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1. Descripción del proyecto

¿Qué es el CDAU?

El Callejero Digital de Andalucía Unificado – CDAU, es un proyecto que
tiene como objetivo la creación de un callejero oficial en formato digital,
georreferenciado completo permanentemente actualizado y veraz degeorreferenciado, completo, permanentemente actualizado y veraz, de
todos los municipios andaluces, para su uso y explotación.

El CDAU integra todas las vías y portales, tanto de ámbito rural comog y p ,
urbano.

Se trata de una iniciativa en la que colaboran:

Junta de Andalucía, como impulsora y coordinadora

Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, para tareas dep p y y , p
mantenimiento y actualización de la información

Administración General del Estado (IGN, INE, Catastro y Correos), de
cara a la integración y sincronización con el modelo de direcciones decara a la integración y sincronización con el modelo de direcciones de
la Administración General del Estado – AGE (repositorio común de
direcciones para toda España)



1. Descripción del proyecto

¿Qué impulsa la creación del CDAU?

Cooficialidad de fuentes = En paralelo al CDAU, existen otras iniciativas
públicas de producción de callejeros:públicas de producción de callejeros:

Cartociudad
Diputaciones provincialesp p
Ayuntamientos
Mancomunidades
Grupos de desarrollo rural - GDR

Sobrecostes = Diferentes órganos de la misma Administración tienen
callejeros digitales distintos (se llama a la misma realidad geográfica de
diferente manera)diferente manera)

Necesidad de contar con una infraestructura horizontal que suministre
información postal eficiente a cualquier órgano de la Administración que loinformación postal eficiente a cualquier órgano de la Administración que lo
necesite.



1. Descripción del proyecto

¿Qué objetivos se han marcado?

Obtención de un dato oficial, único y compartido para el uso de todas las
administraciones las empresas y la ciudadaníaadministraciones, las empresas y la ciudadanía.

Cuando sea preciso, sincronización con otras iniciativas oficiales ya
consolidadas

Colaboración en el mantenimiento permanente de vías y portales

F ili l l ió ió d d d i d i d lFacilitar la explotación y generación de productos derivados a partir de la
georreferenciación de información administrativa

Proporcionar servicios de valor a los Ayuntamientos DiputacionesProporcionar servicios de valor a los Ayuntamientos, Diputaciones
provinciales, empresas y ciudadanía en general.



1. Descripción del proyecto

¿Qué lo diferencia del resto?



1. Descripción del proyecto

¿Qué lo diferencia del resto?

UNIFICADO

Definición de Modelo de Datos Consensuado

Acuerdos y Colaboraciones con los productores de informacióny p

Sincronización con otras iniciativas ya consolidadas
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¿Qué lo diferencia del resto?

SINERGIA

Agentes especializados en el manejo de los datos

Ahorro de Costes y Mayor Calidad de Resultadosy y

Ecosistema de Colaboraciones
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¿Qué lo diferencia del resto?

MANTENIMIENTO

Mantenimiento Continuo

Mantenimiento Local

Mantenimiento Colaborativo
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Tareas que se vienen desarrollando en el marco del proyecto

1. Unificación de fuentes y generación del dato único institucional, ya
concluido.

2. Desarrollo de una plataforma web para el mantenimiento del CDAU desde
las Entidades Locales, ya desarrollada.

3. Mantenimiento: Resolución de las incidencias resultantes de la unificación
de fuentes y de la generación del dato único

4 F ió i did di i id id d l l l4. Formación continua y a medida dirigida a entidades locales en el
mantenimiento y actualización del CDAU

5 Difusión de la utilidad del CDAU de los objetivos perseguidos y de los5. Difusión de la utilidad del CDAU, de los objetivos perseguidos y de los
logros alcanzados.

6. Colaboración con las entidades locales.6. Colaboración con las entidades locales.

.
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1. Descripción del proyecto

Unificación de fuentes y generación del dato único

1. Definir el Modelo de Datos así como las entidades y la relación existente entre ellas,
garantizando la coherencia con el modelo de CartoCiudad, el modelo de direcciones

G S G ( ) ópostales de la AGE, SIG-PT (INE) y, en particular, la sincronización con el modelo
GESTA (IECA).

2 Normalizar integrar y unificar las distintas fuentes alfanuméricas y geográficas para2. Normalizar, integrar y unificar las distintas fuentes alfanuméricas y geográficas para
obtener el dato único.

