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Málaga, hace referencia al Lagar del Fraile con la siguiente descripción “… para a 

continuación seguir junto al Pozo Nuevo y cruzar por terrenos del Lagar del 

Fraile…”. Esta circunstancia se puede apreciar en la cartografía de referencia. 

 

 
Figura 12. Cartografía en la que se observa el Lagar del Fraile que referencia el PGOU de Almogía. 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Camino y vía pecuaria”. 

En el PGOU se encuentran referencias escritas de Cordel de Antequera - 

Almogía a Málaga, Cordel de Mollina a Málaga, Vereda de las Cruces y Álora, 

Colada de María de la Peña y Álora, Realenga de Casabermeja a Almogía, Camino 

de Álora a Almogía, Camino de Casablanca y Camino del Cerro Calderón.  

Las denominaciones de las vías pecuarias reflejadas en el PGOU deberán ser 

contrastadas con las de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al tener las 

comunidades autónomas competencias sobre las vías pecuarias, parece lógico que 

se proponga la denominación que tiene establecida la Comunidad Autónoma 

siempre que cumpla con las condiciones de gramática y nomenclatura establecidas 

en el NGBE. 

En la tablas 22 y 23 se exponen la codificación de la situación observada y su 

posible tratamiento para las vías pecuarias y para los caminos, respectivamente. 
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Tabla 22. Revisión de los topónimos de la categoría “Vía pecuaria” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Camino y vía pecuaria. 
Código NGBE: 3.3.2        

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

DENOMINACIÓN 
 EN PGOU 
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BTN25 Cordel de Antequera a 
Málaga 

Cordel de Antequera-
Almogía a Málaga 

Cordel de Antequera-
Almogía a Málaga  SI 10_102 ST 

BTN25 Cordel de Mollina a 
Málaga 

Cordel de Mollina a 
Málaga 

Cordel de Mollina a 
Málaga  SI 10_100 MT 

BTN25 Vereda de Álora Vereda de las Cruces y 
Álora 

Vereda de las Cruces 
y Álora  SI 10_102 ST 

BTN25 Colada de María de la 
Peña 

Colada de María de la 
Peña y Álora 

Colada de María de la 
Peña y Álora  SI 10_100 ST 

BTN25 
Realenga de 
Casabermeja a 
Almogía 

Realenga de Casabermeja 
a Almogía 

Realenga de 
Casabermeja  SI 10_102 ST 

BTN25 Vereda de Málaga       10_000 IE 

      Vía Pecuaria Nueva   10_104 NR (*), 
PA 

 

Tabla 23. Revisión de los topónimos de la categoría “Camino” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Camino y vía pecuaria.  
Código NGBE: 3.3.2   

 

  

 

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

DENOMINACIÓN 
EN PGOU 

DESCRITO  
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BTN25 Camino de Almogía* Camino de Álora a Almogía  SI 10_102 MT 
BTN25 Camino de Casablanca Camino de Casablanca  SI 10_100 MT 
BTN25 Camino del Cerro Calderón Camino del Cerro Calderón  SI 10_100 MT 

(*) La entidad Camino de Almogía procede de un cambio de categoría. En el NGBE está clasificada como 
carretera (código 3.3.1) 

 

A continuación, como ejemplo, se expone la referencia del Camino de 

Casablanca que hace el PGOU cuando describe el Cordel de Antequera - Almogía a 

Málaga: “… dejando por la izquierda el Camino de Casablanca, continuando la vía 

por terrenos de Sierra Capitán...” Esta circunstancia se puede apreciar en la 

cartografía de referencia (ver figura 13). 
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Figura 13. Cartografía en la que se observa el Camino de Casablanca que referencia el PGOU de 

Almogía. 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Montaña”. 

En el PGOU se encuentran referencias escritas de Cerro Layú, Cerro Bermejo y 

Cerro Quemado y planos que reflejan la entidad de Cerro Cabrero. 

En la tabla 24 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. Se puede observar que en este caso todos los topónimos encontrados 

en el PGOU coinciden con los que se reflejan en el NGBE. 

Tabla 24. Revisión de los topónimos de la categoría “Montaña” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Montaña.  
Código NGBE: 4.1.2   
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BTN25 Cerro Layú Cerro Layú   SI 10_100 MT 
BTN25 Cerro Bermejo Cerro Bermejo   SI 10_100 MT 
BTN25 Cerro Quemado Cerro Quemado   SI 10_100 MT 
BTN25 Cerro del Cabrero Cerro del Cabrero SI   10_100 MT 

 

A continuación, como ejemplo, se expone la referencia de Cerro Bermejo que 

hace el PGOU cuando describe el Cordel de Antequera-Almogía a Málaga: “… y 
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por el km 18 se aparta de ella para rodear el Cerro Bermejo y cruzar luego la 

carretera por el sitio Arroyo de la Yesera entre el km 19 y 20 …”. Esta 

circunstancia se puede apreciar en la cartografía de referencia (ver figura 14). 

 

 
Figura 14. Cartografía en la que se observa el Cerro Bermejo que referencia el PGOU de Almogía. 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Paso de montaña”. 

En el PGOU se encuentra la referencia escrita de Puerto de la Dehesa. 

En la tabla 25 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 25. Revisión de los topónimos de la categoría “Paso de montaña” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Paso de montaña.  
Código NGBE: 4.1.3   

 

  

  

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

DENOMINACIÓN 
EN PGOU 

G
E

O
R

R
E

F.
 

E
N

 P
G

O
U

 

D
E

SC
R

IT
O

  
E

N
 P

G
O

U
 

SI
T

U
A

C
IÓ

N
 

O
B

SE
R

V
A

D
A

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

BTN25 Puerto de la Dehesa Puerto de la Dehesa    SI 10_100 MT 
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Revisión de los topónimos de la categoría “Llanura”. 

En el PGOU se encuentra la referencia escrita de Llano del Campillo. 

En la tabla 26 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 26. Revisión de los topónimos de la categoría “Llanura” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Llanura.  
Código NGBE: 4.1.4   
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BTN25 Llano el Campillo Llano del Campillo   SI 10_102 MT 

 

A continuación, como ejemplo, se refleja la referencia de Llano del Campillo 

que hace el PGOU cuando describe el Cordel de Antequera - Almogía a Málaga: 

“… después de pasar por el Llano del Campillo, seguir la misma dirección Sur para 

juntarse otra vez con la carretera por el km 11, donde por la derecha se le une …”. 

Esta circunstancia se puede apreciar en la cartografía de referencia (ver figura 15). 

 

 
Figura 15. Cartografía en la que se observa el Llano del Campillo que referencia el PGOU de Almogía. 
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Revisión de los topónimos de la categoría “Depresión”. 

En el PGOU no se encuentran referencias sobre entidades de la categoría 

“Depresión”.  

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Vertiente”. 

En el PGOU se encuentra una referencia escrita de Cuesta de Pedro Aguacil. 

En la tabla 27 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

 
Tabla 27. Revisión de los topónimos de la categoría “Vertiente” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Vertiente.  
Código NGBE: 4.1.6   

 

  

  

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

DENOMINACIÓN 
EN PGOU 

G
E

O
R

R
E

F.
 

E
N

 P
G

O
U

 

D
E

SC
R

IT
O

  
E

N
 P

G
O

U
 

SI
T

U
A

C
IÓ

N
 

O
B

SE
R

V
A

D
A

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

BTN25 Cuesta de Pedro Alguacil Cuesta de Pedro Aguacil    SI 10_102 MT 

 

A continuación, como ejemplo, se refleja la referencia de la Cuesta de Pedro 

Aguacil que hace el PGOU cuando describe la Colada de María de la Peña y Álora: 

“… Sale de la población por el sitio Campillo entre olivos para seguir hacia el NO 

por María de la Peña, después de pasar por el Puerto de Charamuza, tomar 

dirección O cruzando el arroyo de Cupiana para continuar por la Cuesta de Pedro 

Aguacil y llegar después al encuentro de la “Vereda de Álora” luego de cruzar el 

camino de la Cuesta de los Blancos”. Según esta descripción, se constata la 

existencia de la Cuesta de Pedro Alguacil en el lugar indicado por el NGBE, pero el 

Arroyo Cupiana no se observa en la base cartográfica (ver figura 16). El Arroyo 

Cupiana se analiza en la categoría de “Curso natural de agua”. 
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Figura 16. Cartografía en la que se observa la Cuesta de Pedro Alguacil que referencia el PGOU de 

Almogía. 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Paraje”. 

En el PGOU se encuentran referencias escritas de Sitio Arroyo de la Yesera, 

Chillón, Paraje Benítez, Terrenos Chaparral, Campo de Cámara, Paraje Cortijo los 

Prados, Cueva Negra y Los Mermejales y planos que reflejan las entidades de 

Chillón, Paraje Benítez y Campo de Cámara. 

En la tabla 28 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 28. Revisión de los topónimos de la categoría “Paraje” encontrados en el PGOU de Almogía. 

Paraje.  
Código NGBE: 4.2.2   
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BTN25 La Yesera Sitio Arroyo de la Yesera    SI 10_102 MT 
BTN25 Chillón Chillón  SI  SI 10_100 MT 
BTN25 Benítez Paraje Benítez  SI  SI 10_102 MT 
BTN25 El Chaparral Terrenos Chaparral    SI 10_102 MT 
BTN25 Campo de Cámara Campo de Cámara SI SI 10_100-MG MT,G 
BTN25 Los Prados Paraje Cortijo los Prados    SI 10_102 MT 
BTN25 Cueva Negra Cueva Negra    SI 10_100 MT 
BTN25 Los Mermejales Los Mermejales    SI 10_100 MT 
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A continuación se exponen con detalle los casos de La Yesera y Campo de 

Cámara. 

En la figura 17 se ofrece la localización de La Yesera según el NGBE (texto en 

color azul). El PGOU, cuando describe el Cordel de Antequera - Almogía a 

Málaga, hace referencia al Sitio Arroyo de la Yesera con la siguiente descripción: 

“…y por el km 18 se aparta de ella para rodear el Cerro Bermejo y cruzar luego la 

carretera por el Sitio Arroyo de la Yesera entre el km 19 y 20, atravesando 

seguidamente el Camino de los Olivares …”. Esta circunstancia se puede apreciar 

en la cartografía de referencia. 

 

 
Figura 17. Cartografía en la que se observa el Sitio Arroyo la Yesera que referencia el PGOU de 

Almogía.  

 

En la figura 18 se ofrece la localización de Campo de Cámara según el NGBE 

(texto en color azul). Se puede observar que no coincide con la Unidad Básica 

Ambiental Campo de Cámara que refleja el PGOU de Almogía (ver figura 19). 
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Figura 18. Cartografía en la que se observa el paraje “Campo de Cámara” que referencia el NGBE. 

 

 

 
Figura 19. Cartografía en la que se observa la U. A. B. Campo de Cámara que referencia el PGOU de 

Almogía. 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Curso natural de agua”. 

En el PGOU se encuentran referencias escritas de Arroyo del Cabrero, Arroyo 

Cerro Pelado y Arroyo de Cupiana. 

En la tabla 29 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 
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Tabla 29. Revisión de los topónimos de la categoría “Curso natural de agua” encontrados en el PGOU de 
Almogía. 

Curso natural de agua.  
Código NGBE: 5.1 
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BTN25 Arroyo del Cabrero Arroyo del Cabrero    SI 10_100 MT 

BTN25 Arroyo del Cerro Pelado Arroyo Cerro Pelado    SI 10_102 MT 

BTN25 Arroyo Cupiana Arroyo de Cupiana    SI 10_102 MT, G 

 

A continuación, como ejemplo, se refleja la referencia del Arroyo Cupiana que 

hace el PGOU cuando describe la Colada de María de la Peña y Álora: “… Sale de 

la población por el sitio Campillo entre olivos para seguir hacia el NO por María de 

la Peña, después de pasar por el Puerto de Charamuza, tomar dirección O cruzando 

el arroyo de Cupiana para continuar por la Cuesta de Pedro Aguacil y llegar 

después al encuentro de la “Vereda de Álora” luego de cruzar el camino de la 

Cuesta de los Blancos”. Según esta descripción, se constata la existencia del Arroyo 

Cupiana en el lugar indicado por el NGBE pero no se observa en la base 

cartográfica (ver figura 20). 

 

 
Figura 20. Cartografía en la que se observa el Arroyo Cupiana que referencia el NGBE. 
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Revisión de los topónimos de la categoría “Hidrónimo puntual”. 

En el PGOU se encuentran referencias escritas de Pozo Nuevo y Pozo de la 

Dehesa. 

En la tabla 30 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 30. Revisión de los topónimos de la categoría “Hidrónimo puntual” encontrados en el PGOU de 
Almogía. 

Hidrónimo puntual. 
Código NGBE: 5.5        
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BTN25 Pozo Nuevo Pozo Nuevo    SI 10_100 MT 
BTN25 Pozo de la Dehesa Pozo de la Dehesa    SI 10_100 MT 

 

 

3.3.5.2.2. Cotejo basado en la información que figura en Internet. 

En esta fase se revisan los topónimos de Almogía clasificados como “con 

ausencia de correspondencia con el NGA” y que no han sido identificados en la 

fase anterior. En este caso, se revisan las categorías de edificación, camino y vía 

pecuaria, paraje y curso natural del agua. 

Esta fuente de información (Internet) confirmará la existencia de la entidad pero 

no su denominación correcta. 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Edificación”. 

En Internet se encuentran referencias de Finca el Esparragal y Cortijo el 

Chaparral. 

En la tabla 31 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento y en la tabla 32 se indica la dirección web donde se hace referencia a la 

entidad. 
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Tabla 31. Revisión de los topónimos de la categoría “Edificación” de Almogía encontrados en Internet. 

Edificación. Código NGBE: 2.2.2   
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BTN25 Cortijo Mata del Esparragal Finca el Esparragal SI   10_102 MT 

BTN25 Cortijo el Chaparral Cortijo del Chaparral.   SI 10_102 MT 

 

Tabla 32. Dirección web de los topónimos de la categoría “Edificación” de Almogía encontrados en Internet. 

DENOMINACIÓN  
EN INTERNET DIRECCIÓN WEB FECHA ÚLTIMO 

ACCESO 

Finca el Esparragal http://www.turismorural.com/Ficha.aspx?ID=1127 Junio de 2016 
Cortijo del Chaparral http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle.php?id_fuente=3523 Junio de 2016 

 

A continuación, como ejemplo, se expone el caso de Cortijo Mata del Esparragal 

(NGBE). En las figuras 21 y 22 se puede observar como coincide éste con la Finca 

el Esparragal (información de Internet). 

 

 
Figura 21. Imagen que ofrece Internet sobre la Finca el Esparragal. Fuente: Ver Tabla 32. 
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Figura 22. Cartografía en la que se observa el Cortijo Mata del Esparragal (NGBE). 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Camino y vía pecuaria”. 

En Internet se encuentran referencias de Camino del Valle a Almogía y Carril 

Cuesta de la Flamenca. 

En la tabla 33 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento y en la tabla 34 se indica la dirección web donde se hace referencia a la 

entidad. 

Tabla 33. Revisión de los topónimos de la categoría “Camino y vía pecuaria” de Almogía encontrados en 
Internet. 

Camino y vía pecuaria.  
Código NGBE: 3.3.2     
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BTN25 Camino del Valle de Abdalajís a 
Almogía Camino del Valle a Almogía SI   10_102 MT 

BTN25 Camino de la Cuesta de la 
Flamenca Carril Cuesta de la Flamenca   SI 10_102 MT 
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Tabla 34. Dirección web de los topónimos de la categoría “Camino y vía pecuaria” de Almogía encontrados 
en Internet. 

DENOMINACIÓN  
EN INTERNET DIRECCIÓN WEB FECHA ÚLTIMO 

ACCESO 

Camino del Valle a 
Almogía 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1760557-d1758666-
Reviews-Posada_HumbleBee_Home-
Valle_de_Abdalajis_Province_of_Malaga_Andalucia.html  

Junio de 2016 

Carril Cuesta de la 
Flamenca http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle.php?id_fuente=3953 Junio de 2016 

 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Paraje”. 

En Internet se encuentran referencias de Siete Revueltas y Llano del Espinar. 

En la tabla 35 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento y en la tabla 36 se indica la dirección web donde se hace referencia a la 

entidad. 

Tabla 35. Revisión de los topónimos de la categoría “Paraje” de Almogía encontrados en Internet. 

Paraje.  
Código NGBE: 4.2.2        
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BTN25 Siete Revueltas Siete Revueltas SI   10_100 MT 

BTN25 Llano del Espinar Llano del Espinar   SI 10_100 MT 

 

Tabla 36. Dirección web de los topónimos de la categoría “Paraje” de Almogía encontrados en Internet. 

DENOMINACIÓN 
EN INTERNET DIRECCIÓN WEB FECHA ÚLTIMO 

ACCESO 

Siete Revueltas http://www.ruralandalus.es/casas-rurales/malaga/pnatural-
montes-de-malaga/almogia/la-rosilla/ 

Junio de 2016 

Llano del Espinar http://www.espinarural.es/  Junio de 2016 
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https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1760557-d1758666-Reviews-Posada_HumbleBee_Home-Valle_de_Abdalajis_Province_of_Malaga_Andalucia.html
http://www.ruralandalus.es/casas-rurales/malaga/pnatural-montes-de-malaga/almogia/la-rosilla/
http://www.ruralandalus.es/casas-rurales/malaga/pnatural-montes-de-malaga/almogia/la-rosilla/
http://www.espinarural.es/
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Revisión de los topónimos de la categoría “Curso natural del agua”. 

En Internet se encuentran referencias de Viaducto del Arroyo de los Ritos, 

Arroyo de Celín, Fuente de Melchor y Arroyo Madre de Dios. 

