
GLOSARIO 

Agrupación 

Conjunto de construcciones que, al menos, contienen una vía y que no tienen la consideración de 

núcleo de población según el Nomenclátor de Poblaciones del Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Es una entidad del modelo de datos de CDAU e incluye, entre otros, los siguientes tipos: 

polígono industrial, urbanización, barrio, etc., tanto si es una parte integrante de una entidad de 

mayor tamaño como si no lo es. 

Aproximación postal 

Componente de una dirección postal (equivalente en parte al localizador, en terminología InspirE) 

que detalla la localización de un inmueble desde la vía a la escalera (considerada ésta como la 

entidad más desagregada a la que se puede asociar una coordenada geográfica). Equivale, grosso 

modo, a número o portal.  

Bien inmueble 

Parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada 

por una línea poligonal que delimita el ámbito espacial del derecho de propiedad de uno o de 

varios propietarios en proindiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, 

cualquiera que sea su dueño y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el 

inmueble. 

Los bienes inmuebles se clasifican catastralmente en urbanos, rústicos y de características 

especiales.  

Callejero 

Conjunto de datos alfanuméricos y geográficos sobre vías y portales con estructura topológica que 

permite localizar cualquier objeto geográfico que posea dirección postal.  

La representación cartográfica de estos conjuntos de datos, normalmente completada con otros 

elementos gráficos, también recibe el mismo nombre. Puede estar disponible en soporte impreso 

(por ejemplo, una guía urbana con mapas y planos), en soporte digital (cd, dvd, etc.) o a través de 

internet (dispositivos fijos o móviles, como terminales con conexión GPRS). 

Callejero digital 

Aplicación cartográfica para la localización de direcciones, actividades, servicios o puntos de interés 

en un núcleo de población, con funcionalidades diversas (entre ellas, búsqueda geográfica de 



direcciones; cálculo de itinerarios a pié, en coche o en transporte público; búsqueda por proximidad 

de servicios o puntos de interés utilizando criterios de distancia o tiempo de llegada).  

Componentes de una dirección postal 

Según las Especificaciones de InspirE sobre Direcciones Postales, los seis componentes que debe 

tener cualquier dirección postal son: 

Unidad Administrativa. Componente de una dirección postal que agrupa las variables país de 

residencia, comunidad autónoma o región de residencia, provincia, municipio y (en parte) 

localidad.  

Área de dirección. Componente de una dirección postal (una de las grandes novedades de InspirE) 

que trata de cubrir el vacío de información que suele existir entre el municipio y la vía. En España, 

tradicionalmente, se ha utilizado el Nomenclátor de Poblaciones del Instituto Nacional de 

Estadística, relación alfanumérica que no recoge la enorme diversidad de entidades que pueden 

existir en ese nivel intermedio (por ejemplo, barrio, barriada, núcleo residencial, polígono 

residencial, parque empresarial, parque tecnológico, polígono industrial, polígono tecnológico, 

urbanización, campus universitario, etc.).   

Vía. Componente de una dirección postal que incorporar tanto vías urbanas, como interurbanas y 

rurales. En Andalucía, si la previsión es que las direcciones postales (que en sí mismas ya 

contienen información sobre geolocalización porque permiten llegar a un sitio sin posibilidad de 

error) se georreferencien y se desarrollen sistemas que soporten topología de red para la 

navegación, es fundamental recoger todas las vías posibles (desde autopistas y grandes 

avenidas a caminos y senderos) que den acceso a domicilios y establecimientos, con 

independencia de su grado de concentración/dispersión en el territorio. 

Localizador. Componente de una dirección postal que permite distinguirla de las direcciones 

vecinas, equivalente en parte al concepto de aproximación postal (APP) que utiliza el Instituto 

Nacional de Estadística para pasar de la vía a la escalera (en tanto que último elemento 

desagregable de una dirección postal que lleva asociado el componente posición geográfica). Lo 

fundamental es determinar qué elementos integran este Localizador (teniendo en cuenta que un 

domicilio puede estar situado en vías urbanas, carreteras, caminos, etc.). La propuesta 

actualmente más utilizada es: PK; Número con su extensión (o calificador); Bloque; Portal y 

Escalera; Planta y Puerta. 

