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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 Villaluenga del Rosario

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA
X Y

Bodega de las Viñas 287552.36702 4063415.79713 1

Casa Cabeza Caballo 290075.77578 4063327.89311 2

Casa de la Huertecilla 290024.07411 4064837.55890 3

Casa de la Pila 286691.81792 4057835.54005 4

Casa de las Merinas 286707.60996 4065442.26280 5

Casa de los Navazos del Caos 288716.44451 4062847.60962 6

Casa de los Pajares 290545.91794 4066037.54392 7

Casa de Puerto Llano 288331.11487 4065803.53319 8

Casa del Encinar 289620.73712 4064390.62749 9

Casa del Molino 288516.06025 4065430.29614 10

Casa del Toril 289148.93856 4061532.54168 11

Casa los Villares 289704.47950 4064422.89527 12

Casa y Aljibe del Chaparral 285738.31415 4062081.10980 13

Casas de Barrida 285963.06890 4057567.93447 14

Casas de las Cañadillas 288594.76996 4060960.09573 15

Cementerio Municipal el Salvador 286637.58254 4063816.06939 16

Cercado de la Glorieta 287445.31311 4064026.67977 17

Cortijo de Guerrero 285089.19340 4058461.14565 18

Cortijo de la Gordilla 291399.44321 4065544.69087 19

Cortijo de los Arenales 290178.43868 4065114.16261 20

Cortijo de los Núñez 291476.17352 4063225.50018 21

Cortijo del Galapagar 289473.39714 4062847.99898 22

Ermita del Calvario 286209.75588 4063546.95111 23

Rancho del Cerrillo 288510.71907 4063765.19520 24

Rancho Oliva 290811.91617 4064042.89392 25



Inventario Toponímico de Asentamientos en el Término Municipal de Villaluenga del Rosario

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA
X Y

Rancho Patagalana 291960.25843 4066636.84469 26

Villaluenga del Rosario 286949.69145 4063819.65605 27
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