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

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

normalización y difusión de la toponimia andaluza.

En un mundo interconectado donde las nuevas tecnologías permiten la

fácil localización de los fenómenos persisten aún numerosas dudas sobre algo

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

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

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

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

asentamientos en todos los municipios andaluces.

La identificación de los  asentamientos  realizada se  ha hecho sobre

cualquier  agrupación  de  edificaciones,  independientemente  de  su  grado de

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

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

ilegalidad urbanística.

La asignación toponímica se ha realizado cotejando distintas fuentes

disponibles  (Nomenclátor  Geográfico  de  Andalucía,  Datos  Espaciales  de

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

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

La identificación de los asentamientos y asignación de sus nombres

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

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

ha considerado imprescindible la ayuda técnica municipal para verificar los

topónimos  propuestos  o  proponer  otros  nuevos,  resolver  dudas  y

contradicciones entre fuentes o añadir asentamientos que se hubieran omitido.

Una vez culminada satisfactoriamente la fase de colaboración técnica,

se genera el presente documento que contiene una relación alfanumérica de

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

delimitado los asentamientos de su municipio.

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

planificación  y  gestión  de  múltiples  políticas  públicas  (ordenación  del

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

emergencias),  se  considera  muy  importante  la  validación  institucional

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

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

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

de los  asentamientos  por  los  distintos  organismos públicos y redundará  en

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

Para la consolidación de dichos nombres, la información normalizada

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

Andalucía,  la  Base  Cartográfica  de  Andalucía,  el  Callejero  Digital

Unificado  de  Andalucía,  el  Nomenclátor  Geográfico  de  Andalucía  y

formará parte del  Nomenclátor Geográfico Nacional, regulado por el Real

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

recoger  las  denominaciones  georreferenciadas  que  deben  utilizarse  en  la

cartografía oficial.





Inventario Toponímico de Asentamientos en el Término Municipal de Galaroza

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA
X Y

Aldea de Cortegrullo 179149.65574 4205584.77060 1

Aldea de las Cañadas 176434.06158 4204919.82637 2

Camino de la Confesa 175087.20080 4203327.65740 3

Casa la Capellanía 174769.44936 4202938.20131 4

Casas de la Romanilla 173265.12627 4202040.68995 5

Cementerio Municipal 173483.44345 4204536.21549 6

Centro de Defensa Forestal 175877.23966 4203779.92763 7

Cooperativa Castañera 175783.84567 4203572.92632 8

Cortijo de la Era Cavera 173135.36523 4204799.78283 9

El Talenque 176932.70261 4204529.08192 10

Ermita de Santa Brígida 174064.14868 4204018.39904 11

Galaroza 173987.34240 4204102.67140 12

Inspección Técnica de Vehículos 175734.58441 4203506.69820 13

Las Chinas 172634.49045 4204839.87590 14

Matadero Jabugo Galaroza 175733.72447 4203706.52010 15

Navahermosa 177505.85750 4204461.35335 16

Talleres y Desguaces 175641.58714 4203788.17314 17










































	Hoja1
	Página en blanco
	ITACA. Galaroza_04_08_2020.pdf
	INDICE_Jimera de Líbar_20200526.pdf
	Hoja1

	Página en blanco
	Indice_Benaoján_20200427.pdf
	Hoja1

	Página en blanco
	Índice_Arquillos_20200604.pdf
	Hoja1

	Página en blanco
	Indice_POLOPOS_20200603.pdf
	Hoja1
	Hoja2

	Página en blanco
	Página en blanco
	Indice_POLOPOS_20200603 N.pdf
	Hoja1

	Indice_POLOPOS_20200603 N Bis.pdf
	Hoja1

	Índice Sayalonga 709.pdf
	Hoja1

	Índice Sayalonga 709.pdf
	Hoja1

	Página en blanco
	Página en blanco
	Indice_Rociana 0805.pdf
	Hoja1

	Indice_Rociana 0805.pdf
	Hoja1

	Página en blanco
	Página en blanco
	Indice_Galaroza_20200804.pdf
	Hoja1

	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco
	Página en blanco
	Índice Lebrija 0227.pdf
	Hoja1

	Índice Lebrija 0227.pdf
	Hoja1

	Índice Moclín 0904.pdf
	Hoja1

	Página en blanco
	Página en blanco
	Índice Moclín 0904.pdf
	Hoja1

	Índice El Pinar 0918.pdf
	Hoja1

	Página en blanco
	Página en blanco
	INDICE Guadahortuna 0406.pdf
	Hoja1

	Página en blanco
	Página en blanco
	Indice_Huelma.pdf
	Hoja1

	Página en blanco
	Página en blanco
	Indice_Galaroza_20201026.pdf
	Hoja1

	Página en blanco
	Página en blanco



