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Junta de Andalucía

Introducción

CDAU es el conjunto de datos geográficos de vías, portales e inmuebles 
de Andalucía. El objetivo de CDAU es digitalizar y mantener las entidades 
básicas que lo componen: las vías, los tramos de vías y los portales en los 
que reside la población (viviendas) o en los que se ejerce una actividad 
(establecimientos o locales), incluyendo todos los núcleos de población y 
los diseminados. Este trabajo se realiza en colaboración con las 
Entidades Locales (Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales) para el 
caso de las vías y portales, mientras que los inmuebles por el momento 
se mantienen desde IECA. CDAU permite situar en el territorio cualquier 
objeto geográfico (y sus variables asociadas) que posea dirección postal, 
con aproximación a nivel de portal.

Los principios en los que se sustenta la generación y el mantenimiento de 
este conjunto de datos son los de dato único institucional y 
mantenimiento descentralizado, conforme a los que inspiraron la 
Directiva 2007/2/CE de 14 de marzo de 2007 (InspirE) y su trasposición al 
ordenamiento interno en la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las 
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.

¿Qué es el CDAU, cúal es su objetivo principal?
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Junta de Andalucía

Introducción

Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía 2013-2017. Ampliada vigencia a 2020. Artículo 
17:

“Para garantizar el mantenimiento del Callejero 
Digital de Andalucía Unificado, los ayuntamientos 
comunicarán al Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía las altas, las bajas y las modificaciones 
de las nomenclaturas de las vías públicas y la 
numeración de los edificios. Estas notificaciones se 
realizarán utilizando los instrumentos de 
administración electrónicaque, al efecto, ponga a 
disposición de los ayuntamientos la unta de 
Andalucía”

Colaboración: Convenios IECA – DD.PP. Y Convenio 
IECA- FAMP

Marco institucional de CDAU
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Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. Ampliada 
vigencia a 2020 (en redacción siguiente Plan) Artículo 17:

“Para garantizar el mantenimiento del Callejero 
Digital de Andalucía Unificado, los Ayuntamientos 
comunicarán al Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía las altas, las bajas y las modificaciones 
de las nomenclaturas de las vías públicas y la 
numeración de los edificios. Estas notificaciones se 
realizarán utilizando los instrumentos de 
administración electrónica que, al efecto, ponga a 
disposición de los ayuntamientos la Junta de 
Andalucía”

Colaboración: Convenios IECA – DD.PP. Y Convenio 
IECA- FAMP

Marco legal e institucional de 
CDAU
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Introducción

Marco institucional de CDAU
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Marco institucional de CDAU. 
Diputaciones Provinciales

* Interlocución con los Ayuntamientos. Convocatoria y celebración de 
reuniones con los municipios
*  Mantener callejero propio y sincronizar con CDAU
* En algunos casos actuar de forma supletoria en la resolución de las 
incidencias en aquellos casos en los que el municipio en el que se detectan 
dificultades pone de manifiesto que no dispone de recursos suficientes para 
acometer los trabajos.
* Formación en la plataforma de mantenimiento de CDAU
* Difundir datos de Callejero a través de geoportales propios o fomentando la 
integración de información geográfica de callejero en las web oficiales de los 
ayuntamientos de la provincia ).
*Utilizar datos de CDAU para completar información en otros conjuntos de 
datos (p.ej. EIEL) 
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Marco institucional de CDAU. 
Diputaciones Provinciales
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1. Qué se ha hechoo…

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 y servicios derivados
.
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Catastro
Diputaciones

INE

IECA

PMH

Carreteras

IGN

Ciudadanía

1. Unificación de fuentes y dato único 
institucional
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1. Unificación de fuentes y dato único institucional. 
El modelo de datos de CDAU. Las tablas y sus 
relaciones

* Modelo territorial nivel 1
* Modelo territorial nivel 2
* Modelo de mantenimiento
* Modelo histórico

Entidades del Modelo Territorial (nivel 1). Corresponde a las entidades básicas del 
proyecto (vial, tramo, portal, hueco) sus relaciones (municipio-vial, tramo-vial, etc.) y 
la lista de valores (tipo-vía).

Entidades del Modelo Territorial (nivel 2). Pertenecen a esta categoría el resto de 
entidades territoriales (provincia, municipio, núcleo, agrupación, código postal y 
sección censal), sus relaciones (sin tablas específicas) y la enumeración (tipo-
agrupación). 

Entidades del Modelo de Mantenimiento. Incluye las entidades que genera la 
plataforma web de mantenimiento (incidencia, cambio, operaciones cambio, vía 
modificada, portal modificado, etc.) para gestionar las incidencias que plantean los 
distintos tipos de Editores. 