En la tabla 37 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento y en la tabla 38 se indica la dirección web donde se hace referencia a la 

entidad. 

Tabla 37. Revisión de los topónimos de la categoría “Curso natural de agua” de Almogía encontrados en 
Internet. 

Curso natural de agua.  
Código NGBE: 5.1     

   

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

DENOMINACIÓN 
EN INTERNET 

G
E

O
R

R
E

F.
 

E
N

 IN
T

E
R

N
E

T 

D
E

SC
R

IT
O

  
E

N
 IN

T
E

R
N

E
T

 

SI
T

U
A

C
IÓ

N
 

O
B

SE
R

V
A

D
A

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

BTN25 Arroyo de los Ritos Viaducto del Arroyo los Ritos SI   10_102 MT 

BTN25 Arroyo de Celín Arroyo de Celín   SI 10_100 MT 

BTN25 Arroyo de la Fuente 
Melchor Fuente de Melchor   SI 10_100 MT 

BTN25 Arroyo de Madre de Dios Arroyo Madre de Dios   SI 10_102 MT 

 

Tabla 38. Dirección web de los topónimos de la categoría “Curso natural de agua” de Almogía encontrados 
en Internet. 

DENOMINACIÓN 
EN INTERNET DIRECCIÓN WEB 

FECHA 
ÚLTIMO 
ACCESO 

Viaducto del 
Arroyo los Ritos 

https://www.google.es/maps/place/Viaducto+del+Arroyo+los+Ritos,+2915
0+Almog%C3%ADa,+M%C3%A1laga/@36.8542449,-
4.4869866,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd72f35e8fc82b61:0x378839
8eaadaecfc  

Junio de 
2016 

Arroyo de Celín http://www.enbiciado.com/mis-caminos/camino-mozarabe-de-malaga-
almogia-antequera 

Junio de 
2016 

Fuente de Melchor www.conocetusfuentes.com/pdf_ficha.php?id_fuente=3644 Junio de 
2016 

Arroyo Madre de 
Dios 

http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/etapa.asp?EtapaId=26
8&CaminoId=53 

Junio de 
2016 

 

A continuación, como ejemplo, se expone el caso de Arroyo de los Ritos. En las 

figuras 23 y 24 se puede observar la existencia y la georreferenciación del Arroyo 

los Ritos (información de Internet).  

https://www.google.es/maps/place/Viaducto+del+Arroyo+los+Ritos,+29150+Almog%C3%ADa,+M%C3%A1laga/@36.8542449,-4.4869866,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd72f35e8fc82b61:0x3788398eaadaecfc
https://www.google.es/maps/place/Viaducto+del+Arroyo+los+Ritos,+29150+Almog%C3%ADa,+M%C3%A1laga/@36.8542449,-4.4869866,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd72f35e8fc82b61:0x3788398eaadaecfc
https://www.google.es/maps/place/Viaducto+del+Arroyo+los+Ritos,+29150+Almog%C3%ADa,+M%C3%A1laga/@36.8542449,-4.4869866,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd72f35e8fc82b61:0x3788398eaadaecfc
https://www.google.es/maps/place/Viaducto+del+Arroyo+los+Ritos,+29150+Almog%C3%ADa,+M%C3%A1laga/@36.8542449,-4.4869866,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd72f35e8fc82b61:0x3788398eaadaecfc
http://www.enbiciado.com/mis-caminos/camino-mozarabe-de-malaga-almogia-antequera
http://www.enbiciado.com/mis-caminos/camino-mozarabe-de-malaga-almogia-antequera
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/etapa.asp?EtapaId=268&CaminoId=53
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/etapa.asp?EtapaId=268&CaminoId=53
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Figura 23. Imagen que ofrece Internet sobre el Viaducto del Arroyo los Ritos. Fuente: ver Tabla 38 

Como se puede observar, la fotografía del cartel que lo ubica muestra la grafía 

errónea del término genérico al estar escrito en minúscula.  

 

 
Figura 24. Imagen que ofrece Internet sobre la georreferenciación del Viaducto del Arroyo los Ritos. 

Fuente: ver Tabla 38. 

 

3.3.5.2.3. Cotejo basado en la cartografía histórica. 

En esta fase se revisan los topónimos de Almogía clasificados como “con 

ausencia de correspondencia con el NGA” y que no han sido identificados en las 

fases anteriores. En este caso se revisan las categorías de camino y vía pecuaria, 

montaña, paraje y curso natural del agua, contrastándolas con las minutas 

cartográficas que ofrece el CNIG en su centro de descargas. 
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Revisión de los topónimos de la categoría “Camino y vía pecuaria”. 

En la cartografía histórica revisada se encuentran referencias de Camino de los 

Lagares a Málaga, Camino de Casabermeja, Carril de Linares y Camino del 

Compuesto. 

En la tabla 39 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 39. Revisión de los topónimos de la categoría “Camino y vía pecuaria” de Almogía encontrados en la 
cartografía histórica. 

Camino y vía pecuaria.  
Código NGBE: 3.3.2 

    

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO  

(NGBE) 

TOPÓNIMO EN 
 CARTOGRAFÍA 

HISTÓRICA 

SI
T

U
A

C
IÓ

N
 

O
B

SE
R

V
A

D
A

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

OBSERVACIONES 

BTN25 Camino de los Lagares a 
Málaga 

Camino de los Lagares a 
Málaga 10_100 

MT, IU, TA 
(Camino de los 

Lagares) 
  

BTN25 Camino de los Lagares Camino de los Lagares a 
Málaga 10_102 ER La entidad está 

repetida 
BTN25 Camino de Casabermeja Camino de Casabermeja 10_100 MT, IU   

BTN25 Camino de Linares Carril de Linares 10_102 MT, IU  
BTN25 Camino de los Castillos o 

Camino del Compuesto Camino del Compuesto 10_100 MT, IU   

 

A continuación se tratan con detalle los casos de Camino de los Lagares a 

Málaga y Camino de los Lagares. 

En la figura 25 se puede observar que el topónimo de Camino de los Lagares a 

Málaga de la cartografía histórica y el del NGBE (texto de color azul) coinciden. 

Esto significa que la entidad existe pero puede que el topónimo esté en desuso por 

lo que habrá que investigar si lo está. 
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Figura 25. Cartografía histórica en la que se observa el Camino de los Lagares a Málaga. 

 

En la figura 26 se puede observar, en texto de color azul, el topónimo Camino de 

los Lagares (NGBE) y en la cartografía histórica se observa el topónimo Camino de 

los Lagares a Málaga. Esto significa que el topónimo del NGBE no es correcto. El 

término correcto es Camino de los Lagares a Málaga, pero esta entidad ya existe 

por lo que habrá que eliminar el registro e incluir el topónimo “Camino de los 

Lagares” como variante de “Camino de los Lagares a Málaga”. 

 

 
Figura 26. Cartografía histórica en la que se observa el Camino de los Lagares a Málaga. 
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Revisión de los topónimos de la categoría “Montaña”. 

En la cartografía histórica revisada se encuentran referencias de Cerro del Otora, 

Vértice Pitas, Vértice Cerro del Lobo, Vértice Cerro de la Torre, Vértice Tomás 

Martín y Vértice Loma de la Parrilla. 

En la tabla 40 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 40. Revisión de los topónimos de la categoría “Montaña” de Almogía encontrados en la cartografía 
histórica. 

Montaña.  
Código NGBE: 4.1.2      

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 
 

TOPÓNIMO EN 
CARTOGRAFÍA HISTÓRICA 

SI
T

U
A

C
IÓ

N
 

O
B

SE
R
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A

D
A

 

TRATAMIENTO 

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
E

S 

BTN25 Cerro Cantarero Cerro del Otora 10_110_1 AN (Cerro del Otora), 
IU   

BTN25 Cerro de las Pitas Vértice Pitas 10_102 MT   
BTN25 Cerro del Lobo Vértice Cerro del Lobo 10_102 MT   
BTN25 Cerro de la Torre Vértice Cerro de la Torre 10_102 MT   

BTN25 Cerro de Tomás 
Martín Vértice Tomás Martín 10_102 MT   

BTN25 Cerro de la Loma de la 
Parrilla Vértice Loma de la Parrilla 10_102 MT   

 

A continuación se tratan con detalle los casos de Cerro Cantarero y Cerro de 

Tomás Martín. 

En la figura 27 se puede observar el topónimo de Cerro Cantarero del NGBE 

(texto de color azul) pero en la cartografía histórica aparece nombrado como Cerro 

del Otora. Esto significa que se ha encontrado un topónimo anterior que conviene 

mantener. 
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Figura 27. Cartografía histórica en la que se observa el Cerro del Otora. 

 

En la figura 28 se puede observar el topónimo de Cerro de Tomás Martín del 

NGBE (texto de color azul) y en la cartografía histórica se observa en el mismo 

lugar el Vértice Tomás Martín. Como el nombre de los vértices topográficos usados 

para la confección de la cartografía histórica tomaba el nombre del cerro en el que 

se situaba, se confirma su nombre. 

 

 
Figura 28. Cartografía histórica en la que se observa el Cerro de Tomas Martín. 

 



Proceso de revisión de las entidades del NGBE clasificadas como “con ausencia de correspondencia con el Nomenclátor Geográfico 
de Andalucía” 

  

75 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Paraje”. 

En la cartografía histórica revisada no se encuentran referencias sobre entidades 

de la categoría “Paraje”. 

 

Revisión de los topónimos de la categoría “Curso natural de agua”. 

En la cartografía histórica se encuentran referencias de Arroyo de la Cañada de 

Zorrilla, Arroyo de Luque, Arroyo de la Oliva, Arroyo del Muerto, Arroyo del 

Carpintero y Arroyo de los Mermejales. 

En la tabla 41 se exponen la codificación de la situación observada y su posible 

tratamiento. 

Tabla 41. Revisión de los topónimos de la categoría “Curso natural de agua” de Almogía encontrados en la 
cartografía histórica. 

Curso natural de agua. Código 
NGBE: 5.1      

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

TOPÓNIMO EN 
CARTOGRAFÍA 

HISTÓRICA 

SI
T

U
A

C
IÓ

N
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B
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A

 

TRATAMIENTO 

O
B

SE
R

V
A

C
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N
E

S 

BTN25 Cañada de Zorrilla Arroyo de la Cañada de 
Zorrilla 10_110_1 

AN (Arroyo de la 
Cañada de Zorrilla), 

IU 
  

BTN25 Arroyo de Luque Arroyo de Luque 10_100 MT, IU   
BTN25 Arroyo de la Oliva Arroyo de la Oliva 10_100 MT, IU   
BTN25 Arroyo del Muerto Arroyo del Muerto 10_100 MT, IU   

BTN25 Arroyo de los 
Carpinteros Arroyo del Carpintero 10_102 MT, IU   

BTN25 Arroyo de los 
Mermejales 

Arroyo de los 
Mermejales 10_100 MT, IU   

 

A continuación se trata con detalle el caso de Cañada de Zorrilla. 

En la figura 29 se puede observar el topónimo de Cañada de Zorrilla del NGBE 

(texto de color azul) y en la cartografía histórica se observa que su denominación es 

Arroyo de la Cañada de Zorrilla. Puede que el topónimo “Cañada de Zorrilla” haya 

evolucionado hasta el punto de que “cañada” funcione como un falso genérico. En 

principio, parece lógico la inclusión del topónimo Arroyo de la Cañada de Zorrilla 

como topónimo anterior pero requiere una investigación complementaria, pues el 
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término “cañada” puede hacer referencia al curso de agua o al valle por donde 

discurre, por lo que concatenar dos genéricos puede ser redundante. 

 

 
Figura 29. Cartografía histórica en la que se observa el Arroyo de la Cañada de Zorrilla. 

 

3.3.5.2.4. Cotejo basado en consultas planteadas a personas con conocimiento 

del territorio. 

En este proceso se consultará a empleados de correos, guardas forestales y 

personas de distintas generaciones que conozcan la geografía y la historia del lugar 

de estudio sobre los topónimos que estén clasificados como “con ausencia de 

correspondencia con la base autonómica” y que no se hayan identificado en las 

fases anteriores, excepto los que tengan tratamiento de: 

- la denominación de la entidad requiere investigación complementaria 

- se recomienda mantener el topónimo como paleotopónimo 

- se recomienda investigar la localización del topónimo 

- se recomienda investigar la existencia de la entidad 

- se recomienda investigar si el topónimo se usa o es conocido 
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En este proceso se han tenido que consultar 97 topónimos17 de los 163 iniciales, 

lo que supone un 60 % de los que se establecieron inicialmente como “con ausencia 

de correspondencia con el NGA”. 

En este caso, con objeto de ofrecer un ejemplo, las consultas se plantean a M. D. 

M. S, empleada interina del Servicio de Correos de la zona de Almogía. 

En la tabla 42 se exponen los resultados de la consulta realizada, la codificación 

observada y su posible tratamiento. 

Tabla 42. Resultados de la consulta realizada, de la codificación observada y de su posible tratamiento (solo se 
listan los topónimos reconocidos). 

  RESPUESTAS A LA CONSULTA   
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A
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Barrio.        
Código NGBE: 2.1.8      
OBJECTID IDENTIFICADOR 

GEOGRÁFICO      
130425 La Habana SI SI   10_100 MT 

       
Entidad singular.      
Código NGBE: 2.1.9      
OBJECTID IDENTIFICADOR 

GEOGRÁFICO        

132384 Barranco de Zafra SI SI   10_100 MT 

       
Edificación.      
Código NGBE: 2.2.2      
OBJECTID IDENTIFICADOR 

GEOGRÁFICO        

126885 Casablanca SI SI   10_100 MT 

126887 Venta Mayo SI SI   10_100 MT 

126891 Lo Yesca SI SI   10_100 MT 

128160 Téllez SI SI   10_100 MT 

128173 Cortijo Morales SI SI   10_100 MT 

128314 Lagar de lo Toro SI SI   10_100 MT 

                                                 
 
 
17 El listado de los topónimos consultados se expone en el anexo denominado “Topónimos a consultar a 
personas con conocimiento del territorio”.  
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130231 Cortijo de los 
Chiquitines SI SI   10_100 MT 

130443 Cortijo Chinchilla SI SI   10_100 MT 

       
Camino y vía pecuaria.      
Código NGBE: 3.3.2      
OBJECTID IDENTIFICADOR 

GEOGRÁFICO        

125986 Carril de Bernabé SI SI   10_100 MT 

126257 Carril el Ventorrillo SI SI   10_100 MT 

126075 Camino de las Tres 
Cruces SI SI   10_100 MT 

       
Paso de montaña.      
Código NGBE: 4.1.3      
OBJECTID IDENTIFICADOR 

GEOGRÁFICO        

133006 Puerto Pacheco SI SI   10_100 MT 

       

       
Paraje.        
Código NGBE: 4.2.2      
OBJECTID IDENTIFICADOR 

GEOGRÁFICO        

120629 El Romeral SI SI   10_100 MT 

120649 Los Gálvez SI SI   10_100 MT 

121119 La Cabrera SI SI   10_100 MT 

121120 Villegas SI SI   10_100 MT 

122102 La Gallara SI SI   10_100 MT 

123508 Lagar del Cura SI SI 
Comenta que 
puede ser 
edificación 

10_000 IC 

123824 La Atalaya SI SI   10_100 MT 

123876 Los Villares SI SI   10_100 MT 

123877 Los Chiquitines SI SI Lo denominan 
"Los Chiquitín" 10_102 TV (Los Chiquitín) 

123879 El Tejar SI SI   10_100 MT 

123884 La Cuesta de Porras SI SI   10_100 MT 

123885 Barranco de Zafra SI SI   10_100 MT 

 

 

3.3.5.2.5. Cotejo basado en la ortofotografía de máxima actualidad. 

En esta fase se revisan todas las entidades que están dentro del área de influencia 

de grandes infraestructuras como embalses, aeropuertos, puertos, autopistas y 

ampliaciones o nuevas zonas urbanizadas. 
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En este caso, se han revisado las entidades de Almogía que están dentro del 

ámbito del Embalse Casasola, de la expansión urbana de Almogía y de la nueva 

autopista AP-46, y se han comparado con el PNOA de máxima actualidad para 

localizar las entidades desaparecidas y poder clasificarlas como paleotopónimos. 

 

Revisión de las entidades que están dentro del ámbito del Embalse Casasola. 

En la tabla 43 se expone el resultado de la revisión realizada y la figura 30 

refleja el ámbito de ocupación del embalse sobre la cartografía 1:25.000 del IGN. 

Sobre el PNOA de máxima actualidad se observa que las entidades del NGBE 

Venta de Linares, Cortijo Rosa Capilla ya no existen, y el Camino de Linares está 

ocupado por el embalse, por lo que ya no llega al Paraje de Linares (ver figuras 31, 

32 y 33). 

Tabla 43. Revisión de las entidades del NGBE que están dentro del ámbito del Embalse Casasola 

FUENTE 
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

CÓDIGO 
NGBE 

RELACIÓN 
ENCONTRADA EN 
EL PROCESO DE 

AUTOCORRECCIÓN 

SI
T
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A

C
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N
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B
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R
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A

D
A

 

T
R

A
T

A
M
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N

T
O

 

BTN25 Venta de Linares 2.2.2 11 200   P 

BTN25 Cortijo Rosa Capilla 2.2.2 11 200   P 

BTN25 Camino de Linares 3.3.2 10 10_200 P 
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Figura 30. Imagen que ofrece el ámbito de ocupación del Embalse Casasola (color azul claro) y las 

entidades revisadas. 

 

 

 
Figura 31. Imagen del PNOA de máxima actualidad sobre la que se puede observar que las entidades 

Venta de Linares, Cortijo Rosa Capilla y Camino de Linares ya no existen. 
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Figura 32. Detalle de la imagen en la que se puede observar que, en la actualidad, la Venta de Linares no 

existe. 

