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• NORMAS para homogenizar 
las denominaciones de vías 
de circulación de la provincia 
de Tucumán. 

• CALLEJEROS para ubicar 
espacialmente los domicilios. 

• GEOCODIFICADOR para 
automatizar el proceso de 
georreferenciación de 
direcciones. 

 

¿Cómo puedo 
convertir 
direcciones en 
coordenadas? 



Etapa 1: Normas para homogenizar las 
denominaciones de vías de 
circulación de la provincia de 
Tucumán 
 
Vías de circulación normalizadas, 
actualizadas y con numeración 
disponible 
 
Geocodificador 
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DIRECCIÓN DE 
ESTADÍSTICA DE LA 

PROVINCIA 

Etapa 2: 

Etapa 3: 

IDET 
MUNICIPIOS 
OFUT - FAU 

IDET 



Elaboración de Normativa del  
“Nomenclador Nacional de Vías de Circulación” 



• Qué es un Nomenclador? 
 

 Un catálogo de nombres y códigos de vías de circulación, que será única para 
todo el país y estará diseñado para todas las localidades/aglomerados incluidas en una 
base de datos geográfica a nivel nacional. 

Codificación de Calles 

Hasta el momento se basó en la asignación 
de un código numérico según un criterio 

espacial. 

La nueva codificación está basado en dos 
premisas:  
• Criterio Alfabético  
• Código Concatenado 
que permite la ubicación unívoca de cada 
calle del País. 



 
• Objetivos 
 

 El Nomenclador de nombres de calle incluirá las vías de circulación de cada 
localidad/aglomerado que forme parte de la base de datos geográfica nacional 
como parte de una capa de información que se integrará al Marco Geo-estadístico 
Nacional. 

 
 La publicación del nomenclador oficial, de vías de circulación de áreas urbanas de 

todo el país, como geo-servicios. 
 
 Que cualquier organismo o particular utilice estos códigos oficiales de igual modo 

que los códigos de provincia o departamento/partido de uso generalizado en todo 
el país. 



Censo 2001 

Censo 2010 en adelante 

Mapas en  
papel vegetal 

Tabla digitalizadora 

Cobertura  
digital 

Imágenes  
satelitales 

Digitalización  
por computadora 

Cobertura 
 digital 
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El avance tecnológico  
en la digitalización de mapas 



 

El Nomenclador tendrá concatenados lo códigos de: 
 
 
 

 

 
PROVINCIA  
DEPARTAMENTO 
LOCALIDAD 
CODIGO20 

 
 
 
 

• Permite generar un código unívoco que será el que 
identifique espacialmente esa sola vía de circulación 
(Calle). 



Procedimiento para generar el Nomenclador 
 

 

1. CORRECCIÓN DE LA TABLA DE CALLES 

     Macros ArcInfo provistas por INDEC: 
 

• CODCALLES.aml 
• CONTROLO10.aml (de control) 
• CODNUE.aml 
• CONTROLO20.aml (de control) 
• EAAT10.aml 
• EAATCOD.aml 

 
 

2.      INCORPORACIÓN DE LA TABLA DE CALLES CORREGIDA A LA COVER 
3.     GENERACIÓN DE LOS NUEVOS CÓDIGOS DE CALLE 
4.     CONTROL DE LA NUEVA CODIFICACIÓN 



EJEMPLOS 

PROVINCIA (90) TUCUMAN (90) TUCUMAN 

DEPARTAMENTO (084) CAPITAL (119) YERBA BUENA 

LOCALIDAD 
(010) SAN MIGUEL DE 

TUCUMAN 
(030) YERBA BUENA- 

MARCOS PAZ 

CODIGO20 (00425) AV MATE DE LUNA (80040) CAMINO DEL PERU 

CODIGO UNICO GENERADO 9008401000425 9011903080040 



DPE – Situación Actual 
 

 

 

 

• Localidades CENSO 2010 : 100% Nomencladas 

 

• Análisis de Nuevas Localidades CENSO 2020 

 

• Conteo, Listado y Actualización CENSO 2020 



ETAPA 2: Vías de circulación normalizadas, 
actualizadas y con numeración disponible 

Verificar y 
validar los 
ejes de calles 

Numeración 
de las calles 
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Verificación de ejes y Numeración de Calles 
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Recursos 

• Capa base de la localidad Las Talitas 
provista por la DPE. 

Fuentes de 
información 
consultadas  

• Capa catastral de la Dirección de Catastro. 

• Capa catastral diseñada por la IDET. 

• GoogleMaps. 

 

Herramienta 
utilizada 

• Software Quantum QGis versión 2.8 

Recursos, fuentes de información consultadas y 
herramientas utilizadas 
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Obstáculos encontrados durante esta etapa 

Ausencia de fuentes 
oficiales actualizadas para 
consultas 

         Desactualización  de 

imágenes satelitales 
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Solución a los obstáculos 
 

Invitación a los municipios  
a participar y colaborar en 
este proyecto . 

Uso de StreetView. 
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ETAPA 3: Geocodificador 

La geocodificación es un servicio que convierte 
una dirección (nombre de lugar) en coordenadas 
geográficas  y viceversa, las coordenadas en la 
dirección (la geocodificación inversa).  
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Normalización de calles 

Para que el proceso de geocodificación funcione correctamente, es 
necesario que todas las calles se encuentren normalizadas. Esto es 
muy  importante para: 

·         Evitar la redundancia de los datos: Registrar nombres de 
calles iguales con distintas denominaciones. 

·         Disminuir problemas de actualización de los datos en las 
tablas: Contar con un criterio definido para la modificación de 
algunos atributos de calles. 

·         Proteger la integridad de datos: Información correcta y 
completa. 
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Esta etapa está orientada al desarrollo de una aplicación 
que permita de manera rápida poder crear mapas a 
partir de un listado de direcciones. 

Geocodificador Provincial de Domicilios  



Ejemplo de utilización del Geocodificador 

El departamento de policías cuenta con un registro de los 
diferentes delitos cometidos en una región pero los tiene en 
tablas, base de datos, etc. donde el análisis de zonas peligrosas 
es difícil de realizar, pero utilizando un proceso de 
geocodificación esos datos podrían plasmarse casi de manera 
automática sobre un mapa facilitando cualquier tipo de 
análisis. 
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Geocodificador 



             Muchas Gracias… 


