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CATASTRO
¿QUE ES EL CATASTRO?
En la reunión internacional de expertos en el Catastro convocada por las Naciones
Unidas en Bogor, Indonesia, en marzo 1996, se acordó aceptar como definición del
Catastro la elaborada por la Federación Internacional de Geómetras (FIG), según la
cual:
❑ "El Catastro es un sistema de información basado en la parcela, que contiene un
registro de derechos, obligaciones e intereses sobre la tierra. Normalmente incluye
una descripción geométrica de las parcelas unida a otros archivos que
describen la naturaleza de estos intereses, la propiedad o dominio sobre los
mismos y, a menudo, el valor de la parcela y de las construcciones que existen
sobre ella”.
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CATASTRO
Un breve antecedente en la historia : Napoleón y el Catastro
Desde el punto de vista de la economía, lo que caracterizó a la revolución francesa fue el de
facilitar el acceso de las clases populares a la propiedad inmobiliaria, así como la
promulgación del código civil napoleónico, cuya influencia en Europa y América sigue siendo
evidente.

Napoleón concibió, junto con el Código, un importante proyecto para ponerlo en práctica, a
través de la elaboración de un Catastro que cubriera todas las propiedades de su imperio.
En un mensaje a su Ministro de Hacienda, Mollien, en 1807, remarcó esta idea de una
manera nítida:

”Las mediciones parciales son una pérdida de tiempo y dinero. La única vía
posible es cartografiar toda la tierra en todos los municipios del Imperio,
propietario a propietario. Este catastro parcelario será el complemento perfecto a
mi Código en materia de propiedad de la tierra. Es imperativo que los planos sean
lo suficientemente precisos y completos como para permitir la exacta delimitación
de linderos y la supresión de litigios”.
A partir de esta concepción nace lo que en muchos casos se conocen como “catastros
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CATASTRO
Entonces… ¿QUE ES EL CATASTRO?

Podemos decir que:
Catastro, es el inventario de la propiedad inmueble de un
país, región, distrito o cantón, en el que se describen la
realidad física – geométrica de cada unidad predial
(Aspectos físicos); su titularidad de dominio (Aspectos
legales); y la valoración individual de cada unidad predial
(Aspectos económicos).
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CATASTRO
OBJETIVOS Y/O FINALIDADES DEL CATASTRO
El catastro, a más de tener como objetivo principal el de proveer y mantener
actualizado el inventario de los bienes inmuebles, tanto urbanos como
rurales, tiene o persigue las siguientes finalidades:
o Mantener actualizado los datos y registros catastrales
o Apoyar las acciones de planeación municipal y de desarrollo de la
comunidad.
o Contribuye al control y organización geográfica del espacio ya que
permite conocer que espacios están libres, cuáles están ocupados,
cuáles deben ser renovados, etc.
o Estructurar una base cartográfica catastral con todos los bienes
inmuebles inventariados, con el deslinde predial.
o Determinar y gestionar el cobro del impuesto predial
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CATASTRO
¿CUÁL ES LA UNIDAD BÁSICA DEL CATASTRO?
La unidad básica del catastro es la parcela, el predio o lote. Es por esto que en
muchos países se habla de un “catastro parcelario”.
Se afirma que no se puede
concebir la existencia de un
catastro
que
contenga
información territorial, si dicha
información no se identifica a
nivel de parcela, predio o
lote, en la cual se represente
de manera gráfica los límites
precisos de cada parcela.
La parcela se definiría por una
porción de terreno de una
misma naturaleza, delimitada
por
una
línea
poligonal
(linderos) perteneciente a uno
o varios propietarios.

Graficación de dos lotes levantados en la Imagen Google Earth.
6

CATASTRO Y VALORACIÓN INMOBILIARIA
COMPONENTES Y/O ASPECTOS CATASTRALES
INFORMACION PREDIAL INMOBILIARIA
Componentes

INFORMACION
FISICA - GEOMÉTRICA

INFORMACION
JURÍDICA O
LEGAL

INFORMACION
ECONÓMICA O
VALORATIVA

Generan

INFORMACION
GRAFICA

INTERRELACIONADAS

INFORMACION
ALFANUMERICA
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CATASTRO
…….

COMPONENTES Y/O ASPECTOS CATASTRALES

✓ El aspecto físico-geométrico se refiere a la descripción del terreno,
construcción y demás elementos o mejoras que constituyen la propiedad.

✓ El aspecto jurídico se refiere al titular de dominio (titular catastral) que
tiene sobre el bien inmueble, identificando la forma de adquisición de la
misma, de acuerdo a la documentación legal correspondiente.
✓ El aspecto económico se refiere al valor de cada uno de los inmuebles, a
través de la evaluación de los elementos o componentes que forman los
inmuebles: Terreno y Construcciones.
✓ Se debe tomar en cuenta también el aspecto geoespacial que se refiere
a la ubicación exacta de la propiedad de acuerdo a sus coordenadas, lo
que hoy denominamos Georeferenciado.
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…….

