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Resumen. 

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

direcciones postales, El IECA ha implantado un callejero digital, vías y portales (CDAU), 

actualizado por los competentes en la materia, las entidades locales, mediante una herramienta 

online desarrollada a tal efecto. 

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

herramienta los huecos/inmuebles, de manera que esta integración permita la puesta a disposición 

de los sistemas de información de la Junta de Andalucía de un dato unificado sobre direcciones 

postales completas. 

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

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

aquellos portales con personas empadronadas, la asignación correcta de portales a sus vías, 

delimitando los posibles errores como duplicidades o saltos de numeración incoherentes, 

encontrándonos cada vez más cerca de la relación directa entre empadronados y coordenadas de 

los portales del Callejero. 

Para llegar a este punto en la evolución del proyecto, la participación efectiva de las entidades 

locales responsables de la información de callejero ha sido un factor determinante. Por esa razón 

el IECA se ha esforzado, desde el primer momento, en comunicar, formar y apoyar técnicamente a 

las personas responsables del mantenimiento de datos.  

 

Palabras clave: Integración huecos; Calidad georreferenciación portales; Mantenimiento 

colaborativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (en adelante IECA) ha desarrollado una 

plataforma de software que ofrece a las Administraciones Públicas Andaluzas (Junta de Andalucía, 

Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos) y al conjunto de la ciudadanía, un Callejero Digital de 

Andalucía Unificado (en adelante CDAU) que integra la información que proviene de diversas fuentes 

oficiales para conseguir disponer de todas las vías, portales de Andalucía como dato único oficial 

donde la fuente autoritativa son precisamente las instituciones que tienen la potestad legal para el 

mantenimiento del callejero, los Ayuntamientos.  

La plataforma de software contempla diversos tipos de usuarios “editores” que se adaptan al tamaño, 

capacidad tecnológica y agenda digital de cada Ayuntamiento. Además facilita el soporte técnico y 

tecnológico de las Diputaciones Provinciales para aquellos Ayuntamientos que así lo precisen 

(habitualmente los menores de 20.000 habitantes). 

En cuanto a los destinatarios de esta plataforma informática, además de los servicios para móviles 

que ofrece en cuanto a localización de vías y portales, el CDAU tiene fundamentalmente a las 

administraciones públicas que están desarrollando su propia Agenda Digital como principal usuario 

para la automatización de procedimientos administrativos y la atención a la ciudadanía. Así, por 

ejemplo desde el CDAU, se prestan servicios para la escolarización de los jóvenes andaluces, para 

los servicios de urgencias, para el conocimiento de las sedes y equipamientos de la Junta de 

Andalucía y para la difusión turística de lugares de interés, servicios, etc., en los municipios 

andaluces.  

Por otro lado, la integración de la componente espacial en los Sistemas de Información 

Administrativos (en adelante, SIA) es una demanda subyacente en cualquier institución pública que 

necesita analizar la realidad social, demográfica o económica en el territorio para la toma de 

decisiones en la planificación y evaluación de las políticas públicas y, para ello, es fundamental la 

geolocalización de cualquier acto administrativo con componente territorial (obras y transportes, 

ayudas y subvenciones, políticas de empleo y formación, gestión medioambiental, etc.) a través de la 

dirección postal normalizada, unificada y geolocalizada.  

La respuesta a esta necesidad es la puesta a disposición de cualquier administración pública 

andaluza que lo precise (o privada que la usa como servicio público), de un servicio centralizado, 

Gestor de Direcciones Postales (en adelante GDP), que sirva como fuente oficial de información 

postal y que pueda ser incorporada en los circuitos de tramitación administrativa nutriéndose de 

información homogénea, estandarizada, normalizada, actualizada y explotable espacialmente.  

Así pues, en esta ponencia analizaremos por una parte los procesos utilizados en la plataforma online 

de mantenimiento para la integración del CDAU, vías y portales, con los datos de los 
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huecos/inmuebles provenientes del Padrón Municipal de Habitantes y de la Dirección General del 

Catastro. Por otra, explicaremos los trabajos realizados para mejorar la calidad de los datos de los 

portales con el objetivo final de lograr la más correcta geolocalización posible de la población y las 

actividades económicas y administrativas en Andalucía. Por último, haremos un repaso a la situación 

actual de participación de las entidades locales en el mantenimiento de CDAU.  

2. El Gestor de Direcciones Postales en los Sistemas de Información 

Administrativos de la Junta de Andalucía 

 

2.1. Objetivos 

Los progresos realizados en la Junta de Andalucía en materia de gestión, tratamiento y explotación 

de información con direcciones postales asociadas han sido notables en los últimos años pero no 

aprovechan aún la capacidad de gestionar grandes bases y obtener conocimiento debido a ingentes 

cantidades de información postal heterogénea existente en las administraciones públicas. Las 

carencias existentes debidas a la falta de normalización y a la ausencia de un registro único 

centralizado dificultan e impiden el pleno aprovechamiento de la información con direcciones postales 

generada durante la actividad administrativa. 

La situación deseable es la existencia de una fuente autoritativa de direcciones postales para toda la 

Junta de Andalucía, el Gestor de Direcciones Postales (en adelante GDP), de la que se nutran los 

sistemas de información y registros administrativos.  

los objetivos del proyecto GDP son:  

 Establecer un sistema único, común y accesible para la Junta de Andalucía basado en la 

oficialidad del dato y su mantenimiento en un marco corporativo. 

 Dotar a los circuitos de tramitación administrativa de la Junta de Andalucía de una fuente 

única, garantizando en todo momento la homogeneidad, normalización, actualización y 

geocodificación de sus unidades. 

