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BREVES CDAU

¿Qué es CDAU?
El proyecto Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU), iniciado en
septiembre de 2011, se propone generar, para todos los municipios de
Andalucía, un callejero digital público de calidad y actualizado
periódicamente que permita ubicar espacialmente cualquier objeto o
evento a partir de una dirección postal.
En estos momentos se ha generando el dato único de callejero de 135
municipios y los Ayuntamientos y Diputaciones están revisando ahora
los resultados obtenidos en los últimos 98 municipios. Además se está
desarrollando la plataforma tecnológica que permitirá el
mantenimiento descentralizado de los datos.
En paralelo a estas líneas de trabajo, el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía, adscrito a la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo (que impulsa los trabajos de manera
coordinada con la Administración General del Estado, las Entidades
Locales y la propia Junta de Andalucía) tiene especial interés en los
aspectos relacionados con la difusión del producto CDAU y la
comunicación con sus usuarios.

¿Qué son “Breves CDAU”?
Una de las acciones previstas que se pondrán en marcha en los
próximos días, es la producción de una serie de documentos
denominados "Breves CDAU". En la misma, se pretende
ofrecer un panorama de todos aquellos temas que guardan una
vinculación directa con CDAU y, en general, con la información
estadística y geográfica relacionada con callejeros.
Estos "Breves CDAU" se difundirán, prioritariamente, a través
de dos canales: por una parte, la lista de distribución del
proyecto (cdau.difusion.ieca@juntadeandalucia.es) y, por otra, a
través del blog de CDAU (en preparación). También, sus
contenidos estarán presentes en las redes sociales del IECA:

¿Cuáles son los destinatarios?
Cualquier persona interesada en estos trabajos de creación y
mantenimiento de CDAU podrá disponer de información sobre
el mismo. No obstante, los destinatarios fundamentales de la
serie son las personas que forman parte de la lista de
distribución del proyecto, que integra a responsables
institucionales y personal técnico y administrativo de todas las
Entidades Locales que se van incorporando a CDAU .
El objetivo que se plantea lograr es reforzar los conocimientos
sobre CDAU y sobre callejeros digitales en general,
proporcionando una visión amplia del proyecto (extensión
territorial y temporal, método de trabajo, participación, formas
de mantenimiento, etc.) y de las aplicaciones y utilidades que
para la gestión diaria se derivan del hecho de disponer de una
información más completa, homogénea y actualizada de las
vías y los portales de un municipio.

Contenidos de la Serie
De manera orientativa, a continuación, se presenta un listado
de temas (ordenados de menor a mayor complejidad) que
podrán ser objeto de desarrollo a lo largo de la serie:
> ¿Qué es un callejero digital?
> ¿Qué aporta el CDAU?
> ¿Qué fuentes oficiales se han cruzado para obtener el CDAU?
> ¿Qué utilidad tiene el CDAU para los Ayuntamientos?
> ¿Qué utilidad tiene el CDAU para los ciudadanos?
> ¿Qué papel juegan los Ayuntamientos en el CDAU?
> ¿Qué papel juegan las Diputaciones en el CDAU?
> ¿Por qué utilizar el CDAU en lugar de otros productos libres
existentes en Internet?
> ¿Qué otras experiencias en callejeros digitales existen en otras
CC.AA?
> Casos de éxito del CDAU: ejemplos de municipios concretos.
> Beneficios concretos del CDAU.
> Los metadatos: Información estructurada sobre la información
espacial.
> ¿Cuál fue el primer SIG y por qué surgió su necesidad?
> Sistema de proyección ETRS89.
Cada uno de estos breves monográficos se irá difundiendo a
través de la lista de distribución con periodicidad mensual (la
previsión es hacerlo el último viernes de cada mes), y desde ese
momento quedarán también alojados en el blog de CDAU para
su posterior consulta o descarga.
Finalmente, comunicamos que el día 31/05/2013 se lanzará
el número 1 de la serie titulado “¿Qué es un callejero
digital?”.
Esperamos que la iniciativa resulte de vuestro interés y
ponemos, como siempre, a vuestra disposición el correo
cdau.difusion.ieca@juntadeandalucia.es para recibir propuestas
o sugerencias sobre otros contenidos no previstos en "Breves
CDAU".