 

 
Figura 33. Detalle de la imagen en la que se puede observar que, en la actualidad, el Cortijo Rosa 

Capilla no existe. 

 

Revisión de las entidades que están dentro del ámbito de expansión de 

Almogía. 

En la tabla 44 se expone el resultado de la revisión realizada. 

En la figura 34 se puede observar que la expansión urbana de Almogía puede 

haber afectado a la entidad denominada Ventorrillo de Frangolia. Se ve que 

alrededor de la ubicación de la entidad hay nuevas construcciones por lo que podría 

haber desaparecido (ver figura 35). Consultando las fases anteriores, se constata 
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que esta entidad no ha sido tratada anteriormente por lo que no se dispone de 

información suficiente y habría que investigar su existencia.   

Tabla 44. Revisión de las entidades del NGBE que están dentro del ámbito de expansión de Almogía. 

FUENTE  
IDG 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO  

(NGBE) 

CÓDIGO  
NGBE 

RELACIÓN ENCONTRADA 
EN EL PROCESO DE 
AUTOCORRECCIÓN 

SI
T

U
A

C
IÓ

N
 

O
B

SE
R

V
A

D
A

 

T
R

A
T

A
M
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N

T
O

 

BTN25 Ventorrillo de Frangolia 2.2.2 10 10-201 IE 

 

 
Figura 34. Imagen del PNOA de máxima actualidad sobre la que se puede observar que la entidad 

Ventorrillo de Frangolia podría no existir. 

 

 
Figura 35. Detalle de la imagen en la que se puede observar que, en la actualidad, el Ventorrillo de 

Frangolia podría no existir. 
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Revisión de las entidades que están dentro del ámbito de la autopista AP-46. 

En la revisión realizada se observa que la construcción de la autopista, dentro del 

ámbito del municipio de Almogía, no ha afectado a las entidades que están 

contenidas en el NGBE (ver figuras 36 y 37).   

 

 
Figura 36. Imagen del PNOA de máxima actualidad sobre la que se puede observar que la construcción 

de la autopista AP-46 no ha afectado a las entidades contenidas en el NGBE. 

 

 
Figura 37. Imagen del PNOA de máxima actualidad sobre la que se puede observar que la construcción 

de la autopista AP-46 no ha afectado a las entidades contenidas en el NGBE. 
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3.4 RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN. 

A continuación se exponen el resumen de la revisión de las categorías que tienen 

que tener carácter de completitud y el resumen de la revisión de las entidades del 

NGBE clasificadas como “con ausencia de correspondencia con el NGA”. 

 

3.4.1 Resultado de la revisión de las categorías que tienen que tener carácter 

de completitud. 

En la tabla 45 se exponen los resultados de la revisión realizada de las categorías 

que tienen que cumplir el carácter de completitud.  

Tabla 45. Resumen de la revisión de las categorías que tienen que tener carácter de completitud. 

        
Entidades incluidas para 

darle carácter de completitud 

Categoría del 
NGBE 

Ámbito de 
la revisión 

Fuente de 
información 

Nº  de entidades 
clasificadas 
como “con 
ausencia de 

correspondencia 
con el NGA” 

Ud. 

Código  
de la 

situación 
observada 

Código del 
tratamiento 
propuesto  Ud. 

Código  
de la 

situación 
observada 

Código del 
tratamiento 
propuesto 

Provincia C. A. de 
Andalucía REL 4 4 100 MT  0     

Municipio Provincia 
de Málaga REL 4 4 100 MT  2 104 MT, CC 

EATIM Municipio 
de Almogía REL 0 0      -2 000 CC 

Entidad menor 
de población 

Municipio 
de Almogía PGOU 5 

4 100 MT  0   1 000 CC  

Vía pecuaria Municipio 
de Almogía 

PGOU y 
catálogo 
de vías 

pecuarias 

6 

1 000 IE  

1 104 NR, PA 
1 100 ST  
1 100 MT  
3 102 ST  

Carretera Municipio 
de Almogía 

PGOU y 
catálogo de 
carreteras 

2 2 000 CC  6 104 NR 

Vértice 
geodésico 

Municipio 
de Almogía IGN 2 2 100 MT  1 104 NR 

Embalse Municipio 
de Almogía PGOU 0 0      1 104 NR 

Isla 
(Sup > 0.1 ha) 

Costa de la 
provincia 
de Cádiz 

IGN (*) - - - -  - - - 

(*) En la fecha de finalización de este trabajo, el IGN no ofrece la información referida a las islas de España a través de 
su Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNA), por lo que no se puede realizar la revisión. 
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Para realizar este análisis se ha acudido a contrastar la información con el REL, 

el PGOU, el IGN y se observa que se han dado las siguientes situaciones: 

- La entidad no existe en la categoría de la base consultada (Cód.: 000) 

- La entidad existe, tiene correspondencia con el NGBE y es denominada de 

la misma forma que en la base consultada (Cód.: 100) 

- La entidad existe, tiene correspondencia con el NGBE y es nombrada de 

forma similar (Cód.: 102) 

- La entidad existe pero no tiene correspondencia en su categoría en el 

NGBE (Cód.: 104) 

Para las que se proponen los siguientes tratamientos: 

- El topónimo se debe someter al proceso de autocorrección (Cód.: PA) 

- Se propone un cambio de categoría de la entidad (Cód.: CC) 

- Se recomienda la creación de un nuevo registro (Cód.: NR) 

- Se recomienda investigar la existencia de la entidad (Cód.: IE) 

- Se recomienda mantener el topónimo del NGBE (Cód.: MT) 

- Se propone sustituir el topónimo establecido en el NGBE por la 

denominación usada en la comunidad autónoma (Cód.: ST) 

Como se puede observar, este proceso de codificación (situación observada y 

tratamiento propuesto) facilitará a la autoridad correspondiente la toma de 

decisiones para corregir, mantener o incluir los topónimos de las categorías que 

tienen que tener carácter de completitud. 

En este proceso de revisión se da solución al 100 % de los casos de las 

categorías que tienen que tener carácter de completitud y que fueron clasificados en 

el proceso de autocorrección como “con ausencia de correspondencia con el NGA”. 

 

3.4.2 Resultado de la revisión de las entidades del NGBE clasificadas como 

“con ausencia de correspondencia con el NGA”. 

El resultado de la revisión de estas entidades se expone detalladamente en el 

anexo denominado “Resumen de la revisión de las entidades del NGBE clasificadas 
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como “con ausencia de correspondencia con el NGA” en el municipio de Almogía. 

En él se indica la situación observada, el tratamiento propuesto y de dónde se ha 

extraído la información (PGOU, Internet, cartografía histórica, PNOA de máxima 

actualidad o consultas planteadas a personas con conocimiento del territorio). 

En la tabla 46 se expone un resumen de los resultados agrupados por categorías 

y se indican la situación observada y su tratamiento propuesto. 

Tabla 46. Resumen de la revisión de las entidades del NGBE clasificadas como “con ausencia de 
correspondencia con el NGA”. 

Categoría  
del NGBE 

Nº  de entidades 
clasificadas como “con 

ausencia de 
correspondencia  

con el NGA” 

Nº de entidades 
contrastadas 

Código de la 
situación observada 

Código del 
tratamiento 
propuesto 

Barrio 3 
1 10_100 MT 

2 10_102 MT 

Entidad singular 5 

2 10_000 ER 

2 10_100 MT 

1 10_102 IT 
Construcción/ 

instalación abierta 1 1 10_100 MT 

Edificación 32 

10 10_100 MT 

6 10_102 MT 

1 10_102 TA(*), PA 

1 10_102 IT 

Camino 16 

5 10_100 MT 

2 10_100 MT, IU 

1 10_100 MT, IU, TA(*) 

4 10_102 MT 

1 10_102 ER 

1 10_200 P 

Alineación montañosa 1 0     

Montaña 13 

4 10_100 MT 

5 10_102 MT, IU 

1 10_110_1 AN(*) ,IU 

Paso de montaña 4 2 10_100 MT 

Llanura 1 1 10_102 MT 

Depresión 3 0     

Vertiente 2 1 10_102 MT 

Paraje 49 1 10_000 IC 
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15 10_100 MT 

1 10_100-MG MT,G 

4 10_102 MT 

1 10_102 TV(*) 

Curso natural de agua 19 

3 10_100 MT 

4 10_100 MT, IU 

3 10_102 MT 

1 10_102 MT, IU 

1 10_102 MT, G 

1 10_110_1 AN(*), IU 

Hidrónimo puntual 2 2 10_100 MT 

Total de entidades 151 92     

  Porcentaje de 
entidades contrastadas 61%     

 

En la tabla 46 se observa que se han dado las siguientes situaciones: 

- La entidad no existe en la categoría de la base consultada (Cód.: 10_000) 

- La entidad existe, tiene correspondencia con el NGBE y es denominada de 

la misma forma que en la base consultada (Cód.: 10_100) 

- La entidad existe, tiene correspondencia con el NGBE y es denominada de 

la misma forma que en la base consultada pero está mal georreferenciada 

(Cód.: 10_100-MG) 

- La entidad existe, tiene correspondencia con el NGBE y es nombrada de 

forma similar (Cód.: 10_102) 

- La entidad existe pero el topónimo es anterior (Cód.: 10_110_1) 

- La entidad ha desaparecido (Cód.: 10_200) 

Para las que se proponen los siguientes tratamientos: 

- El topónimo se debe someter al proceso de autocorrección (Cód.: PA) 

- La denominación de la entidad requiere investigación complementaria 

(Cód.: IT) 

- Se propone investigar la categoría de la entidad (Cód.: IC) 

- Se propone la eliminación del registro (Cód.: ER) 
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- Se recomienda mantener el topónimo como paleotopónimo (Cód.: P) 

- Se recomienda investigar la localización del topónimo (Cód.: G) 

- Se recomienda incluir un topónimo alternativo (Cód.: TA) 

- Se recomienda incluir un topónimo como variante (Cód.: TV) 

- Se recomienda incluir un topónimo anterior (Cód.: AN) 

- Se recomienda investigar si el topónimo se usa y es conocido (Cód.: IU) 

- Se recomienda mantener el topónimo del NGBE (Cód.: MT) 

Como se puede observar, este proceso de codificación (situación observada y 

tratamiento propuesto) indica la existencia o no de la entidad y facilitará a la 

autoridad correspondiente la toma de decisiones para mantener o corregir los 

topónimos del NGBE contrastados.  

En este caso se ha encontrado información para contrastar y dar solución al 61 % 

de los casos de las entidades de las categorías de las que no es necesario que tengan 

carácter de completitud y que fueron clasificadas, en el proceso de autocorrección, 

como “con ausencia de correspondencia con el NGA” en el municipio de Almogía. 
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4. CONSIDERACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE 

TOPÓNIMOS. 

La Resolución IX/4 de la 9a Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Normalización de los Nombres Geográficos establece que los topónimos son parte 

del patrimonio cultural inmaterial y, entre otras recomendaciones, alienta a los 

organismos oficiales encargados de la toponimia a inventariar los topónimos 

conforme a los criterios de aplicación de la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial [10].  

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial define 

como “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas que las comunidades reconozcan como parte integrante de 

su patrimonio cultural y como “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar 

la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, 

documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, 

transmisión y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. La 

Convención establece, en su artículo 15, que cada estado tratará de lograr una 

participación lo más amplia posible de las comunidades que crean, mantienen y 

transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo [11]. 

Así, y siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, los nomenclátores 

deberían incluir manifestaciones toponímicas sobre su historia, su cultura y la 

biodiversidad de sus territorios. 

Por ello, en este apartado se ofrecen unos criterios para la incorporación de 

topónimos en el NGBE y en los nomenclátores autonómicos, atendiendo a la 

historia, cultura y biodiversidad, en base a la identificación de entidades protegidas, 

singulares, de interés ambiental y de significación antrópica, debiéndose incluir, de 

forma coherente, aquello que tenga la misma condición. 
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4.1 INCORPORACIÓN DE TOPÓNIMOS EN EL NOMENCLÁTOR 

GEOGRÁFICO BÁSICO DE ESPAÑA. ESQUEMA 

METODOLÓGICO. 

Como ya se ha comentado, el NGBE reúne la toponimia normalizada del país y 

en este trabajo, en el apartado denominado “Metodología”, ya se han propuesto las 

categorías de las entidades del NGBE que, por su importancia y facilidad para 

obtener los datos, deberían aparecer con carácter de completitud y estar 

actualizadas y correctamente clasificadas. Estas categorías son: estado, comunidad 

autónoma, ciudad con estatuto de autonomía, provincia, municipio, EATIM, isla 

administrativa, comarca administrativa, capital del estado, capital de comunidad 

autónoma y ciudad con estatuto de autonomía, capital de provincia, capital de 

municipio, capital de EATIM, entidad colectiva, entidad menor de población, 

vértice geodésico, aeropuerto, puerto, carretera, vía pecuaria (incluida dentro de la 

categoría de camino y vía pecuaria), ferrocarril, parque nacional y natural, embalse 

e isla (marítima, con denominación normalizada y superficie mayor de 0.1 ha).  

Todas estas entidades están catalogadas y georreferenciadas por las distintas 

administraciones que tienen competencia sobre ellas, por lo que es fácilmente 

contrastable y actualizable y deben figurar, por su importancia, con carácter de 

completitud en el NGBE. 

Como se puede ver, estas categorías corresponden a entidades de carácter 

administrativo, de infraestructuras y áreas o rutas protegidas, pero no atienden a los 

criterios histórico-culturales y de biodiversidad que se deberían tener en cuenta para 

la actualización y la incorporación de nuevas entidades en el NGBE. 

Las entidades de carácter histórico-cultural y de biodiversidad se deberían 

incorporar por su importancia y porque perdurarán en el tiempo debido al nivel de 

protección que tienen. En concreto, las entidades de carácter histórico-cultural se 

obtendrían de los catálogos de Patrimonio Mundial y de Bienes inmuebles 

culturales protegidos y las entidades de carácter de biodiversidad se obtendrían de 

los catálogos de los Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000.   
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Muchas de ellas ya estarán incluidas pero se debería hacer un esfuerzo para que 

todas estas entidades, tan importantes a nivel nacional e internacional, figuren en el 

NGBE. 

Habrá que tener en cuenta que muchas de las denominaciones no estarán escritas 

atendiendo a las normas de la nomenclatura establecida para la toponimia, por lo 

que habría que corregirlas y determinar las posibles discrepancias con la base 

toponímica de la comunidad autónoma empleando el proceso de autocorrección 

usado en la “depuración” del NGBE. 

El NGBE, al establecerse a partir de la toponimia proveniente de la cartografía 

topográfica a escala 1:25.000 del IGN, no contempla categorías con carácter de 

protección oficial. En este sentido, y para poder catalogarlas, sería conveniente 

crear las categorías necesarias para clasificarlas. 

Las categorías que se tendrían que crear serían: 

- Entidad singular protegida (código NGBE: 2.1.11) 

- Edificación o construcción protegida (código NGBE: 2.2.3) 

- Otra vía de comunicación protegida (código NGBE: 3.3.6) 

- Parque Nacional y Natural (ya existe, código NGBE: 4.3.1) 

- Espacio protegido restante (ya existe, código NGBE: 4.3.2) 

- Entidad hidrológica protegida (código NGBE: 5.7) 

- Entidad marítima protegida (código NGBE: 6.4) 
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Esquema metodológico para la incorporación de topónimos en el NGBE. 

 

 
 

4.1.1 Inclusión y actualización de los topónimos de entidades de carácter 

histórico-cultural. 

 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece información del 

patrimonio cultural declarado como Patrimonio Mundial de España y de los bienes 

inmuebles culturales protegidos18. Cada entidad, en el caso de no estar incluida en 

el NGBE, debería ser incorporada como entidad natural o de origen antrópico y 

como entidad protegida, en su categoría correspondiente.  

La declaración de Patrimonio Mundial es una distinción que otorga la UNESCO 

a aquellos bienes con características de excepcional valor que los hacen únicos en 

el mundo. España tiene 44 bienes inscritos.  

Los bienes inmuebles culturales protegidos son los que han sido declarados 

bienes de interés cultural y tienen algún tipo de protección. Éstos pueden ser: 
                                                 
 
 
18 La información del patrimonio cultural declarado como Patrimonio Mundial en España y de los bienes 
inmuebles culturales protegidos se puede obtener en la dirección web “http://www.mecd.gob.es/cultura-
mecd/areas-cultura/patrimonio.html”. Última fecha de acceso: junio de 2016. 
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monumento, jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico o zona arqueológica. 

España tiene 16.146 bienes inmuebles culturales protegidos. 

 

4.1.2 Inclusión y actualización de los topónimos de entidades de carácter de 

biodiversidad. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ofrece 

información de los espacios protegidos y diferentes tipos de inventario19 . Cada 

entidad, en el caso de no estar incluida en el NGBE, debería ser incorporada como 

entidad natural o de origen antrópico y como entidad protegida, en su categoría 

correspondiente.  

En España, los espacios protegidos están definidos y regulados con carácter 

básico por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, destacando: 

- Los Espacios Naturales Protegidos 

- Los Espacios protegidos de la Red Natura 2000 

 

4.1.2.1 Espacios Naturales Protegidos. 

Tienen la consideración de Espacios Naturales Protegidos (ENP) aquellos 

espacios del territorio nacional que cumplan al menos uno de los requisitos 

siguientes y sean declarados como tales [12]:  

- Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, 

frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, 

paisajístico, geológico o educativo. 

- Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la 

diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y 

culturales asociados. 