 Permitir que desde estos circuitos se pueda reutilizar y mantener dicha información.  

 Ofrecer un servicio de carácter horizontal que permita la explotación del dato de dirección 

postal, para que pueda ser consumido de forma interna y externa no solo por organismos 

públicos, sino también por empresas y ciudadanía, lo que remarca el interés del proyecto 

en el contexto de la “Transparencia” y “OPEN DATA”. 

 Proporcionar las herramientas que permitan fácilmente integrarse con el servicio 

horizontal de Gestión de Direcciones Postales (GDP) a los Sistemas de información 

Administrativa (SIA) y terceros. 
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 Proporcionar herramientas que exploten la componente geográfica de la dirección postal. 

Facilitar el consumo de información geocodificada y su utilización mediante aplicaciones 

de valor añadido 

 

2.2. Procesos 

El IECA dispone de las herramientas para desarrollar el GDP, dado que por una parte ya ha 

implementado el CDAU, vías y portales, y por otra parte se tomó la decisión de integrar con CDAU la 

herramienta de Gestión de Entidades Territoriales de Andalucía (en adelante GESTA) que era un 

repositorio alfanumérico de direcciones postales hasta el nivel de hueco. De esta manera, CDAU ya 

dispone en la actualidad de un repositorio de direcciones postales completo a nivel territorial que se 

completa con aquellas direcciones postales a nivel alfanumérico a las que todavía no ha podido darse 

la componente espacial. 

Sin embargo, para llegar a la situación actual de integración de ambas herramientas se tuvieron que 

tomar decisiones relacionadas con el alcance de las tareas necesarias para llegar a su 

implementación. Dichas tareas incluían las siguientes: 

 Modificación del modelo físico de datos del CDAU. 

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

 Diseño de un módulo de gestión de las entidades provisionales (vías y portales no 

geolocalizadas en el subsistema de mantenimiento del CDAU). 

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

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

 Actualización del servicio web de explotación del callejero. 

2.2.1. Modificación del modelo físico de datos del CDAU 

Para la integración de GESTA con CDAU hubo que realizar una serie de modificaciones en el modelo 

de datos de CDAU. Estas modificaciones consistieron fundamentalmente en la adición de tablas y 

relaciones que dieran soporte a las entidades presentes en GESTA y ausentes en CDAU. Nos 

referimos a los huecos o inmuebles, así como a las vías y portales provisionales. Se muestra a 

continuación el modelo de datos modificado ya con las nuevas tablas y relaciones:  

Figura 1: Modelo de datos 
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Las nuevas tablas y relaciones añadidas han sido las siguientes: 

 vial_prov: En esta tabla se recogen las vías provisionales. Se tratan de vías que aparecen en 

determinadas fuentes de datos (Callejero del censo electoral y Catastro) y que no son 

localizadas en las vías con geometría de CDAU. Su principal particularidad es que carecen de 

geometría. Se relaciona con la tabla municipio_vialprov para definir a qué municipio está 

asignada la vía provisional y con tipo_via en la que se recogen los distintos tipos de vía. 
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 portalpk_prov: En esta tabla se recogen los portales provisionales. Se tratan de portales que 

aparecen en determinadas fuentes de datos (Base de datos longitudinal de la población de 

Andalucía, en adelante BDLPA, y Catastro) y que no son localizadas en los portales con 

geometría de CDAU. Su principal particularidad es que carecen de geometría. Se relaciona 

con las tablas vial (viales con geometría) y vial_prov (vías provisionales, pendientes de ser 

localizadas) para definir en qué vía o vía provisional se encuentra el portal provisional 

 hueco: En esta tabla se recogen los huecos o inmuebles. Es la entidad territorial de último 

nivel y representa una dirección postal completa. Para cada hueco se tienen sus atributos 

fundamentales como son la escalera, planta, puerta, referencia catastral, tipo de hueco, 

fechas de alta, variación y procesado y fuente de procesado. Se relaciona con la tabla 

tipo_hueco en la que se recoge distintas tipologías de huecos (residencial, comercial, 

oficinas, industrial,...). Se relaciona también con las tablas portlapk (portales con geometría) y 

portalpk_prov (portales provisionales, pendientes de ser localizados) para definir en qué 

portal o portal provisional se encuentra el hueco 

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

El procesado de las distintas fuentes tiene como objetivo añadir al sistema un conjunto de huecos o 

inmuebles actualizado y geolocalizado (en lo posible) que será la base del repositorio de direcciones 

postales del futuro Gestor de direcciones postales. 

Para poder alimentar al sistema de estos huecos así como de las entidades provisionales se hizo 

necesario diseñar un módulo de procesado de fuentes externas. Este módulo se usará tanto para 

hacer la carga inicial como para las cargas periódicas.  

Se tomaron como partida los módulos ya diseñados en GESTA y se adaptaron al modelo de datos de 

CDAU. Se consideraron tres fuentes externas, a saber, Callejero del censo electoral del INE, BDLPA 

y Catastro (registro de inmuebles). Para cada fuente se crearon unas especificaciones para definir las 

acciones a realizar para cada nivel de entidad (hueco o inmueble, portal y vía). Se comentan grosso 

modo las distintas fuentes consideradas: 

1. Callejero del censo electoral del INE: Mediante esta fuente se pretende incorporar al sistema 

nuevas vías que aún no estén recogidas en CDAU. Después de la carga inicial se hará un 

procesado periódico cada semestre, coincidiendo con los ficheros semestrales (enero y julio) 

que publica el INE. 