3. Establecer la sincronización y el flujo de información entre la parte alfanumérica3. Establecer la sincronización y el flujo de información entre la parte alfanumérica
(GESTA) y geográfica del CDAU.

4. Generar el CDAU georreferenciado a nivel de tramo y APP o portal/punto kilométrico
(pk) [...].



1. Descripción del proyecto

Unificación de fuentes y generación del dato único

5. Fuentes alfanuméricas + fuentes cartográficas. Digitalización de todas las
vías urbanas y rurales + portales de Andalucía donde se ubique alguna
dirección postaldirección postal

6. Generación de los controles de calidad: cada fase pasa unos estrictos
controles de calidad (completitud, topología, exactitud temática y( p p g y
exactitud posicional)



1. Descripción del proyecto

Unificación de fuentes y generación del dato único

FASE Nº MUNICIPIOS % TOTAL

1 37 4,8,

2 98 12,7

3 116 15,0

4 224 29,1

5 280 36,3

Piloto 16 2,1

TOTAL 771 100
Evolución Andalucía

CALENDARIO DE ENTREGA DE FASES

Fase 1: 25 10 2012

Evolución Andalucía

Fase 1:    25-10-2012
Fase 2:    14-01-2013
Fase 3:    12-04-2013
Fase 4:    29-07-2013
Fase 5.1: 21-10-2013
Fase 5.2: 18-12-2013
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Unificación de fuentes y generación del dato único
Evolución del proyecto

Fase Piloto: 16 municipios
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Evolución del proyecto

Fase 2: 98 municipios
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Unificación de fuentes y generación del dato único
Evolución del proyecto

Fase 3: 116 municipios
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Unificación de fuentes y generación del dato único
Evolución del proyecto

Fase 4: 224 municipios
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Unificación de fuentes y generación del dato único
Evolución del proyecto

Fase 5: 280 municipios
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Tareas que se vienen desarrollando en el marco del proyecto
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Plataforma WEB de mantenimiento de los datos 

1. Centralizar y unificar toda la información de los distintos callejeros municipales
que se vayan generando sobre una base de datos única y centralizada, de forma que

ti l l i f ió ti l f d ise garantice el acceso a la información en tiempo real conforme sea generada, sin
perjuicio de los circuitos de creación y validación que se establezcan desde que un
dato es incorporado al sistema hasta que adquiere el carácter de dato consolidado y
pasa a formar parte de la versión pública del CDAUpasa a formar parte de la versión pública del CDAU.

2. Automatizar, siempre que sea posible técnicamente, los controles de calidad
gráfica, alfanumérica y topológica de la información que se vaya incorporandográfica, alfanumérica y topológica de la información que se vaya incorporando
al sistema, mediante el empleo de los instrumentos software necesarios (reglas de
integridad, reglas de validación lógicas, reglas topológicas, triggers, ...) de tal forma
que se consiga garantizar la consecución de los requisitos mínimos de calidad
establecidos para la información del CDAU.

3. El sistema de mantenimiento de los datos y de actualización debe ser único, de
forma que cuando los distintos participantes usen los flujos de trabajos definidos seforma que cuando los distintos participantes usen los flujos de trabajos definidos se
realicen sobre las mismas fuentes de información y se mantengan de forma conjunta
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Mantenimiento: Resolución de las incidencias 

1. Incorporar progresivamente municipios al Sistema de Mantenimiento. 

2 Mantener el CDAU con la resolución de incidencias2. Mantener el CDAU con la resolución de incidencias 
procedentes de la unificación de fuentes y la introducción de las 
correcciones y actualizaciones que se vayan generando.

3.   Definir las competencias y atribuciones propias de cada Editor, analizando el 
estado de los sistemas de información locales, identificando a los directivos y al 
personal técnico responsables en cada entidad y coordinando y dinamizando supersonal técnico responsables en cada entidad y coordinando y dinamizando su 
participación.

4. Prestar el apoyo técnico y la formación suficiente a las personas responsables4.   Prestar el apoyo técnico y la formación suficiente a las personas responsables 
del mantenimiento y actualización del CDAU.