Código postal. Delimitación de un área de reparto postal, que puede o no coincidir con el término 

municipal, de tal forma que, existirán municipios con un único distrito postal, otros con más de un 

código y, por último, pueden existir municipios que compartan código postal. 

Posición geográfica. Componente de una dirección postal considerado un atributo del último 



elemento desagregable del Localizador al que pueda asociarse una coordenada geográfica (x ,y), 

de forma que cualquier dirección postal quede posicionada espacialmente sobre el elemento 

horizontal (pk, número, bloque, portal, escalera) más preciso.   

Construcción 

Entidad catastral que comprende: a) edificios, b) instalaciones industriales, comerciales, deportivas, 

de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce y c) obras de urbanización y 

de mejora y las que se realicen para el uso de espacios descubiertos y los espacios anejos o 

accesorios a los edificios e instalaciones. 

Dato espacial o geográfico 

Información sobre la forma (geometría) de un objeto geográfico, la localización (coordenadas 

geográficas o identificadores como la dirección postal) y las relaciones entre ellos (topología). 

Dato único institucional 

Criterio por el cual los datos espaciales deben levantarse una sola vez y mantenerse por los 

organismos con mayor capacidad de asegurar su actualización, a fin de garantizar que la 

producción de información geográfica se realice de forma eficaz. A estos efectos, el Plan 

Cartográfico de Andalucía 2009-2012 (BOJA nº 215 de 29 de 0ctubre de 2008) define los conjuntos 

de datos y atribuye a los órganos competentes la responsabilidad de su producción y 

mantenimiento. 

El establecimiento de un Dato Único Institucional implica que los datos, ya sean referencias 

espaciales o variables estadísticas, correspondientes a un fenómeno geográfico estén registrados 

en una sola base de datos, preferentemente en la gestionada por el productor del dato. Una vez 

garantizada la unicidad y actualidad del dato, éste podrá ser utilizado por cualquiera de los 

integrantes del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 

Dirección postal 

Identificador geográfico de un domicilio, en tanto lugar en el que se considera establecida una 

persona (física o jurídica) para el cumplimiento de sus obligaciones o el ejercicio de sus derechos. 

A efectos postales, se entiende por dirección la identificación de los destinatarios por su nombre y 

apellidos (si son personas físicas) o por su denominación o razón social (si se trata de personas 

jurídicas), así como las señas de un domicilio o los datos que se prevén en el Reglamento para la 

entrega de los envíos en las oficinas de la red postal pública (Real Decreto 1829/1999, de 3 de 

diciembre).   



Según las Especificaciones de InspirE sobre Direcciones Postales, se define como una localización 

de propiedades basada en identificadores de dirección, generalmente mediante el nombre de una 

vía, el número de la finca y el código postal. Para más detalle, ver Componentes de una dirección 

postal. 

Diseminado 

Por exclusión, edificación o vivienda de una entidad de población que no pueden ser incluida en el 

concepto de núcleo.  

En CDAU la edificación en diseminado se mantiene en la misma tabla que los portales o los PK, y 

es tratada como un tipo específico de portal referido a una dirección ubicada fuera del ámbito 

urbano y conocido popularmente por un nombre concreto (por ejemplo, Cortijo La Andrada, Paraje 

El Eucaliptal, etc.). Geométricamente, el diseminado está definido por un punto. 

Edificio 

Construcción cubierta destinada a albergar distintas actividades (tales como vivienda, 

establecimiento o local, entre otras) y compuesta, al menos, por un inmueble o hueco, a efectos de 

dirección postal. 

Editor 

En CDAU, agente que se comunica con la plataforma tecnológica para corregir y actualizar la 

información de vías y portales. Existen cuatro perfiles de editores dependiendo, entre otros 

factores, de las funcionalidades que cada uno pueda ejecutar en la plataforma.  