2. BDLPA: Mediante esta fuente se pretende incorporar al sistema los huecos o inmuebles que 

se corresponden viviendas habitadas (según el fichero semestral de BDLPA). Estos huecos 

se asignarán jerárquicamente a un portal, que puede ser con geometría (caso de existir uno 

coincidente en CDAU) o provisional (caso de no existir ninguno coincidente). Por lo tanto, 

además de los huecos, también se incorporarán al sistema nuevos portales provisionales. 
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Después de la carga inicial se hará un procesado periódico cada semestre, coincidiendo con 

los datos semestrales (enero y julio) que elabora el IECA. En general no se incorporarán vías 

provisionales con esta fuente ya que se habrán incorporado previamente por el Callejero del 

censo electoral del INE. 

3. Catastro: Mediante esta fuente se pretende completar los huecos aportados por la fuente 

anterior. Se trata pues de añadir los huecos o inmuebles que se corresponden viviendas no 

habitadas, así como del resto de tipología de huecos (comercial, industrial, oficinas, almacén, 

etc.). Al igual que para el procesado de BDLPA los huecos generados se asignarán a un 

portal que puede ser con geometría o provisional. Por tanto también se incorporarán al 

sistema nuevos portales provisionales. Además se incorporarán también las vías 

provisionales que vengan en la fuente y no se localicen en CDAU. Después de la carga inicial 

se hará un procesado periódico anual, conforme se tengan disponibles los datos. 

Se muestra a continuación la pantalla del módulo de procesado/carga de fuentes externas:  

Figura 2: Módulo de procesado/carga de fuentes externas 

 

Una vez lanzado el procesado de un determinado fichero fuente se empezará a contrastar su 

contenido con las entidades existentes en CDAU de acuerdo a las especificaciones establecidas para 

esa fuente. Como resultado se podrán añadir huecos o inmuebles, así como vías provisionales y 

portales provisionales. Una vez terminado el procesado aparecerá en la bandeja de ficheros 

procesados un registro en el que puede consultarse los detalles del proceso, entre ellos los 

resultados del procesado, así como los errores que se pudieran haber detectado en el fichero, la 

fecha y el usuario que procesó el fichero. 
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Figura 3: bandeja de ficheros procesados 

 

2.2.3. Diseño de un módulo de gestión de las entidades provisionales 

Como resultado del procesado de los ficheros fuente se tendrán en el sistema vías y portales 

provisionales. Para poder realizar determinadas acciones con estas entidades se hizo necesario 

diseñar un módulo de gestión de entidades provisionales. Se describe someramente el módulo de 

gestión de entidades provisionales en sus dos apartados, gestión de vías provisionales y gestión de 

portales provisionales. 

Gestión de vías provisionales: Desde este módulo se nos permite acceder a las siguientes 

funcionalidades respecto a las vías provisionales: 

Consulta de las vías provisionales. Podemos obtener un listado de vías provisionales filtrado por una 

serie de campos (provincia, municipio, fuente, fecha de procesado, etc.). Los campos mostrados son 

personalizables, pudiendo mostrar u ocultar cualquiera de ellos. Además se puede ordenar el listado 

por cualquiera de los campos mostrados. El listado obtenido podemos exportarlo a varios formatos.  

Figura 4: Consulta de las vías provisionales 
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 Edición de vías provisionales. Podemos editar una serie de atributos de cualquier vía 

provisional. En esta edición también podemos realizar la fusión de una vía provisional con 

otra vía provisional o con una con geometría. También en esta edición podemos cambiar el 

estado de una vía provisional desde estado pendiente a cerrado, lo que indica que esa vía 

provisional está resuelta. 

 Eliminación de vías provisionales. Podemos eliminar vías provisionales de manera individual 

o en lote. 

 Envío de vías provisionales. Se trata de generar una incidencia a partir de una vía provisional. 

La incidencia será visible en la bandeja de incidencias del municipio al que pertenece la vía 

provisional, donde un usuario con el perfil adecuado (generalmente técnico municipal 

responsable del mantenimiento del CDAU) será capaz de resolver la incidencia 

Gestión de portales provisionales: Desde este módulo se nos permite acceder a las siguientes 

funcionalidades respecto a los portales provisionales: 
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 Consulta de los portales provisionales. Podemos obtener un listado de portales provisionales 

filtrado por una serie de campos (provincia, municipio, vía, fuente, fecha de procesado, etc.). 

Los campos mostrados son personalizables, pudiendo mostrar u ocultar cualquiera de ellos. 

Además se puede ordenar el listado por cualquiera de los campos mostrados. El listado 

obtenido podemos exportarlo a varios formatos. 

 Edición de portales provisionales. Podemos editar una serie de atributos de cualquier portal 

provisional. 

 Eliminación de portales provisionales. Podemos eliminar portales provisionales de manera 

individual o en lote. 

 Reasignación de portales provisionales. Podemos reasignar un portal provisional a una vía o 

vía provisional distinta de la actual, de manera individual o en lote. 

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

Este módulo nos permitirá realizar determinadas acciones con los huecos o inmuebles en CDAU, que 

en general se habrán incorporado al sistema mediante el procesado de ficheros fuente. Se describen 

a continuación las principales funcionalidades en este módulo: 

 Consulta de huecos. Podemos obtener un listado de huecos filtrado por una serie de campos 

(provincia, municipio, vía, portal, fuente, tipo de hueco, etc.). Los campos mostrados son 

personalizables, pudiendo mostrar u ocultar cualquiera de ellos. Además se puede ordenar el 

listado por cualquiera de los campos mostrados. El listado obtenido podemos exportarlo a 

varios formatos. Para el caso de huecos asignados a portales con geometría puede 

visualizarse la ubicación del portal: 

Figura 5: Ubicación de portal 
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Se muestra un ejemplo de listado de huecos obtenido mediante una consulta 

Figura 6: Ejemplo de listado de huecos 
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 Edición de huecos. Podemos editar una serie de atributos de cualquier hueco. Se muestra 

pantalla de edición de un hueco:  

Figura 7: Edición de huecos 
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 Eliminación de huecos. Podemos eliminar huecos de manera individual o en lote. 

