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lunes 21 de noviembre de 2016

Municipios de la provincia reciben formación para 
generar aplicaciones móviles de sus principales 
recursos

La jornada, incluida en el 
Plan de Formación 
Continúa de la FAMP, se 
enmarca dentro del 
Callejero Digital de 
Andalucía Unificado en 
colaboración con la 
Diputación

Con el objetivo de conseguir 
que el Callejero Digital de 
Andalucía Unificado (CDAU) 
sea una herramienta útil para 
todos los ayuntamientos de 
la provincia de Huelva, se ha 
celebrado recientemente una 
jornada de formación con la 
presencia de medio centenar 
de técnicos y dirigentes 
públicos de la provincia. La 
jornada, incluida en el Plan 
de Formación Continua de la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias y organizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA), ha contado con la colaboración de la Diputación de Huelva y se ha desarrollado en el en el denominado 
Espacio de Innovación Digital Huelva Inteligente, ubicado en las dependencias del Área de Desarrollo Local de la 
Diputación.

Con la información de los principales recursos de cada uno de los municipios se generará una aplicación (APP) sobre la 
base del Callejero Digital de Andalucía Unificado. Así, desde diferentes dispositivos móviles se podrá visualizar aquellos 
puntos de interés del municipio, monumentos, rutas de senderismo, restaurantes, servicios públicos o teléfonos de 
interés para los usuarios.

Asimismo, a través de esta aplicación se podrá garantizar que ambulancias y bomberos puedan llegar en el menor 
tiempo posible, planificar dónde se tienen que construir guarderías, colegios o Centros de Día, así como saber dónde se 
concentra la población del municipio en función de sus principales características: nacionalidad, sexo, edad, etc.

La diputada del Área de Infraestructura, Medio Ambiente y Planificación de la Diputación de Huelva, Laura Martín, ha 
explicado que el papel del organismo provincial en relación al Callejero Digital Unificado es el de actuar como "nexo" 
entre los ayuntamientos de la provincia y el IECA. Para Martín, “este Callejero sirve a los ayuntamientos para trabajar 
en asuntos tan importantes para ellos como el padrón municipal o la ubicación de lugares importantes, al mismo tiempo 
que ofrece numerosos servicios a la ciudadanía en general”.
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El Callejero Digital de Andalucía Unificado es un ambicioso proyecto cuyo fin es 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.

Se trata de una infraestructura de datos básica e indispensable que presta servicios de carácter horizontal a la 
administración pública (a todas las escalas), a las empresas y a la ciudadanía. Entre sus diversas aplicaciones destacan 
la mejor atención de emergencias y protección civil, la toma de decisiones sobre localización de servicios y actividades 
económicas, o la mejora de la eficiencia de las flotas de transporte y de la gestión tributaria.
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