
La legislación catastral en relación 
con la organización institucional. 

El modelo en España y en Latinoamérica 



El Catastro es una base de datos que 
incluye información física, jurídica y 

económica de 

Localización y referencia catastral 

Superficie 

Uso o destino 

Clase de cultivo o aprovechamiento 

Calidad de las construcciones 

Representación gráfica 

Valor catastral 

Titular catastral 

41.700.000 parcelas rurales 
12.500.000 parcelas urbanas 
35.700.000 unidades urbanas 

Presunción de certeza 
Art. 3 R.D.L. 1/2004, del Catastro Inmobiliario 

 





La Ley Española 
establece que el catastro 
es un registro que 
describe los bienes 
inmuebles urbanos, 
rústicos y de 
características 
especiales.  



– Identificación del Bien Inmeble  
– Referencia catastral, provincia, municipio, 

dirección u otra localización. 
 

– Datos Jurídicos:  
» Nombre y apellidos de los titulares 

catastrales, sus DNIs, sus direcciones, 
fecha de adquisición y tipos de derechos, 
etc 

– Datos físicos:  
» Superficie de la parcela, superficie 

construida, superficie de cada subparcela, 
clase de cultivo, coordenadas. 

Datos Economicos del B.I:  
uso (legal y real), valor del suelo, valor de la construcción, valor catastral, 
criterios de valoración y módulos, Base Imponible del impuesto, cuota, 
exempciones y bonificaciones 



El catastro tiene como principal función la fiscalidad,  
 
sus datos sobre los valores de los Bienes Inmuebles son la 
base para el cálculo del  IBI y otros impuestos locales, 
regionales y nacionales 
 

El  objetivo principal es la asignación de un valor 
anual  objetivo y reglado a cada uno de los 
inmuebles 



El Catastro y el Registro de la Propiedad actúan por ley coordinadamente con el 
fin de dar certeza y transparencia al mercado inmobiliario, de forma que la 
referencia catastral debe ser consignada en todos los documentos objeto de 
inscripción en el Registro de la Propiedad que afecten a los actos o negocios 
relativos al dominio y demás derechos sobre los bienes inmuebles.  
 



la certificación catastral descriptiva y 
gráfica acreditativa de las características 
físicas, económicas y jurídicas de los 
bienes inmuebles deberá ser incorporada 
al Registro de la Propiedad  



La Dirección General del Catastro es responsible de la creación, el mantenimiento 
y la difusión de los datos catastrales, 
 ya sea directamente o en colaboración con las administraciones locales y otras 
entidades públicas.  

El Catastro debe constituirse como una base de datos 
disponible para los ciudadanos y las Administraciones 

Públicas 



 
Pero este no es su único propósito: 
 
 también es una base de datos territoriales que 
permite: 
 
  la localización e identificación de las 
parcelas catastrales  
 
 así como proporcionar sus numerosos datos 
literales y gráficos  a los usuarios 
 



El catastro lleva trabajando mas de 20 años 
Para tener toda nuestra información en un modelo de base de datos digital : 
completo y homogéneo  y estandarizado 
 para zonas urbanas y rurales 

Evolución del Catastro Español.  
 



Cartografía Rustica 

Evolución del Catastro Español.  
 



Cartografia Urbana 

Evolución del Catastro Español.  
 







En un principio, Catastro 
mantenía los planos 
parcelarios y datos 
literales sin relacionarse 
con otros organismos 

Evolución del Catastro Español.  
 

 

Otras AAPP comenzaron a desarrollar Sistemas de 
Gestión Territorial. 
 

 Sistema Corporativo 



Sistemas Corporativos      

Todos trabajábamos en nuestro Sistema de Información , 
cada uno en su isla 

Pasamos varios años 
interesados en resolver las 
demandas funcionales de 
nuestra organización, 
desarrollamos magníficos 
Sistemas Corporativos 

Evolución del Catastro Español.  
 



