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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación municipal en nuestro país ha sido relegada por muchos años, o tal vez su 

valor se ha menospreciado como elemento fundamental para el progreso de la actividad estatal 

puesta al servicio del ciudadano.  

 

“En el caso ecuatoriano, a fines de la década de los setenta, y durante la década de los 

ochenta, el estado central crece en forma sostenida dentro del espejismo de la bonanza 

generada por la abundancia de los recursos petroleros, y poco se hace por descentralizar la 

gestión pública.  El estado atiende directamente muchas necesidades públicas y subsidia, de 

diversas formas, a la población así como a sectores específicos, provocando una actitud 

parasitaria.  Por otro lado, el  estado realiza directamente obra pública en los cantones,  

para lo cual crea infinidad de instituciones para atender determinadas materias, muchas 

veces duplicando funciones con el régimen seccional autónomo. Con el posterior deterioro de 

los ingentes ingresos provenientes de la explotación del patrimonio público, a esas 

instituciones creadas para el gasto,  sólo les queda la carga burocrática;  la obra pública se 

suspende y los servicios se deterioran de modo alarmante.   Como consecuencia de ello y sin 

otra alternativa se inician los procesos de reforma del estado y de la gestión pública. 

 

La realidad descrita provocó que los organismos seccionales,  en su mayoría,  no desarrollen 

su capacidad de gestión, y que la población que se había acostumbrado a recibir obras 

públicas y servicios públicos en forma gratuita o subsidiada, vea deteriorada su calidad y 

deba pagar por su obtención”
1
. 

 

Esta afirmación no necesita una profunda investigación para estimar su veracidad, sólo basta 

con esperar que llegue el invierno para observar cómo ciertas ciudades del Ecuador son 

anegadas por la falta de provisión del servicio de alcantarillado, y las terribles  consecuencias 

sanitarias que eso conlleva; o por ejemplo,  ser testigos de la existencia de asentamientos 

                                                 
1
 BOSSANO, Miguel Ángel, Construcción de Territorios Inteligentes opción para Ecuador, artículo preparado 

como parte de la cátedra Descentralización y Modernización que imparte el autor en la PUCE en el año 2007, 

pág. 2.  
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urbanos en donde el caos provocado por el tránsito vehicular hace que un simple viaje por la 

ciudad se convierta en un viacrucis de varias horas, o que por efectos de la poca o nula 

planificación por parte de las autoridades municipales, los terrenos pierdan su valor de 

mercado,  debido a la falta de homogeneidad existente en las ciudades,  a causa del descontrol 

institucionalizado de la mayoría de municipalidades de nuestro país,  esto por nombrar 

algunos problemas que asedian a las urbes ecuatorianas en general. 

 

Es por eso que en este trabajo lo que se pretende  es plantear un modelo de catastro que pueda 

ser aplicado no solo en la ciudad de Riobamba, sino,  en un futuro cercano,  en cualquier 

ciudad del Ecuador,  a fin de obtener un mecanismo eficiente, ágil y confiable destinado a  

planificar el desarrollo sostenido de las ciudades, entendido como aquellos asentamientos 

humanos que proyectan el desarrollo cultural, social, económico y político de una nación. 

 

“La planificación no consiste en otra cosa que una técnica de previsión y ordenación de unos 

medios dispuestos para unos fines u objetivos de transformación de una realidad. En este 

caso de la realidad urbanística”
2
.  

 

La planificación debe ser concebida como un proceso más no como un fin en sí mismo, esto 

debido a que el propósito que se busca,  no es simplemente realizar un proyecto en 

determinada materia y que  éste  quede solo en ideas o en documentos;  lo que se pretende  es 

que el proyecto o plan trascienda y  su aplicación sea factible,  para solucionar el/o los 

problemas para los cuales fue diseñado, de otra manera no sirve de nada su elaboración. 

 

Para el caso que nos compete, debemos hablar en estricto sentido de planificación urbana, la 

cual se circunscribe de manera particular al ámbito municipal.  La planificación urbana es el 

proceso a través del cual la autoridad municipal competente proyecta lo que debería hacer o 

dejar de hacer en la ciudad,  para que ésta crezca o se desarrolle de manera armónica y 

sustentable.  

 

                                                 
2
 VARIOS AUTORES, Derecho Urbanístico, Universidad Central de Venezuela Instituto de Derecho Público, 

Vol. V, Imprenta universitaria, Caracas-Venezuela, 1983, pág. 243. 
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Una de las herramientas que poseen los municipios en todo el mundo es el catastro urbano, el 

mismo que sirve para cumplir con esta tarea planificadora y reguladora del entorno urbano 

encargada a las municipalidades;  en el caso ecuatoriano por mandato constitucional (Art. 262 

No. 1 de la Carta Política aprobada en el año 2008).  

 

La planificación no debe ser únicamente económica sino abarcar la universalidad de ámbitos, 

en lo posible, donde se incluyan aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, 

administrativos, ambientales, jurídicos, entre los más relevantes. 

