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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 Los Blázquez

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA
X Y

Casa Blanca 286065.10039 4252930.23082 1

Casa de los Jara 285860.31283 4253620.89787 2

Casas de Montenegro 289615.25434 4251664.13092 3

Casilla de Melchor 282537.96493 4254702.20257 4

Casilla de Quitoli 286825.25834 4251642.44842 5

Castillo de los Blázquez 289529.21119 4254159.23554 6

Cementerio Municipal 286386.84322 4254264.65414 7

Cortijo de Argimiro 287239.46063 4260711.89636 8

Cortijo de Fuente Zújar 283079.62869 4259770.44364 9

Cortijo de Juncalejo 287134.66062 4256411.23187 10

Cortijo de la Membrillera 281611.58514 4258445.86241 11

Cortijo de la Morisca de Jurado 281669.83957 4255697.63077 12

Cortijo de la Mujeda 284958.32380 4254164.46599 13

Cortijo de la Solana de Villanueva 286200.86978 4262102.00716 14

Cortijo de la Vinagosa 283711.26361 4253729.77945 15

Cortijo de la Vinagosa II 282008.22080 4254361.67362 16

Cortijo de las Carboneras 286642.37399 4251769.89659 17

Cortijo de los Duranes 282553.89638 4251994.03802 18

Cortijo de los Llanos 287968.13555 4252015.60414 19

Cortijo de Peñarríos 290071.64201 4252661.68107 20

Cortijo de Tagarnillares 284221.35521 4261534.06701 21

Cortijo del Cano 289276.92331 4253728.42348 22

Cortijo del Moreno 289448.13995 4255936.09352 23

Cortijo la Fontanilla 283222.99277 4257776.03223 24

Cortijo la Granada 286868.63446 4258925.10335 25

Cortijo la Morisca de Rueda 283880.55238 4255386.94459 26



Inventario Toponímico de Asentamientos en el Término Municipal de Los Blázquez

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA
X Y

Cortijo las Artesillas 285836.47267 4260414.02718 27

Cortijo Nava Primera 287766.57834 4256702.88446 28

Cortijo Nava Tercera 288435.97646 4256553.51636 29

Dehesa del Valle de Abajo I 285389.27002 4251222.39683 30

Dehesa del Valle de Abajo II 284999.90560 4251477.06295 31

El Romeral 285241.56391 4255472.37452 32

Ermita de San Isidro 288873.14973 4253942.82219 33

Establos del Cortijo de los Llanos 287006.93484 4251620.88054 34

Huerta Peñarroyo 286474.46346 4253474.34541 35

La Esparragosa 287940.89725 4253463.47990 36

Los Blázquez 287048.70820 4253869.16625 37

Los Casarrubios 285854.33429 4254481.46226 38

Navas Casa Vieja 288499.53419 4257180.61804 39

Naves del Cortijo de la Morisca de Jurado 281183.73713 4255973.09362 40
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