La legislación estatal prevé cinco figuras de protección, que son: 

- Parques 
                                                 
 
 
19 La información de los espacios protegidos y diferentes tipos de inventario se puede obtener en la 
dirección web “http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-
naturaleza/informacion-disponible/cartografia_informacion_disp.aspx”. Última fecha de acceso: junio de 
2016. 
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- Reservas naturales 

- Áreas marinas protegidas 

- Monumentos naturales 

- Paisajes protegidos 

En España, hasta diciembre de 2015, había 1.773 espacios declarados como 

ENP20. 

 

4.1.2.2 Espacios Protegidos de la Red Natura 2000. 

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 

biodiversidad. Éstas pueden ser Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA) [13]. 

Actualmente, España tiene registrados 1.467 Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC) y 644 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

 

4.2 INCORPORACIÓN DE TOPÓNIMOS EN LOS NOMENCLÁTORES 

AUTONÓMICOS (ESCALAS 1:10.000 Y 1:50.000). ESQUEMA 

METODOLÓGICO. 

Por lo general los nomenclátores autonómicos han sido elaborados partiendo de 

cartografías a escala 1:10.000 o 1:5.000, por lo que la información que deberían 

ofrecer tendría que ser más abundante e incluir entidades que a escalas menores no 

figuren por motivos de importancia, espacio o generalización. 

En la actualidad, en la mayoría de las CCAA este hecho no se da, pero poco a 

poco los nomenclátores autonómicos deberían incorporar, además de los topónimos 

del NGBE consensuados, los topónimos de las entidades de su territorio, con el 

objeto de poder identificar y localizar, sin ningún tipo de duda, sus entidades 

administrativas, sus lugares de valor cultural y cualquier otro en los que se 

desarrolle o se pueda desarrollar cualquier actividad. 

                                                 
 
 
20 La información de los Espacios Naturales Protegidos se puede obtener en la dirección web 
“http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/ENP_Descargas.aspx”. Última fecha de acceso: junio de 2016. 
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Concretamente, el NGA se nutre de información toponímica procedente de [14]: 

- Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000 

- Datos espaciales de referencia de Andalucía 

- Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:400.000 

- Nomenclátor de entidades y núcleos de población de Andalucía 

- Gestor de Entidades Territoriales de Andalucía (GESTA) 

- Registro Andaluz de Entidades Locales (RAEELL) 

- Registro de Entidades Locales (REL) 

- Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 

- Nomenclátor Geográfico Básico de España 

- Cartografía militar Serie L 

- Base de datos catastral rústica y urbana 

- Conoce tus fuentes 

- Cartografía histórica 

- Mapa inventario de vías pecuarias de Andalucía 

Pero para que un nomenclátor autonómico incorpore entidades con valor 

histórico-cultural y de biodiversidad se debe buscar la información detallada en el 

PGOU de cada municipio. En concreto, en su catálogo de patrimonio histórico-

artístico y su documento de evaluación de impacto ambiental. 

Como se ha comentado anteriormente, habrá que tener en cuenta que muchas de 

las denominaciones localizadas no estarán escritas atendiendo a las normas de la 

nomenclatura establecida para la toponimia, por lo que sería necesario corregirlas 

antes de incorporarlas al nomenclátor. Y además, algunas comunidades autónomas 

tienen sus propias normas técnicas para la normalización de sus topónimos. En 

Andalucía, la norma son la NTCA_02021 para la normalización toponímica 

(borrador) y la memoria técnica de la actividad “Nomenclátor Geográfico de 

Andalucía”. 

 

Esquema metodológico para la incorporación de topónimos en los 

nomenclátores autonómicos (caso particular: Comunidad Autónoma de 

Andalucía). 
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4.2.1 Información del Plan General de Ordenación Urbana que se debería 

incorporar a los nomenclátores autonómicos. 

En la memoria del PGOU de cada municipio se detalla: 

- Su estudio de impacto ambiental 

- Su catálogo del patrimonio histórico-artístico 

De estos apartados se creará una relación de las entidades con su denominación 

y se clasificarán según las categorías establecidas por la comunidad autónoma. 

Muchos de estos topónimos estarán georreferenciados en los planos del PGOU y el 

resto tendrá referencias literarias sobre su ubicación, por lo que serán fáciles de 

geolocalizar. 

En el estudio de impacto ambiental suele exponerse la red de drenaje superficial 

del municipio, enumerando y georreferenciando los ríos y arroyos más importantes 

de su término municipal y reflejando las características de sus cuencas, incluyendo 

el cálculo de sus caudales. Estos ríos y arroyos, que son los más importantes del 

municipio, deberían figurar en los nomenclátores autonómicos. 
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El catálogo del patrimonio histórico-artístico se redacta para inventariar y 

regular la ejecución de obras que le puedan afectar, por lo que se diferencia el 

patrimonio edificado y el patrimonio arqueológico. Este documento es abierto y se 

actualiza con nuevas aportaciones o exclusiones debido a los hallazgos realizados. 

Las entidades incluidas en él tienen especial vinculación con la historia, la cultura y 

el entorno paisajístico del territorio y se deberían incorporar en los nomenclátores 

autonómicos con carácter de completitud ya que, por su nivel de protección e 

importancia cultural, perdurarán en el tiempo. 

Cada entidad, en el caso de no estar incluida en el nomenclátor, debería ser 

incorporada como entidad natural o de origen antrópico y como entidad protegida, 

en su categoría correspondiente.  

 

4.3 REVISIÓN DE LOS NOMENCLÁTORES SEGÚN LAS 

CONSIDERACIONES DE INCLUSIÓN. 

En este apartado se revisarán las entidades que se citan en las fuentes 

mencionadas en los apartados anteriores para comprobar si el NGBE y el NGA las 

tienen catalogadas. 

 

4.3.1 Revisión del NGBE. 

Las entidades revisadas se clasificarán en función del carácter histórico-cultural 

o del de biodiversidad. 

 

4.3.1.1 Revisión de los topónimos de entidades de carácter histórico-cultural. 

En este apartado se van a revisar entidades que pertenecen al “Patrimonio 

Mundial de España” y entidades pertenecientes a “Bienes inmuebles culturales 

protegidos”. 

 

4.3.1.1.1. Entidades pertenecientes al “Patrimonio Mundial de España”. 

España tiene 44 bienes inscritos pertenecientes al Patrimonio Mundial de 

España. En la tabla 47 se revisa si los 6 que pertenecen a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía están incluidos en el NGBE y se establecen las categorías en las que 

deberían estar incluidos según lo propuesto en el apartado 4.1. 
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Tabla 47. Revisión de las entidades pertenecientes al "Patrimonio Mundial de España" de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

ENTIDAD INCLUIDO EN 
EL NGBE 

DENOMINACIÓN 
EN EL NGBE  

CATEGORÍAS EN LAS QUE DEBERÍA 
ESTAR INCLUIDA LA ENTIDAD 

SEGÚN LO PROPUESTO 

Alhambra, 
Generalife y 
Albaicín de 
Granada 

Alhambra: Sí, 
como 

“Edificación” 
La Alhambra  Edificación (2.2.2) 

Edificación o 
construcción protegida 
(2.2.3) 

Generalife: Sí, 
como 

“Edificación” 
El Generalife  Edificación (2.2.2) 

Edificación o 
construcción protegida 
(2.2.3) 

Albaicín: Sí, 
como “Barrio” El Albaicín  Barrio (2.1.8) Entidad singular 

protegida (2.1.11) 

Centro histórico 
de Córdoba No    

Entidad singular 
(2.1.9) 

Entidad singular 
protegida (2.1.11) 

Catedral, Alcázar 
y Archivo de 
Indias de Sevilla 

Catedral: No    Edificación (2.2.2) 
Edificación o 
construcción protegida 
(2.2.3) 

Alcázar: No    Edificación (2.2.2) 
Edificación o 
construcción protegida 
(2.2.3) 

Archivo de 
Indias: Sí, como 

“Edificación” 
Archivo de Indias  Edificación (2.2.2) 

Edificación o 
construcción protegida 
(2.2.3) 

Parque Nacional 
de Doñana 

Sí, como 
“Parque 

Nacional y 
Natural 

Parque Nacional de 
Doñana  

Parque Nacional y 
Natural (4.3.1)   

Arte Rupestre del 
Arco 
Mediterráneo de 
la Península 
Ibérica21 (*) 

-    

La correspondiente 
según el tipo de 
entidad natural 

La correspondiente 
según el tipo de entidad 
protegida 

Conjuntos 
Monumentales 
Renacentistas de 
Úbeda y Baeza22 
(**) 

NO    

La correspondiente 
según el tipo de 
entidad construida 

La correspondiente 
según el tipo de entidad 
protegida 

(*) El Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica está constituida por numerosas 
entidades de distinto tipo distribuidas a lo largo de del arco mediterráneo. 
(**) Los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza están constituidas por diferentes 
entidades. 

 

 

 

                                                 
 
 
21 Las entidades que componen el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo se pueden encontrar en la dirección 
web “http://www.arterupestre.es/web/mostrar.php”. 
22  Las entidades que componen los Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza se pueden 
encontrar en la dirección web “http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienes-declarados/por-ano-de-inscripcion/ubedabaeza.html#”.  
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4.3.1.1.2. Entidades pertenecientes a “Bienes inmuebles culturales 

protegidos”. 

España tiene 16.146 bienes inmuebles culturales protegidos, de los que 2.973 

están en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 324 están en la provincia de 

Málaga y 6 pertenecen al municipio de Almogía. 

En la tabla 48 se revisa si los 6 que pertenecen al municipio de Almogía están 

incluidos en el NGBE y se establecen las categorías en las que deberían estar 

incluidos según lo propuesto en el apartado 4.1. 

Tabla 48. Revisión de las entidades pertenecientes a "Bienes inmuebles culturales protegidos" del municipio de 
Almogía. 

ENTIDAD 
INCLUIDO 

EN EL 
NGBE  

CATEGORÍAS EN LAS QUE DEBERÍA ESTAR INCLUIDA 
LA ENTIDAD SEGÚN LO PROPUESTO 

Torre del Cortijo 
Grande NO  Edificación (2.2.2) Edificación o construcción protegida 

(2.2.3) 

Abrigos Venta Frailes NO  
Elemento puntual del 
paisaje (4.2.3) Espacio protegido restante  (4.3.2) 

Abrigos Chirino NO  
Elemento puntual del 
paisaje (4.2.3) Espacio protegido restante (4.3.2) 

Abrigo del Cerro de los 
Trébedes NO  

Elemento puntual del 
paisaje (4.2.3) Espacio protegido restante (4.3.2) 

Castillo de Almogía NO  Edificación (2.2.2) Edificación o construcción protegida 
(2.2.3) 

Muros del Castillo de 
Santi Petri  NO  

Construcción/instalación 
abierta (2.2.1) 

Edificación o construcción protegida 
(2.2.3) 

 

 

4.3.1.2 Revisión de los topónimos de entidades de carácter de biodiversidad. 

En este apartado se van a revisar tanto entidades que pertenecen a los “Espacios 

Naturales Protegidos” como pertenecientes a los “Espacios Protegidos de la Red 

Natura 2000”.  

 

 

4.3.1.2.1 Entidades pertenecientes a “Espacios Naturales Protegidos”. 

España tiene 1.773 lugares declarados como ENP, de los que 334 pertenecen a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y 28 están en la provincia de Málaga. 
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En la tabla 49 se revisa si los 28 ENP de la provincia de Málaga están incluidos 

en el NGBE y se establecen las categorías en las que deberían estar incluidos según 

lo propuesto en el apartado 4.1. 

Tabla 49. Revisión de las entidades pertenecientes a "Espacios Naturales Protegidos” de la provincia de 
Málaga. 

FI
G

U
R

A
 L

E
G

A
L

  
D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

 

DENOMINACIÓN 
DEL ESPACIO 

NATURAL 

INCLUIDO EN 
EL NGBE 

DENOMINACIÓN 
EN EL NGBE  

CATEGORÍAS EN LAS QUE 
DEBERÍA ESTAR INCLUIDA LA 

ENTIDAD SEGÚN LO PROPUESTO 

Pa
rq

ue
 N

at
ur

al
 

Los Alcornocales  Sí, como “Parque 
Nacional y Natural”  

Parque Natural de los 
Alcornocales  

Parque Nacional y 
Natural (4.3.1)   

Sierra de Grazalema Sí, como “Parque 
Nacional y Natural”  

Parque Natural Sierra 
de Grazalema  

Parque Nacional y 
Natural (4.3.1)   

Montes de Málaga 
Sí, como “Paraje” y 

"Alineación 
montañosa"  

Montes de Málaga  
Parque Nacional y 

Natural (4.3.1)   

Sierra de las Nieves 
Sí, como “Paraje” y 

"Alineación 
montañosa"  

Sierra de las Nieves  
Parque Nacional y 

Natural (4.3.1)   

Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama 

Sí, como “Parque 
Nacional y Natural”  

Parque Natural Sierras 
de Tejeda, Almijara y 

Alhama  
Parque Nacional y 

Natural (4.3.1)   

Pa
rq

ue
 P

er
iu

rb
an

o Dehesa del 
Mercadillo No    Paraje (4.2.2) Espacio protegido 

restante (4.3.2) 

Pinar del Hacho No    Paraje (4.2.2) Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

Sierra de Gracia No    Paraje (4.2.2) Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

Pa
ra

je
 N

at
ur

al
 

Acantilados de  
Maro-Cerro Gordo No    

Otro relieve 
costero (6.2.4) 

Entidad marítima 
protegida (6.4) 

Desembocadura del 
Guadalhorce No    

Hidrónimo puntual 
(5.5) 

Entidad hidrológica 
protegida (5.7) 

Desfiladero de los 
Gaitanes 

Sí, como "Espacio 
protegido restante" 

Paraje Natural del 
Desfiladero de los 

Gaitanes  
Elemento puntual 
del paisaje (4.2.3) 

Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

Los Reales de Sierra 
Bermeja No    Paraje (4.2.2) Espacio protegido 

restante (4.3.2) 

Sierra Crestellina Sí, como "Alineación 
montañosa"  Sierra Crestellina  

Alineación 
montañosa (4.1.1) 

Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

Torcal de Antequera Sí, como "Espacio 
protegido restante" 

Parque Natural Torcal 
de Antequera  Paraje (4.2.2) Espacio protegido 

restante (4.3.2) 
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R
es

er
va

 N
at

ur
al

 

Laguna de Fuente de 
Piedra 

Sí, como "Masa de 
agua" 

Laguna de Fuente de 
Piedra  Masa de agua (5.2) Entidad hidrológica 

protegida (5.7) 

Laguna de la Ratosa Sí, como "Masa de 
agua" Laguna de la Ratosa  Masa de agua (5.2) Entidad hidrológica 

protegida (5.7) 

Lagunas de 
Archidona 

Sí, como "Espacio 
protegido restante" 

Reserva Natural 
Laguna de Archidona  Masa de agua (5.2) Entidad hidrológica 

protegida (5.7) 

Lagunas de 
Campillos No    Masa de agua (5.2) Entidad hidrológica 

protegida (5.7) 

M
on

um
en

to
 N

at
ur

al
 

Cañón de las 
Buitreras No    

Elemento puntual 
del paisaje (4.2.3) 

Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

Cueva del Gato Sí, como elemento 
puntual del paisaje Cueva del Gato  

Elemento puntual 
del paisaje (4.2.3) 

Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

Dunas de Artola o 
Cabopino No    

Otro relieve 
costero (6.2.4) 

Entidad marítima 
protegida (6.4) 

El Tornillo del Torcal No    
Elemento puntual 
del paisaje (4.2.3) 

Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

Falla de la Sierra del 
Camorro No    

Elemento puntual 
del paisaje (4.2.3) 

Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

Fuente de los Cien 
Caños-Nacimiento 

del Río Guadalhorce 
No    

Hidrónimo puntual 
(5.5) 

Entidad hidrológica 
protegida (5.7) 

Mirador de la Cuenca 
del Río Turón-

Mirador del Guarda 
Forestal 

Sí, como 
"Construcción/instala

ción abierta" 

Mirador del Guarda 
Forestal  

Construcción/insta
lación abierta 

(2.2.1) 

Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

Nacimiento del Río 
Genal No    

Hidrónimo puntual 
(5.5) 

Entidad hidrológica 
protegida (5.7) 

Pinsapo de las 
Escaleretas (*) No    

Elemento puntual 
del paisaje (4.2.3) 

Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

Los Tajos del Alcázar No    
Elemento puntual 
del paisaje (4.2.3) 

Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

(*) El Pinsapo de las Escaleretas (árbol de la familia de los abetos) se encuentra inmerso en el 
Parque Natural Sierra de las Nieves, en el término municipal de Parauta de la provincia de Málaga. 

 

4.3.1.2.2 Entidades pertenecientes a “Espacios Protegidos de la Red Natura 

2000”. 

España tiene declarados 1.467 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 644 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de los que en Málaga hay 39 

LIC y 12 ZEPA. 

En la tabla 50 se revisa si los LIC y las ZEPA que están en la provincia de 

Málaga están incluidos en el NGBE y se establecen las categorías en las que 

deberían estar incluidos según lo propuesto en el apartado 4.1. En esta tabla sólo 
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aparecen las entidades que no son Espacios Naturales Protegidos, pues las que 

tienen esa consideración ya se han analizado. 

Tabla 50. Revisión de las entidades pertenecientes a "Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 (LIC)” y a 
"Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 (ZEPA)” de la provincia de Málaga. 