Así, tenemos: a) Editor 1: puede gestionar incidencias y cambios y sincronizar datos con la 

plataforma; b) Editor 2: puede gestionar incidencias y cambios (incluido altas); c) Editor 3: reporta 

y administra incidencias propias y d) Editor 4: reporta notas. 

Entidad de población 

Cualquier área habitable de un término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, 

claramente diferenciada dentro del mismo y conocida por una denominación específica que la 

identifica sin posibilidad de confusión. Por consiguiente, las urbanizaciones y zonas residenciales de 

temporada pueden tener carácter de entidades de población aun cuando sólo estén habitadas en 

ciertos períodos del año.  

En CDAU las entidades de población serán consideradas como núcleo de población o agrupación 

dependiendo del tratamiento que reciban en el Nomenclátor de Poblaciones del Instituto Nacional 

de Estadística o en Datos Espaciales de Andalucía (DEA100) del Instituto de Estadística y 



Cartografía de Andalucía. 

En algunas zonas muy localizadas de Andalucía, existen Entidades Colectivas de Población, que son 

aglomerados de entidades singulares (diputaciones, concejos, etc.) que conforman una entidad 

colectiva con personalidad propia y un origen marcadamente histórico. 

Establecimiento 

Unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter 

económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un 

emplazamiento fijo y permanente. Cuando la actividad no se ejerce en un local fijo se considera 

como establecimiento el lugar desde donde se organiza la citada actividad. 

Fuente administrativa 

Indica que una colección de datos procede o es resultado de la actividad de un órgano 

administrativo. Un grupo específico de datos de fuente administrativa son los datos procedentes de 

registros administrativos. 

Geocodificación 

Procedimiento automático de asignación de posición (coordenadas geográficas) a entidades 

geográficas, de forma que los registros alfanuméricos de una base de datos se transforman en 

información espacializada, susceptibles de tratamiento en un Sistema de Información Geográfica. 

La geocodificación mediante direcciones postales utilizando como base cartográfica de referencia a 

CDAU permite que cualquier información asociada a una dirección postal  pueda ser espacializada a 

nivel de número o portal. 

Inmueble o hueco 

En una dirección postal, elemento del componente Localizador (en terminología InspirE) al que ya 

no puede asociarse una coordenada geográfica (x,y) porque contiene la información relativa al 

elemento vertical de la edificación, es decir, a la planta (piso) y a la puerta. Por el uso, pueden ser 

viviendas o locales. Es una entidad básica del modelo del sistema de Gestión de Entidades 

Territoriales de Andalucía (GESTA). 

Mantenimiento descentralizado 

Criterio por el cual los datos espaciales deben mantenerse por los organismos con mayor capacidad 

de asegurar su corrección y actualización, de acuerdo con la disposición 22 del Plan Cartográfico de 

Andalucía 2009-2012 (BOJA nº 215 de 29 de 0ctubre de 2008). 



En relación a CDAU, la competencia sobre el mantenimiento de las entidades básicas (vías y 

portales) corresponde a las Entidades Locales, conforme establece el Real Decreto 2612/1996 

(artículo 75.1) que señala que los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y 

rotulación de las vías públicas, y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las 

Administraciones públicas interesadas. 

Manzana 

Espacio urbano,  construido o destinado a otros usos, delimitado por calles por todos sus lados. 

No se trata de una entidad de CDAU, en tanto que no es creada o mantenida por esta actividad, 

sino que es una capa opcional generada a partir de la reutilización de la información que 

proporciona Catastro (capa CONSTRU).  

La capa de información geográfica que contiene manzanas recibe el nombre de manzanero. 

Modelo de datos o modelo de aplicación 

Modelo conceptual de los datos requeridos por una o más aplicaciones que establece las entidades 

que lo integran, sus características (atributos) y sus relaciones. 

