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Callejero Digital de Andalucía Unificado
CDAUEl Proyecto:

El Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU) es el conjunto de datos 
alfanuméricos y geográficos de las vías y los portales de todos los municipios 
de Andalucía.

Alcance:

1. CDAU tiene la consideración de “infraestructura básica” del Sistema Estadístico y Cartográfico 
de Andalucía (SECA).  

2. Desde el punto de vista de la planificación estadística y cartográfica se trata como una 
“actividad cartográfica”. 

3. Es también un “producto”, en cuanto proporciona materiales y herramientas para la gestión 
eficaz de actividades cuya base es la dirección postal

4. Proyecto: trabajo en ejecución y abierto a la mejora continua, a la revisión y actualización de 
sus datos, procesos, servicios y productos.

5. Fuente autoritativa de información portal en la administración autonómica. 



Diagnóstico
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1. Qué se ha hecho…

1. Unificación de fuentes y generación del dato único institucional

2. Desarrollo de una plataforma web para el mantenimiento del 
CDAU desde las Entidades Locales

3. Mantenimiento: Resolución de las incidencias resultantes de la 
unificación de fuentes y de la generación del dato único

4. Formación continua y a medida dirigida a entidades locales en el 
mantenimiento y actualización del CDAU

5. Productos derivados
.
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Unificación de fuentes y generación del dato único institucional.
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Construcción de una herramienta que permite el mantenimiento 
descentralizado de los datos: son los ayuntamientos quienes realizan 
los cambios de motu proprio o bien resolviendo las incidencias que se le 
van notificando.

 Verificación IECA

    CDAU

IECA, Consejerías JA
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Mantenimiento: Resolución de las incidencias 

Estos trabajos se han realizado al margen de la plataforma desarrollada 
para el mantenimiento y no se ha seguido una metodología de trabajo 
homogénea (ha sido casi un trabajo a demanda de cada municipio). 
Desde noviembre de 2014, el mantenimiento se hace a través de la 
herramienta dispuesta para ello
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Servicios y productos derivados que se han generado…

•    El visualizador y Portal del CDAU

     http://www.callejerodeandalucia.es/

•    La Aplicación Callejero Municipal (MunYmap)

    https://www.callejerodeandalucia.es/munymap/

•   Servicios WEB; aplicación de descarga

    http://www.ieca.junta-andalucia.es/callejero/servicios.htm

•   Planos Callejeros de Andalucía; ficheros alfanuméricos de viales y portales para geocodificación

    http://www.ieca.junta-andalucia.es/callejero/productos.htm

•   Integración en otras plataformas (epadrón de DP de Sevilla)

•   APP para la georreferenciación de POIS 



El visualizador y Portal del CDAU
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Una herramienta para que, de una forma sencilla e intuitiva, los 
Ayuntamientos generen y publiquen cartografía con base del CDAU en 
sus páginas de Internet

La Aplicación Callejero Municipal (MunYmap)



Servicios web de visualización y descarga



Servicios web de visualización y descarga



Planos Callejeros de Andalucía



Integración en otras plataformas (epadrón DP de Sevilla)

DATO ACTUALIZADO EN 
TODOS LOS SISTEMAS



Integración en otras plataformas (epadrón DP de Sevilla)



SEPIM: APP para la georreferenciación de POIS 
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SEPIM: APP para la georreferenciación de POIS 
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• Realizar procedimientos automatizados de producción y difusión 
estadística y cartográfica de forma que aumente la eficiencia

• Optimizar los procedimientos automatizados que permitan 
acortar los tiempos de producción y de publicación de resultados 
de las operaciones estadísticas, así como su accesibilidad por 
parte de la ciudadanía a través de Internet

• Implantar técnicas y tecnologías de última generación para la 
mejora de la calidad de los datos y servicios que se presten a los 
ciudadanos, preservando la seguridad de la información, la 
protección de datos de carácter personal y el Secreto Estadístico

Objetivos que se cumplen con el desarrollo e implantación de CDAU



• Promover el conocimiento de la realidad estadística y territorial 
andaluza a través de múltiples canales (publicaciones 
electrónicas, redes sociales, servicios web, jornadas, 
conferencias y exposiciones, etc.).

• Mejorar y ampliar la oferta de información cartográfica 
demandada por la ciudadanía.

• Promover tecnologías para la reutilización e integración de 
información estadística

Objetivos que se cumplen con el desarrollo e implantación de CDAU



• Favorecer la georreferenciación de registros y ficheros 
administrativos fomentando el uso de un repositorio único y 
centralizado de direcciones postales en el ámbito de la 
administración autonómica.

Objetivos que se cumplen con el desarrollo e implantación de CDAU



Nuevos retos a corto plazo
● Integración CDAU/ 112.
● Integración CDAU/Padrón
● Callejero Navegable→ Cooperación público/privada.
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