 Edición de huecos por lote. Nos permite reasignar un conjunto de huecos a un portal o portal 

provisional distinto del actual. También nos permite cambiar a este conjunto de huecos su 

tipología. 

 Alta de huecos. Aunque en general el alta de huecos se producirá por el procesado de 

ficheros fuente, existe la posibilidad de generar nuevos huecos de forma manual. Una vez 

accedido al alta de hueco habrá que rellenar obligatoriamente una serie de campos 

(provincia, municipio, vía, portal, escalera, planta, puerta y tipo de hueco) y se nos permitirá 

guardar el nuevo hueco 

2.2.5. Modificación del proceso de consolidación de las entidades territoriales 

del CDAU 

Para asegurar una coherencia entre las entidades territoriales y las provisionales se ha hecho 

necesario modificar el proceso de consolidación de entidades territoriales. 

Por un lado se han añadido nuevas validaciones informativas para el perfil verificador, generalmente 

técnico del IECA encargado de revisar y consolidar los cambios en CDAU. Por otro lado se producen 

ajustes automáticos en las entidades provisionales al consolidar un nuevo elemento territorial 

coincidente con uno provisional ya existente y también en algunos casos al modificar algún elemento 

territorial: 

 Nuevas validaciones: Al consolidar una nueva vía territorial en el sistema, se advertirá al 

usuario verificador si existe alguna vía provisional considerada coincidente. La advertencia 

será meramente informativa y mostrará los datos de la vía provisional. Ejemplo de validación 

al consolidar una nueva vía territorial:  
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Figura 8: Ejemplo de validación al consolidar una nueva vía territorial 

 

 

 

 Ajustes automáticos de entidades provisionales al consolidar un nuevo elemento: Además de 

la validación anterior, al consolidar el alta de una vía o de un portal, se darán de baja los 

elementos provisionales coincidentes. Además los huecos o inmuebles que tuvieran 

asignados los portales provisionales dados de baja se reasignarán a los nuevos portales 

geométricos. 

 Ajustes automáticos de entidades provisionales al modificar un elemento territorial. Al 

modificar un elemento territorial puede ocurrir que su nueva "denominación" sea coincidente 

con la de algún elemento provisional. Se procederá en este caso de igual manera que para el 

caso anterior. Se darán de baja los elementos provisionales coincidentes y se reasignarán los 

huecos que tuvieran los portales provisionales a los portales geométricos. También puede ser 

necesario generar nuevas entidades provisionales al modificar determinadas entidades 

territoriales. Esto se debe a que ante una modificación en una entidad geométrica, la 

asignación de huecos que tuviera puede dejar de ser correcta, y hay que generar estas 

nuevas entidades provisionales a las que asignar los huecos. Estas entidades provisionales 

no se generaron con la situación anterior a la modificación de la entidad geométrica, pero con 

la situación posterior a la modificación sí se habrían generado 
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2.2.6. Actualización del servicio web de explotación del callejero 

El poder servir las direcciones postales llegando al nivel vertical es posible gracias a la incorporación 

de los huecos a CDAU, pero además se hace necesaria la implementación de nuevos servicios web 

al conjunto de servicios disponibles (WS CDAU). A través de los nuevos métodos del WS CDAU será 

posible consultar tanto la información alfanumérica de una dirección postal, como su información 

geométrica. En este punto es importante hacer notar que si la información está obtenida a través del 

modelo provisional aún no se podrá disponer de la componente gráfica.  

Desde los distintos SIAs, cuando no se encuentre la dirección buscada, se enviará el 

aprovisionamiento de una dirección al GDP entrando como elementos provisionales y que se 

convertirán en una o más incidencias en CDAU. por lo tanto tras la incorporación del GDP, el modelo 

provisional también se alimentará a través de él mediante los aprovisionamientos. 

Será necesario revisar los métodos del WS CDAU para asegurar que sirven toda la información 

necesaria por los SIAs y que proporcionan todos los métodos necesarios para permitir el 

aprovisionamiento. Al realizar la incorporación de GESTA en CDAU se actualizó el WS CDAU 

incluyendo métodos que permiten consultar el modelo territorial, el modelo provisional o ambos al 

mismo tiempo. De esta forma se avanzó y adelantó parte del trabajo a realizar para incorporar el 

GDP. Entre los cambios pendientes se observan los siguientes: 

 Incorporar métodos que permitan consultar los identificadores de las entidades territoriales. 

 Incorporar en los métodos de aprovisionamiento una comprobación de la identidad del 

usuario que ha propuesto el aprovisionamiento. Si el usuario no está dado de alta en el 

sistema, no se permitirá la inserción del aprovisionamiento, de esta forma se evitará que 

cualquier persona pueda incorporar un aprovisionamiento.Los métodos de consulta no 

necesitarán de dicha comprobación de identidad debido al carácter público tanto de CDAU 

como del futuro GDP. 

 Revisar y mejorar los métodos tanto internos como públicos para la comprobación de las 

direcciones. La mejora de estos métodos tiene como finalidad que las búsquedas sean más 

exactas y evitar que se puedan aprovisionar direcciones ya existentes. 

Para ello se normalizará la dirección a comprobar y se buscará tanto en el modelo territorial como en 

el provisional. Es importante hacer notar que una dirección postal puede tener elementos que estén 

en el modelo territorial y elementos que estén en el modelo provisional, por ejemplo, que la vía esté 

en el territorial, el portal en el provisional y el hueco en el territorial pero asociado al portal provisional. 

Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de realizar las consultas, ya que si sólo se 

buscara en un modelo, la búsqueda sería infructuosa. 



El Gestor de Direcciones Postales en los sistemas de información de la Junta de Andalucía. Una coordenada 
precisa aumenta la calidad del dato así como de los productos derivados del mismo. Relaciones e 

interacciones con las corporaciones locales para el mantenimiento de CDAU 
 

 

 

Armando Guerra Gómez - Francisco Hurtado García - Paloma López Lara - José I. Merchán Jiménez-
Andrades                                                                                                                                                          16 

 

 

Todos estos servicios deberán ser accesibles a los SIA mediante su adecuada publicación en la 

Plataforma de Interoperabilidad de la Junta de Andalucía, por lo que deberán ser correctamente 

desarrollados atendiendo a los requisitos de arquitectura y procedimiento de comunicación. 

Se están desarrollando una serie de métodos aún no definidos dentro del servicio que harán posible 

llevar a cabo la operatividad del mismo de forma completa. Se distinguirán entre métodos de consulta 

y métodos de aprovisionamiento. 

En las notificaciones a los distintos SIAs una vez que el aprovisionamiento llegue a un estado final 

(bien sea de rechazo o de consolidación) habrá que tener en cuenta lo siguiente: 

 En una consolidación, se informará de los datos alfanuméricos como del dato geométrico 

consolidado al SIA proponente del aprovisionamiento, así como de los posibles cambios, en 

caso de que los hubiese, sobre el aprovisionamiento original (es posible que se proponga un 

aprovisionamiento por parte de un SIA y como incidencia se consolide en CDAU con alguna 

modificación al respecto). 

 En un rechazo de aprovisionamiento puede ocurrir alguno de los siguiente escenarios: 

o El aprovisionamiento es rechazado porque se considerada que es erróneo, con lo que 

se informará al SIA del motivo de dicho rechazo. 

o Se rechaza porque ya existe un elemento territorial que representa a dicho 

aprovisionamiento, comunicando al SIA de cuál es el elemento en cuestión. 

o El rechazo se produce porque ya existe un aprovisionamiento equivalente en el 

modelo provisional, bien propuesto por el mismo SIA o por otro determinado. Se 

informará de lo ocurrido a los distintos SIAs. 

3. Una coordenada precisa aumenta la calidad del dato 

3.1.  Situación inicial  

El modelo de datos que rige CDAU contiene diversos elementos. Las tablas con geometría 

fundamentales son portal, tramo y vial, y sus relaciones, con carácter general de todo el territorio. 

Cada uno de estos elementos se identifica con una clave única que permanece en el tiempo y nos 

permite seguir la trazabilidad de cada objeto. 

El entramado de vías y portales digitalizados que se consiguió en un primer momento fue mejorado 

con distintos trabajos concretos que se han ido realizando desde el comienzo del proyecto de CDAU 

hasta la actualidad, ya que las fuentes oficiales siguen aportando datos al sistema y siguen 

generando incidencias que son resueltas por los organismos pertinentes. 
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Las incidencias de viales se han ido resolviendo y a día de hoy las vías que existen en las fuentes 

oficiales tenidas en cuenta en las cargas, Callejero del Censo Electoral, Catastro, entre otras, tienen 

un porcentaje muy alto de correspondencia con CDAU. La priorización de la resolución de incidencias 

ha tenido un referente común, tener digitalizadas  las vías donde hay población. Tenemos que 

destacar en éste momento la entrada de datos procedente de la Base de datos Longitudinal de 

Población de Andalucía (BDLPA), donde encontramos todas las personas empadronadas en alguna 

vía del territorio andaluz . Esa vía contiene un código INE, un tipo de vía y un nombre de vía. Como 

se ha dicho, los esfuerzos se han encaminado en tener digitalizadas en CDAU todas ésas vías, tanto 

en zona urbana como en zona rural y diseminado, aportando un valor extra a Callejero Digital de 

Andalucía Unificado ya que no es habitual poder contar con las coordenadas de las viviendas de la 

población que habita en zonas no urbanas. 

Avanzando ya en el desarrollo del proyecto de CDAU entran en juego nuevos retos, como ha sido de 

forma reciente la incorporación de los huecos/inmuebles, que ya se ha comentado. Estos huecos 

están asignados a portales por lo que los esfuerzos se encaminan a la mejora de los atributos de los 

portales. 

Si bien la información de origen de las vías era bastante completa y las fuentes aportaban mucho 

contenido, no ha sido así con los portales. Partiendo del Callejero Digital de Andalucía (CDA, versión 

anterior al CDAU sin mantenimiento continuo) que contenía geometría de portales y generando desde 

Catastro aquellas zonas donde fue necesario completar la información, se elaboró esa primera tabla, 

con geometría, de portales de la comunidad autónoma, que es un referente de carácter vectorial 

respecto a información de éste tipo. Desde hace unos meses el esfuerzo, por parte de los técnicos 

encargados del mantenimiento de CDAU, se centra en mejorar la calidad de éstos elementos 

3.2. Incorporación de otras entidades-Huecos 

Al dar los primeros pasos del proyecto de Gestor de Direcciones Postales, así como las primeras 

aproximaciones a los datos de huecos de la fuente BDLPA, pudimos observar que había situaciones 

en las que la correspondencia entre portales de CDAU y portales de la fuente BDLPA no se realizaba 

de manera completa y/o correcta. 

Los trabajos realizados con cruces alfanuméricos nos dan un marco de referencia base, pero, al estar 

tratando datos espaciales, no siempre éstos cruces son satisfactorios para la completitud de los datos 

en un callejero. El trabajo que se está realizando perfecciona la calidad de los cruces de datos 

posteriores. 