5.   Favorecer la difusión e incrementar la proyección externa del CDAU, así como su 
utilización por otras instituciones públicas, organizaciones y ciudadanos.
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Mantenimiento: Resolución de las incidencias 

Plan de trabajo hasta su finalización en septiembre de 2014

CRONOGRAMA  CORRECCIÓN INCIDENCIAS. Contactos con los 
Ayuntamientos.
FASE 1 (37 MUNICIPIOS) 04/02/2013 - 10/05/2013FASE 1  (37 MUNICIPIOS) 04/02/2013 10/05/2013
FASE 2  (98 MUNICIPIOS) 15/04/2013   - 19/07/2013 
FASE 3  (116 MUNICIPIOS) 17/06/2013 - 04/10/2013
FASE 4  (224 MUNICIPIOS) 09/09/2013 - 28/03/2014
FASE 5  (280 MUNICIPIOS) 24/02/2014   - 30/09/2014
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Mantenimiento: Resolución de las incidencias 

Algunos datos de la resolución de incidencias:
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Mantenimiento: Resolución de las incidencias 

Algunos datos de la resolución de incidencias:

Se han propuesto 23 692 incidencias a los ayuntamientos de lasSe han propuesto 23.692 incidencias a los ayuntamientos, de las
que han resuelto en primera instancia 15.231, han quedado en fase
de estudio 3.064, ha sido imposible de resolver 3.350, 2.047 de ellas
h id l i d l IECA d lt lha ido resolviendo el IECA en una segunda vuelta y, lo que es
mucho más importante, los propios ayuntamientos, sin que nadie
se lo pida, han resuelto 16.868 incidencias de motu propio.
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1. Descripción del proyecto

Formación en CDAU y en la plataforma de mantenimiento

Un curso de teleformación con dos bloques diferenciados:

Bloq e 1 formación en CDAU e introd cción a G Sig• Bloque 1: formación en CDAU e introducción a GvSig
• Bloque 2: formación en la plataforma web de mantenimiento

 Ya se ha realizado la formación para los municipios de todas las fases en 
el Bloque 1

 La formación de los municipios en la Plataforma Web de Mantenimiento 
del CDAU (Bloque 2) comienza en octubre de 2014 para los de las fases 1 
y 2, extendiéndose a las demás fases hasta abril de 2015.

 Se prevé desarrollar un plan de rescate para aquellos municipios que no 
se inscriban en las primeras ediciones de estos cursos

 La puesta en producción de CDAU se realizará de forma paulatina a 
medida que los técnicos municipales vayan terminando la formación en la 
Plataforma Web de Mantenimiento del CDAUPlataforma Web de Mantenimiento del CDAU
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Formación en CDAU y en la plataforma de mantenimiento
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Formación en CDAU y en la plataforma de mantenimiento
Algunos datos de la Formación 
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1. Descripción del proyecto

Difusión del proyecto: La difusión a los municipios andaluces

Dar a conocer el proyecto……

• Más de veinte reuniones en las sedes de las Diputaciones Provinciales y
las Delegaciones de Gobierno con los municipios de Andalucía explicando
el proyecto y como arranque de corrección de incidencias: dosieresel proyecto y como arranque de corrección de incidencias: dosieres
institucionales y técnicos, planos de los callejeros y explicación de la
metodología de trabajo

• Solicitud de callejeros municipales (generación del dato)

• Convenio con la FAMP (difusión como objeto del Convenio y promoción de ( j y
la adhesión)
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Difusión del proyecto: La difusión a través de las herramientas del IECA

Dar a conocer el avance del proyecto……..

• La lista de correo de difusión del CDAU (1.485 contactos)

• La publicación en la web de los avances del CDAU 

http://www.ieca.junta-andalucia.es/callejero/index.htm

•Las noticias sobre CDAU (blog, facebook, twitter, etc..)

http://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/
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Difusión del proyecto: La difusión a través de las herramientas del IECA
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Difusión del proyecto: La difusión a través de los medios de comunicación

Dar a conocer el avance del proyectoDar a conocer el avance del proyecto……..

• Medios de comunicación• Medios de comunicación
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Difusión del proyecto:
Apoyo para la explotación e implantación en los municipios de Andalucía.