Un buen día llegó al Catastro un Ayuntamiento solicitando 
la cartografía catastral 

Al mes, otros………Y a continuación  

mostraron interés en colaborar en el mantenimiento catastral.  

Nacieron los  convenios de colaboración para el mantenimiento 
de las BBDD catastrales 

 

Evolución del Catastro Español.  
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Luego se interesaron por nuestros datos … 
Los de Agricultura… 

Los de Medio Ambiente… 
Los Registradores de la propiedad… 

Los de Patrimonio del Estado… 
Los de Urbanismo… 

Los de SIGPAC… 
Plan de Regadíos… 

Deslindes de Dominio Público… 
Carreteras… 

RENFE… 
Policía… 

Red Eléctrica Española… 

Finalmente, el primer Ayuntamiento volvió a nuestra  
puerta explicando que la cartografía que le habíamos  
dado ya estaba desactualizada.  

Hicimos múltiples copias…  Mandamos múltiples 
cintas de “isla” en “isla”… . 

Evolución del Catastro Español.  
 



 

Muchas administraciones solicitaban al ciudadano información 
catastral para sus políticas públicas. 
 Notarios, Registradores, Juzgados, Educación. 

 
Mandaban a los ciudadanos “en persona” a nuestra “isla” a que 
solicitase la información, que luego debía entregar en la 
administración (isla) solicitante 
 

Evolución del Catastro Español.  
 



Finalmente llegó INTERNET 

Se implantan:  
 - servicios al ciudadano 
 - servicios directos entre las “islas”.  

La sede electrónica del catastro 
proporciona acceso, fácil, rápido y gratuito 
24-horas, 7 dias a la semana  a toda la 
información catastral 

http://www.sedecatastro.gob.es 

http://www.sedecatastro.gob.es/


Objectivos Estratégicos 
 

 

  5.300 En toda España 
  distancia máxima 20K 

Inclusiva: Dando a todos los 
ciudadanos, sin excepción acceso a 
los datos catastrales via internet o 
vía Puntos de Información Catastral 
(evitando la brecha digital) 



Objectivos Estratégicos 
 

Interoperable: proporcionando 
interoperabilidad con las 
entidades públicas responsables de 
la administración territorial 
 

Principal Proveedor de datos de la   
Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE). 
 



Objectivos Estratégicos 
 

Segura: Garantiza la protección de datos 
de carácter personal y a la vez cumple 
los requisitos de transparencia de los 
servicios públicos. 

3 tipos de Usuarios: 
  Uuarios libres 
  Titulares catastrales con DNI o certificado electrónico 
  Administraciones públicas (usuarios registrados) 
 



2010: OVC SEDE electrónica del catastro. 
  trámites por Internet 
 2011: WFS, Shapes, DXF y otros formatos para todos los 
 usuarios identificados con DNI electrónico 

Desde 2003 se puede consultar información literal en 
Internet y enviar ficheros 

Desde 2004 la cartografía catastral en línea. 

Evolución del Catastro Español.  
 

Desde 2005 damos el servicios WMS. 

Desde 2006 damos servicio WFS para usuarios 
registrados 

En 2007: se crearon servicios mas interactivos para 
ciudadanos y administraciones 

En 2008: Nuevos servicios SOAP 

En 2009: formato de intercambio en 4D 



Hemos establecido interoperabilidad directa 
con los sistemas externos de nuestros 
Colaboradores y usuarios. 

 
 
Hemos definido una interface basada 
en servicios web que facilita la 
integración con las aplicaciones de los 
organismos colaboradores para un 
mantenimiento on-line de la base de 
datos 
 

Evolución del Catastro Español.  
 



Gestión de expedientes: 
 

 12.000.000 de documentos generados anualmente 
   8.500.000 de expedientes tramitados anualmente 
   2.100.000 declaraciones catastrales incorporadas 
   2.000.000 de certificaciones emitidas 

 

Usuarios registrados en OVC 50.000 

http://www.sedecatastro.gob.es 

http://www.sedecatastro.gob.es/


 
Para cada edificio se confecciona el croquis acotado por planta  

En la cartografía solo se representa la parcela y la huella del edificio, mientras que cada planta o las representativas 
se representan en el FXCC. 