 

Para que se entienda de mejor manera la importancia de contar con un inventario de los 

recursos que posee una nación, basta con mirar el ejemplo de los E.E.U.U. de Norteamérica, 

país que le debe gran parte de su rápido desarrollo (el país tiene algo más de 200 años de 

fundación) al hecho de que sus fundadores se preocuparon desde el primer momento, de 

conocer los recursos con los que contaba el territorio en un inicio. 

 

“Así como la tierra es un aspecto importante de la naturaleza y el medio ambiente es la base 

para la nutrición, la vivienda, la producción de energía, la explotación de los recursos, las 

actividades de ocio, la eliminación de los residuos y las actividades económicas —es decir, 

para la conservación y la supervivencia de la especie humana—, los catastros son un aspecto 

clave para el desarrollo sostenible. Sin embargo, los sistemas catastrales tradicionales no 

alcanzan los niveles de calidad que el desarrollo sostenible exige.   Es necesario adaptar los 

sistemas catastrales, que en la actualidad funcionan de manera eficaz, a las nuevas 

exigencias, y desarrollar sistemas catastrales mejorados allí donde estas infraestructuras no 

existen todavía”
3
. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 KAUFMANN, J., STEUDLER, D., con el Grupo de trabajo 7.1, Comisión 7 de la FIG (1998), Cadastre 2014, A 

Vision for a Future Cadastral System. pág. 82., en www.catastro.meh.esesppublicacionesctct4508.pdf 
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CAPITULO I: El catastro tradicionalmente concebido 

 

Históricamente, el catastro ha sido la herramienta creada por los municipios para llevar a cabo 

una actividad de control y de inventario de los bienes inmuebles comprendidos dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, con un fin primordialmente tributario, es decir que a partir de la 

información contenida en el catastro, se han creado diversos tributos,  principalmente 

impuestos y tasas destinados a financiar los presupuestos municipales.  

 

Esta tendencia a utilizar el catastro únicamente con fines tributarios,  se ha mantenido durante 

largo tiempo no solo en las ciudades ecuatorianas, sino en casi toda Sudamérica y algunos 

países alrededor del mundo; lo cual resta la potencial importancia que podría tener el catastro, 

toda vez que  esta gran base de datos de los bienes inmuebles no solo puede servir para fines 

recaudatorios, sino también como una herramienta para la planificación urbana, dado que, si 

nos centramos particularmente en  el análisis  de la situación de la ciudad de Riobamba,  

observaremos algunas falencias en cuanto al manejo de la información catastral, lo que ha 

generado algunos problemas urbanos. 

 

En el caso de esta ciudad es innegable que,  si bien es cierto,  se han implementado planes 

para el desarrollo de la ciudad,  los mismos no han llegado a solucionar los muchos problemas 

que tiene la urbe, como por ejemplo:  la escasa zonificación, que provoca la pérdida de 

plusvalía de los inmuebles;  la incomodidad de los  moradores de ciertos sectores,  quienes 

deben soportar la presencia de centros de diversión nocturna en sitios inapropiados para el 

efecto;  el poco conocimiento que el mismo municipio tiene sobre la propiedad de los 

inmuebles situados en la zona urbana de la ciudad, por citar algunos problemas más 

importantes que aquejan a la urbe. 

 

Es así que,  con el presente proyecto de investigación, se tratará de enfocar una alternativa 

viable de mejoramiento del catastro de Riobamba con el objeto de brindar a la ciudadanía un 

servicio de calidad en cuanto al aspecto urbanístico e inmobiliario,  para lo cual,  se expondrán 

algunas opciones o nuevos usos que podría,  eventualmente,  poseer el catastro urbano de la 

ciudad. 
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Hacia una definición del catastro urbano. 

 

Como sabemos, el catastro es el registro en el cual constan los bienes inmuebles de 

determinada circunscripción territorial, registro que sirve de base al momento de definir los 

tributos por concepto de la propiedad de inmuebles;  además el catastro,  entre otras cosas,  

sirve también como medio de planificación urbana en lo que se refiere al crecimiento 

ordenado de las ciudades.   

  

Los municipios  en  el  Ecuador tienen  la potestad del manejo de  este registro inmobiliario  

en el ámbito urbano,  de conformidad con lo establecido por el Art. 153 lit. c) de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal vigente, con lo cual,  en primer lugar,  se logra que sea un 

único ente el que posea la información de los inmuebles urbanos (en este caso,  cada 

municipio maneja su propia información), y como consecuencia de lo anterior,  se tiene la 

certeza de que la información contenida en el catastro es,  a primera vista, confiable (aunque 

por excepción podrían existir casos de adulteración de planos o documentos catastrales).   

 

Revisemos algunas definiciones aportadas por expertos en la materia: 

 

"Registro público descriptivo y valuatorio de las heredades, hecho en base a su deslinde 

contradictorio o a su plano según el caso, que servirá para fijar la cuota del impuesto a la 

tierra, para el establecimiento de los libros o registros territoriales, para la confección de la 

carta de la República y para otros fines públicos”
4
. (Lloveras, 1951). 