Primeros pasosPrimeros pasos……………

• El visor  del CDAU

http://www.callejerodeandalucia.es/

• La Aplicación Callejero MunicipalLa Aplicación Callejero Municipal

https://www.ieca.junta-
andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/callejeromunicipal/

• Servicios WEB

http://www ieca junta andalucia es/callejero/servicios htmhttp://www.ieca.junta-andalucia.es/callejero/servicios.htm

• Planos Callejeros de Andalucía

http://www.ieca.junta-andalucia.es/callejero/productos.htm



1. Descripción del proyecto

Difusión del proyecto: Visualizador del CDAU en la WEB 
(www.callejerodeandalucia.es)( j )
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Difusión del proyecto: Apoyo para la explotación e implantación

Aplicación Callejero Municipal

Una herramienta para que, de una forma sencilla e intuitiva, los Ayuntamientos 
generen y publiquen cartografía con base del CDAU en sus páginas de Internet
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Difusión del proyecto: Apoyo para la explotación e implantación

Servicios web
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Difusión del proyecto: Apoyo para la explotación e implantación

Generación de planos callejeros de Andalucía
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Tareas que se vienen desarrollando en el marco del proyecto
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logros alcanzados.

6. Colaboración con las entidades locales.6. Colaboración con las entidades locales.
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Colaboración con las entidades locales

Los Ayuntamientos y las Diputaciones juegan un papel clave para el éxito de este
proyecto...

Como los más directos y mejores conocedores de la realidad de sus municipios y
competentes en esta materia su colaboración en la depuración ycompetentes en esta materia, su colaboración en la depuración y
mantenimiento del CDAU garantizará la fiabilidad del enlace de la información
alfanumérica con la cartográfica.

Como marco institucional de colaboración se han firmado convenios con las 8
Diputaciones Provinciales y con la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias. Este último prevé la posibilidad de adhesión de los municipiosp p p
andaluces al CDAU.
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Colaboración con las entidades locales
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2. Repercusión para administraciones, 
empresas y ciudadanía

¿Qué beneficios aporta CDAU?  Ayuntamientos
empresas y ciudadanía

En sus procesos internos: Dato único territorial => mayor coordinación entre las
diferentes áreas municipales



2. Repercusión para administraciones, 
empresas y ciudadanía

¿Qué beneficios aporta CDAU?  Ayuntamientos
empresas y ciudadanía

Ejemplos de uso

Padrón Ubicación de nuevos empadronamientos acorde con los existentesPadrón. Ubicación de nuevos empadronamientos acorde con los existentes,
identificación de desajustes entre listados, mapas (vías, rotulaciones y
numeraciones) y realidad.
Impuestos y tasas. Facilitará la identificación correcta de contribuyentes y dep y y y
inmuebles en general, IBI, vados, licencias, permisos... y comparación con
recibos generados, emitidos y abonados.
Servicios públicos. Localizaciones de ubicaciones postales incluidas en un
d t i d i i (Ed ió id d ) l h d i ideterminado servicio (Educación, sanidad...) a la hora de asignar usuarios
Gestión de residuos: la localización de cada contenedor y las rutas de recogida
de residuos sólo se pueden gestionar a partir de un correcto callejero digital.
Gestión de limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano: las empresasGestión de limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano: las empresas
encargadas de estas tareas pueden apoyarse en el callejero digital para registrar
día a día el avance de sus trabajos, indicando vía y fecha de mantenimiento de la
misma, posibilidad de realizar un planning de actuación, etc., p p g ,



2. Repercusión para administraciones, 
empresas y ciudadanía

¿Qué beneficios aporta CDAU?  Ayuntamientos
empresas y ciudadanía

Ejemplos de uso

Seguridad: con un callejero digital la policía local puede registrar las incidenciasSeguridad: con un callejero digital la policía local puede registrar las incidencias
ocurridas en la vía pública. Este registro servirá para tener localizadas todas las
incidencias en un plano del núcleo de población. El análisis de estas
localizaciones puede poner de relevancia zonas conflictivas y permitir distribuirp p y p
de forma óptima los servicios de seguridad en función de estas observaciones
Gestión de Transportes Públicos – grandes municipios: el diseño de la red de
transportes públicos debería estar plasmado sobre el callejero digital. Este dato

d l d ú d h bit t ll t d iticruzado con el de número de habitantes por calle o sector puede permitir un
análisis de densidad estimada deviajeros y permitirá el ajuste de frecuencias o el
rediseño de la red.
Turismo: correcta localización de los recursos turísticos del municipio y de lasTurismo: correcta localización de los recursos turísticos del municipio y de las
empresas que ofrecen servicios y actividades turísticas.
Urbanismo: mejoras en la localización de equipamientos y dotaciones



2. Repercusión para administraciones, 
empresas y ciudadanía

¿Qué beneficios aporta CDAU?  Junta de Andalucía y 
Diputaciones provinciales

empresas y ciudadanía

Los trabajos que se plantean en el CDAU con el callejero digital tienen como

Diputaciones provinciales

Los trabajos que se plantean en el CDAU con el callejero digital tienen como
horizonte la geocodificación de cualquier inmueble. Entre sus potencialidades se
pueden destacar:

Georreferenciación de direcciones postales, así como el volcado de datos de
padrón de Habitantes o del Directorio de Empresas para la elaboración de
mapas temáticos y para la realización de análisis encaminados a la toma de
decisiones (localización óptima de equipamientos públicos prestación dedecisiones (localización óptima de equipamientos públicos, prestación de
servicios sociales, localización de viviendas vacías, etc..).

