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FREE

El CDAU es un producto libre y gratuito
No depende de ninguna entidad privada para su producción, acceso y difusión, corrección y actualización. Al ser una iniciativa abierta 
coordinada por la Junta de Andalucía, desarrollada bajo licencia                    (para uso no comercial, libre  y gratuito), pertenece a cada 
uno de los municipios y ciudadanos andaluces.

i
El CDAU unifica la información
Se ha querido remarcar esta característica, puesto que nunca antes se había realizado un esfuerzo tan importante en esta materia, 
logrando reunir, coordinar y unificar tantas fuentes de información, para obtener un dato único compartido por todos. Esta característica de 
CDAU se sustenta en el principio de dato único que rige la Directiva 2007/2/CE de 14 de marzo de 2007 (Directiva InspirE). 

Desde hace unos años, asistimos a una proliferación de callejeros digitales provenientes de un amplio conjunto de organismos públicos y 
entidades privadas, que se han incorporado a la vida cotidiana de un modo natural. Tanto es así que cuesta imaginar nuestro día a día sin 
que en algún momento realicemos una consulta relacionada con callejeros. Por ejemplo, dónde está el estacionamiento para bicicletas más 
cercano, hay alguna parada de tren cerca de la Delegación de Hacienda, qué camino he de tomar para llegar a la biblioteca, etc. 

Este tipo de información, que antes era conocida solo por los habitantes del lugar o por expertos 
que accedían y consultaban información geográfica con sistemas que no estaban al alcance de 
la gente corriente, se ha generalizado hasta tal punto que, hoy día, con un mínimo hardware 
(portátil, tablet, teléfono móvil, etc.) y acceso a internet, cualquier persona puede disponer de 
dicha información al instante.

En este nuevo entorno, una de las cuestiones que se pueden plantear es 
qué aporta el Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU) frente a 
otras opciones que se ofrecen a través de internet. Para responder a esta 
cuestión, vamos a destacar algunos puntos fuertes de CDAU:

¿Qué aporta el CDAU?
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El CDAU alcanza la máxima desagregación espacial
Las entidades básicas que genera y mantiene CDAU son las vías (calles, plazas, avenidas, carreteras, caminos, etc.) y los portales 
(números de policía, puntos kilométricos, diseminados). Este hecho establece una diferencia sustancial sobre otros productos en tanto que 
permitirá situar a nivel de portal grandes conjuntos de datos provenientes tanto de fuentes o registros administrativos como de actividades 
estadísticas y cartográficas.

El CDAU crece con la colaboración y la participación
Frente a modelos cerrados y basados en esquemas opacos, el CDAU cuenta con un valor añadido: el papel activo de las Entidades Locales 
(diputaciones provinciales y ayuntamientos), las más próximas al ciudadano, tanto en la creación de los datos como en el mantenimiento y 
actualización de la información ya unificada, de acuerdo con el principio de que los datos se mantengan por los organismos con mayor 
capacidad de asegurar su actualización y conforme establece el art. 75.1 del Real Decreto 2612/1996. Este hecho supone un avance 
cualitativo sobre los modelos de mantenimiento de callejero que se han empleado hasta ahora. El CDAU se convierte así en un producto de 
referencia puesto que propone una actualización frecuente desde el nivel local.

100%

El CDAU en el 100% del territorio andaluz
El ámbito de trabajo del CDAU cubre con el mismo nivel de exigencia y calidad todo el territorio de la Comunidad Autónoma, 
independientemente del tamaño del lugar (ciudades medias, capitales provinciales, diseminados de población, etc.) donde se resida o se 
ejerza una actividad. En el desarrollo del proyecto, además de combinar asentamientos de distintos tamaños, se seleccionan municipios de 
todas las provincias, de forma que el proyecto avanza homogéneamente en todas.

El CDAU no es un callejero más
Las aplicaciones que utilizan cartografía a través de internet y para dispositivos móviles son un avance clave en el mundo de hoy. No 
obstante, su utilidad depende de que dispongan de cartografía de base de calidad y actualizada. CDAU va a ofrecer el callejero con la 
información más actualizada y rigurosa tanto para las administraciones como para empresas y ciudadanía.