Los FXCC también son accesibles a través de la oficina virtual 

Catastro en 3D 

FXCC 
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GOOGLE EARTH - OVC 



      Catastro 4D 

 Tiempo 

2002 

2008 

Se ha desarrollado una aplicación que genera el formato KLM desde el FXCC 
vectorial digital, permitiendo mostrar cada piso del edificio 3D en Google Earth a 
través del tiempo. 





El catastro no es algo estático.  

La realidad física y jurídica cambia cada día. 



Los cambios son reflejados en la base de datos en las 52 
gerencias territoriales con ayuda de las administraciones 
colaboradoras.  
 



 

El volumen de actualización es importante: anualmente 
se producen variaciones gráficas en 2 millones de 
parcelas (un 5% del total). 
 



A través de la OVC se accede a  

los datos gráficos y literales  

Totalmente actualizados 
 



Evolución Sede Electrónica del Catastro
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Los servicios de Internet de la DGC han tenido un éxito fenomenal 
con mas de 8 millones de accesos al dia y mas de % millones de 
certificados emitidos en 2011 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
cert papel 928.150 714.171 522.913 361.933 262.990 218.946 180.838 141.824
cert dig. 296.219 1.334.251 2.324.477 3.565.997 4.127.537 4.308.183 4.736.771 5.118.071
Visitas of. 2.081.849 1.853.679 1.686.853 1.415.501 1.372.899 1.295.907 1.151.663 1.072.463

             



Hemos pasado  
 
De un sistema corporativo. 
 
A tener una Plataforma centralizada y 
robusta de datos al  servicio las entidades 
que colaboran en el mantenimiento 
catastral y de los ciudadanos que piden 
nuestra información. 

Ahora la información catastral no se pide sino que nuestros 
usuarios la toman directamente ellos mismos. 

Conclusiones 



Ahora la información catastral no se pide sino que nuestros 
usuarios la toman directamente ellos mismos. 

Conclusiones 



Servicio de descarga de datos masivos literales y gráficos editables desde April 2011 

8.900 empresas han accedido a este servicio de descarga masiva gratuito 
con 460.494 downloads. 

 mas 30.000 downloads corresponden a temas medioambientales, 
infraestructuras públicas y sectores agrario y forestal 









 Implementacion de el principio de registrar una sola vez: 
El dato debe ser tomado una sola vez 

Debe ser compartido con todos 



• Voluntad de dar servicio: somos los primeros 
interesados en que funcione. 

 
• Voluntad de dar un servicio de calidad: nuestros 
usuarios deben percibir que creamos servicios a medida 
que surgen las necesidades. 

 
•Servicios a Administraciones.  

 
• Apertura a nuevas tecnologías y estándares. 

 
• Apertura a ciudadanos y clientes: validación del dato. 

 

Conclusiones 



Base legal común 
pero con muchas diferencias, 
sobre todo organizativas 



Catastros federales: 

– Argentina 
– Brasil 
– Mexico 

• O los ejemplos de 
–  Colombia (catastro nacional + 4 catastros municipales) 
– Uruguay (catastro nacional + Montevideo) 

• Cubren el 70% de la superficie del 
territorio 

http://www.map-of-mexico.co.uk/espanola/mapa-politico-de-mexico-grande.htm






Muchas diferencias entre unos estados y otros 

http://www.catastrolatino.org/trabajos/010207_creacion_inmeca.pdf


Ley Nacional de Catastro  
  
Construcción IDE Nacional  
  



Catastros unificados con el registro de la 
propiedad 

• Costa Rica 
• Panamá 
• Paraguay 
• Algunos estados de México (Puebla) 

O fuertemente vinculados a él  
  Perú 
 
 
 

 
 