En el ámbito de la planificación se convierte en una herramienta indispensableEn el ámbito de la planificación, se convierte en una herramienta indispensable
en consejerías de la administración autonómica con competencia en salud,
empleo, educación, gobernación, servicios sociales, economía, etc.. así como en
las diferentes áreas de las Diputaciones Provinciales que tengan estas tareasp q g
entre sus cometidos.



2. Repercusión para administraciones, 
empresas y ciudadanía

¿Qué beneficios aporta CDAU?  Junta de Andalucía y 
Diputaciones provinciales

empresas y ciudadanía

Diputaciones provinciales



2. Repercusión para administraciones, 
empresas y ciudadanía

¿Qué beneficios aporta CDAU?  Empresas
empresas y ciudadanía

• Disponer de un soporte para promocionar sus servicios, principalmente aquellos en 
los que la ubicación es importante, como hostelería y comercio, a través de cualquier q p , y , q
canal y, en especial, a través de Internet.

• Contar con una herramienta decisiva para el análisis de mercados o para las 
d di d l í i l l d i l i dempresas dedicadas a logística o al transporte, al poder integrarlo en sus sistemas de 

navegación.

• Facilitar la localización de las empresas situadas fuera de los núcleos de• Facilitar la localización de las empresas situadas fuera de los núcleos de 
población, ya sea por estar dentro de parques empresariales o medios rurales, 
ámbitos inadecuadamente recogidos en los callejeros convencionales.

• Abrir nuevas vías de generación de productos y servicios apoyándose en la 
localización de elementos en el territorio.



2. Repercusión para administraciones, 
empresas y ciudadanía

¿Qué beneficios aporta CDAU?  Ciudadanía
empresas y ciudadanía

La utilización de callejeros y sistemas de navegación forma ya parte de la actividad 
diaria de muchos ciudadanos. El CDAU mejorará la calidad de esas herramientas 

f dreforzando:

• El acceso a la información difundida por administraciones, empresas y resto de la 
ciudadaníaciudadanía.

• Las posibilidades de localización de direcciones y trazado de rutas.

• La reducción en la carga de los procesos administrativos, por cuanto las direcciones 
postales serán recogidas una sola vez, mejorando la eficacia de la relación de los 
administrados con la administración.

• La participación ciudadana, en la medida que permite la publicación vía web de 
eventos (rutas ciclistas, carreras populares, etc.), la construcción de proyectos 
colaborativos (localización de edificios de interés ubicación de topónimos ubicación decolaborativos (localización de edificios de interés, ubicación de topónimos, ubicación de 
denuncias o deficiencias en los servicios públicos, etc.)



2. Repercusión para administraciones, 
empresas y ciudadaníaempresas y ciudadanía
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3. Cómo se ha abordado el proyecto

Dada la naturaleza del proyecto, hay que destacar distintos perfiles de cara a la
constitución del equipo de desarrollo y proveedores de información y
herramientas. Así, el equipo de trabajo sobre el que se sustenta el proyecto se
configura a través de diferentes niveles:

- Técnico

- Coordinación

- Proveedor de información geográfica sobre callejerosg g j

- Institucional

- Soporte técnico y asesoramiento al IECA y entidades participantes

- Desarrollo informático



3. Cómo se ha abordado el proyecto

A i l té i- A nivel técnico

Tareas: dirección técnica del proyecto, definición de requisitos y dirección de losTareas: dirección técnica del proyecto, definición de requisitos y dirección de los
trabajos. Además, se crea una comisión técnica encargada de velar por la marcha
del proyecto. En ella se integran los siguientes órganos:

 IECA: Servicios de Gestión de la Información, Informática, Infraestructura
Geográfica y Producción Cartográfica