DENOMINACIÓN 
DE LA ENTIDAD 

PROTEGIDA 

INCLUIDO  
EN EL NGBE 

DENOMINACIÓN 
EN EL NGBE  

CATEGORÍAS EN LAS QUE DEBERÍA 
ESTAR INCLUIDA LA ENTIDAD 

SEGÚN LO PROPUESTO 

Ríos Guadiaro y 
Hozgarganta No    

Curso natural de 
agua (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida (5.7) 

Sierras de Abdalajís 
y La Encantada Sur 

Sierras de Abdalajís: Sí, 
como "Alineación 
montañosa" 

Sierra del Valle de 
Abdalajís  

Alineación 
montañosa (4.1.1) 

Espacio protegido 
restante (4.3.2) 

La Encantada Sur: No    
Alineación 
montañosa (4.1.1) 

Espacio protegido 
restante  (4.3.2) 

Sierras de 
Alcaparaín y Aguas 

 Sí, como "Alineación 
montañosa" 

Sierra de Alcaparaín  
Alineación 
montañosa (4.1.1) 

Espacio protegido 
restante  (4.3.2) 

Sierra de las Aguas  
Alineación 
montañosa (4.1.1) 

Espacio protegido 
restante  (4.3.2) 

Sierras Bermeja  
y Real 

 Sí, como "Alineación 
montañosa" 

Sierra Bermeja  
Alineación 
montañosa (4.1.1) 

Espacio protegido 
restante  (4.3.2) 

Sierra Real  
Alineación 
montañosa (4.1.1) 

Espacio protegido 
restante  (4.3.2) 

Sierra Blanca  Sí, como "Alineación 
montañosa" Sierra Blanca  

Alineación 
montañosa (4.1.1) 

Espacio protegido 
restante  (4.3.2) 

Sierra de Camarolos  Sí, como "Alineación 
montañosa" Sierra de Camarolos  

Alineación 
montañosa (4.1.1) 

Espacio protegido 
restante  (4.3.2) 

Sierra de Mollina Sí, como "Montaña" Sierra de Mollina  
Alineación 
montañosa (4.1.1) 

Espacio protegido 
restante  (4.3.2) 

Valle del Río del 
Genal No    Depresión (4.1.5) Espacio protegido 

restante  (4.3.2) 

Río de Castor Sí, como "Curso natural 
de agua" Río del Castor  

Curso natural de 
agua (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Cueva de Belda I No    
Elemento puntual 
del paisaje (4.2.3) 

Espacio protegido 
restante  (4.3.2) 

Río Verde Sí, como "Curso natural 
de agua" Río Verde  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Río Guadaiza Sí, como "Curso natural 
de agua" Río Guadaiza  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Río Guadalmina Sí, como "Curso natural 
de agua" Río Guadalmina  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Río Fuengirola Sí, como "Curso natural 
de agua" Río Fuengirola  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Yeso III, Higuerones 
IX y El Marrubio No    

Espacio protegido 
restante (4.3.2)   

Río Guadalmansa Sí, como "Curso natural 
de agua" Río Guadalmansa  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Río Real Sí, como "Curso natural 
de agua" Río Real  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Río del Padrón Sí, como "Curso natural 
de agua" Río del Padrón  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Arroyo de la Cala Sí, como "Curso natural 
de agua" Arroyo de la Cala  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Río Guadalmedina Sí, como "Curso natural 
de agua" Río Guadalmedina  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Río Manilva Sí, como "Curso natural 
de agua" Río de Manilva  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Calahonda No    Espacio protegido   
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restante (4.3.2) 

Río Guadiaro No    
Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Sierra Blanquilla  Sí, como "Alineación 
montañosa" Sierra Blanquilla  

Alineación 
montañosa (4.1.1) 

Espacio protegido 
restante  (4.3.2) 

Ríos Guadalhorce, 
Fabalas y Pereilas 

Guadalhorce: Sí, como 
"Curso natural de agua" Río Guadalhorce  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Fabalas: No    
Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Pereilas: Sí, como "Curso 
natural de agua" Río Pereilas  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Río Guadalevín Sí, como "Curso natural 
de agua" Río Guadalevín  

Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

Río Corbones No    
Curso natural de 
agua  (5.1) 

Entidad hidrológica 
protegida  (5.7) 

 

 

4.3.2 Revisión del NGA.  

4.3.2.1 Revisión de los topónimos de entidades del patrimonio histórico-

cultural del municipio de Almogía. 

En este apartado se va a revisar si el patrimonio edificado y el patrimonio 

arqueológico catalogado en el PGOU de Almogía aparecen en el NGA. 

Revisión del patrimonio edificado. 

El PGOU de Almogía enumera 1 inmueble protegido con protección integral, 5 

con protección global y 37 con protección parcial o genérica. 

En la tabla 51 se revisa si las edificaciones del municipio de Almogía 

catalogadas como patrimonio edificado están incluidas en el NGA. 

Tabla 51. Revisión de las entidades pertenecientes al patrimonio edificado del municipio de Almogía. 

NIVEL DE 
PROTECCIÓN DENOMINACIÓN 

IN
C

L
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ID
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G
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 NIVEL DE 
PROTECCIÓN DENOMINACIÓN 

IN
C

L
U

ID
O

 
E

N
 E

L
 N

G
A

 

Integral Castillo de Almogía NO 

 

Parcial o genérica Cortijo Madre de 
Dios SI 

   
 

Parcial o genérica Cortijo 
Monsampedro SI 

Global 
Iglesia de Nuestra 
Señora de la 
Asunción 

NO 

 

Parcial o genérica Lagar y Molino de 
Juan Jiménez SI 

Global Cortijo la Robla SI 
 

Parcial o genérica Lagar el Mesonero SI 

Global Cortijo Cantarraizán NO 
 

Parcial o genérica Cortijo los Llanes NO 

Global Cortijo los Pilones de 
Abajo SI 

 

Parcial o genérica Lagar los Jurado SI 

Global Ermita del Sagrado NO 
 

Parcial o genérica Lagar los Rubios SI 
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Corazón 

   
 

Parcial o genérica Lagar de Ayala SI 

Parcial o genérica Puente Histórico NO 
 

Parcial o genérica Lagar los Reyes SI 

Parcial o genérica Cortijo de la Dehesa SI 
 

Parcial o genérica Cortijo Capitán NO 

Parcial o genérica Venta de Santa María NO 
 

Parcial o genérica Lagar de Matamoros SI 

Parcial o genérica Cortijo los Guerreros NO 

 

Parcial o genérica 
Cortijo de la 
Concepción o de la 
Condesa de Cauche 

NO 

Parcial o genérica Cortijo Fuente Infante NO 
 

Parcial o genérica Lagar Mojica SI 

Parcial o genérica Cortijo la Rana NO 

 

Parcial o genérica Cortijo los 
Suárez/Gallara NO 

Parcial o genérica Lagar la Cafetera SI 
 

Parcial o genérica Molino el Romeral NO 

Parcial o genérica Cortijo Chillón NO 

 

Parcial o genérica Cortijo Peñón 
Bermejo NO 

Parcial o genérica Cortijo Benítez NO 
 

Parcial o genérica Cortijo los Pilones SI 

Parcial o genérica Cortijo los Menores SI 
 

Parcial o genérica Cortijo Pacheco SI 

Parcial o genérica Cortijo el Almendro SI 
 

Parcial o genérica Cortijo los García NO 

Parcial o genérica Lagar los Mundos NO 
 

Parcial o genérica Cortijo Osuna SI 

Parcial o genérica Venta las Palomas NO 
 

Parcial o genérica Cortijo el Campillo SI 

Parcial o genérica Molino las Palomas NO 
 

Parcial o genérica Cortijo Chirino SI 

Parcial o genérica Cortijo los Alcaidejos SI 
     

 

Revisión del patrimonio arqueológico. 

El PGOU de Almogía enumera 7 entidades protegidas con nivel de protección 

arqueológica23  tipo 1, 15 con nivel de protección tipo 2 y 6 con nivel de protección 

tipo 3. 

En la tabla 52 se revisa si las entidades pertenecientes al patrimonio 

arqueológico del municipio de Almogía están incluidas en el NGA. 

Tabla 52. Revisión de las entidades pertenecientes al patrimonio arqueológico del municipio de Almogía. 

                                                 
 
 
23 El nivel de protección arqueológica tipo 1 es el asignado a los bienes arqueológicos que deberán ser 
conservados íntegramente para su estudio científico y disfrute cultural. 
  El nivel de protección arqueológica tipo 2 se aplica a aquellas parcelas ubicadas en áreas de las que se 
poseen datos científicos que suponen la existencia de elementos arqueológicos emergentes y/o soterrados 
de valor histórico destacable.  
  El nivel de protección arqueológica tipo 3 se asigna a las áreas susceptibles de albergar restos 
arqueológicos según establece el artículo 47 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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1 Castillo de Almogía NO 

 

2 Despoblado de la Venta del 
Fraile NO 

1 Castillo de Santi Petri NO 
 

2 Fuente del Infante NO 

1 Torre Atalaya o Torre del Cortijo 
Grande NO 

 

2 Cuevas del Arroyo Cupiana NO 

1 Abrigo de la Venta del Fraile NO 
 

2 Hoya del Abad II NO 

1 Torre de la Venta del Fraile NO 
 

2 Arroyo Matamoros NO 

1 Abrigos de Chirino NO 

 

2 Herriza del Camino del Barrio de 
la Hornilla NO 

1 Abrigos del Cerro de los 
Trébedes NO 

 

2 El Campillo 2 NO 

      
 

2 Cortijo de Puerto Marín NO 

2 Hoya del Abad I NO 
 

      
2 Cerro del Cabrero NO 

 
3 Despoblado de los Villares 1 NO 

2 Cortijo Nuevo SI 
 

3 Loma de la Flamenca NO 

2 El Castillejo NO 
 

3 Arroyo Ancón NO 

2 Necrópolis Megalítica del 
Castillejo NO 

 

3 Camino de la Fuente NO 

2 Camino de Tomás Martín NO 
 

3 El Letrado NO 

2 Villa de la Venta del Fraile NO 
 

3 Despoblado de los Villares 2 NO 

 

 

4.3.2.2 Revisión de los topónimos de entidades de la hidrografía del municipio 

de Almogía. 

En la tabla 53 se revisan si los ríos y arroyos más importantes que conforman la 

red de drenaje superficial del municipio de Almogía están incluidos en el NGA. El 

PGOU de Almogía enumera y georreferencia 49 ríos y arroyos. 

Tabla 53. Revisión de las entidades pertenecientes a las categorías "Río” y “Arroyo” del municipio de 
Almogía. 

DENOMINACIÓN 
EN EL PGOU 

INCLUIDO 
EN EL NGA 

 

DENOMINACIÓN 
EN EL PGOU 

INCLUIDO 
EN EL NGA 

Río Campanillas SI 
 

Arroyo de la Cuarta Parte NO 

Río Cauche SI 
 

Arroyo de las Cañas SI 

Arroyo de la Atalaya NO 
 

Arroyo Retamares SI 

Arroyo Pilones NO 
 

Arroyo del Peñón Bermejo NO 

Arroyo Narbón SI 
 

Arroyo de los Alcaidejos NO 

Arroyo del Cherino NO 
 

Arroyo de la Hornilla NO 

Arroyo Jévar NO 
 

Arroyo del Lechón NO 
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Arroyo de los Peraltas NO 
 

Arroyo del Lagar NO 

Arroyo de las Lomas NO 
 

Arroyo las Trujillas NO 

Arroyo del Ancón NO 
 

Arroyo del Molino NO 

Arroyo de Zafra SI 
 

Arroyo Puente Larga NO 

Arroyo de los Pilones SI 
 

Arroyo del Pacheco NO 

Arroyo Flamenca NO 
 

Arroyo de la Peña NO 

Arroyo Matagallo SI 
 

Arroyo Teodoras NO 

Arroyo Casamayor SI 
 

Arroyo Trébedes NO 

Arroyo los Núñez NO 
 

Arroyo de la Aguililla NO 

Arroyo del Capitán NO 
 

Arroyo de los Llanes NO 

Arroyo Suárez SI 
 

Arroyo del Casarón NO 

Arroyo Farfulla NO 
 

Arroyo del Cabrero SI 

Arroyo Manalva NO 
 

Arroyo de la Colina SI 

Arroyo Borra NO 
 

Arroyo Zorrillo SI 

Arroyo Casablanca NO 
 

Arroyo Matamoros SI 

Arroyo Herreriza de Madre NO 
 

Arroyo Casasola SI 

 

 

4.4 RESULTADOS DE LA REVISIÓN SEGÚN LAS CONSIDERACIONES 

DE INCLUSIÓN. 

A continuación se exponen los resultados de la revisión del NGBE y del NGA 

según las consideraciones de inclusión de carácter histórico-cultural y de 

biodiversidad expuestas. 

En cada apartado de este capítulo se ha analizado la población total de una 

división administrativa específica y no una muestra de la población total, por lo que 

los resultados pueden ser orientativos pero no tendrán validez estadística. 

 

4.4.1 Revisión del NGBE. 

 
Revisión de los topónimos de entidades de carácter histórico-cultural. 

En las tablas 54 y 55 se exponen los resúmenes de los resultados de la revisión 

de los topónimos de entidades pertenecientes al Patrimonio Mundial de España y a 

los bienes inmuebles culturales protegidos. 

Tabla 54. Resumen de la revisión de las entidades pertenecientes al "Patrimonio Mundial de España” de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Unidades pertenecientes al Patrimonio Mundial de España 

en el ámbito revisado 
Nº  de bienes 

pertenecientes al 
Patrimonio 

Mundial  
de España 

Ámbito de la 
revisión 

Nº  de 
bienes  

Nº  de entidades 
(*) 

Nº  de entidades 
no incluidas en 

el NGBE  

% de entidades 
no incluidas en 

el NGBE  

44 C. A. de 
Andalucía 6 10 5 50% 

(*) Existen bienes pertenecientes al Patrimonio Mundial de España que están compuestos por varias 
entidades 

Tabla 55. Resumen de la revisión de las entidades pertenecientes a "Bienes inmuebles culturales protegidos" 
del municipio de Almogía. 

  Bienes inmuebles culturales protegidos en el ámbito revisado 

Nº de bienes 
inmuebles culturales 
protegidos de España 

Ámbito de la 
revisión Nº  de entidades  

Nº  de entidades 
no incluidas en 

el NGBE  

% de entidades 
no incluidas en 

el NGBE  

16.146 Municipio de 
Almogía 6 6 100% 

 

  

Revisión de los topónimos de entidades de carácter de biodiversidad. 

En las tablas 56 y 57 se exponen los resúmenes de los resultados de la revisión 

de los topónimos de los Espacios Naturales Protegidos y de los Espacios Protegidos 

de la Red Natura 2000. 

Tabla 56. Resumen de la revisión de las entidades pertenecientes a "Espacios Naturales Protegidos” de la 
provincia de Málaga. 

  Espacios Naturales Protegidos en el ámbito revisado 
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Naturales 
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1.773 Provincia 
de Málaga 28 15 53.6% 7 53.8% 
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Tabla 57. Revisión de las entidades pertenecientes a "Espacios Protegidos de la Red Natura 2000” de la 
provincia de Málaga. 

   Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 en el ámbito revisado 

Espacios 
Protegidos de 
la Red Natura 

2000  

Nº de 
espacios 

en 
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Lugares de 
Importancia 
Comunitaria 

de España 
(LIC) 

1.467 
Provincia 

de  
Málaga 

39 
 (44 entidades) 32 9 28% 23 100% 

Zonas de 
Especial 

Protección 
para las Aves 

(ZEPA) 

644 
Provincia 

de 
 Málaga 

12 0         

 

En la revisión se observa que en el NGBE: 

- No están incluidos el 50% de los bienes pertenecientes al Patrimonio 

Mundial de España en Andalucía. 

- No hay incluido ningún bien inmueble cultural protegido perteneciente al 

municipio de Almogía. 

- No están incluidos el 54% de los Espacios Naturales Protegidos de la 

provincia de Málaga, y de los que están, el 54% no están clasificados en 

la categoría de “Parque Nacional y Natural” o “Espacio protegido 

restante”. 

- No están incluidos el 28% de los Espacios Protegidos de la Red Natura 

2000 de la provincia de Málaga, y de los que están, el 100% no están 

clasificados en la categoría de “Parque Nacional y Natural” o “Espacio 

protegido restante”. 
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4.4.2 Revisión del NGA.  

 

Revisión de los topónimos de entidades del patrimonio histórico-cultural del 

municipio de Almogía. 

En la tabla 58 se expone el resumen de los resultados de la revisión de los 

topónimos de entidades del patrimonio histórico-cultural, tanto las pertenecientes al 

patrimonio edificado como al arqueológico, del municipio de Almogía. 

Tabla 58. Resumen de la revisión de las entidades pertenecientes al patrimonio edificado y arqueológico del 
municipio de Almogía. 

 Entidades patrimoniales histórico-culturales del municipio de Almogía 

  Nº  de entidades  
Nº  de entidades 
no incluidas en 

el NGA 

% de entidades 
no incluidas en 

el NGA 

Patrimonio edificado 43 21 49% 

Patrimonio arqueológico 28 27 96% 

 

 

Revisión de los topónimos de entidades de la hidrografía del municipio. 

En la tabla 59 se expone el resumen de los resultados de la revisión de los 

topónimos de entidades pertenecientes a la hidrografía del municipio de Almogía. 

Tabla 59. Resumen de la revisión de las entidades pertenecientes a la hidrografía del municipio de Almogía. 

Entidades de la hidrografía del municipio de Almogía (ríos y arroyos) 

Nº  de entidades  Nº  de entidades no incluidas 
en el NGA 

% de entidades no incluidas  
en el NGA 

46 31 67% 

 

En la revisión del NGA, en el ámbito del municipio de Almogía, se observa que: 

- No están incluidas el 49% de las entidades del patrimonio edificado. 

- No están incluidas el 96% de las entidades del patrimonio arqueológico 

- No están incluidos el 67% de los ríos y arroyos que el Plan General de 

Ordenación Urbana considera que son los más relevantes en su territorio. 
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5. DISCUSIÓN. 