COMPONENTES Y/O ASPECTOS CATASTRALES

SI PARTIMOS DE ANALIZAR UN LOTE O PARCELA Y CONSIDERANDO QUE ESTE ES UN
INVENTARIO REAL DE LAS PROPIEDADES, LO QUE DEBEMOS INVESTIGAR ES:

DONDE SE UBICA ?
COMO ES ?
B-2
BLOQUE DE
CONSTRUCCION
B-1

LOTE
SOLAR O
PARCELA

A QUIEN PERTENECE ?

CUANTO VALE ?

PARA ENCONTRAR RESPUESTA A ESTAS INQUIETUDES …?
MANIFESTAMOS QUE:
• ASPECTO FISICO : COMO ES Y DONDE ESTA =

DESCRIPCION, FORMA,TAMAÑO,AREAS,
UBICACION

• ASPECTO JURIDICO:

RELACION ENTRE EL SUJETO
ACTIVO DEL DERECHO Y EL BIEN INMUEBLE

DE QUIEN ES

=

• ASPECTO ECONOMICO: DETERMINACION DEL VALOR = FIJA EL AVALUO O VALOR DEL BIEN
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CATASTRO
DEFINICIÓN DE CATASTRO (ORDENANZA METROPOLITANA
No. 222 MDMQ, APROBADA EN AGOSTO DEL 2007)

“El Catastro Inmobiliario es el registro e inventario técnico, actualizado y
clasificado de la propiedad inmobiliaria, en la que se establece la
correcta identificación de los aspectos físicos-geométricos, jurídicos,
económicos (valorativos) que lo definen y constituyen”.

La información física, jurídica y económica debe registrarse en una Ficha
Predial y en el Archivo Magnético Catastral (alfanumérico y gráfico), de
acuerdo a los instructivos y procedimientos definidos por la autoridad
competente (Dirección Metropolitana de Catastro).
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CATASTRO
Entonces…!!!!
El catastro de bienes inmuebles, en su concepción más general podría decirse que
es un inventario o censo que describe los aspectos geo-espaciales, físicogeométricos, jurídicos y valorativos de los bienes inmuebles, información que se
obtiene mediante un levantamiento de campo.
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CATASTRO
MARCO LEGAL
Aprobación de la Nueva Constitución de la República mediante referéndum
(septiembre de 2008):
Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas
sin perjuicio de otras que determine la ley:
9.- Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales….
Art. 265.- El sistema público del registro de la propiedad será administrado de
manera concurrente entre el ejecutivo y las municipalidades.
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CATASTRO
….. MARCO LEGAL Y NORMATIVA NACIONAL:
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
- COOTAD (Registro Oficial No. 303 - Primer Suplemento del 19 de octubre de
2010) (Deroga a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, Codificación 2005-016,
publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 159 de diciembre de 2005.
Art. 139.- Ejercicio de la competencia de formar y administrar catastros
inmobiliarios.- La formación y administración de los catastros inmobiliarios
urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados
municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de manejo y
acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros
metodológicos qua establezca la ley. Es obligación de dichos gobiernos actualizar
cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural.
EI Gobierno Central, a través de la entidad respectiva financiará y en colaboración
con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, elaborará la
cartografía geodésica del territorio nacional para el diseño de los catastros
urbanos y rurales de la propiedad inmueble y de los proyectos de planificación
territorial.
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CATASTRO
… MARCO LEGAL Y NORMATIVA NACIONAL:
Código Orgánico de Organización …COOTAD
Art. 142.- Ejercicio de la competencia de registro de la propiedad.- La
administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los
gobiernos autónomos descentralizados municipales.
EI sistema público nacional de registro de la propiedad corresponde al gobierno
central, y su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos
autónomos descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que
organice este registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijaran por parte
de los respectivos gobiernos municipales.
Artículo 494.- Actualización del catastro.- Las municipalidades y distritos
metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de
predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el
valor de la propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código.
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… MARCO LEGAL Y NORMATIVA NACIONAL:
Código Orgánico de Organización …COOTAD
Art. 495.- Avalúo de los predios.- EI valor de la propiedad se establecerá mediante la suma
del valor del suelo y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado sobre el
mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base
para la determinación de impuestos y para otros efectos tributarios, y no tributarios.
Para establecer el valor de la propiedad se considerará, en forma obligatoria, los siguientes
elementos:
a) El valor del suelo, que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, determinado por un
proceso de comparación con precios unitarios de venta de inmuebles de condiciones similares u
homogéneas del mismo sector, multiplicado por la superficie del inmueble;
b) El valor de las edificaciones, que es el precio de las construcciones que se hayan
desarrollado con carácter permanente sobre un inmueble, calculado sobre el método de
reposición;
y,
c) El valor de reposición, que se determina aplicando un proceso que permite la simulación de
construcción de la obra que va a ser avaluada, a costos actualizados de construcción,
depreciada de forma proporcional al tiempo de vida útil.
Las municipalidades y distritos metropolitanos, mediante ordenanza establecerán los
parámetros específicos que se requieran para aplicar los elementos indicados en el inciso
anterior, considerando las particularidades de cada localidad...
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CATASTRO
… MARCO LEGAL Y NORMATIVA NACIONAL
Código Orgánico de Organización …COOTAD
Art. 496.- Actualización del avalúo y de los catastros.- Las municipalidades y
distritos metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones
generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural cada
bienio. A este efecto, la dirección financiera o quien haga sus veces notificará por
la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo.
Concluido este proceso, notificará por la prensa a la ciudadana, para que los
interesados puedan acercarse a la entidad o acceder por medios digitales al
conocimiento de la nueva valorización; procedimiento que deberán implementar y
reglamentar las municipalidades.
Encontrándose en desacuerdo el contribuyente podrá presentar el correspondiente
reclamo administrativo de conformidad con este Código.
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CATASTRO
… MARCO LEGAL Y NORMATIVA NACIONAL:

