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Proyecto Toponimia de GaliciaProyecto Toponimia de Galicia

Objetivos
Formación de un gran banco de datos con toda la toponimia mayor y 
microtoponímia que sea útil y de referencia para los distintos ámbitos de la 
investigación así como en todas aquellas actividades relacionadas con la 
información e identificación territorial

– Lengua
• Normalización lingüística.
• Codificación lingüística para el desarrollo de todo tipo de 

investigaciones.
– Cartografía

• Actualización y revisión de la toponimia existente en la cartografía 
actual.

• Localización geográfica y referenciación cartográfica de cada 
topónimo.

• Utilización de una única base de datos de topónimos por parte los 
servicios de la Administración pública en los más diversos ámbitos, 
tanto cartográficos como de gestión y planificación del territorio.

– Cultural
• Conservación y recuperación de un patrimonio lingüístico y cultural de 

inmenso valor.



TerritorioTerritorio

Entidades de población: 29.977 / 60.808
Densidad de poblamiento: 1,01 / 0,12
Densidad de población: 93,8 / 88,6



Fases del proyecto PTGFases del proyecto PTG

Fases
–Presentación institucional
–Trabajos de campo
–Revisión en gabinete
–Comisión de toponimia
–Georreferenciación
–Exposición pública
–Incorporación de correcciones
–Base de datos PTG

Resultados:
• Municipios finalizados: 62 /168.102 topónimos
• Municipios en proceso 66 / 63.000 topónimos
• Superficie recogida: 5.117 Km2

• Densidad: 33 topónimos/Km2



Aplicación NomenclátorAplicación Nomenclátor

• Características
– Aplicación web
– Módulos:

• Recogida de topónimos en campo
• Revisión gabinete
• Digitalización
• Normalización

– Publicación de datos MNE 1.2
– ORACLE / MSAccess



Flujo de datosFlujo de datos

App
Revisión en 

gabinete

Comprobación y análisis 
de datos

Entrevistas en campo
Documentación

App
Recogida

datos

Errores

Revisión

BD Campo

App
Digitalización

App
Comisión
Toponimia

BD PTG

BD MNE
Galicia

Normalización Georreferenciación

Publicación BD 
Ortofotos

Informe de 
revisión

Informe de 
revisión

Observaciones y 
comentarios

Cada topónimo puede tener los siguientes estados: Nuevo, Erróneo, Rechazado, Verificado, Modificado y Borrado. Y también las 
siguientes propiedades: Digitalizado, Publicado y Normalizado.



Trabajo de campoTrabajo de campo

Documentación utilizada
Nomenclátor de Galicia
Nomenclátor do INE 
MTN 1:25.000
Mapa 1:50.000 SGE
Catastro de rústica
Concentración parcelaria
Cartografía municipal
Documentación histórica
Publicaciones específicas de toponimia





Revisión en gabineteRevisión en gabinete

• Revisión datos
• Duplicados
• Consultas predeterminadas
• Coincidencias con datos 

almacenados



DigitalizaciónDigitalización



Comisión de ToponimiaComisión de Toponimia

• Introducción de comentarios y código de estado de 
revisión.

• Localización y comparación entre los nombres en la BD y 
los recogidos en campo.

• Codificación lingüística:
– Problemas gráficos
– Problemas fonéticos
– Problemas morfosintácticos
– Problemas léxicos



Exposición públicaExposición pública



Cliente NomenclátorCliente Nomenclátor

Interfaz que permite la búsqueda de topónimos en el 
modelo de datos definido en la aplicación Nomenclátor, 
mediante múltiples filtros.

Como resultado aparece una lista de nombres que cumplen 
las condiciones y se puede obtener sus atributos y localizar 
en el mapa.

1. Filtro por unidades administrativas
2. Filtro por nombre (palabra exacta, 

parte de palabra, comodines, etc.).
3. Filtro por tipología.
4. Filtro geográfico. 
5. Más filtros (por entidad gráfica, 

documentación, genéricos, 2º
topónimo).



Cliente Nomenclator AvanzadoCliente Nomenclator Avanzado

Interfaz que permite la consulta sobre la BD con 
criterios de búsqueda filológicos.

– Encadenamiento de consultas.
– Búsqueda de nombres similares.
– Uso de prefijos, sufijos, comodines, …
– Ofrecer listados ordenados.
– Consulta sobre tipologías, corónimos y 

fonética.
– Filtrar antes de visualizar.
– Mapas temáticos con la representación 

conjunta de los topónimos resultado de 
todas las consultas.



ServiciosServicios

•• Servicios OGC:Servicios OGC:
• WMS. Web Map Service
• WFS. Web Feature Service
• CSW. Catalog Service Web
• WMC. Web Map Context
• Localizador de direcciones (OpenLS)
• Localizador de recorrido óptimo (OpenLS)

•• Otros servicios:Otros servicios:
• Servicio Web de Toponimia
• Consultas socioeconómicas
• Consultas alfanuméricas
• Transformación de coordenadas
• Localización de Recursos
• Localización geográfica
• Servicio de descargas vectoriales a formatos comerciales
• Nomenclátor



PTG vs MNEPTG vs MNE

• MNE es muy completo para PTG
– Tipología – TipoEntidad
– Corónimos / Catálogo de entidades
– Fonética
– Datos informantes (Edad, Tiempo de 

residencia, Profesión, …)
– Etimología - Comentarios



Gracias por su atención

http://sitga.xunta.es
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