Como se ha comentado, los portales de BDLPA se deducen de la existencia de un hueco con 

personas empadronadas. Por ejemplo en Bollullos de la Mitación (Sevilla) en la calle Antonio 

Machado número 31 hay varios huecos con empadronados, hay dos plantas con viviendas en cada 
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planta y en todas ellas hay personas empadronadas, por tanto el portal 31 de dicha calle debe existir 

como geometría en CDAU en la calle Antonio Machado. Hacemos hincapié en que debe estar el 

número 31 porque puede existir también un portal 31-A o un portal 31-35 entonces los datos que 

buscamos para el cruce son otros, no nos valdría un número 31 de ésta calle, aunque los tuviéramos 

disponible en la geometría. 

En éste caso en CDAU no existe un número 31, por tanto éste portal está disponible como portal 

provisional a la espera de la resolución de ésa incidencia por parte del agente competente en éste 

municipio para mantenimiento de CDAU. 

Se decidió ahondar en los primeros cruces a nivel de portal para tratar de elevar el resultado de 

emparejamiento de las pruebas iniciales, que arrojaban resultados por encima del 80%. Podíamos 

elevar ése porcentaje viendo dónde no se estaban haciendo cruces que a priori sí deberían haberse 

completado. 

Recordemos que la prioridad es la georreferenciación de los empadronados, por tanto el esfuerzo 

dedicado a la resolución de estas situaciones podría mejorar considerablemente los resultados en el 

cruce con datos de BDLPA. No podemos olvidar tampoco que una coordenada precisa es 

fundamental para dar servicios de calidad, tanto en la asignación de recursos que dependen de ésta 

localización (proceso de escolarización según dirección postal) como la prestación de servicios con 

carácter urgente (envío de una ambulancia o de  bomberos) y que pueden existir situaciones en el 

territorio que pueden dar lugar a confusión, caso de calles  con mismo tipo de vía y nombre, que se 

repiten dentro de un mismo municipio dando lugar a múltiples confusiones. La calidad de los procesos 

de geocodificación a nivel de portal mejora con cada trabajo que hacemos en la corrección de 

posibles errores en la asignación de vías a portales 

3.2.1. Análisis de situaciones de conflicto y soluciones 

Posible error en la asignación de vía a portal 

Se estudiaron algunos de los casos más evidentes donde los cruces no se estaban completando y se 

vio que había portales atribuidos de manera alfanumérica a vías que no eran la más cercana a ésa 

coordenada x,y. Partiendo de ésa premisa se lanzó un geoproceso de forma masiva, sobre los más 

de dos millones de portales de CDAU, consistente en comparar la vía asignada (id_vial) a cada uno 

de los portales (id_por_pk ) en la tabla de atributos con la geometría de vía más cercana (id_vial). Así 

pudimos extraer aquellos portales donde éste dato no era coincidente. 

Figura 9: Ejemplo de proximidad viales 
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Como vemos en la calle Antonio Machado número 14, éste portal está más cerca de la Calle Dolores 

Gutiérrez que de la vía asociada. 

Por otro lado teníamos los resultados de los primeros cruces, donde teníamos recogidos aquellos 

portales provisionales en cada vía de cada municipio. 

Partiendo de ésta información se diseñaron tablas de vías y portales para proceder a su estudio y 

resolución. Se ideó un sistema de priorización para mantener como objetivo principal la resolución de 

portales donde hay personas empadronadas. 

Así, por cada municipio tenemos los portales que pueden estar mal asignados de vía y la vía más 

cercana por aproximación espacial, resultado del geoproceso masivo. Además se incorporó en otra 

columna si ésa vía tiene portales provisionales y cuántos son, y como última columna se calculó si la 

vía contaba con portales repetidos, para acotar aún más las posibles situaciones de conflicto en los 

datos. Se ha ido recogiendo si la vía se ha modificado, con un sistema de codificación 0, 1 y 2 

teniendo en cuenta varios factores para su posterior explotación.  

Figura 10: Ejemplo de tabla con viales que tienen portales con posible asignación de vial 

incorrecta 
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Por otro lado analizamos la información a nivel de portal, en ésta hoja por cada portal de cada vía 

tenemos la información de sus atributos principales y la vía más cercana. También aquí recogimos las 

acciones realizadas para tener un control de todo lo que se ha modificado debido a ésta revisión.  

Figura 11: Ejemplo de tabla con portales y sus características 

 

Esta relación de portales a revisar se incorporó en un flujo de trabajo con los técnicos de 

mantenimiento del CDAU, tanto Editores como Verificadores, para proceder a la resolución de éstos 

casos lo antes posible. Es por esto que se necesitaba la priorización de los datos a revisar, tal y como 

hemos comentado. 

Se ha ido comprobando que la corrección de una mala asignación de vía puede llevar a la resolución 

de varias situaciones pendientes de cierre. Por ejemplo, en la Calle Huelva de éste mismo municipio, 

a través del geoproceso se detectaron los portales 28,30 y 32 que su vía más cercana (Avenida del 

Aljarafe) era distinta a la vía asociada. Además en portales provisionales éstos tres portales faltan por 

asignarles geometría. En la gestión de entidades provisionales tendríamos la referencia que la vía 

existe en CDAU pero no la geometría de portal.  

Figura 12: Gestión de portales provisionales 

 

Al resolver la asignación de éstos portales estamos también resolviendo la geometría que faltaba de 

los tres portales de la Avenida del Aljarafe, y por consiguiente también los huecos asociados a estos 

portales. 