Código Orgánico de Organización …COOTAD
Artículo 497.- Actualización de los impuestos.- Una vez realizada la
actualización de los avalúos, será revisado el monto de los impuestos prediales
urbano y rural que regirán para el bienio; la revisión lo hará el concejo, observando
los principios básicos de igualdad, proporcionalidad, progresividad y generalidad
que sustentan el sistema tributario nacional.
Artículo 502.- Normativa para la determinación del valor de los predios.- Los
predios urbanos serán valorados mediante la aplicación de los elementos de valor
del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición previstos en este Código;
con este propósito, el concejo aprobará mediante ordenanza, el plano del valor de
la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno por los aspectos
geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados servicios, como agua
potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la valoración de
las edificaciones.
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CATASTRO
VARIABLES DE LA FICHA PREDIAL URBANA
✓ Ubicación
✓ Tenencia del Predio – aspectos legales
✓ Tipo de propietario
✓ Tipo de propiedad: Unipropiedad, Propiedad Horizontal
✓ Características físicas del terreno (área, linderos, topografía, ubicación en la manzana,

alícuota de terreno)
✓ Infraestructura disponible
✓ Características de las construcciones (áreas, número de pisos,
instalaciones, acabados, estado, años de construcción)
✓ Mejoras adheridas al predio (cerramientos, jardineras,
circulación peatonal-vehicular, etc.)
✓ Plano del predio y ubicación
✓ Fotografía de la fachada principal
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CATASTRO
EMPLEO DE LOS SIG EN EL CATASTRO
¿Por qué utilizamos los sistemas de información geográfica para hacer
el catastro?
Porque constituyen una herramienta fundamental en el manejo de la información catastral, tanto
de la información descriptiva (alfanumérica), como de la información gráfica (planos/mapas),
cobrando mayor importancia cuando se trata de la ubicación de los bienes inmuebles.
Un SIG es un software específico que permite a los
usuarios crear consultas interactivas, integrar, analizar y
representar cualquier tipo de información geográfica
referenciada de un territorio, interrelacionando mapas con
bases de datos.

El SIG, en términos generales, funciona como una base
de datos con información geográfica (datos alfanumérica
que se encuentra asociada por un identificador común a
los objetos gráficos de un mapa digital, permitiendo con
esto que, al señalar un objeto, se conoce sus atributos y
saber su localización en la base cartográfica.
30

El empleo del SIG permite una interrelación entre la información
alfanumérica e información digital
INFORMACION
ALFANUMERICA

INFORMACION
GRAFICA

(FICHAS
PREDIALES)

(PLANOS
CATASTRALES)

ANÁLOGA Y DIGITAL

BASES DE DATOS
ALFANUMERICAS

INTERRELACIONADAS

BASES DE DATOS
GRAFICAS

GENERAN
REPORTES DIGITALES E IMPRESOS

SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL
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CATASTRO
Un Catastro adecuadamente elaborado permite:
o Ser fuente de información permanente (datos, información, generación de
conocimiento, definición e implementación de planes de desarrollo, gerenciar
la tierra).
o Conocer físicamente el territorio y entregar información para que se organice el
desarrollo físico del mismo.
o Realizar estudios de planificación física ‘ ordenamiento del territorio de los
asentamientos humanos urbanos y rurales.

o Realizar estudios para la prestación de servicios y ejecución de obras de
infraestructura básica.
o Organizar las actividades administrativas, técnicas y operativas de las Áreas
de Catastro en cada uno de los GADs, y de apoyo a las empresas y demás
unidades municipales.
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CATASTRO
Un Catastro adecuadamente elaborado permite:
Además ……
o La identificación de programas y proyectos necesarios de equipamiento
urbano-rural e infraestructura social necesarias.
o Disponer de información físico – geométrica, jurídica y valorativa actualizada y
confiable de los bienes inmuebles.

o Posibilitara un adecuado sistema de legalización de la tierra y apoyo en la
entrega de títulos de propiedad de la misma (Barrios de interés social, predios
en Derechos y Acciones).
o Por ultimo se constituye en un instrumento de medida y de equidad
contributiva tanto para el contribuyente como para los GADs en el aspecto
tributario fiscal.
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