
FUENTE-TÓJAR

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia

ITACA. Inventario Toponímico de 
Asentamientos de la Comunidad de Andalucía





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 Fuente-Tójar

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA
X Y

Almacén de Gas 398434.58518 4151499.28782 1

Almacén de Productos Fitosanitarios 398991.60912 4151785.71672 2

Almazara de Aceite 398960.23230 4152813.58970 3

Casería la Alberquilla 397812.69126 4152928.39857 4

Cementerio Municipal 398531.97295 4152508.28615 5

Cortijo de Don Jerónimo 397292.26708 4151533.08203 6

Cortijo el Baldío 400151.29930 4154310.01296 7

Cortijo el Cerro 402152.52225 4152645.49166 8

Cortijo la Rentilla 399962.53631 4152386.32063 9

Cortijo las Cabezas 400874.04849 4151675.45201 10

Cortijo los Tintoreros 400764.38017 4152804.14082 11

Cortijo Pelillos 401899.68863 4153802.11180 12

Cortijo Peñalosa 401340.62377 4151542.32697 13

El Cañuelo 397156.06614 4151454.40410 14

El Pozo del Piojo 400074.47957 4155904.77486 15

El Tejar de los Barrancos 401141.83203 4153939.08322 16

El Tejar del Cañuelo 397179.79508 4151280.80323 17

Fábrica de Embutidos 398440.18895 4151603.86205 18

Fábrica de Muebles 398574.13355 4151523.82295 19

Fuente-Tójar 398704.13155 4152087.88590 20

La Cubertilla 401866.14995 4151909.59520 21

La Noria de Pepico 399798.32206 4154501.08747 22

La Pelegrina 402891.78905 4151619.68496 23

Molino de Aceite 399040.79035 4151723.98795 24

Suertes del Rey 400675.31187 4156122.47516 25

Todosaires 402506.92080 4153044.39915 26
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