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1. ¿Qué es el CDAU?
El Callejero Digital de Andalucía Unificado, CDAU, es un proyecto que
tiene como objetivo la creación de un callejero oficial en formato digital,
georreferenciado, completo, permanentemente actualizado y veraz, de
todos los municipios andaluces, para su uso y explotación.

El CDAU integra todas las vías y portales, tanto de ámbito rural como
urbano.
Esta iniciativa cuenta con...
El impulso de la Junta de Andalucía
La colaboración de las Diputaciones y los Ayuntamientos en el
mantenimiento y actualización constantes de los datos
El aval y respaldo de las iniciativas que se están desarrollando a nivel
nacional (IGN, INE, Catastro y Correos)

2. ¿Qué impulsa la creación del CDAU?
Una serie de antecedentes hacen pensar en la necesidad de un callejero
digital unificado...
Cooficialidad de fuentes = En paralelo al CDAU, existen otras iniciativas
públicas de producción de callejeros:
Cartociudad
Diputaciones
Ayuntamientos
Sobrecostes = Diferentes órganos de la misma Administración tienen
callejeros digitales distintos

Mantenimiento de callejero = La Junta de Andalucía adquiere el Callejero
Digital de Andalucía (CDA) y lo mantiene.

3. ¿Qué objetivos se han marcado?

Obtención de un dato oficial, único y compartido para el uso de todas las
administraciones, las empresas y la ciudadanía en general, que hará
posible un callejero más completo, actual y de calidad.
Sincronización de las diferentes iniciativas oficiales de callejeros digitales
Colaboración en el mantenimiento permanente de vías y portales
Facilitar la explotación y generación de productos derivados
Proporcionar servicios de valor a los Ayuntamientos y Diputaciones
provinciales

4. ¿Qué etapas forman el proyecto del CDAU?
Para lograr el éxito de esta iniciativa, se han organizado los trabajos en tres lotes
con tareas diferenciadas pero conectadas entre sí...
Lote 1: Unificación de fuentes y generación del dato único institucional

Lote 2: Desarrollo de una plataforma web para el mantenimiento del CDAU
desde las Entidades Locales
Lote 3: Resolución de las incidencias resultantes de la unificación de fuentes
y de la generación del dato único
Formación a las entidades locales en el mantenimiento y actualización del
CDAU (Dos bloques: formación en SIG+CDAU y en la plataforma web).
Difusión de la utilidad del CDAU, de los objetivos perseguidos y de los logros
alcanzados (Aprobado un Plan de Difusión).

¿Cuál es el esquema de colaboración?

Lote 1: Evolución Andalucía

CALENDARIO DE ENTREGA DE FASES
Fase 1: 25-10-2012
Fase 2: 14-01-2013
Fase 3: 12-04-2013
Fase 4: 29-07-2013
Fase 5.1: 21-10-2013
Fase 5.2: 18-12-2013

FASE

Nº MUNICIPIOS

% TOTAL

1

37

4,8

2

98

12,7

3

116

15,0

4

224

29,1

5

280

36,3

Piloto

16

2,1

TOTAL

771

100

Lote 2: Plataforma

Lote 2: Plataforma

Lote 3: Soporte corrección de incidencias

CRONOGRAMA CORRECCIÓN INCIDENCIAS. Contactos con los
Ayuntamientos.

FASE 1 (37 MUNICIPIOS)

04/02/2013 - 10/05/2013

FASE 2 (98 MUNICIPIOS)

15/04/2013 - 19/07/2013

FASE 3 (116 MUNICIPIOS)

17/06/2013 -

04/10/2013

FASE 4 (224 MUNICIPIOS)

09/09/2013 -

28/03/2014

FASE 5 (280 MUNICIPIOS)

24/02/2014 -

30/09/2014

Difusión del proyecto: Internet

Difusión del proyecto: La difusión usando las herramientas del IECA

Difusión del proyecto: Apoyo para la explotación e implantación
•

Aplicación Callejero Municipal

Difusión del proyecto: Apoyo para la explotación e implantación

Callejero Digital de Andalucía Unificado - CDAU

5. ¿Cuál es el papel de las entidades locales?