Y en muchos otros países se está trabajando actualmente  
en la vinculación entre catastro y registro  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://static.habitissimo.es/photos/business/big/registro-de-la-propiedad_253883.jpg&imgrefurl=http://fotos.habitissimo.es/foto/registro-de-la-propiedad_253883&usg=__0-aAzsYnfb4oz4AfvW3jeytYfWg=&h=410&w=500&sz=78&hl=es&start=25&zoom=1&tbnid=SkIopy3SyqqEnM:&tbnh=107&tbnw=130&ei=8F9pUMGRNKXV0QWc64HgBw&prev=/search?q=catastro+y+registro+de+la+propiedad&start=20&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4GZEZ_esES281ES283&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.digitalingenieros.es/Imagenes/ejemplo%20de%20un%20documento%20enrollado.jpg


Forma parte del registro nacional 
La finalidad principal es dar soporte al registro, aunque  

también tiene un uso fiscal. 
 



El Servicio Nacional de Catastro (SNC) creado por Ley Nº 109 del 
año 1991, es la repartición técnica responsable de los bienes 
inmuebles del país, encargada de registrar e identificar todas las 
parcelas, avaluarlos e individualizar sus propietarios además de 
suministrar información técnica a otros organismos públicos o 
privados, es decir la administración del catastro es centralizada.  
 
Sin embargo la Ley Nº 1294/87 de Orgánica Municipal faculta a 
los gobiernos locales a elaborar su catastro, el SNC asume el rol 
de verificar y aprobar dichos levantamientos. Es decir la parte 
técnica de campo se encuentra descentralizada. 

. 
Otorga seguridad jurídica. 

El Servicio Nacional de Catastro se creó unificando el 
registro de la Propiedad y la Dirección del Impuesto 

. 
 





 
   

 
COEXISTENCIA DE DIVERSAS ENTIDADES GENERADORAS DE 
CATASTRO A NIVEL DE GOBIERNO CENTRAL Y LOCAL

CATASTRO RURAL: COFOPRI  (centralizado, desconcentrado y 
dependiente del Ministerio de Vivienda)

CATASTRO URBANO: Municipalidades provinciales y distritales  
(descentralizado), COFOPRI genera información catastral de predios 
formalizados( centralizado y desconcentrado)

CATASTRO DE PREDIOS FORMALIZADOS: COFOPRI (centralizado y 
desconcentrado y dependiente del Ministerio de Vivienda)

CATASTRO MINERO: Instituto Geológico Minero, (centralizado, 
desconcentrado y dependiente del Ministerio de Energía y Minas)

LA LEY 28294, REGULA la integración y unificación de los 
estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes 
entidades generadoras de catastro



Perú es el único país en el que el Catastro no es obligatorio. 
El SUNARP en un continuo proceso de modernización y mejora. 

Los catastros, en muchos casos obsoletos, no pueden  servir de 
apoyo al registro. 

 
Por ello se creó  
por la ley 28294  
el sistema Nacional 
 Integrado de Catastro  
y su vinculación con Registro 
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Catastros vinculados a los Institutos 
Cartográficos: 

 

– Colombia 
– Venezuela 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia y el Instituto 
Geográfico Nacional Tommy Guardia de Panamá, firmaron un convenio 
de cooperación y asistencia básica técnica, por un valor de más de 
setenta y ocho mil dólares (U$ 78.000), que tiene por objeto el mejor 
aprovechamiento de los recursos y metodologías relacionadas con la 
producción de cartografía y aplicaciones en Sistemas de Información 
Geográfica, utilizando técnicas fotogramétricas y uso de imágenes de 
radar. Para el efecto los profesionales del IGAC expertos en generación 
de cartografía capacitarán en Panamá a los funcionarios del Tommy 
Guardia. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-Bn75klnzfhs/UFnCqLmomrI/AAAAAAAATec/D3AoCN1Ha0Q/s320/logo.jpg&imgrefurl=http://vemosyescuchamos.blogspot.com/2012/09/coloquio-de-doctorandos-en-geografia.html&usg=__Lb4Qygr8dCIY9nOkSfqGMxQc2mE=&h=241&w=200&sz=10&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=lxqkXonMM5qIEM:&tbnh=110&tbnw=91&ei=vWBpULX-KfGR0QWeoIGACg&prev=/search?q=instituto+geogr%C3%A1fico+agust%C3%ADn+codazi&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4GZEZ_esES281ES283&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://m.insidetele.com/show_img.php?img_id=8283579850081973543&w=200&h=150&imgrefurl=http://m.insidetele.com/index.php?article_id=-8306018441122152828&usg=__LOF8yOR0qwP15FgBeTebaOvJT3E=&h=150&w=200&sz=10&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=eZ5SRV5T_SuJoM:&tbnh=78&tbnw=104&ei=CWFpUI_IJOTC0QWtg4CwDg&prev=/search?q=instituto+geogr%C3%A1fico+simon+bolivar&um=1&hl=es&rlz=1T4GZEZ_esES281ES283&tbm=isch&um=1&itbs=1






