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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

El despegue del CDAU no puede entenderse sin el apoyo de las Diputaciones Provinciales de Andalucía. Desde el principio se configuraron 
como una de las piezas clave, el componente que transmitiría el impulso inicial a la mayoría de los Ayuntamientos. Y ahora, cuando se ha 
generado el dato en la mayor parte de los municipios y se avanza en los trabajos de corrección de incidencias, el papel de las Diputaciones 
sigue siendo insustituible. Por eso, la implantación y consolidación del dato único de CDAU en las administraciones públicas de Andalucía y 
el sistema de mantenimiento descentralizado, por el que se ha apostado, continúa demandando la participación activa de todos y cada uno 
de los correspondientes servicios provinciales encargados de gestionar y difundir información geográfica.

Este recorrido se inició en 2009, con la constitución en el Consejo de Cartografía de Andalucía del Grupo de Trabajo de Cooperación Junta 
de Andalucía-Diputaciones, donde se alcanzaron, entre otros, los acuerdos que culminaron con la firma, a lo largo de 2012, de Convenios 
específicos con todas las Diputaciones en los cuales se determinaron los objetivos y compromisos relacionados con la producción, 
actualización y difusión del CDAU .

Las tareas que en este tiempo han centrado la dedicación de los técnicos provinciales han sido las derivadas de: a) promover y articular la 
participación de los ayuntamientos en la recogida de datos, la corrección de incidencias y el mantenimiento, y b) garantizar, con carácter 
supletorio, la resolución y el mantenimiento una vez generado el dato único.

Para perfilar el alcance de estos compromisos y velar por su cumplimiento, se han constituido en cada provincia, entre 2012 y 2013, las 
respectivas Comisiones de Seguimiento, integradas por los responsables institucionales y técnicos de cada Diputación y del IECA.
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Específicamente las acciones que realizan las Diputaciones Provinciales son:

Convocatoria y celebración de reuniones con los municipios correspondientes de cada fase de trabajo para presentar el 
proyecto CDAU y entregar la documentación institucional, técnica y la relativa a las incidencias pendientes de resolver. Se 
trata del procedimiento de trabajo más extendido entre las Diputaciones. Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, en sus 
respectivas convocatorias, han rozado el 100% de asistencia. Por otra parte, Córdoba, Jaén y Málaga, han optado por no 
celebrar dichos encuentros y mantener un contacto directo con cada municipio, con excelentes resultados. 

Seguimiento de la marcha de los trabajos de resolución de incidencias en los respectivos ayuntamientos. El cumplimiento de 
los plazos de entrega hace necesario que los técnicos provinciales estén en contacto directo con los municipales cuando se 
detectan dificultades. 

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. Destaca el 
trabajo de Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga, con técnicos expresamente dedicados a esas tareas de soporte. También, de 
forma puntual, el resto de Diputaciones actúa cuando un municipio no puede colaborar.

Difundir datos de Callejero a través de geoportales propios (Córdoba, Jaén y Málaga) o fomentando la integración de 
información geográfica de callejero en las web oficiales de los ayuntamientos de la provincia (Sevilla). 

Utilizar datos de CDAU para completar información en otros conjuntos de datos (p.ej. EIEL en Córdoba, Granada o Jaén) y 
establecer contactos estratégicos con otros organismos que propicien el uso y difusión de CDAU . Recientemente, señalar 
los contactos que la Diputación de Málaga ha establecido con el Patronato de Recaudación Provincial (para integrar datos de 
CDAU , Padrón Municipal y los propios de este organismo, con trabajos piloto en algunos municipios) y los coordinados por 
la Diputación de Sevilla con Aljarafesa y el Servicio Provincial de Bomberos.
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