En CDAU existe un Modelo de Datos Territorial (en tanto que muchas entidades del modelo 

mantienen geometrías y localización) con dos niveles y un Modelo Histórico. En el nivel 1 están las 

entidades básicas de la actividad (tablas vial, tramo, portalpk) y en el nivel 2 el resto de entidades 

(tablas agrupación, núcleo, municipio, sección censal y código postal).    

Modelo de datos histórico 

En CDAU, modelo que se mantiene de forma paralela al modelo territorial y que almacena las 

anteriores versiones o estados de las vías y portales que, como consecuencia de un cambio real, se 

modifican en la base de datos y se almacena en el modelo histórico. Ejemplo de elementos 

históricos son el antiguo nombre de una vía (cuando ésta ha sido renombrada), o el anterior 

trazado de una vía (que, debido a una remodelación urbanística, ha variado su trazado). 

Núcleo de población 

Conjunto de al menos diez edificaciones (excepcionalmente podrá ser inferior a 10, siempre que la 

población que habita las mismas supere los 50 habitantes) que están formando calles, plazas y 

otras vías urbanas. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones aisladas que distan menos de 

200 metros de los límites exteriores del conjunto. 

 



Parcela 

Entidad catastral de titularidad única y con derechos reales de propiedad homogéneos que se 

representa con un polígono cerrado sobre la superficie de la tierra.  

En la información vectorial descargable desde la Sede Electrónica de Catastro, la capa PARCELA 

contiene las porciones de suelo que delimitan un bien inmueble, así como las construcciones 

emplazadas en ella y, en su caso, las subparcelas o porciones de sus distintos usos o 

aprovechamientos.    

Portal, número o número de policía 

Entidad básica puntual de un callejero que identifica y permite el acceso a una construcción o 

edificación tanto en núcleos de población como en diseminados.  En general, se representa 

geométricamente en CDAU como un punto en el centro de la línea que delimita la parcela en la 

que se ubica la construcción.  

La capa de información geográfica que contiene números o portales recibe el nombre de numerero  

o portalero. 

Punto kilométrico (PK) 

Entidad básica puntual de un callejero que señala en determinadas vías interurbanas la distancia, 

medida en kilómetros, desde el origen de la vía.  

En CDAU, los PK se mantienen en la misma tabla que los portales y los diseminados. 

Registro administrativo 

Tipo de fuente administrativa en la que se inscriben hechos que acrediten algo de forma oficial (por 

ejemplo, Padrón, Catastro, etc.). 

Representación espacial con datos vectoriales 

El modelo vectorial representa los objetos espaciales codificando de forma explícita la forma 

(geometría) y la localización (coordenadas de sus límites). De esta manera, los objetos puntuales 

se representan con un par de coordenadas (x, y), los lineales como un conjunto de pares de 

coordenadas que definen la posición de sus vértices, y los poligonales como un conjunto de 

elementos lineales que representan sus límites. Las estructuras de datos utilizados por el modelo 

vectorial permiten, según los casos, almacenar o no las relaciones topológicas entre los diferentes 

elementos. 

 



Resolución espacial 

Designa al objeto más pequeño que se puede distinguir en una imagen y viene determinado por el 

tamaño del píxel. Se mide en metros sobre el terreno. 

Sección Censal 

Entidad inframunicipal que utiliza el Instituto Nacional de Estadística conjuntamente con los 

Ayuntamientos para tareas en las que es necesario zonificar la superficie del término municipal. 

Entre estas, trabajos con fines electorales, lo que exige de acuerdo con la Ley Electoral que cada 

sección incluya un máximo de 2.000 electores y un mínimo de 500.  

En CDAU una sección censal pertenece a un único distrito censal, además de mantener una 

relación geométrica con los portales. 

Sistema de coordenadas de referencia 

Es el sistema de coordenadas que está referido a la Tierra a través de un Datum geodésico. Es un 

concepto que aglutina tanto al Sistema de Referencia Geodésico (elipsoide de referencia, a través 

del Datum), como al Sistema de Coordenadas e implica que la correcta localización geográfica de 

un punto deberá expresarse en un sistema de coordenadas respecto del sistema de referencia 

establecido. 

