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INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2014 y con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un dato único institucional

(CDAU), actualizado por los competentes en la materia, las entidades locales, mediante(CDAU), actualizado por los competentes en la materia, las entidades locales, mediante

El escenario a medio plazo, Gestor de Direcciones Postales (GDP), obliga a incluir en

puesta a disposición de los sistemas de información de la Junta de Andalucía de un datopuesta a disposición de los sistemas de información de la Junta de Andalucía de un dato

Recientemente el trabajo de los técnicos de IECA, junto a los técnicos de las Diputaciones

priorizando aquellos portales con personas empadronadas. Para llegar a este punto en la

de la información de callejero ha sido un factor determinante.de la información de callejero ha sido un factor determinante.

METODOLOGÍA 
INSERCIÓN HUECOS EN 

CDAU

METODOLOGÍA CALIDAD 
INFORMACIÓN DE 

PORTALES EN  CDAU

 Modificación del modelo físico de datos del CDAU.

CDAU PORTALES EN  CDAU

 Primer Callejero con unión de Modificación del modelo físico de datos del CDAU.

 Diseño de un módulo de procesado/carga de fuentes externas
en CDAU.

 Primer Callejero con unión de
oficial que contienen vías y portales
datos espacial.

 Incorporación de nuevas retos-
 Diseño de un módulo de gestión de las entidades

provisionales (vías y portales no geolocalizadas en el
subsistema de mantenimiento del CDAU).

 Incorporación de nuevas retos-
de portales de BDLPA con
resultados

subsistema de mantenimiento del CDAU).

 Diseño de un módulo de gestión de huecos/inmuebles del
CDAU.

 Análisis de portales que no han
situaciones detectadas:

 Modificación del proceso de consolidación de las entidades
territoriales del CDAU.

 Actualización del servicio web de explotación del callejero.

o Geoproceso vías cercanas comparación
selección de casos prioritarios
portales provisionales susceptibles Actualización del servicio web de explotación del callejero. portales provisionales susceptibles
población empadronada que estará

o Elaboración de tablas con
susceptibles de corrección, vías
portales provisionales pendientesportales provisionales pendientes
duplicidad de elemento portal

o Distribución de numeracióno Distribución de numeración
menor y número mayor de la
en dicha vía. Estudio de casos

RESULTADOS Y CONCLUSIONESRESULTADOS Y CONCLUSIONES
La integración de la componente espacial en los Sistemas de Información Administrativos
analizar la realidad social, demográfica o económica en el territorio para la toma de
fundamental la geolocalización de cualquier acto administrativo con componente territorialfundamental la geolocalización de cualquier acto administrativo con componente territorial
necesidad es la puesta a disposición de cualquier administración andaluza que lo precise
fuente oficial de información postal y que pueda ser incorporada en los circuitos defuente oficial de información postal y que pueda ser incorporada en los circuitos de
normalizada, actualizada y explotable espacialmente.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

institucional de direcciones postales, El IECA ha implantado un callejero digital, vías y portales

una herramienta online desarrollada a tal efecto.una herramienta online desarrollada a tal efecto.

en dicha herramienta los huecos/inmuebles, de manera que esta integración permita la

dato unificado sobre direcciones postales completas.dato unificado sobre direcciones postales completas.

Diputaciones y Ayuntamientos, se ha focalizado además en la calidad de la información de portal,

la evolución del proyecto, la participación efectiva de las entidades locales responsables

METODOLOGÍA METODOLOGÍA 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDADES LOCALES

METODOLOGÍA CALIDAD 
INFORMACIÓN DE 

PORTALES EN  CDAU

 La participación efectiva de las EELL resulta imprescindible

ENTIDADES LOCALESPORTALES EN  CDAU

distintas fuentes con carácter  La participación efectiva de las EELL resulta imprescindible
para integrar y explotar la información de callejero.

 Sobre el terreno (Andalucía tiene 778 municipios y más de
2745 núcleos de población en 8 provincias) la colaboración

distintas fuentes con carácter
portales de Andalucía. Base de

-HUECOS- en el sistema, cruce 2745 núcleos de población en 8 provincias) la colaboración
de las EELL presenta situaciones diversas.

 Además de trabajar en la coordinación a nivel de datos y

-HUECOS- en el sistema, cruce
portales de CDAU. Primeros

 Además de trabajar en la coordinación a nivel de datos y
de tecnologías, es fundamental el contacto con las
personas responsables del mantenimiento de callejero en
cada ayuntamiento y diputación provincial.

han cruzado estudio de casos y

cada ayuntamiento y diputación provincial.

 Para que este contacto repercuta en la calidad de la
información de callejero, desde el IECA se viene incidiendo
en las siguientes áreas:

comparación con vías asignadas,
prioritarios a corregir según posibles

susceptibles de ser solucionados y en las siguientes áreas:susceptibles de ser solucionados y
estará georeferrenciada.

Formalización Formalización 
institucional de los 

compromisos entre las 
partes a través de 

Convenios con todas Convenios con todas 
las Diputaciones 

Provinciales y con la 
Federación Andaluza 

de Municipios y de Municipios y 
Provincias (FAMP).

Formación online y 
presencial a nivel 

provincial o comarcal 

Comunicación
periódica con las 

personas responsables 

con portales que pueden ser
vías cercanas, vías cercanas con

pendientes de finalización y provincial o comarcal 
en colaboración con las 
Diputaciones y la FAMP.

personas responsables 
a nivel técnico e 

institucional.

pendientes de finalización y
portal en dichas vías

de portales en vías, número
Apoyo técnico 

continuo por parte el 
equipo de 

Difusión de la 
información de 

callejero a través de un 
visor cartográfico, un 

de portales en vías, número
la vía y número de elementos

casos y corrección de elementos.
equipo de 

verificadores del IECA 
que resuelve posibles 
dudas planteadas por 

los responsables 

visor cartográfico, un 
portal web, recursos, 
productos y servicios 
interoperables para 

reforzar la los responsables 
técnicos locales.

reforzar la 
participación.

RESULTADOS Y CONCLUSIONESRESULTADOS Y CONCLUSIONES
Administrativos es una demanda subyacente en cualquier institución pública que necesita

de decisiones en la planificación y evaluación de políticas públicas y, para ello, es
territorial a través de la dirección postal normalizada y unificada. La respuesta a estaterritorial a través de la dirección postal normalizada y unificada. La respuesta a esta
precise de un servicio centralizado, Gestor de Direcciones Postales, que funcione como
de tramitación administrativa nutriéndose de información homogénea, estandarizada,de tramitación administrativa nutriéndose de información homogénea, estandarizada,
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