Vías con correlación de portales incoherente 

Siguiendo con éstas actuaciones hemos implementado otra detección de posibles cruces no 

resueltos. Esta vez de cada vía se ha realizado la cuenta del número de portales por vía, y se ha 
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comprobado la relación entre el número menor y el mayor de los mismos, para conocer la coherencia 

de la distribución. 

Se generaron tablas con la relación de portales y sus viales y la numeración de portales existentes 

donde se mostraba una serie no correlativa. Así hemos podido detectar y corregir algunas situaciones 

como esquinas donde había portales que se habían asignado de manera errónea a la vía que no le 

correspondía.  

Figura 13: Ejemplo de portales en la Calle Gabriel García Márquez de Bollullos de la Mitación 

 

En éste caso la numeración estaba incorrecta, al comprobar los datos de los portales de la vía en 

BDLPA se vio que faltaba un portal, el cual quedó enlazado al solucionar el número 168. Consultando 

el módulo de histórico de la plataforma de mantenimiento de CDAU podemos ver la vida de éste 

elemento, los cambios que se han realizado en atributos alfanuméricos como en su localización 

desde el inicio del proyecto.  

Figura 14: Consulta del histórico 
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4. Relaciones con las entidades locales para el mantenimiento de CDAU 

Para llegar a este punto en la evolución del proyecto, consolidar los avances realizados en el 

tratamiento de datos de direcciones postales y afianzar las condiciones para centralizar la información 

en un GPD, la participación efectiva de las entidades locales responsables de la información del 

Padrón Municipal y de callejero es un factor determinante.  

Por esa razón el IECA se ha esforzado, desde el primer momento, con el soporte institucional y 

logístico de las respectivas Diputaciones provinciales de Andalucía, en contactar, formar y apoyar 

técnicamente a las personas responsables del mantenimiento de datos de direcciones postales en 

cada ayuntamiento.  

Los logros alcanzados, traducidos en la implantación y el manejo de la plataforma para la resolución 

de incidencias o la generación de esquemas de cambio se apoyan, por tanto, en varias líneas de 

trabajo, que se describirán seguidamente.  
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De esta forma, además de trabajar en la coordinación a nivel de datos y de tecnologías, resulta 

fundamental la relación con las personas responsables de la información en todas las entidades 

públicas locales. 

4.1.  Colaboración institucional  

Esta línea de trabajo resulta imprescindible para articular la participación de los distintos agentes 

públicos en las tareas de actualización y mejora de los callejeros municipales. Así, conforme al marco 

de colaboración interadministrativo que fijaba la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local, se 

firmaron en 2012 Convenios de colaboración con todas las Diputaciones provinciales de Andalucía, 

en los cuales se establecían, primero, los compromisos que cada parte asumía y, segundo, las 

respectivas Comisiones de Seguimiento. En 2016, al irse cumpliendo los cuatro años desde la firma 

inicial de los Convenios, fueron suscribiéndose las correspondientes Adendas (adaptadas a la nueva 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), de manera que la 

colaboración institucional está garantizada, al menos, hasta 2020 ó 2022 (en el caso concreto de la 

Diputación Provincial de Málaga que firmó este año 2018 un nuevo Convenio). 

Por parte del IECA, los compromisos fijados por Convenio se centraron inicialmente en la 

construcción de un repositorio centralizado de datos, en la implantación de protocolos de 

comunicación y mecanismos de intercambio de datos y la construcción de la plataforma web para el 

mantenimiento descentralizado de los callejeros. También existía el compromiso de ofrecer formación 

y prestar asistencia técnica a las diputaciones o ayuntamientos que lo requiriesen. 

Por parte de las Diputaciones provinciales, el Convenio correspondiente establecía, con algunas 

variaciones según la provincia, compromisos dirigidos a promover y articular la participación de los 

Ayuntamientos de la provincia en el mantenimiento de los datos, a desarrollar, en el ejercicio de sus 

competencias, todas aquellas iniciativas que considere oportunas sobre callejeros, a solicitar 

asistencia al IECA y, finalmente, a garantizar, con carácter supletorio, la resolución de las incidencias 

y el mantenimiento de los datos. 

Además de esta vinculación formal con las Diputaciones provinciales, que indirectamente daba 

también cobertura a los municipios a los que éstas prestan, en el ejercicio de sus competencias, 

asistencia técnica, se necesitó un procedimiento que vinculara el proyecto CDAU directamente con 

los ayuntamientos, sobre todo, para municipios grandes sin cobertura de su Diputación. Como no 

resultaba posible redactar y tramitar convenios específicos con cada uno de ellos, se utilizó el 

Convenio que se estaba redactando con la Federación Andaluza de Municipios y provincias (FAMP) 

para incluir un procedimiento de solicitud de adhesión de los ayuntamientos que lo deseen al mismo. 

La resolución que pone fin a ese procedimiento indica de qué modo colabora el ayuntamiento.    
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Finalmente, para cerrar este apartado de colaboración institucional, hay que hacer mención del 

Convenio de Colaboración firmado con el Consorcio "Fernando de los Ríos" para la difusión de 

productos y servicios del IECA a través de la red de centros Guadalinfo y la asistencia tecnológica a 

Ayuntamientos en el marco del proyecto CDAU. 

4.2. Formación técnica  

En general, los responsables locales de la información de vías y portales suelen estar familiarizados 

con la componente alfanumérica de la misma, pero carecen en casi todos los casos de experiencia en 

la gestión de la componente geográfica. Por ello, resulta imprescindible adquirir unos conocimientos y 

destrezas básicos en el uso de la información geográfica y el manejo de la plataforma web de 

mantenimiento de CDAU. 