Los topónimos constituyen los identificadores geográficos más usados pues 

permiten localizar un lugar de la forma más directa y, aunque permanentes en el 

tiempo, se deben de actualizar con la evolución del territorio. Es un legado que 

debe ser mantenido y lo que se haya podido perder debe ser recuperado y 

preservado para el conocimiento de las futuras generaciones.  

La toponimia tiene valor histórico, cultural y lingüístico y para preservar estos 

valores se deben establecer metodologías que permitan su revisión y establezcan la 

manera de corregir los errores y de incorporar nuevos topónimos que, por su 

importancia, debieran ser conocidos y mantenidos. Como estableció la Resolución 

IX/4 de la 9a Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los 

Nombres Geográficos, los topónimos son parte del patrimonio cultural inmaterial y 

deben ser inventariados, por lo que la creación de un nomenclátor geográfico 

nacional resulta esencial para preservar la toponimia como patrimonio cultural 

inmaterial. 

La creación de un nomenclátor de calidad es un proyecto de larga duración que, 

en la actualidad, es prioritaria por la aceptación que tienen los Sistemas 

Geográficos de Información y las Infraestructuras de Datos Espaciales. Para 

impulsar su revisión y su actualización serán necesarios equipos multidisciplinares 

y la colaboración de todas las administraciones públicas con competencias sobre 

toponimia. 

En España, la toponimia es competencia de las comunidades autónomas por lo 

que el Nomenclátor Geográfico Nacional podría haberse planteado como la suma 

de los distintos nomenclátores autonómicos. Pero un nomenclátor debe ser 

completo y homogéneo y, como en España todavía existen comunidades autónomas 

que carecen de nomenclátor y los de las que lo tienen son tan diferentes, es 

imprescindible unificar los criterios para su armonización. Por todo ello, la creación 

y mantenimiento de un Nomenclátor Geográfico Básico de España, independiente 

de los nomenclátores autonómicos, facilita la depuración de los topónimos, la 

normalización de su forma escrita y el modelo de intercambio. 
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Si se quiere disponer de un NGBE de calidad se deberá tender hacia su 

compleción, teniendo en cuenta su propósito y uso, y se deberán revisar las 

entidades no consideradas en las bases toponímicas autonómicas para confirmar su 

existencia y la exactitud de sus denominaciones, de su clasificación y de su 

georreferenciación.  

Este estudio plantea las siguientes metodologías: 

- Revisión y actualización de las entidades de las categorías del NGBE que 

deberían tener carácter de completitud. 

- Revisión de las entidades del NGBE que no tienen que tener carácter de 

completitud y no están consideradas en las bases toponímicas 

autonómicas. 

- Incorporación de nuevas entidades en el NGBE y en los nomenclátores 

autonómicos.  

Para ello se han creado los esquemas metodológicos necesarios en los que se han 

definido las diferentes situaciones observadas y se han propuesto los tratamientos 

más adecuados.  

La revisión y la actualización de las entidades de las categorías del NGBE que 

deberían tener carácter de completitud se basan en realizar consultas a la 

información que ofrece la administración pública que tiene competencias sobre esas 

entidades. 

Se propone hacer la revisión de las entidades del NGBE que no tienen que tener 

carácter de completitud y no están consideradas en las bases toponímicas 

autonómicas por municipios y por fases. Las fases propuestas son el cotejo con el 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada municipio, las consultas a 

Internet, la contrastación con la cartografía histórica, las consultas planteadas a 

personas con conocimiento del territorio y, por último, la revisión con la 

ortofotografía de máxima actualidad. 

La incorporación de nuevas entidades en el NGBE y en los nomenclátores 

autonómicos se basa en criterios histórico-culturales y de biodiversidad debido a su 
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importancia y a que perdurarán en el tiempo por el nivel de protección que tienen. 

Como fuentes de información destacan: 

- Para la incorporación en el NGBE, la que ofrece el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte sobre el patrimonio cultural declarado como 

Patrimonio Mundial en España y de los bienes inmuebles culturales 

protegidos y la que ofrece el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente sobre los espacios protegidos y diferentes tipos de 

inventario.  

- Para la incorporación en los nomenclátores autonómicos, la que ofrece el 

catálogo del patrimonio histórico-artístico y el estudio de impacto 

ambiental del PGOU de cada municipio. 

En la actualidad, el NGBE solo contempla como categorías que indican 

protección oficial las de “Parque Nacional y Natural” y “Espacio protegido 

restante”, por lo que se proponen nuevas categorías para indicar el carácter de 

protección de entidades de origen antrópico e hidrográficas continentales y 

marítimas. 
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6. CONCLUSIONES. 

De la revisión y actualización de las entidades de las categorías del NGBE que 

deberían tener carácter de completitud se concluye que, en la actualidad, no se da el 

carácter de completitud debido, sobre todo, a la falta de actualización de la 

información. Si el NGBE se actualizará con la información que ofrecen las distintas 

administraciones públicas, se podría dar una completitud del 100%. 

Con la revisión de las entidades del NGBE que no tienen que tener carácter de 

completitud y no están consideradas en las bases toponímicas autonómicas se ha 

verificado la existencia, la categoría y la denominación del 60% de las entidades 

que se mantenían en el NGBE con cierta duda pues no existía correspondencia con 

la base autonómica. Como las entidades que se mantienen en el NGBE clasificadas 

como “con ausencia de correspondencia” suponen el 34 % del total, la verificación 

del 60% de estas entidades implica que el NGBE seguiría teniendo un 14% de 

entidades no contrastadas. 

De la revisión de inclusión de nuevas entidades en el NGBE se concluye que en 

la actualidad no están incorporadas todas las entidades de carácter histórico-cultural 

y de biodiversidad más importantes a nivel nacional. Destaca el hecho de que no 

hay registrado ningún inmueble cultural protegido del municipio de Almogía, por 

lo que si se quieren seguir las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la 

Normalización de Nombres Geográficos, se deberían incluir y actualizar este tipo 

de entidades.  

A su vez, de la incorporación de nuevas entidades en el NGA se concluye que no 

están incorporadas las entidades de carácter histórico-cultural y de biodiversidad 

que más relevancia tienen a nivel de término municipal. Destaca el hecho de que 

solo están registradas el 51% de las entidades clasificadas como patrimonio 

edificado y el 4% de entidades clasificadas como patrimonio arqueológico del 

municipio de Almogía, por lo que si se quieren seguir las recomendaciones de las 

Naciones Unidas sobre la Normalización de Nombres Geográficos, se deberían 

incluir y actualizar este tipo de entidades. Es importante que los nomenclátores 

autonómicos reflejen las entidades con importancia a nivel municipal pues los 
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PGOU de los municipios toman como cartografía base la de su comunidad 

autónoma. 

En este trabajo se ha evidenciado que la cartografía de los PGOU ofrece 

información exhaustiva de entidades de poblaciones y construcciones, de 

comunicación y transporte y de hidrografía continental, por lo que resulta fácil 

actualizar su información, pero ofrece poca información de entidades referidas a 

orografía continental por lo que resulta complicado alcanzar la compleción en ellas. 
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ANEXOS. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL NGBE. 

 
CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 3 CÓDIGO 

NGBE 

División administrativa Estado   1.0 

División administrativa Comunidad y ciudad con 
estatuto de autonomía Comunidad autónoma 1.1.1 

División administrativa Comunidad y ciudad con 
estatuto de autonomía 

Ciudad con estatuto de 
autonomía 1.1.2 

División administrativa Provincia   1.2 

División administrativa Municipio   1.3 

División administrativa EATIM   1.4 

División administrativa Isla administrativa   1.5 

División administrativa Comarca administrativa   1.6 

División administrativa Jurisdicción   1.7 

División administrativa Demarcación marítima   1.8 

Poblaciones y construcciones Poblaciones y unidades 
poblacionales Capital de Estado 2.1.0 

Poblaciones y construcciones Poblaciones y unidades 
poblacionales 

Capital de comunidad 
autónoma y ciudad con 
estatuto de autonomía 

2.1.1 

Poblaciones y construcciones Poblaciones y unidades 
poblacionales Capital de provincia 2.1.2 

Poblaciones y construcciones Poblaciones y unidades 
poblacionales Capital de municipio 2.1.3 

Poblaciones y construcciones Poblaciones y unidades 
poblacionales Capital de EATIM 2.1.4 

Poblaciones y construcciones Poblaciones y unidades 
poblacionales Entidad colectiva 2.1.5 

Poblaciones y construcciones Poblaciones y unidades 
poblacionales 

Entidad menor de 
población 2.1.6 

Poblaciones y construcciones Poblaciones y unidades 
poblacionales Distrito municipal 2.1.7 

Poblaciones y construcciones Poblaciones y unidades 
poblacionales Barrio 2.1.8 

Poblaciones y construcciones Poblaciones y unidades 
poblacionales Entidad singular 2.1.9 

Poblaciones y construcciones Poblaciones y unidades 
poblacionales Núcleo de población 2.1.10 

Poblaciones y construcciones Equipamientos y 
construcciones 

Construcción/instalación 
abierta 2.2.1 
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Poblaciones y construcciones Equipamientos y 
construcciones Edificación 2.2.2 

Poblaciones y construcciones Hitos de referencia espacial Vértice geodésico 2.3.1 

Poblaciones y construcciones Hitos de referencia espacial Hito de demarcación 
territorial 2.3.2 

  Hitos de referencia espacial Hito en vía de 
comunicación 2.3.3 

Comunicaciones y transporte Transporte aéreo Aeropuerto 3.1.1 

Comunicaciones y transporte Transporte aéreo Aeródromo 3.1.2 

Comunicaciones y transporte Transporte aéreo Pista de aviación y 
helipuerto 3.1.3 

Comunicaciones y transporte Transporte marítimo Puerto 3.2.1 

Comunicaciones y transporte Transporte marítimo Instalación portuaria 3.2.2 

Comunicaciones y transporte Transporte marítimo Vía marítima 3.2.3 

Comunicaciones y transporte Transporte terrestre Carretera 3.3.1 

Comunicaciones y transporte Transporte terrestre Camino y vía pecuaria 3.3.2 

Comunicaciones y transporte Transporte terrestre Vía urbana 3.3.3 

Comunicaciones y transporte Transporte terrestre Ferrocarril 3.3.4 

Comunicaciones y transporte Transporte terrestre Infraestructura de 
transporte terrestre 3.3.5 

Orografía continental y áreas 
geográficas Orografía continental Alineación montañosa 4.1.1 

Orografía continental y áreas 
geográficas Orografía continental Montaña 4.1.2 

Orografía continental y áreas 
geográficas Orografía continental Paso de montaña 4.1.3 

Orografía continental y áreas 
geográficas Orografía continental Llanura 4.1.4 

Orografía continental y áreas 
geográficas Orografía continental Depresión 4.1.5 

Orografía continental y áreas 
geográficas Orografía continental Vertiente 4.1.6 

Orografía continental y áreas 
geográficas Espacio geográfico Comarca geográfica 4.2.1 

Orografía continental y áreas 
geográficas Espacio geográfico Paraje 4.2.2 

Orografía continental y áreas 
geográficas Espacio geográfico Elemento puntual del 

paisaje 4.2.3 

Orografía continental y áreas 
geográficas Espacio natural protegido Parque Nacional y 

Natural 4.3.1 

Orografía continental y áreas 
geográficas Espacio natural protegido Espacio protegido 

restante 4.3.2 

Hidrografía continental Curso natural de agua   5.1 
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Hidrografía continental Masa de agua   5.2 

Hidrografía continental Curso artificial de agua   5.3 

Hidrografía continental Embalse   5.4 

Hidrografía continental Hidrónimo puntual   5.5 

Hidrografía continental Glaciar   5.6 

Hidrografía y orografía 
marítima y costera Hidrografía marítima Mar 6.1.1 

Hidrografía y orografía 
marítima y costera Hidrografía marítima Entrante costero y 

estrecho marítimo 6.1.2 

Hidrografía y orografía 
marítima y costera Hidrografía marítima Otro hidrónimo 

marítimo 6.1.3 

Hidrografía y orografía 
marítima y costera Relieve costero Saliente costero 6.2.1 

Hidrografía y orografía 
marítima y costera Relieve costero Playa 6.2.2 

Hidrografía y orografía 
marítima y costera Relieve costero Isla 6.2.3 

Hidrografía y orografía 
marítima y costera Relieve costero Otro relieve costero 6.2.4 

Hidrografía y orografía 
marítima y costera Relieve submarino   6.3 
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REGISTROS DEL NGBE PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  

 
CÓDIGO 

NGBE 
Nº DE 

REGISTROS % CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2-CATEGORÍA 3 

1.0 0 0,00% 

D
iv

is
ió

n 
ad

m
in

is
tra

tiv
a 

Estado 

1.1.1 1 0,00% Comunidad autónoma 

1.1.2 0 0,00% Ciudad con estatuto de autonomía 

1.2 8 0,01% Provincia 

1.3 771 0,51% Municipio 

1.4 48 0,03% EATIM 

1.5 0 0,00% Isla administrativa 

1.6 0 0,00% Comarca administrativa 

1.7 0 0,00% Jurisdicción 

1.8 0 0,00% Demarcación marítima 

2.1.0 0 0,00% 

Po
bl

ac
io

ne
s y

 c
on

st
ru

cc
io

ne
s 

Capital de Estado 

2.1.1 1 0,00% Capital de comunidad autónoma y 
ciudad con estatuto de autonomía 

2.1.2 8 0,01% Capital de provincia 

2.1.3 771 0,51% Capital de municipio 

2.1.4 48 0,03% Capital de EATIM 

2.1.5 77 0,05% Entidad colectiva 

2.1.6 1.168 0,77% Entidad menor de población 

2.1.7 1 0,00% Distrito municipal 

2.1.8 2.456 1,61% Barrio 

2.1.9 2.759 1,81% Entidad singular 

2.1.10 0 0,00% Núcleo de población 

2.2.1 2.380 1,56% Construcción/instalación abierta 

2.2.2 44.934 29,47% Edificación 

2.3.1 1.747 1,15% Vértice geodésico 

2.3.2 0 0,00% Hito de demarcación territorial 

2.3.3 17 0,01% Hito en vía de comunicación 

3.1.1 6 0,00% 

C
om

un
ic

ac
io

ne
s y

 tr
an

sp
or

te
 

Aeropuerto 

3.1.2 15 0,01% Aeródromo 

3.1.3 3 0,00% Pista de aviación y helipuerto 

3.2.1 42 0,03% Puerto 

3.2.2 38 0,02% Instalación portuaria 

3.2.3 22 0,01% Vía marítima 

3.3.1 462 0,30% Carretera 

3.3.2 7.120 4,67% Camino y vía pecuaria 

3.3.3 27 0,02% Vía urbana 

3.3.4 2 0,00% Ferrocarril 
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3.3.5 0 0,00% Infraestructura de transporte terrestre 

4.1.1 893 0,59% 

O
ro

gr
af

ía
 c

on
tin

en
ta

l y
 á

re
as

 g
eo

gr
áf

ic
as

 Alineación montañosa 

4.1.2 11.974 7,85% Montaña 

4.1.3 1.709 1,12% Paso de montaña 

4.1.4 849 0,56% Llanura 

4.1.5 876 0,57% Depresión 

4.1.6 1.171 0,77% Vertiente 

4.2.1 26 0,02% Comarca geográfica 

4.2.2 47.145 30,92% Paraje 

4.2.3 458 0,30% Elemento puntual del paisaje 

4.3.1 30 0,02% Parque Nacional y Natural 

4.3.2 37 0,02% Espacio protegido restante 

5.1 17.130 11,24% 

H
id

ro
gr

af
ía

 c
on

tin
en

ta
l Curso natural de agua 

5.2 820 0,54% Masa de agua 

5.3 716 0,47% Curso artificial de agua 

5.4 299 0,20% Embalse 

5.5 2.604 1,71% Hidrónimo puntual 

5.6 0 0,00% Glaciar 

6.1.1 2 0,00% 

H
id

ro
gr

af
ía

 y
 o

ro
gr

af
ía

 m
ar

íti
m

a 
y 

co
st

er
a 

Mar 

6.1.2 144 0,09% Entrante costero y estrecho marítimo 

6.1.3 0 0,00% Otro hidrónimo marítimo 

6.2.1 220 0,14% Saliente costero 

6.2.2 314 0,21% Playa 

6.2.3 42 0,03% Isla 

6.2.4 59 0,04% Otro relieve costero 

6.3 4 0,00% Relieve submarino 

TOTAL 152.454    
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ESTUDIO POR PROVINCIAS DE LOS CASOS CLASIFICADOS COMO 

“CON AUSENCIA DE CORRESPONDENCIA CON EL NGA” EN 

ANDALUCÍA. 