Entidades del Modelo Histórico. Se gestionan las versiones o estados anteriores de 
las vías y los portales de un municipio, de forma que cuando una vía o portal se 
modifica o se da de baja, el registro con el estado anterior al cambio se almacenará 
en el modelo histórico, guardando su fecha de alta y baja, de modo que siempre sea 
posible recuperar el estado del callejero en una fecha determinada. 
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2.Desarrollo de una plataforma 
web para el mantenimiento del 
CDAU desde las Entidades Locales 
(Mejoras de la plataforma, 
controles de calidad).
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Desarrollo de una plataforma 
web para el mantenimiento del 
CDAU desde las Entidades 
Locales (Editores 2) Unos 600 
municipios.  Municipios 
colaboradores y no colaboradores
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2. La sincronización de 
CDAU con los callejeros de 
los Editores 1.  Unos 200 
municipios
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3. Mantenimiento. 
Resolución de incidencias 
por los editores del CDAU 
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4. Formación continua y a 
medida dirigida a técnicos 
de entidades locales en el 
mantenimiento del CDAU 
(presencial y online)
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4. Mejoras continuas de 
CDAU

* Mejoras de la plataforma de mantenimiento

* Controles de calidad

* Integración con sistemas de administración electrónica externos

* Herramientas, Productos, Servicios

* Incorporación de sentidos de circulación 
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Restricciones y alternativas

Las restricciones externas relacionadas con los procedimientos de mantenimiento de datos están 
vinculadas tanto a la implantación en los ayuntamientos de la plataforma web de mantenimiento 
(Editores 2) como al establecimiento de los acuerdos técnicos para ejecutar los procesos de 
sincronización de bases de datos espaciales (Editores 1). Las alternativas puestas en marcha (formación 
de personal, asesoramiento tecnológico, acuerdos estratégicos, etc.) han hecho posible que 
paulatinamente vaya incrementándose el número de municipios que acceden al entorno de producción 
de la plataforma (Editores 2). Con recursos propios se están cerrando los protocolos para la 
sincronización de datos con los municipios que no usan la plataforma (Editores 1) para mantener los 
datos.

Intimamente relacionada con las restricciones externas asociadas a la implantación del mantenimiento 
descentralizado están las restricciones asociadas a las tecnologías que deben compatibilizarse para 
hacer eficaces las labores de mantenimiento de los técnicos y empleados locales. 

Las restricciones externas relacionadas con la colaboración y la cooperación institucional se centran en 
la formalización de los compromisos relacionados con el mantenimiento de datos a través de acuerdos, 
convenios y protocolos. La alternativa para reforzar esta vía podrá ser el desarrollo mediante una norma 
legal de las determinaciones que establece el art. 17.1.a). de la Ley 3/2013.

Por último, las restricciones internas están relacionadas, por una parte, con la metodología de 
mantenimiento y, por otra parte, con la disponibilidad de recursos económicos, humanos y materiales 
suficientes para atender tanto la demanda que el propio proyecto genera como las demandas externas 
asociadas al mismo. 
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Los verificadores de CDAU

Mantenimiento y mejora del 
CDAU. Soporte y 
subsidiariedad en relación con 
los técnicos municipales
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¿Qué aporta CDAU?

Utilidades de CDAU para 
los municipios
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Técnicos municipales y CDAU.
El día a día  
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¿Qué aporta CDAU?.   
Algunos ejemplos de uso en 
la Junta de Andalucía
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¿Qué aporta CDAU?.   Algunos ejemplos:  
Programas de atención a enfermedades cerebrovasculares.  Tele Ictus

El SAS parte de un diagnóstico en el que Andalucía ostenta uno de los peores datos de fallecimientos por 
Ictus de toda España y Europa. El SAS prepara un plan para localizar Unidades Ictus en algunos Hospitales 
Públicos. Sin embargo, desconocen el tiempo que puede tardar un paciente en llegar al hospital y 
desconocen cuál es el hospital más cercano en tiempo, para derivar al paciente.

Se trata de una cuestión de vida o muerte que se dilucida en cuestión de minutos. 

Para averiguar a qué hospital debe ir la ambulancia, y qué ambulancia tiene que ir a recoger al paciente, se 
ha diseñado desde IECA un modelo de Información Geográfica usando de base el CDAU.

Con herramientas de análisis de redes se han calculado los tiempos y distancias entre la población 
andaluza y los hospitales con unidades Ictus o Unidades Ictus con Trombectomía. De esta forma, los 
sistemas informáticos del Servicio Andaluz de Salud y sus Ambulancias, han incorporado estos datos, 
fundamentales para salvar vidas a sus programas.