Los Ayuntamientos y las Diputaciones juegan un papel clave para el éxito de este
proyecto...
Como los más directos y mejores conocedores de la realidad de sus municipios y
competentes en esta materia, su colaboración en la depuración y
mantenimiento del CDAU garantizará la fiabilidad del enlace de la información
alfanumérica con la cartográfica.
Como marco institucional de colaboración se han firmado convenios con las 8
Diputaciones Provinciales y con la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias. Este último prevé la posibilidad de adhesión de los municipios
andaluces al CDAU.

6. Beneficios que aporta: a los ayuntamientos
En sus procesos internos: Dato único territorial => mayor coordinación entre las
diferentes áreas municipales

7. Beneficios que aporta: a los ayuntamientos
Ejemplos de uso
Padrón. Ubicación de nuevos empadronamientos acorde con los existentes,
identificación de desajustes entre listados, mapas (vías, rotulaciones y
numeraciones) y realidad.
Impuestos y tasas. Facilitará la identificación correcta de contribuyentes y de
inmuebles en general, IBI, vados, licencias, permisos... y comparación con
recibos generados, emitidos y abonados.
Servicios públicos. Localizaciones de ubicaciones postales incluidas en un
determinado servicio (Educación, sanidad...) a la hora de asignar usuarios
Gestión de residuos: la localización de cada contenedor y las rutas de recogida
de residuos sólo se pueden gestionar a partir de un correcto callejero digital.
Gestión de limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano: las empresas
encargadas de estas tareas pueden apoyarse en el callejero digital para registrar
día a día el avance de sus trabajos, indicando vía y fecha de mantenimiento de la
misma, posibilidad de realizar un planning de actuación, etc.

7. Beneficios que aporta: a los ayuntamientos
Ejemplos de uso
Seguridad: con un callejero digital la policía local puede registrar las incidencias
ocurridas en la vía pública. Este registro servirá para tener localizadas todas las
incidencias en un plano del núcleo de población. El análisis de estas
localizaciones puede poner de relevancia zonas conflictivas y permitir distribuir
de forma óptima los servicios de seguridad en función de estas observaciones
Gestión de Transportes Públicos – grandes municipios: el diseño de la red de
transportes públicos debería estar plasmado sobre el callejero digital. Este dato
cruzado con el de número de habitantes por calle o sector puede permitir un
análisis de densidad estimada de viajeros y permitirá el ajuste de frecuencias o el
rediseño de la red.
Turismo: correcta localización de los recursos turísticos del municipio y de las
empresas que ofrecen servicios y actividades turísticas.
Urbanismo: mejoras en la localización de equipamientos y dotaciones

7. Beneficios que aporta: a la Junta de Andalucía
Los trabajos que se plantean en el CDAU con el callejero digital tienen como
horizonte la geocodificación de cualquier inmueble. Entre sus potencialidades se
pueden destacar:

Georreferenciación de direcciones postales, así como el volcado de datos de
padrón de Habitantes o del Directorio de Empresas para la elaboración de
mapas temáticos y para la realización de análisis encaminados a la toma de
decisiones (localización óptima de equipamientos públicos, prestación de
servicios sociales, localización de viviendas vacías, etc..).
En el ámbito de la planificación, se convierte en una herramienta indispensable
en consejerías de la administración autonómica con competencia en salud,
empleo, educación, gobernación, servicios sociales, economía, etc.. así como en
las diferentes áreas de las Diputaciones Provinciales que tengan estas tareas
entre sus cometidos.

7. Beneficios que aporta: a empresas y ciudadanía
Infraestructura de apoyo a las empresas: un callejero digital online es un
recurso excelente para que las empresas promocionen sus servicios,
principalmente aquellos en los que la ubicación es importante (hostelería,
pequeño comercio, etc.). El ciudadano necesita a menudo consultar dónde se
encuentra el servicio más próximo de un determinado tipo (por ejemplo cajeros
más cercanos al lugar de trabajo).
Herramienta de apoyo para la creación de nuevos servicios: a la hora de
localizar puntos en los que ubicar un local que preste cierto tipo de servicios es
necesario conocer la oferta que hay en la zona, así como los usuarios
potenciales de la actividad que se vaya a desarrollar. Si se tienen
georreferenciados los establecimientos y los usuarios potenciales (personas), se
está maximizando la posibilidad de éxito del nuevo establecimiento que se va a
crear.
Web 2.0: Posibilidad de incorporar al ciudadano en la introducción de nuevas
ubicaciones. Facilidad para que los usuarios revisen u corrijan errores en sus
datos

MUCHAS GRACIAS