En CDAU el sistema de referencia geodésico es ETRS89 y el sistema de coordenadas es geográficas 

sin proyección. El código EPSG que corresponde es 4258. 

Sistema de información Geográfica (SIG) 

Sistema de hardware, software, personas y procedimientos elaborados que permiten la captación, 

almacenamiento, gestión, análisis, modelado y representación gráfica de datos referenciados 

espacialmente. Quizás el hecho diferencial de estos sistemas se encuentre en su capacidad para 

manipular de forma interrelacionada información alfanumérica (atributos temáticos), gráfica (forma 

geométrica), geográfica (posición absoluta) y relaciones topológicas (posición relativa), las cuales le 

proporcionan una gran capacidad de análisis espacial. 

Tipos de vías 

En términos generales, las vías, en función del entorno por el que discurren, pueden ser de tres 

tipos básicos: 

Vía urbana. Discurre dentro de un núcleo urbano. No se incluyen en esta categoría autovías, 

autopistas, carreteras convencionales o similares, que atraviesen el núcleo o lo circunvalen. 



Vía interurbana. Discurre entre núcleos urbanos, los circunvalan o los atraviesan. Incluye 

autopistas, autovías, carreteras convencionales o similares, caminos, pistas, sendas, etc.  

Vía rural. Calzada construida para la circulación rodada en el campo. 

En CDAU existe una tabla TipoVia que gestiona los tipos de vías más usuales.  

Tramo 

Entidad lineal básica de un callejero en la que puede descomponerse una vía y que contiene 

información sobre su posición y otros atributos relacionados con utilidades como la navegación o el 

cálculo de rutas.   

Todo tramo deberá estar relacionado en CDAU como mínimo con una vía.  

La capa de información geográfica que contiene tramos recibe el nombre de tramero. 

Vía o vial 

Entidad lineal básica de un callejero que pone en conexión los números y portales conformando 

una red topológica que da soporte a los movimientos de personas y vehículos. Se representa 

geométricamente en CDAU por el eje de la vía.  

Toda vía deberá estar relacionada en CDAU como mínimo con un tramo.  

La capa de información geográfica que contiene vías recibe el nombre de viario. 

Web Catalog Service (CSW) 

El Servicio de Catálogo es un estándar diseñado por el Open Geospatial Consortium (OGC) que 

define una interfaz común para el descubrimiento, búsqueda y consulta de metadatos 

relacionados con datos, servicios y recursos de tipo geográfico. 

Web Feature Service (WFS) 

El Servicio de Descarga es un estándar del Open Geospatial Consortium (OGC) que ofrece una 

interfaz de comunicación que permite interactuar (hacer consultas y recuperar elementos) con los 

mapas servidos por el estándar WMS, como por ejemplo, editar la imagen que nos ofrece el 

servicio WMS o analizar la imagen siguiendo criterios geográficos. Para realizar estas operaciones 

se utiliza el lenguaje GML que deriva del XML, que es el estándar a través del que se transmiten las 

órdenes WFS. 

 



Web Feature Service Transactional (WFS-T) 

El Servicio de Descarga Transaccional es un estándar del Open Geospatial Consortium (OGC) que 

ofrece una interfaz de comunicación que permite (además de hacer consultas y recuperar 

elementos geográficos como el WFS) la creación, eliminación y actualización de estos elementos 

geográficos del mapa.  

Web Map Service (WMS)  

El Servicio de Visualización es un estándar diseñado por el Open Geospatial Consortium (OGC) 

que produce mapas de datos referenciados espacialmente, de forma dinámica a partir de 

información geográfica. Los mapas producidos por WMS se generan normalmente en un 

formato de imagen como PNG, GIF o JPEG, y opcionalmente como gráficos vectoriales en 

formato SVG (Scalable Vector Graphics) o WebCGM (Web Computer Graphics Metafile). 

 


