
¿De qué se está 
hablando en 
Iberoamérica 
cuando se habla de 
Catastro?. 
 
Ignacio Durán Boo. 



Volviendo a los 
orígenes: 
1991-2014 
 
 
23 años aprendiendo… 
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«La Geografía desde hace tiempo se hizo móvil, y de hecho, una de las 
tendencias más significativas de los últimos cinco a diez años ha sido el 
número de dispositivos en utilización que cuentan con funciones de 
navegación global por satélite  (GNSS)». 

«La proliferación de servicios basados en localización ha sido una de las 
principales tendencias en los últimos cinco a diez años». 

«La tendencia de pasar del mapeo bidimensional (2D) a visualizaciones 
tridimensionales (3D) y tetradimensionales (4D) tiene el impulso tanto de 
los usuarios como de la tecnología, y se acelerará en los próximos cinco 
años”». 

«El creciente empleo de información geoespacial confiable y veraz 
conllevará a su adopción y garantizará que logre presencia dentro del 
proceso de toma de decisiones de las empresas y del gobierno, asi como 
dentro de la esfera de los consumidores». 
 
«Todo ocurre en algún sitio». 
* UN-GGIM 2013.Tendencias a futuro en la gestión de información geoespacial: la visión de 
cinco a diez años 

El estado del arte. 



Navegación, geolocalización, 
geomárketing, GIS, …  
“En 2015 habrá más de 100 satélites GNSS 
(Sistemas de Navegación  Global por Satélite) 
en órbita”. 
UN-GGIM 2013. 
 
 
 

“En Latinoamérica, las APP de herramientas 
de navegación y búsqueda geográfica se 
sitúan entre las más descargadas a través de 
teléfonos móviles, (51%), sólo por detrás de 
los juegos (68%) y las aplicaciones de redes 
sociales (67%)”. 
Nielsen. The movile consumer 2013. 

 

El estado del arte. 



El estado del arte. 

¿Cómo prestarán 
servicios las 
instituciones 
(públicas y 
privadas) en los 
próximos años?: 
 
 
Entorno SMAC. 
 
 

SMAC 



Se habla de tecnología  /  Captura de imágenes: drones. 



Se habla de tecnología  /  Captura de imágenes: Ortofotos y LIDAR. 



Se habla de tecnología /  Movilidad. 

Movilidad: 
 
 

Visualizar 
ortofotografías y 

cartografía. 

Posible utilización (?) 
como instrumento de 
medición de parcelas 

sobre el terreno . 

Canal para desarrollar 
nuevos procesos sobre el 

esquema de la e-
administración. 

Canal para interactuar con 
el ciudadano, que puede 

capturar y remitir 
información utilizando las 
funciones de cámara y de 
geoposicionamiento del 

equipo. 



Sistemas de 
información 
Geográfica, 
Geoportales, 
Infraestructuras 
de Datos 
Espaciales y Sedes 
Electrónicas. 
 
 
 

Se habla de tecnología /  Accesibilidad a la información catastral. 



Se habla de problemas  /  tres grupos de problemas básicos 

Recursos 
 humanos 

Fortaleza 
institucional 

Financiación 

Las instituciones 
catastrales 

iberoamericanas 
afrontan todo tipo 
de problemas que 

dificultan su 
actividad.  

Los principales 
pueden reunirse 
en tres grandes 

grupos:  



Se habla de problemas  / Transparencia y corrupción. 

Con 
demasiada 
frecuencia 
aparecen 
noticias que 
asocian actos 
de corrupción 
con  malas 
prácticas en 
las oficinas 
catastrales.  



Gran cantidad de 
proyectos 
relevantes en 
ejecución.  

Se habla de proyectos  / proyectos catastrales. 

Actualización 
(regularización) de 
la base de datos. 

Reformas 
normativas e 

institucionales. 

Geoportales, 
sedes electrónicas, 

GIS, IDEs. 

. 

Vinculación 
Catastro-Registro. 

Mejoras en la 
recaudación del 

impuesto predial. 

Reformas del 
modelo de 
valoración. 

Modernización de 
equipos y 
sistemas. 

E-administración, 
movilidad, etc.. 



Se habla de cambios  / ¿Cómo afrontarlos?. 

Respuestas 
desde el 
Catastro: 

-Actualización bases 
de datos. 

-Potenciación impuesto 
predial. Valoración. 

-Política real de 
“open data”. 

-Coordinación 
propiedad-tributo 

-Vinculación 
catastro-registro 

-Apoyo procesos de 
titulación. 

-Visibilidad: GIS 
sociales. 

-estratos sociales y 
geográficos. 

-¿catastrar la 
pobreza?. 

¿Cómo 
responder desde 
las instituciones 
catastrales a los 
cambios que se 

están 
produciendo en 
América Latina?. 

Más y 
mejores 
servicios 
públicos 

Más 
seguridad 

jurídica  

Mayor 
justicia 
social 

Cambios 
demandados: 

Contexto: 

-Mayor necesidad 
de ingresos. 
-Más planificación 
e información. 
-Recuperación de 
plusvalías. 

-Fortalecimiento 
del derecho. 
-Bases gráficas 
registrales. 
-Coordinación 
institucional. 

-Las “dos 
ciudades”. 
-Ámbito físico 
como creador de 
pobreza. 
-Visibilidad  total. 



Latinoamérica:  
el gran escenario 
del Catastro.  

Proyectos  / proyectos catastrales. 

. 

Digital Business & Innovation 
 

Ignacio Durán Boo 
Business Development  Director – Geo and Cadastre Solutions. 

 
Informática el Corte Inglés (IECISA) 

 
ignacio_duran@ieci.es 

 
Teléfono: 91 387 47 00 Ext. 4855 

Móvil: (+34) 608919739 
 

Travesía de Costa Brava, 4 - 28034 Madrid 
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