Además, se han puesto en relieve varios puntos negros que deben ser cubiertos con nuevas unidades 
Ictus.
 
Gracias a este proyecto y según nos informan los compañeros de Salud, ya se han podido salvar muchas 
vidas, y las estadísticas de fallecidos están mejorando.
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¿Qué aporta CDAU?.   Algunos ejemplos:  
Programas de atención a enfermedades cerebrovasculares.  Tele Ictus
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http://www.ieca.junta-andalucia.es/espacios-productivos/index.htm
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Desarrollo de una plataforma web 
para el mantenimiento del CDAU 
desde las Entidades Locales.
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Desarrollo de una plataforma web 
para el mantenimiento del CDAU 
desde las Entidades Locales 
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Desarrollo de una plataforma web 
para el mantenimiento del CDAU 
desde las Entidades Locales 
(Editores 2).
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Desarrollo de una plataforma 
web para el mantenimiento 
del CDAU desde las 
Entidades Locales 
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5. Productos y servicios del 
CDAU. El visor del callejero 

El visor del CDAU es una aplicación web que permite conectar 
con un servidor para visualizar la información actualizada del 
callejero de forma interactiva, mediante el uso de los 
dispositivos tanto fijos como móviles más usuales en la 
actualidad, proporcionando una forma de acceso más rápida y 
generalizada a la información del CDAU.
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5. Productos y servicios del 
CDAU. Los servicios OGC 

Los datos de CDAU se encuentran disponibles, de manera 
gratuita y con actualización continua (único callejero de 
España con esta característica), a disposición de todos los 
interesados, del ámbito público y privado.
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5. Productos y servicios del 
CDAU. Los servicios OGC 
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5. Productos y servicios del 
CDAU. WS - CDAU 

Los web services de CDAU se publican para el uso por parte 
de los programadores que vayan a desarrollar aplicaciones 
clientes que hagan uso de los mismos. Servicios de 
geocodificación de direcciones postales -geocoder-, 
normalización, y diversas consultas sobre municipios de 
provincia, códigos INE y localización de núcleos de población 
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5. Productos y servicios del 
CDAU. Aplicación de 
descarga

Para facilitar la utilización del servicio, la aplicación cuenta 
con un visualizador de información geográfica de Andalucía, 
con herramientas que ayudan a seleccionar la provincia y el 
municipio a descargar, así como el formato y las capas 
disponibles en el servicio para su descarga. 
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5. Productos y servicios del 
CDAU. Ficheros “CSV” con 
información alfanumérica 
de vías y portales que 
incluye sus coordenadas

Una de las utilidades básicas de la información de CDAU es 
servir como base cartográfica para la geocodificación de 
registros administrativos

Para llevar a cabo un proceso de geocodificación con aLink 
(herramienta de fusión de ficheros libre y gratuita del IECA), es 
necesario disponer de la aplicación, y descargar los ficheros 
de datos provincializados de vías y portales a partir de la 
información que contiene CDAU: 
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5. Productos y servicios del 
CDAU. Planos callejeros 

A partir de los datos de vías y portales que mantiene CDAU se 
está realizando la serie cartográfica “Planos Callejeros de 
Andalucía”, presentada en pdfs dinámicos centrados en el 
núcleo principal, núcleos secundarios y espacios productivos 
de cada uno de los municipios a escala 1:2000.
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6. Utilidades de CDAU para 
los municipios.  
Herramienta MunyMap

La aplicación web MunYmap, accesible desde la plataforma de 
mantenimiento, permite al usuario la configuración de un mashup 
para incluir en el sitio web del Ayuntamiento una vista de CDAU y 
facilita la generación de archivos en formato KML de puntos, 
líneas o polígonos para señalar la ubicación de los elementos o 
servicios de interés para el Ayuntamiento.
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6. Utilidades de CDAU para 
los municipios.  
Herramienta MunyMap

Los municipios pueden incluir en sus páginas web una vista de 
CDAU, ofreciendo a ciudadanía y empresas el callejero más 
actualizado posible...y del que son plenamente responsables.
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6. Utilidades de CDAU para 
los municipios.  
Herramienta SEPIM

SEPIM (Servidor de puntos de interés de MAPEA) es una 
aplicación web que permite, a los técnicos de las entidades 
locales, situar sobre la base cartográfica de CDAU todos aquellos 
elementos locales de interés para un municipio, organizarlos 
temáticamente y darles difusión a través de una APP para 
dispositivos móviles.
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