 

 
Nº  de casos clasificados como “con ausencia de correspondencia 

con el NGA”   

C
Ó

D
IG

O
 N

G
B

E
 

A
L

M
E

R
ÍA

 

C
Á

D
IZ

 

C
Ó

R
D

O
B

A
 

G
R

A
N

A
D

A
 

H
U

E
L

V
A

 

JA
É

N
 

M
Á

L
A

G
A

 

SE
V

IL
L

A
 

C
at

eg
or

ía
 1

 

Categoría 2-Categoría 3 

1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
iv

is
ió

n 
ad

m
in

is
tra

tiv
a 

Estado 

1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 Comunidad autónoma 

1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Ciudad con estatuto de 
autonomía 

1.2 0 0 1 0 1 1 1 0 Provincia 

1.3 21 3 24 1 1 2 4 0 Municipio 

1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 EATIM 

1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 Isla administrativa 

1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 Comarca administrativa 

1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 Jurisdicción 

1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 Demarcación marítima 

2.1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Po
bl

ac
io

ne
s y

 c
on

st
ru

cc
io

ne
s 

Capital de Estado 

2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capital de comunidad 

autónoma y ciudad con 
estatuto de autonomía 

2.1.2 1 1 1 1 1 1 1 0 Capital de provincia 

2.1.3 1 4 0 0 2 0 1 0 Capital de municipio 

2.1.4 0 1 1 0 0 0 0 1 Capital de EATIM 

2.1.5 70 0 0 0 0 0 0 1 Entidad colectiva 

2.1.6 104 68 54 38 70 32 110 99 Entidad menor de 
población 

2.1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 Distrito municipal 

2.1.8 83 218 37 86 21 89 275 128 Barrio 

2.1.9 305 146 206 251 126 215 150 169 Entidad singular 

2.1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 Núcleo de población 

2.2.1 143 257 190 186 285 212 182 180 Construcción/instalación 
abierta 

2.2.2 1.527 1.544 1.709 2.058 1.533 1.905 1.619 1.410 Edificación 

2.3.1 215 137 278 259 149 268 148 238 Vértice geodésico 

2.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hito de demarcación 
territorial 

2.3.3 0 17 0 0 0 0 0 0 Hito en vía de 
comunicación 

3.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 

C
om

un
ic

ac
io

ne
s y

 
tra

ns
po

rte
 Aeropuerto 

3.1.2 0 1 1 3 1 3 3 3 Aeródromo 

3.1.3 0 1 0 0 0 1 1 0 Pista de aviación y 
helipuerto 
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3.2.1 7 10 0 1 1 0 10 0 Puerto 

3.2.2 0 32 0 0 1 0 2 1 Instalación portuaria 

3.2.3 0 0 0 0 21 0 0 0 Vía marítima 

3.3.1 33 34 35 27 27 34 69 22 Carretera 

3.3.2 420 498 568 540 504 1.010 402 387 Camino y vía pecuaria 

3.3.3 0 1 1 0 0 0 1 24 Vía urbana 

3.3.4 0 0 0 0 0 1 0 0 Ferrocarril 

3.3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 Infraestructura de 
transporte terrestre 

4.1.1 15 8 19 25 39 25 26 7 

O
ro

gr
af

ía
 c

on
tin

en
ta

l y
 á

re
as

 g
eo

gr
áf

ic
as

 

Alineación montañosa 

4.1.2 478 227 279 512 366 477 286 201 Montaña 

4.1.3 123 57 24 105 92 90 92 26 Paso de montaña 

4.1.4 12 31 22 32 19 46 18 8 Llanura 

4.1.5 23 17 14 33 126 101 13 27 Depresión 

4.1.6 88 7 26 102 0 68 37 9 Vertiente 

4.2.1 0 1 3 1 5 0 0 1 Comarca geográfica 

4.2.2 1.743 1.894 1.430 1.896 1.918 3.036 1.461 1.879 Paraje 

4.2.3 30 33 10 73 55 33 33 26 Elemento puntual del 
paisaje 

4.3.1 0 1 0 0 1 0 0 0 Parque Nacional y 
Natural 

4.3.2 0 2 2 0 6 0 0 2 Espacio protegido 
restante 

5.1 499 431 348 701 514 537 400 332 

H
id

ro
gr

af
ía

 c
on

tin
en

ta
l Curso natural de agua 

5.2 43 82 14 92 100 148 12 34 Masa de agua 

5.3 26 30 6 204 6 15 15 110 Curso artificial de agua 

5.4 2 24 19 10 44 14 6 17 Embalse 

5.5 160 184 219 373 462 334 169 120 Hidrónimo puntual 

5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 Glaciar 

6.1.1 0 2 0 0 0 0 0 0 

H
id

ro
gr

af
ía

 y
 o

ro
gr

af
ía

 m
ar

íti
m

a 
y 

co
st

er
a 

Mar 

6.1.2 24 44 0 0 2 0 1 0 Entrante costero y 
estrecho marítimo 

6.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 Otro hidrónimo marítimo 

6.2.1 12 39 0 11 5 0 10 0 Saliente costero 

6.2.2 28 11 0 5 15 0 37 0 Playa 

6.2.3 2 17 0 0 7 0 0 0 Isla 

6.2.4 2 49 0 1 0 0 0 0 Otro relieve costero 

6.3 0 4 0 0 0 0 0 0 Relieve submarino 

TOTAL 6.240 6.168 5.541 7.627 6.526 8.698 5.595 5.462   

        51.857   
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CASOS CLASIFICADOS POR CATEGORÍAS COMO “CON AUSENCIA 

DE CORRESPONDENCIA CON EL NGA” EN LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA. 

 

CÓDIGO 
NGBE 

Nº DE 
ENTIDADES 
DEL  NGBE 

EN LA 
PROVINCIA 

DE 
MÁLAGA 

N
º D

E
 C

A
SO

S 
C

L
A

SI
FI

C
A

D
O

S 
C

O
M

O
 

“C
O

N
 A

U
SE

N
C

IA
 D

E
 

C
O

R
R

E
SP

O
N

D
E

N
C

IA
” 

E
N

 L
A

 P
R

O
V

IN
C

IA
 D

E
 

M
Á

L
A

G
A

. % DE 
CASOS 

RESPECTO 
A SU 

CATEGORÍA 

% DE 
CASOS 

RESPECTO 
AL TOTAL 

DE LOS 
CASOS C

A
T

E
G

O
R

ÍA
 1

 

CATEGORÍA 2- 3 

1.0 0 0   0,00% 

D
iv

is
ió

n 
ad

m
in

is
tra

tiv
a 

Estado 
1.1.1 1 0 0,00% 0,00% Comunidad autónoma 
1.1.2 0 0   0,00% Ciudad con estatuto de autonomía 
1.2 1 1 100,00% 0,02% Provincia 
1.3 101 4 3,96% 0,07% Municipio 
1.4 2 0 0,00% 0,00% EATIM 
1.5 0 0   0,00% Isla administrativa 
1.6 0 0   0,00% Comarca administrativa 
1.7 0 0   0,00% Jurisdicción 
1.8 0 0   0,00% Demarcación marítima 

2.1.0 0 0   0,00% 
Po

bl
ac

io
ne

s y
 c

on
st

ru
cc

io
ne

s 
Capital de Estado 

2.1.1 0 0   0,00% Capital de comunidad autónoma y 
ciudad con estatuto de autonomía 

2.1.2 1 1 100,00% 0,02% Capital de provincia 
2.1.3 101 1 0,99% 0,02% Capital de municipio 
2.1.4 2 0 0,00% 0,00% Capital de EATIM 
2.1.5 0 0   0,00% Entidad colectiva 
2.1.6 216 110 50,93% 1,97% Entidad menor de población 
2.1.7 0 0   0,00% Distrito municipal 
2.1.8 797 275 34,50% 4,92% Barrio 
2.1.9 248 150 60,48% 2,68% Entidad singular 

2.1.10 0 0   0,00% Núcleo de población 
2.2.1 235 182 77,45% 3,25% Construcción/instalación abierta 
2.2.2 4.444 1.619 36,43% 28,94% Edificación 
2.3.1 155 148 95,48% 2,65% Vértice Geodésico 
2.3.2 0 0   0,00% Hito de demarcación territorial 
2.3.3 0 0   0,00% Hito en vía de comunicación 
3.1.1 1 0 0,00% 0,00% 

C
om

un
ic

ac
io

ne
s y

 tr
an

sp
or

te
 

Aeropuerto 
3.1.2 3 3 100,00% 0,05% Aeródromo 
3.1.3 1 1 100,00% 0,02% Pista de aviación y helipuerto 
3.2.1 11 10 90,91% 0,18% Puerto 
3.2.2 3 2 66,67% 0,04% Instalación portuaria 
3.2.3 0 0   0,00% Vía marítima 
3.3.1 149 69 46,31% 1,23% Carretera 
3.3.2 875 402 45,94% 7,18% Camino y vía pecuaria 
3.3.3 1 1 100,00% 0,02% Vía urbana 
3.3.4 0 0   0,00% Ferrocarril 

3.3.5 0 0   0,00% Infraestructura de transporte 
terrestre 

4.1.1 125 26 20,80% 0,46% 

O
ro

gr
af

ía
 

co
nt

in
en

ta
l 

y 
ár

ea
s 

ge
og

r
áf

ic
as

 

Alineación montañosa 
4.1.2 1.013 286 28,23% 5,11% Montaña 



Anexos 
  

127 

 

4.1.3 245 92 37,55% 1,64% Paso de montaña 
4.1.4 62 18 29,03% 0,32% Llanura 
4.1.5 25 13 52,00% 0,23% Depresión 
4.1.6 102 37 36,27% 0,66% Vertiente 
4.2.1 3 0 0,00% 0,00% Comarca geográfica 
4.2.2 4.802 1.461 30,42% 26,11% Paraje 
4.2.3 39 33 84,62% 0,59% Elemento puntual del paisaje 
4.3.1 4 0 0,00% 0,00% Parque Nacional y Natural 
4.3.2 3 0 0,00% 0,00% Espacio protegido restante 
5.1 1.681 400 23,80% 7,15% 

H
id

ro
gr

af
ía

 
co

nt
in

en
ta

l 

Curso natural de agua 
5.2 23 12 52,17% 0,21% Masa de agua 
5.3 26 15 57,69% 0,27% Curso artificial de agua 
5.4 20 6 30,00% 0,11% Embalse 
5.5 183 169 92,35% 3,02% Hidrónimo puntual 
5.6 0 0   0,00% Glaciar 

6.1.1 0 0   0,00% 

H
id

ro
gr

af
ía

 y
 o

ro
gr

af
ía

 
m

ar
íti

m
a 

y 
co

st
er

a 

Mar 

6.1.2 8 1 12,50% 0,02% Entrante costero y estrecho 
marítimo 

6.1.3 0 0   0,00% Otros hidrónimos marítimos 
6.2.1 29 10 34,48% 0,18% Saliente costero 
6.2.2 115 37 32,17% 0,66% Playa 
6.2.3 0 0   0,00% Isla 
6.2.4 0 0   0,00% Otro relieve costero 
6.3 0 0   0,00% Relieve submarino 

TOTAL 15.856 5.595   
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REVISIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA CATEGORÍA DE MUNICIPIO 

DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. 

 
Municipio.  
Código NGBE: 1.3        

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

FU
E

N
T

E
 ID

G
 

REVISIÓN REL 

FE
C

H
A

 
IN

SC
R

IP
C

IÓ
N

 

 

IDENTIFICADOR 
GEOGRÁFICO 

(NGBE) 

FU
E

N
T

E
 ID

G
 

REVISIÓN REL 

FE
C

H
A

 
IN

SC
R

IP
C

IÓ
N

 

Alameda REL Alameda 08/08/86  Frigiliana REL Frigiliana 27/10/86 
Alcaucín REL Alcaucín 30/11/87  Fuengirola REL Fuengirola 15/09/86 
Alfarnate REL Alfarnate 15/10/87  Fuente de Piedra REL Fuente de Piedra 09/10/86 
Alfarnatejo REL Alfarnatejo 10/03/88  Gaucín REL Gaucín 04/09/86 
Algarrobo REL Algarrobo 29/10/87  Genalguacil REL Genalguacil 27/10/86 
Algatocín REL Algatocín 15/03/88  Guaro REL Guaro 27/10/86 
Alhaurín de la 
Torre REL Alhaurín de la 

Torre 29/12/86  Humilladero REL Humilladero 04/09/86 

Alhaurín el 
Grande REL Alhaurín el 

Grande 27/10/86  Igualeja REL Igualeja 15/10/87 

Almáchar REL Almáchar 04/09/86  Istán REL Istán 15/09/86 
Almargen REL Almargen 04/09/86  Iznate REL Iznate 04/09/86 
Almogía REL Almogía 04/09/86  Jimera de Líbar REL Jimera de Líbar 15/09/86 
Álora REL Álora 04/09/86  Jubrique REL Jubrique 12/11/86 
Alozaina REL Alozaina 04/09/86  Júzcar REL Júzcar 15/09/86 
Alpandeire REL Alpandeire 15/09/86  Macharaviaya REL Macharaviaya 15/09/86 
Antequera REL Antequera 04/09/86  Málaga REL Málaga 09/10/86 
Árchez REL Árchez 06/11/87  Manilva REL Manilva 04/09/86 
Archidona REL Archidona 04/09/86  Marbella REL Marbella 19/01/88 
Ardales REL Ardales 06/08/86  Mijas REL Mijas 27/10/86 
Arenas REL Arenas 19/10/87  Moclinejo REL Moclinejo 15/09/86 
Arriate REL Arriate 05/08/86  Mollina REL Mollina 04/09/86 
Atajate REL Atajate 10/11/87  Monda REL Monda 04/09/86 
Benadalid REL Benadalid 30/09/87    REL Montecorto 30/01/15 
Benahavís REL Benahavís 22/04/88  Montejaque REL Montejaque 09/10/86 
Benalauría REL Benalauría 14/03/88  Nerja REL Nerja 09/10/86 
Benalmádena REL Benalmádena 24/02/88  Ojén REL Ojén 11/12/87 
Benamargosa REL Benamargosa 01/02/88  Parauta REL Parauta 27/10/86 
Benamocarra REL Benamocarra 07/08/86  Periana REL Periana 17/09/86 
Benaoján REL Benaoján 09/10/86  Pizarra REL Pizarra 01/09/86 
Benarrabá REL Benarrabá 18/02/88  Pujerra REL Pujerra 09/10/86 

El Borge REL Borge, El 04/09/86  
Rincón de la 
Victoria REL Rincón de la 

Victoria 04/09/86 

El Burgo REL Burgo, El 15/09/86  Riogordo REL Riogordo 15/09/86 
Campillos REL Campillos 19/11/87  Ronda REL Ronda 09/10/86 
Canillas de 
Aceituno REL Canillas de 

Aceituno 27/10/86  Salares REL Salares 18/05/88 

Canillas de 
Albaida REL Canillas de 

Albaida 09/03/87  Sayalonga REL Sayalonga 03/11/87 

Cañete la Real REL Cañete la Real 13/11/87  Sedella REL Sedella 03/11/87 
Carratraca REL Carratraca 09/02/88    REL Serrato 02/02/15 
Cartajima REL Cartajima 15/09/86  Sierra de Yeguas REL Sierra de Yeguas 04/09/86 
Cártama REL Cártama 09/10/86  Teba REL Teba 04/09/86 
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Casabermeja REL Casabermeja 04/09/86  Tolox REL Tolox 04/09/86 
Casarabonela REL Casarabonela 15/09/86  Torremolinos REL Torremolinos 05/01/89 
Casares REL Casares 29/01/88  Torrox REL Torrox 09/10/86 
Coín REL Coín 05/08/86  Totalán REL Totalán 04/11/87 

Colmenar REL Colmenar 04/09/86  Valle de Abdalajís REL Valle de 
Abdalajís 04/09/86 

Comares REL Comares 04/09/86  Vélez-Málaga REL Vélez-Málaga 09/10/86 

Cómpeta REL Cómpeta 09/10/86  
Villanueva de 
Algaidas REL Villanueva de 

Algaidas 09/10/86 

Cortes de la 
Frontera REL Cortes de la 

Frontera 09/10/86  
Villanueva de la 
Concepción REL Villanueva de la 

Concepción 13/04/10 

Cuevas Bajas REL Cuevas Bajas 09/10/86  
Villanueva de 
Tapia REL Villanueva de 

Tapia 04/09/86 

Cuevas de San 
Marcos REL Cuevas de San 

Marcos 15/09/86  
Villanueva del 
Rosario REL Villanueva del 

Rosario 04/09/86 

Cuevas del 
Becerro REL Cuevas del 

Becerro 11/11/87  
Villanueva del 
Trabuco REL Villanueva del 

Trabuco 27/10/86 

Cútar REL Cútar 01/02/88  Viñuela REL Viñuela 29/02/88 
Estepona REL Estepona 04/09/86  Yunquera REL Yunquera 04/09/86 
Faraján REL Faraján 15/09/86      
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ENTIDADES CLASIFICADAS COMO “CON AUSENCIA DE 

CORRESPONDENCIA CON EL NGA” EN LOS MUNICIPIOS 

MALAGUEÑOS DE ALMOGÍA, ANTEQUERA, ARCHIDONA, 

CASABERMEJA, ESTEPONA, MÁLAGA, MARBELLA, PERIANA, 

RONDA Y TORROX. 