Catastros en los que existe mucha separación entre el 
catastro rústico y el urbano: 

 
• Perú 
• Venezuela 

 
  - Brasil 
  - Bolivia 



CNIR – Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (Lei 10267 / 2001) 
CTM – Cadastro Territorial Multifinalitário (Portaria 511/2009 – MCidades) 



•Lei 10.267 / 2001   e   Decreto 4.449 / 2002  
(Georreferenciamento de imóveis rurais) 
  
Institui o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR 
 
•  Troca de informações entre os Cartórios de Registro de Imóveis e o INCRA 
 
• Nova sistemática do Registro de Imóveis – medições 
 
Autos Judiciais e Registro de imóveis rurais  ⇒   Identificação dos imóveis: 
  
     “...a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com 
precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, ...” 
 
 

Portaria 511 de 07 de dezembro de 2009  
 Diretrizes nacionais para o CTM - Cadastro Territorial Multifinalitário em áreas urbanas (MinCidades) 
 
CTM: é o inventário territorial oficial e sistemático de um Município e baseia-se no levantamento dos lim ites de cada parcela, que recebe uma 
identificação numérica e inequívoca 
 
Parcela cadastral: é a menor unidade do cadastro, definida como uma parte contígua da superfície terrestre com regime jurídico único. 
 
 Outros aspectos: 
Multifinalidade – gestão – avaliação de imóveis  



Tenemos Catastros muy 
consolidados y catastros 
que cubren menos del 
50% de la superficie.   

Chile 
Guatemala  
o Ecuador 
 
Tampoco están competos: 
Santo Domingo 
Bolivia 
Honduras 

 

 





Chile 



Ambos carecen  
de ley de catastro 



Honduras,  
Merece estudio aparte 



Catastros en los que la función fiscal está desvinculada 
de otras funciones……incluso son catastros distintos 
como en  

– Nicaragua 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://inflacion.com.co/wp-content/uploads/diegocontreras.OD1.jpg&imgrefurl=http://inflacion.com.co/tag/impuesto-predial&usg=__ayWwEudWhFyCrTiH-epA_iNqCnI=&h=284&w=566&sz=20&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=56wW4pHJXuo_bM:&tbnh=67&tbnw=134&ei=fGJtUJzrKMfgtQbW5oGgCg&prev=/search?q=impuesto+predial&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://plandecuentas.com.co/wp-content/uploads/impuesto_predial11.jpg&imgrefurl=http://plandecuentas.com.co/pago-impuesto-predial.html&usg=__WQdq-kjfx5DMk6yJc4xhtt9iP-0=&h=216&w=460&sz=50&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=oVdwEFdvB2aATM:&tbnh=60&tbnw=128&ei=fGJtUJzrKMfgtQbW5oGgCg&prev=/search?q=impuesto+predial&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1




 
Tenemos Catastros muy volcados en la legalización de la propiedad 

informal: 
 