 Diputaciones provinciales: Servicios competentes en materia cartográfica

 IGN: Servicio responsable del mantenimiento de Cartociudad



3. Cómo se ha abordado el proyecto

A i l d di ió- A nivel de coordinación

Tareas: coordinación de los trabajos relacionados con la recopilación de fuentesTareas: coordinación de los trabajos relacionados con la recopilación de fuentes
de información, análisis de los modelos de datos que dan soporte a los datos,
entrega a los diferentes agentes, desde el ámbito local al nacional, de la
información producida y las incidencias detectadas, etc. En estas tareas
participan:

 IECA: Servicio de Gestión de la Información

 Diputaciones provinciales: Servicios competentes en materia cartográfica

 IGN S i i bl d l t i i t d C t i d d IGN: Servicio responsable del mantenimiento de Cartociudad

 FAMP



3. Cómo se ha abordado el proyecto

P d d i f ió áfi b ll j- Proveedor de información geográfica sobre callejeros

Han sido varios los proveedores de información geográfica y además, dado que elHan sido varios los proveedores de información geográfica y además, dado que el
trabajo se ha realizado municipio a municipio, la casuística no siempre ha sido la
misma ya que no siempre se ha contado con las mismas fuentes de información.
La diferencia básica a nivel de municipio ha estado en la información que estos
han facilitado, en caso de tenerla. Así, los proveedores de información principales
ha sido:

 Junta de Andalucía, a través del Callejero Digital de Andalucía – CDA Junta de Andalucía, a través del Callejero Digital de Andalucía CDA

 IGN, que ha facilitado su callejero oficial, CartoCiudad

 Diputaciones provincialesp p

 Ayuntamientos, en la mayoría de los casos información procedente del
planeamiento urbano

 Dirección General del Catastro

 IECA, que ha proporcionado la información alfanumérica contenida en GESTA,
Gestión de entidades territoriales de AndalucíaGestión de entidades territoriales de Andalucía



3. Cómo se ha abordado el proyecto

A i l i tit i l- A nivel institucional

Tareas: coordinación, a nivel institucional, de todas las tareas relacionadas con laTareas: coordinación, a nivel institucional, de todas las tareas relacionadas con la
difusión del proyecto entre responsables políticos, de cara a establecer modelos
de colaboración entre las diferentes entidades colaboradoras. Éstas tareas las han
desempeñado, fundamentalmente:

 IECA: Dirección y Subdirección de Coordinación y Planificación

 Diputaciones provinciales: Diputados responsables del área que a nivel técnico
soporta las tareas relacionadas con CDAU

 FAMP FAMP



3. Cómo se ha abordado el proyecto

S t té i i t- Soporte técnico y asesoramiento

Tareas: Ser agentes “facilitadores” y prestar asistencia técnica en todas las fasesTareas: Ser agentes facilitadores y prestar asistencia técnica en todas las fases
del proyecto. Éstas tareas las han desempeñado, fundamentalmente:

 IECA: Servicios de Gestión de la Información, Informática, Infraestructura
Geográfica y Producción Cartográfica

 Empresas externas: Telvent (luego Grupo Rossetta) Avalon Icosís y Empresas externas: Telvent (luego Grupo Rossetta), Avalon , Icosís y
Guadaltel



3. Cómo se ha abordado el proyecto

D ll i f áti- Desarrollo informático

Tareas: principalmente, el desarrollo de la aplicación WEB que permite elTareas: principalmente, el desarrollo de la aplicación WEB que permite el
mantenimiento descentralizado de los datos de CDAU desde los Ayuntamientos y
Diputaciones provinciales. Éstas tareas las han desempeñado:

 IECA: Servicios de Informática y de Gestión de la Información.

 Empresas externas: Guadaltel Empresas externas: Guadaltel
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4. Recursos técnicos y económicos empleados

Las contrataciones externas realizadas en relación con el CDAU
ascienden a unos 1.500.000 euros, que han sido financiados con
Fondos Europeos FEDERFondos Europeos – FEDER.

Asimismo, el IECA ha asignado recursos humanos de su propia
organización a este importante proyecto fundamentalmente técnicosorganización a este importante proyecto – fundamentalmente técnicos
geógrafos especialistas en SIG, técnicos estadísticos y técnicos
informáticos.

Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos de Andalucía han
dedicado el tiempo y el esfuerzo de muchos de sus recursos humanos
para la buena marcha de este proyecto y en estos momentos todos lospara la buena marcha de este proyecto y en estos momentos, todos los
trabajos que se coordinan desde el IECA están orientados a que esto siga
siendo así.
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