 

  
Número de registros clasificados como 

“con ausencia de correspondencia con el NGA” 24 

Pr
ov

in
ci

a 
de

 M
ál

ag
a 

C
at

eg
or

ía
 1

 

 

C
Ó

D
IG

O
 N

G
B

E
 

A
lm

og
ía

 

A
nt

eq
ue

ra
 

A
rc

hi
do

na
 

C
as

ab
er

m
ej

a 

Es
te

po
na

 

M
ál

ag
a 

M
ar

be
lla

 

Pe
ria

na
 

R
on

da
 

To
rr

ox
  

Categoría 2-Categoría 3 

1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
iv

is
ió

n 
ad

m
in

is
tra

tiv
a 

Estado 

1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comunidad autónoma 

1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ciudad con estatuto de 
autonomía 

1.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Provincia 

1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Municipio 

1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EATIM 

1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Isla administrativa 

1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comarca administrativa 

1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jurisdicción 

1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demarcación marítima 

2.1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Po
bl

ac
io

ne
s y

 c
on

st
ru

cc
io

ne
s 

Capital de Estado 

2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capital de comunidad 

autónoma y ciudad con 
estatuto de autonomía 

2.1.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Capital de provincia 

2.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Capital de municipio 

2.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Capital de EATIM 

2.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entidad colectiva 

2.1.6 5 1 0 0 0 6 5 9 5 2 110 Entidad menor de población 

2.1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Distrito municipal 

2.1.8 3 4 3 0 1 117 17 1 12 1 275 Barrio 

2.1.9 5 1 1 3 1 2 2 1 1 2 150 Entidad singular 

2.1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Núcleo de población 

2.2.1 1 15 1 0 0 23 12 0 11 0 182 Construcción/instalación 
abierta 

                                                 
 
 
24 Los recuadros coloreados permiten ver más claramente el número de registros de las entidades 
clasificadas como “con ausencia de correspondencia con el NGA” en cada uno de los municipios indicados 
y en la provincia de Málaga. 
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2.2.2 32 135 71 10 15 200 19 21 89 2 1.619 Edificación 

2.3.1 2 17 2 1 1 11 3 2 4 3 148 Vértice geodésico 

2.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hito de demarcación 
territorial 

2.3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hito en vía de 
comunicación 

3.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C
om

un
ic

ac
io

ne
s y

 tr
an

sp
or

te
 

Aeropuerto 

3.1.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Aeródromo 

3.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Pista de aviación y 
helipuerto 

3.2.1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 10 Puerto 

3.2.2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Instalación portuaria 

3.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vía marítima 

3.3.1 2 1 0 0 0 12 2 0 1 0 69 Carretera 

3.3.2 20 29 5 3 4 15 6 3 23 5 402 Camino y vía pecuaria 

3.3.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Vía urbana 

3.3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ferrocarril 

3.3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Infraestructura de transporte 
terrestre 

4.1.1 1 5 1 1 0 2 0 0 3 0 26 

O
ro

gr
af

ía
 c

on
tin

en
ta

l y
 á

re
as

 g
eo

gr
áf

ic
as

 Alineación montañosa 

4.1.2 13 8 4 1 5 13 3 2 28 1 286 Montaña 

4.1.3 4 3 0 1 0 1 2 0 1 1 92 Paso de montaña 

4.1.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Llanura 

4.1.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Depresión 

4.1.6 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 37 Vertiente 

4.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comarca geográfica 

4.2.2 48 57 9 10 16 70 10 21 57 3 1.461 Paraje 

4.2.3 0 1 1 0 0 1 1 0 6 0 33 Elemento puntual del 
paisaje 

4.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Parque Nacional y Natural 

4.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Espacio protegido restante 

5.1 19 12 0 7 9 51 2 13 15 1 400 

H
id

ro
gr

af
ía

 c
on

tin
en

ta
l Curso natural de agua 

5.2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12 Masa de agua 

5.3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 15 Curso artificial de agua 

5.4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 Embalse 

5.5 2 4 4 0 2 1 2 0 9 0 169 Hidrónimo puntual 

5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Glaciar 

6.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H
id

ro
gr

af
ía

 y
 o

ro
gr

af
ía

 m
ar

íti
m

a 
y 

C
os

te
ra

 

Mar 

6.1.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Entrante costero y estrecho 
marítimo 

6.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otro hidrónimo marítimo 

6.2.1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 10 Saliente costero 

6.2.2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 37 Playa 

6.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Isla 

6.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otro relieve costero 

6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Relieve submarino 

TOTAL 163 299 105 37 58 541 95 73 266 22 5.595 
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TOPÓNIMOS A CONSULTAR A PERSONAS CON CONOCIMIENTO DEL 

TERRITORIO. 

 

Barrio.     
Código NGBE: 2.1.8   
OBJECTID IDENTIFICADOR GEOGRÁFICO SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO 

130425 La Habana 10_000 IE 

    
Entidad singular.   
Código NGBE: 2.1.9   
OBJECTID IDENTIFICADOR GEOGRÁFICO SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO 

132384 Barranco de Zafra 10_000 IE 

    
Edificación.   
Código NGBE: 2.2.2   

OBJECTID IDENTIFICADOR GEOGRÁFICO SITUACIÓN 
OBSERVADA TRATAMIENTO 

126885 Casablanca   
126886 Las Hoyas   
126887 Venta Mayo   
126891 Lo Yesca   
126898 Lo Cueto   
127625 Lagar de las Yescas   
127718 Cortijo del Romeral 10_102 IT 

127719 Cortijo de lo Pepe   
127720 Casilla del Guarda   
128160 Téllez   
128168 Lo Horte   
128173 Cortijo Morales   
128313 Los Chinos   
128314 Lagar de lo Toro   
128318 Cortijo de la Rubia   
128856 Ventorrillo de Frangolia   
130231 Cortijo de los Chiquitines   
130443 Cortijo Chinchilla   
130448 Cortijo de los Pinos   
130453 Casa Lucena   
130460 Casa de los Peraltas   
130635 Casilla Galbaña   
130638 Lagar de los Suárez   
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Camino y vía pecuaria.   
Código NGBE: 3.3.2   
OBJECTID IDENTIFICADOR GEOGRÁFICO SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO 

125986 Carril de Bernabé   
126090 Vereda de Málaga 10_000 IE 

126127 Camino de los Lagares a Málaga 10_100 MT, IU 

126130 Camino de Almogía   
126201 Camino de Mellado   
126257 Carril el Ventorrillo   
126263 Camino de los Lagares   
126271 Camino de Casabermeja 10_100 MT, IU 

126273 Camino de Linares 10_102 MT, IU 

126305 Camino de los Castillos 10_100 MT, IU 

126075 Camino de las Tres Cruces   

    
Alineación montañosa.   
Código NGBE: 4.1.1   
OBJECTID IDENTIFICADOR GEOGRÁFICO SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO 

119746 Loma de las Cadenas   

    
Montaña.    
Código NGBE: 4.1.2   
OBJECTID IDENTIFICADOR GEOGRÁFICO SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO 

119903 Cerro Cantarero 10_110_1 AN (Cerro del 
Otora), IU 

119904 Cerro del Capitán   
122108 Monte Mayor   
122114 Sierra Blanquilla   

    
Paso de montaña.   
Código NGBE: 4.1.3   
OBJECTID IDENTIFICADOR GEOGRÁFICO SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO 

132907 Puerto de la Mujer   
133006 Puerto Pacheco   
133015 Puerto del Romeral   

    
Depresión.   
Código NGBE: 4.1.5   
OBJECTID IDENTIFICADOR GEOGRÁFICO SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO 

119745 Barranco del Sol   
119902 Barranco del Sol   
122101 Barranco Zafra   
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Paraje.     
Código NGBE: 4.2.2   
OBJECTID IDENTIFICADOR GEOGRÁFICO SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO 

120629 El Romeral   
120634 Casa Blanca   
120649 Los Gálvez   
121116 Currutaco   
121117 Lo Horte   
121118 El Cortijillo   
121119 La Cabrera   
121120 Villegas   
122099 Casilla de las Cruces   
122102 La Gallara   
123508 Lagar del Cura   
123509 La Rana   
123574 Gloria   
123824 La Atalaya   
123830 Los Verdiales   
123841 Botello   
123848 Los Romeros   
123854 Manga   
123861 Las Capellanías   
123864 Narvón   
123866 Los Pilones de Arriba   
123867 Los Pilones de Abajo   
123868 Lagar de la Cruz   
123871 Hundideros   
123872 Pizarro   
123873 Celín   
123874 Fuente Arroyo   
123876 Los Villares   
123877 Los Chiquitines   
123878 Fuente Mejía   
123879 El Tejar   
123880 Guerrero   
123881 Caserones de Pitón   
123882 El Acebuchal   
123884 La Cuesta de Porras   
123885 Barranco de Zafra   
123956 Las Piedras   
124121 Llano del Espinar   
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Curso natural de agua.   
Código NGBE: 5.1   
OBJECTID IDENTIFICADOR GEOGRÁFICO SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO 

117823 Arroyo del Rosario   
117824 Arroyo de la Alquería   
118045 Arroyo de Garra   
118218 Arroyo del Pintado   

118226 Cañada de Zorrilla 10_110_1 
AN (Arroyo de la 

Cañada de Zorrilla), 
IU 

118490 Arroyo Farola   
118543 Arroyo de la Rana   
118545 Arroyo de Luque 10_100 MT, IU 

118712 Arroyo de la Oliva 10_100 MT, IU 

118715 Arroyo del Muerto 10_100 MT, IU 

118874 Arroyo de los Carpinteros 10_102 MT, IU 

118957 Arroyo de los Mermejales 10_100 MT, IU 
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RESUMEN DE LA REVISIÓN DE LAS ENTIDADES DEL NGBE 

CLASIFICADAS COMO “CON AUSENCIA DE CORRESPONDENCIA 

CON EL NGA” EN EL MUNICIPIO DE ALMOGÍA. 

 

Leyenda      
Cotejo basado en la información del IGN  
Cotejo basado en la información del PGOU  
Cotejo basado en la información que figura en Internet   
Cotejo basado en la cartografía histórica  
Cotejo basado en consultas planteadas a personas con conocimiento del 
territorio  
Cotejo basado en la ortofotografía de máxima actualidad  
 

     

Entidad menor de población. SITUACIÓN 
OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 

Código NGBE: 2.1.6 
OBJECTID Identificador geográfico       
130423 Arroyo Ancón 100 MT (NUC-D.7) 
132337 Monterroso 100 MT (NUC-D.6) 
132338 El Curato 100 MT Urbanización 
132339 Fuente Amarga 100 MT Urbanización 

     
Barrio.   SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 2.1.8 
128955 Sierra Blanquilla 10_102 MT  
130424 Urbanización la Caleta 10_102 MT   

130425 La Habana 10_100 MT No aparece en 
PGOU 

     
Entidad singular. SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 2.1.9 
132382 Almogía 10_000 ER Existe en 2.1.3 
132383 Arroyo de Coche 10_102 IT  
132384 Barranco de Zafra 10_100 MT   
132385 Barranco del Sol 10_100 MT  
132386 Campo de Cámara 10_000 ER Existe en 4.2.2 

     
Construcción/instalación abierta. SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 2.2.1 
126902 Presa de Casasola 10_100 MT   
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Edificación.   SITUACIÓN 
OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 

Código NGBE: 2.2.2 
126885 Casablanca 10_100 MT   
126886 Las Hoyas       
126887 Venta Mayo 10_100 MT   
126891 Lo Yesca 10_100 MT   
126898 Lo Cueto       
127625 Lagar de las Yescas       

127676 Cortijo Mata del 
Esparragal 10_102 MT   

127718 Cortijo del Romeral 10_102 IT   
127719 Cortijo de lo Pepe       
127720 Casilla del Guarda       
128160 Téllez 10_100 MT   
128168 Lo Horte       
128173 Cortijo Morales 10_100 MT   
128313 Los Chinos       
128314 Lagar de lo Toro 10_100 MT   
128318 Cortijo de la Rubia       
128322 Cortijo del Capitán 10_102 MT   
128856 Ventorrillo de Frangolia 10_201   IE   
130231 Cortijo de los Chiquitines 10_100 MT   
130443 Cortijo Chinchilla 10_100 MT   
130446 Cortijo de la Rana 10_102 MT   
130448 Cortijo de los Pinos       
130449 Lagar del Fraile 10_100 MT   
130451 Cortijo el Chaparral 10_102 MT   
130453 Casa Lucena       
130454 Cortijo del Chaparral       
130460 Casa de los Peraltas       
130462 Cortijo de Guerrero 10_102 MT   
130628 Cortijo de la Caleta 10_102 MT   

130631 Cortijo de la Gallara 10_102 TA (Cortijo los 
Suarez),PA   

130635 Casilla Galbaña       
130638 Lagar de los Suárez       
127760 Venta de la Leche  10_100 MT Viene de 2.1.6 

     
Vértice geodésico. SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 2.3.1 
133248 González 100 MT   
133288 Santipetri 100 MT   
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Camino y vía pecuaria. SITUACIÓN 
OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 

Código NGBE: 3.3.2 

125746 Camino del Valle de 
Abdalajís a Almogía 10_102 MT   

125793 Cordel de Antequera a 
Málaga 10_102 ST   

125894 Cordel de Mollina a 
Málaga 10_100 MT   

125986 Carril de Bernabé 10_100 MT   
125987 Vereda de Álora 10_102 ST   

126054 Colada de María de la 
Peña 10_100 ST   

126085 Realenga de Casabermeja 
a Almogía 10_102 ST   

126090 Vereda de Málaga 10_000 IE   

126127 Camino de los Lagares a 
Málaga 10_100 

MT, IU, TA 
(Camino de los 

Lagares) 
  

126130 Camino de Almogía 10_100 MT   
126201 Camino de Mellado       

126233 Camino de la Cuesta de la 
Flamenca 10_102 MT   

126257 Carril el Ventorrillo 10_100 MT   
126263 Camino de los Lagares       
126269 Camino de Casablanca 10_100 MT   
126270 Camino de los Lagares 10_102 ER   
126271 Camino de Casabermeja 10_100 MT, IU   
126273 Camino de Linares 10_200 P   

126275 Camino del Cerro 
Calderón 10_100 MT   

126305 Camino de los Castillos 10_100 MT, IU   
125981 Camino de Almogía 10_102 MT Viene de 3.3.1 

126075 Camino de las Tres 
Cruces 10_100 MT Viene de 3.3.1 

     
Alineación montañosa. SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 4.1.1 
119746 Loma de las Cadenas       

     
Montaña.   SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 4.1.2 

119903 Cerro Cantarero 10_110_1 AN (Cerro del 
Otora), IU   

119904 Cerro del Capitán       
121507 Cerro Layú 10_100 MT   
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121508 Cerro Bermejo 10_100 MT   
122087 Cerro de las Pitas 10_102 MT   
122089 Cerro del Lobo 10_102 MT   
122100 Cerro Quemado 10_100 MT   
122107 Cerro de la Torre 10_102 MT   
122108 Monte Mayor       
122112 Cerro del Cabrero 10_100 MT   
122113 Cerro de Tomás Martín 10_102 MT   
122114 Sierra Blanquilla       

122118 Cerro de la Loma de la 
Parrilla 10_102 MT   

     
Paso de montaña. SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 4.1.3 
132897 Puerto de la Dehesa 10_100 MT   
132907 Puerto de la Mujer       
133006 Puerto Pacheco 10_100 MT   
133015 Puerto del Romeral       

     
Llanura.   SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 4.1.4 
122115 Llano el Campillo 10_102 MT   

     
Depresión.   SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 4.1.5 
119745 Barranco del Sol       
119902 Barranco del Sol       
122101 Barranco Zafra       

     
Vertiente.   SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 4.1.6 
122088 Cuesta del Río     
122119 Cuesta de Pedro Alguacil 10_102 MT   

     
Paraje.   SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 4.2.2 
120629 El Romeral 10_100 MT   
120634 Casa Blanca       
120649 Los Gálvez 10_100 MT   
121111 La Yesera 10_102 MT   
121116 Currutaco       
121117 Lo Horte       
121118 El Cortijillo       
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121119 La Cabrera 10_100 MT   
121120 Villegas 10_100 MT   
122099 Casilla de las Cruces       
122102 La Gallara 10_100 MT   

123508 Lagar del Cura 10_000 IC Comenta que puede 
ser edificación 

123509 La Rana       
123574 Gloria       
123824 La Atalaya 10_100 MT   
123830 Los Verdiales       
123841 Botello       
123848 Los Romeros       
123854 Manga       
123858 Chillón 10_100 MT   
123859 Benítez 10_102 MT   
123861 Las Capellanías       
123863 El Chaparral 10_102 MT   
123864 Narvón       
123866 Los Pilones de Arriba       
123867 Los Pilones de Abajo       
123868 Lagar de la Cruz       
123869 Los Prados 10_102 MT   
123870 Cueva Negra 10_100 MT   
123871 Hundideros       
123872 Pizarro       
123873 Celín       
123874 Fuente Arroyo       
123876 Los Villares 10_100 MT  
123877 Los Chiquitines 10_102 TV (Los 

Chiquitín)   

123878 Fuente Mejía       
123879 El Tejar 10_100 MT   
123880 Guerrero       
123881 Caserones de Pitón       
123882 El Acebuchal       
123884 La Cuesta de Porras 10_100 MT   
123885 Barranco de Zafra 10_100 MT   
123886 Campo de Cámara 10_100-MG MT,G   
123887 Siete Revueltas 10_100 MT   
123956 Las Piedras       
124107 Los Mermejales 10_100 MT   
124119 Matagalla 10_100 MT   
124121 Llano del Espinar       
127760 Venta de la Leche 10_100 MT Viene de 2.1.6 
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Curso natural de agua. SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 5.1 
117823 Arroyo del Rosario       
117824 Arroyo de la Alquería       
117825 Arroyo de Madre de Dios 10_102 MT   
117828 Arroyo de los Ritos 10_102 MT   
118045 Arroyo de Garra       
118218 Arroyo del Pintado       
118222 Arroyo del Cabrero 10_100 MT   

118226 Cañada de Zorrilla 10_110_1 
AN (Arroyo de 
la Cañada de 
Zorrilla), IU 

  

118490 Arroyo Farola       
118500 Arroyo de Celín 10_100 MT   
118543 Arroyo de la Rana       
118545 Arroyo de Luque 10_100 MT, IU   
118546 Arroyo del Cerro Pelado 10_102 MT   

118547 Arroyo de la Fuente 
Melchor 10_100 MT   

118712 Arroyo de la Oliva 10_100 MT, IU   
118714 Arroyo Cupiana 10_102 MT, G   
118715 Arroyo del Muerto 10_100 MT, IU   
118874 Arroyo de los Carpinteros 10_102 MT, IU   
118957 Arroyo de los Mermejales 10_100 MT, IU   

     
Hidrónimo puntual. SITUACIÓN 

OBSERVADA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
Código NGBE: 5.5 
118548 Pozo Nuevo 10_100 MT   
118549 Pozo de la Dehesa 10_100 MT   

 