A lo largo de 2013-14 se ejecutó un Plan de formación con dos cursos online, uno introductorio 

dedicado a la información geográfica y CDAU y otro más específico dedicado a la plataforma web de 

mantenimiento, con 5 ediciones cada uno, con seguimiento y tutorización. Una vez concluida la última 

edición se creó una edición permanente, accesible a través del portal del proyecto, que continúa 

operativa hasta ahora para todos aquellos que necesiten capacitarse en el uso de la plataforma web 

de mantenimiento del callejero. Igualmente, en este portal del proyecto, están disponibles otros 

materiales didácticos así como una serie de vídeos tutoriales con los procesos de trabajo básicos. 

No obstante, estos recursos para la formación online, se han reforzado con sesiones de formación 

presencial, organizadas a nivel provincial o comarcal por las respectivas Diputaciones provinciales 

en estos últimos años. Destaca, en este sentido, el trabajo de impulso y coordinación de las 

Diputaciones Provinciales de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla, con jornadas prácticas 

comarcales impartidas por su personal técnico. Sin duda, estos encuentros vienen constituyendo un 

acicate fundamental para consolidar las habilidades en la plataforma y para dar a conocer entre las 

personas responsables casos de éxito.   

Por último, en estos momentos se está iniciando un nuevo Plan de formación 2018-19 dirigido tanto 

a los municipios no activos en la plataforma de mantenimiento como a aquellos activos que necesiten 

un reciclaje, que contempla tanto formación presencial en cada provincia como formación online. 

4.3. Apoyo técnico 

La asistencia y el apoyo técnico a las personas responsables del mantenimiento de la información de 

callejero en cada municipio es determinante para que el esfuerzo inicial de formación en la plataforma 

no se diluya al abordar la resolución de las incidencias detectadas o  los esquemas de cambio en las 

vías y portales de CDAU. Por eso, desde la puesta en marcha de la plataforma de mantenimiento en 
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2014, se abre una línea de trabajo destinada a atender las consultas planteadas desde los 

ayuntamientos sobre el uso de la plataforma o la forma adecuada de resolver una incidencia.  

Prácticamente desde el primer momento, cuando los primeros técnicos locales comienzan a usar la 

plataforma, esta función de apoyo es asumida por el equipo de verificadores del IECA. Este grupo 

cualificado de técnicos, además de aplicar criterios homogéneos y controlar la calidad de los 

resultados del trabajo ejecutado desde los ayuntamientos, está en contacto permanente con las 

personas responsables a nivel local, no solo aclarando sus dudas y reforzando conocimientos, sino 

que en muchos casos asumen un papel activo en la actualización de CDAU. También, en 

coordinación con la Diputación provincial respectiva, los verificadores canalizan todas las acciones a 

desarrollar en cada provincia. 

4.4. Comunicación 

Para fomentar la participación efectiva de las entidades locales en el proyecto es imprescindible que, 

al menos, se mantengan flujos y canales de comunicación entre los distintos actores tanto a nivel 

institucional como técnico, dando cuenta de los avances del proyecto, de los resultados y balance de 

los trabajos, de nuevas convocatorias, noticias, etc., con el propósito de consolidar una comunidad 

activa de usuarios de la plataforma y gestores-responsables de la información de callejero. 

En este sentido, el equipo de trabajo del IECA cuenta con una lista de correos que agrupa a más de 

2200 destinatarios, fundamentalmente integrado por empleados y personal técnico municipal y 

provincial. El objetivo básico de esta lista es informar de avances y novedades del proyecto y de los 

organismos que participan en el mismo. 

También, a nivel técnico-institucional, son frecuentes los encuentros y jornadas en el ámbito 

provincial y regional. Con el propósito de fomentar la participación de los ayuntamientos se vienen 

realizando encuentros provinciales con las Alcaldías o Concejalías competentes en la materia de 

callejero, organizadas por la Diputación provincial correspondiente y con la intervención de el /la 

Diputado/a del área y los responsables institucionales del IECA. En el ámbito regional, anualmente al 

menos, se celebran unas jornadas a la que se convoca al personal técnico e institucional de todas las 

Diputaciones provinciales de Andalucía para hacer balance, presentar resultados y proponer líneas 

de trabajo futuras. 

Finalmente, aunque sobrepasa el contexto de las relaciones de CDAU con las entidades locales, hay 

que hacer referencia a las redes sociales del IECA y al boletín mensual, donde las noticias 

relacionadas con el callejero son habituales 

4.5. Difusión 
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Los resultados del trabajo de los técnicos locales en la plataforma están disponibles para su 

visualización, consulta y descarga, a través de un visualizador, mediante conexión a servicios 

interoperables, o descargas directas con una aplicación de descarga. Estas formas de acceso en 

tiempo real a la información de callejero se complementa con otros productos elaborados a partir, 

en unos casos, de la información alfanumérica de CDAU (ficheros csv de viales y portales por 

provincia) o, en otros casos, de la información geográfica (ficheros en pdf de Planos Callejeros de 

Andalucía, con las cabeceras municipales, los núcleos secundarios y los espacios productivos, de los 

778 municipios andaluces). 

Tanto los datos actualizados como los otros productos alfanuméricos y geográficos se alojan en el 

visualizador (http://www.callejerodeandalucia.es/) y en el portal CDAU 

(http://www.callejerodeandalucia.es/portal/web/cdau/). Dicho portal organiza en distintas secciones 

(Proyecto, Avances, Datos, Recursos y participar) toda la información relacionada con el proyecto y 

da difusión pública a las líneas de trabajo que se han descrito hasta aquí,  tratando de reforzar la 

colaboración y la participación de las entidades locales en CDAU para consolidar los avances 

realizados y afianzar las condiciones para centralizar la información en un GPD.  

 


