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1.- Contexto.
¿Qué elementos están 

contribuyendo  al desarrollo del 
Catastro en LATAM?

-Urgente necesidad de fortalecer 
las finanzas municipales.

-Mejorar los indicadores 
nacionales sobre seguridad 
jurídica (catastro-registro).



1.- Contexto.
¿Qué elementos están 

contribuyendo  al desarrollo del 
Catastro en LATAM?

-Acuerdos de Paz.

-Coordinación  de instituciones federales.

-Amenaza a las inversiones turísticas.

-Redefinición del marco de relaciones 
interinstitucionales (desequilibrio 

presupuetario).

-Compromisos electorales.

Etc.,….



2.- ¿Qué demandan los responsables 

de los Catastros?. Soluciones puramente tecnológicas.
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2.- ¿Qué demandan los responsables 

de los Catastros?. Nuevos procedimientos.

Tres temas especialmente relevantes:

Participación ciudadana en el 

mantenimiento del Catastro.

Aplicar la solución más adecuada 

para cada necesidad.

Reformas de los modelos de valoración 

catastral.



2.- ¿Qué demandan los responsables 

de los Catastros?. Acciones destinadas al 

fortalecimiento institucional.

Primeras experiencias en LATAM de 

aplicación de la norma ISO 19152 

LADM.



3.- ¿Tecnología vrs. fortalecimiento 

institucional?.

¿Se pueden resolver los problemas de los catastros Iberoamericanos 
solamente con tecnología?.

El largo debate de la descentralización .



3.- ¿Tecnología vrs. fortalecimiento 

institucional?.

¿Liberalización o ejercicio exclusivo de la función de 

mantenimiento del Catastro?.



3.- ¿Tecnología vrs. fortalecimiento 

institucional?.

“Catastros fallidos” y tecnologías disruptivas.



4.- Casos de éxito.

Portal de Catastro de Puerto Rico.

Políticas de “Datos Abiertos” y 

reutilización de la información catastral.

Sede electrónica del Catastro. D.N. 

Catastro. Uruguay.



4.- Casos de éxito.
Mejoras en la calidad de los datos y en la 

recaudación del Impuesto Predial.

Año de inicio de los 
trabajos.

Recaudación 2014: 
613 millones US$

Ciudad de México. Bogotá.

Recaudación 2013: 
incremento de 321 millones 

US$ sobre la situación 
anterior.



4.- Casos de éxito.

Mejoras en la calidad de los datos y en la 

recaudación del Impuesto Predial.

PLAN DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL.
D.G. DEL Catastro. España.

-1,7 millones de inmuebles regularizados.
-Incremento del impuesto predial (IBI): 1.254 millones de euros.
-El Plan se autofinancia mediante el pago de una tasa que pagan 
los propietarios de las viviendas regularizadas  de 67 US$ (el 
ingreso  total por este concepto es de 114 millones US$). 



5.-¿Hacia dónde va el Catastro en el mundo?.

Catastros “verdes”

Catastros 3D y 4D.



5.-¿Hacia dónde va el Catastro en el mundo?.

Catastros “sociales”: ¿Se deben 
catastrar los datos 
socioeconómicos de 
propietarios/inquilinos?.

Programas de titulación: 
Catastrar la desigualdad.



5.-¿Hacia dónde va el Catastro en el mundo?.

Catastrar los espacios 
públicos.

Catastros de interiores 
(indoor positioning)



5.-¿Hacia dónde va el Catastro en el mundo?.

IoT

Geoanalítica
(GIS+Big Data)

Location
Intelligence

¿Cómo debe 
responder el 
Catastro a los 
nuevos retos 
derivados de los 
recientes 
desarrollos de la 
tecnología?.



5.-¿Hacia dónde va el Catastro en el mundo?.

Es imprescindible que los responsables de los Catastros dediquen el tiempo y los 
medios adecuados para revisar en profundidad los procedimientos aplicados, 
desde una visión estratégica que permita definir modelos conceptuales que 
respondan a las necesidades actuales de la sociedad.
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