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GTT Direcciones y callejero
• Responsable: Instituto Nacional de Estadística (José
Luis Maldonado)
• Miembros:
– Dirección General del
Catastro.
– Instituto Geográfico
Nacional.
– Agencia Estatal de
Administración Tributaria*.
– Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos.
– Junta de Andalucía.
– Xunta de Galicia.

–
–
–
–
–
–

Gobierno de Navarra.
Gobierno de la Rioja
Generalitat Valenciana.
Gobierno Vasco.
Govern Balear.
Federación Española de
Municipios y Provincias.
– Comunidad de Madrid*.
– Generalitat de Catalunya*.
* Se incorporaron después de la primera reunión
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GTT Direcciones y callejero

• Reuniones
– Reunión constitutiva: 17 octubre 2012 (presencial).

• Orden del día:
–
–
–
–
–

Constitución del grupo.
Debate y aprobación objetivos.
Sistema de trabajo.
Recopilación de antecedentes y documentación.
Planes de trabajo y calendario.
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GTT Direcciones y callejero
• Reuniones
– Reunión constitutiva: 17 octubre 2012 (presencial) (I).

• Objetivos propuestos:
– 1. Análisis de las regulaciones vigentes y las prácticas más
relevantes en cuanto al mantenimiento de repertorios estructurados
de direcciones y callejero y su información geoespacial concordante,
– 2. Análisis de su concordancia INSPIRE y elaboración de informes
para la Comisión Europea,
– 3. Elaboración de directrices sobre estructura, nomenclaturas y
metodologías de creación, mantenimiento e interoperabilidad
– 4. Estimular la ampliación de la cobertura, calidad e integración de
las informaciones disponibles y promover su conocimiento y uso
intensivo) y se da paso a un vivo intercambio de opiniones sobre
dichos objetivos.
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GTT Direcciones y callejero
– Reunión constitutiva: 17 octubre 2012 (presencial) (II).

• Objetivos aprobados:
– 1) Desarrollar un modelo de direcciones de referencia e intercambio de
información para las instituciones y organismos españoles que además
cumpla los requisitos de conformidad con INSPIRE. Dicho modelo no
requerirá ningún cambio interno para ningún productor de información,
sino que se usará en los intercambios entre instituciones y en las
informaciones y servicios prestados a terceros a través de sistemas
interoperables.
– 2) Desarrollar un sistema de flujos, en correspondencia con el anterior
modelo de datos, que pueda alimentar de contenido y actualizar las
informaciones diseñadas en el modelo.
– 3) Avanzar en el establecimiento de un modelo de referencia de
callejeros, así como de sus correspondientes flujos de información.
Esto se desarrollará esencialmente una vez hayan sido cubiertos los
anteriores objetivos.
– 4) A efectos de los trabajos anteriores el GTTDC recopilará cuanta
información sea necesaria la situación actual de los modelos de datos y
flujos de información de direcciones y callejeros en España y, en lo que
sea más relevante, de otros países
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GTT Direcciones y callejero
– Reunión constitutiva: 17 octubre 2012 (presencial) (III).

• Sistema de trabajo:
– Solo estaba prevista como reunión presencial la primer y constitutiva.
– El resto se consideró que debían hacerse por videoconferencia si las
pruebas a realizar lo permitían.

• Recopilación de antecedentes e información:
– Se ha puesto a disposición del grupo un espacio colaborativo accesible
por Internet para usuarios identificados.
– Está depositada toda la información disponible de interés:
» Antecedentes del grupo de direcciones AGE.
» Documentación aportada por los miembros del grupo.
» Documentación INSPIRE y legislación española.

• Planes de trabajo:
– Recopilación propuestas: 15 diciembre 2012.
– Disponer a finales de febrero de 2012 de un primer documento de
modelo de datos y flujos.
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GTT Direcciones y callejero
• Actividades realizadas (I)
– Elaboración y recepción de propuestas (hasta 15 de enero 2013).
Documentos recibidos:

•
•
•
•
•

Federación de Municipios.
Correos
IGN
Junta de Andalucía.
Gobierno de Navarra.

– Documentos del INE sobre las propuestas realizadas (hasta 15
febrero 2013):

• Documento de “Observaciones y propuestas” sobre
los documentos elaborados.
• Informe específico sobre la relación vial-núcleo del
modelo de datos.
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GTT Direcciones y callejero
• Actividades realizadas (II)
– Consulta adicional a la Federación de Municipios sobre la
relación vial-núcleo y asuntos conexos.

• Respuesta 25 febrero 2013.
– Reunión presencial entre los proponentes de cambios (Madrid,
11 de abril 2013) y acuerdo de una propuesta a presentar al
Grupo de Trabajo: Asistentes:

•
•
•
•
•
•

Federación de Municipios.
Correos
IGN
Junta de Andalucía.
Gobierno de Navarra.
DG. Catastro
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GTT Direcciones y callejero
• Actividades realizadas (III)
– Reunión plenaria del grupo de trabajo por videoconferencia
(Madrid, 12 de junio 2013) y acuerdo de una propuesta a
presentar al Grupo de Trabajo: Asistentes:

• Aprobación de las conclusiones del grupo de
proponentes de enmiendas al Modelo de Datos
de Direcciones.
• Acuerdo sobre los pasos a seguir para finalizar
los documentos del Modelo de Datos:
– Documento INE final (ya realizado y distribuido).
– Documento UML (en curso de elaboración por el IGN).
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GTT Direcciones y callejero
• Actividades previstas / planes futuros (I):
– Documento de flujos de transmisión de direcciones:

• Redactor INE.
• Primer boceto sobre servicios de direcciones
repartido en el Grupo de Trabajo.
– Propuestas de implantación del Modelo de Datos y flujos de
información sobre Direcciones:

• Abierta la fase de primeras propuestas e ideas.
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GTT Direcciones y callejero
• Actividades previstas / planes futuros (II):
– Informes INSPIRE. Objetivos:

• Revisar los datos informados.
• Establecer criterios de selección.
• Búsqueda de datos no informados hasta el
momento.
– Subgrupo de trabajo:

•
•
•
•

IGN.
FEMP.
Junta de Andalucía.
Coordinación INE.
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GTT Direcciones y callejero
• Detalle composición grupo
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