– Panamá 
– Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 

– Aunque es un problema que preocupa a la mayoría (Colombia, Bolivia…) 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.cienladrillos.com/images/2008/02/bidonville%20%20f.verginelli1.jpg&imgrefurl=http://www.cienladrillos.com/2008/02/17-la-vivienda-crecedera-una-ingeniosa-solucion-capitulo-1&usg=__t6jlCYC0nr-rvCq1KcYlvfS1eGs=&h=530&w=886&sz=503&hl=es&start=29&zoom=1&tbnid=Hd86bhTs2YLr3M:&tbnh=87&tbnw=146&ei=l2FtUL2YL8rVtAbYuYG4Dg&prev=/search?q=barrio+de+chabolas&start=20&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://es.dreamstime.com/chabola-de-la-playa-thumb7784325.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal&iacute;as-chabola-de-la-playa-image7784325&h=267&w=400&sz=37&tbnid=_GIZcdK_g-m1RM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=chabolas+en+la+playa&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=chabolas+en+la+playa&usg=__l0CEqqPY22pvICenNBOooTgIP7M=&hl=es&sa=X&ei=GGJtUOW-FcrEtAbOjICABQ&ved=0CBcQ9QEwAA


La creación de la nueva Autoridad 
Nacional de Administración de 
Tierras, ANATI de Panamá 



Ecuador 



Reformas Legislativas 

países que no contaban con una 
legislación catastral, hoy 
día tienen proyectos de ley 
avanzados, se encuentran adaptando 
su legislación a los procesos de 
transformación o reingenierías 
desarrolladas frente a los cambios 
tecnológicos,  
O ya cuentan con una nueva 
legislación 



Centralización y coordinación 

Estan en marcha actividades 
tendientes a centralizar la 
información en un 
sistema integral con cobertura 
nacional, con el objeto de tener un 
mejor diagnostico  para la toma de 
decisiones dentro de procesos de 
planificación y desarrollo 
territorial 



Catastro Multipropósito 

Sigue creciendo el uso de la información 
catastral, respondiendo cada vez más a 
su fin multipropósito, con el predio como 
unidad mínima de planificación 





Coordinación con el Registro 
 

 

Bienes de dominio público. (p.e El Salvador) 
Protección Medioambiental. ( p. e. protección de la Costa en Costa Rica) 



Sistematización y Estandarización 

sistematización de la información en sus 
etapas de captura, procesamiento, gestión y 
análisis, con nuevas tecnologías de 
información y comunicación,  
 
nuevas bases cartográficas como 
ortofotomápas e imágenes  
 
estándares 
datos interoperables, derribando 
las barreras de comunicación, 
 
para encauzarlo a la satisfacción del cliente – 
ciudadano y al desarrollo social y sostenible 
de nuestros países. 



Impuesto Predial 

No es posible identificar un patrón común en las 
decisiones políticas sobre el impuesto predial en la 
región. 
 
La importancia del impuesto como fuente de 
ingresos en América Latina es bastante limitada. 
 
Si bien la capacidad del impuesto predial para 
generar ingresos depende de ciertas variables 
macroeconómicas, como el PIB o el nivel de 
pobreza, una gran parte del problema estriba en 
cómo se administra su recaudación.  
 
 las municipalidades podrían potencialmente 
aumentar significativamente los ingresos 
producidos por este impuesto. 
 

    
 estudio banco mundial 



Mantenimiento Catastral 

Mantenimiento catastral deficiente,  
aunque se está mejorando. 
 
Falta de procedimientos catastrales 
consolidados, aunque se están 
produciendo muchos avances 
legislativos en este sentido.. 
 
En la mayoría de los casos no se 
realizan inspecciones periódicas  
 
Como media inspecciones generales 
una vez cada cinco años.(cuando se 
hacen). 

En aproximadamente el 62% de 
los casos, el contribuyente 
tiene la obligación de 
declarar cualquier cambio en el 
plano del predio, en el uso de 
los bienes inmuebles o en los 
derechos de la propiedad. 



Al contrario que en los catastros Europeos La Valoración Catastral es 
competencia de  casi todos los Catastros Latinoamericanos 

 

Valoración 



Financiación 



Regularización y formalización 
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