 

"El Catastro consiste en la individualización y ordenamiento de la propiedad inmobiliaria 

efectuada por el Estado, en sus tres aspectos: físico, económico y jurídico, considerados en 

forma conjunta e inseparable entre sí" (Toledo, 1994). 

 

”El Catastro Territorial es el registro público sistematizado de los bienes inmuebles de una 

jurisdicción contemplados en sus tres aspectos fundamentales, el Jurídico, el Geométrico y el 

                                                 
4
 FERREIRA, María Rosana, EL CATASTRO TERRITORIAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA, 

Universidad Nacional de La Plata (Especial - Abril de 2007), en www.agrimensoft.com.ardescargasctra.pdf 
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Económico. Tiene la finalidad de coadyuvar a la publicidad y garantizar los derechos reales, 

a una justa y equitativa distribución de las cargas fiscales, y sirve de base indispensable para 

la Planificación del Ordenamiento Territorial y de la Obra Pública". (Conclusiones de la 

reunión de Especialistas en Agrimensura de las Universidades Nacionales y Privadas, 

realizada en el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación (Argentina) en Agosto de 

1987). 

 

Acorde con la última definición,  los varios aspectos que componen el catastro y su finalidad, 

presuponen que deben existir ciertos mecanismos para que el mismo cumpla con los objetivos 

esperados, es decir, el manejo de esta especie de inventario inmobiliario debe llevarse de 

forma ágil y en continua actualización para obtener información precisa y veraz sobre datos 

concretos que ayuden a cumplir con los propósitos municipales en forma eficaz. 

 

No se puede asegurar que los funcionarios municipales de la ciudad de Riobamba encargados 

de mantener el catastro en óptimas condiciones de funcionamiento,  hayan hecho su labor con 

eficiencia,  debido a que hay casos en los cuales en el municipio ni siquiera existen planos que 

corroboren o refuten la existencia del titular de un predio.  

 

Podemos citar de manera general varios problemas comunes a todas o a casi todas las 

municipalidades a nivel nacional, incluida,  claro está, la municipalidad de la ciudad de 

Riobamba: 

 

- Falta de recursos económicos municipales suficientes para la elaboración de un 

catastro eficiente y acorde a las necesidades reales de la población.   

 

- Escasa  capacitación del personal que labora en las dependencias, en relación con  la 

elaboración y manejo del catastro urbano,  manejo de equipos y programas 

informáticos de última tecnología  en materia catastral; lo cual deriva en que se 

mantenga el mismo sistema obsoleto de información, elaboración y mantenimiento del 

catastro. 
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Seguidamente, revisemos las finalidades del catastro urbano: 

 

a) Los municipios lo utilizan para la recaudación de tributos locales, como el impuesto 

predial urbano o contribuciones de mejoras; función que en  la actualidad, es la más 

relevante.  

 

b) Los ciudadanos lo utilizan regularmente para la identificación e individualización de 

inmuebles, así como para avalar su propiedad sobre determinado inmueble, ante la 

administración municipal o frente a terceros.    

 

c) Los notarios y registradores de la propiedad se sirven de esta herramienta para 

identificar los inmuebles;  para realizar la incorporación de la referencia catastral (en 

cuanto a linderos), a las escrituras e inscripciones en la matriz notarial y en el Registro 

de la Propiedad, respectivamente (Art. 343 Ley Orgánica de Régimen Municipal); 

hecho que particularmente en el Municipio de Riobamba,  en algunos casos  no se ha 

cumplido en forma satisfactoria. 

 

d)   La gestión urbanística, es decir, la planificación que se encuentra a cargo del 

municipio,  también se ejecuta a través del catastro; situación que en el caso particular 

de la ciudad de Riobamba, no se ha realizado de manera eficiente;  es más, se podría 

decir que la función de planificación que debería efectuarse en base al catastro urbano,  

no ha sido explotada de acuerdo a su enorme potencial,  como herramienta de apoyo a 

la actividad reguladora que debe desarrollar el municipio,  o ha sido realizada de 

manera precaria. 

 

“La planificación es la base de la ordenación urbanística, ya que es el medio por el 

cual el municipio puede ejercer el control sobre la ciudad, en este caso sería el factor 

que instrumentaliza el régimen urbano de una colectividad; por esta razón, técnica y 

norma deben ir de la mano en procura de lograr este objetivo”
5
 

                                                 
5
 ARTEAGA NEGRETE, Tomás, El Régimen Urbano en el Derecho Municipal Ecuatoriano, TESIS DE 

GRADO, PUCE, Facultad de Jurisprudencia, Quito, 1994, pág. 48. 
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En base a las consideraciones antes expuestas, podemos esbozar una definición de lo que 

debería ser el Catastro Urbano.   El catastro urbano es el inventario público de los bienes 

inmuebles existentes dentro del perímetro urbano de cada ciudad.  Dicho inventario está a 

cargo de los municipios (Art. 153 lit. c) Ley Orgánica de Régimen Municipal), el mismo que 

tiene como finalidad servir como base para la recaudación (impuesto predial, contribuciones 

especiales de mejoras).  

 

Es además una herramienta fundamental para la planificación del crecimiento ordenado de las 

ciudades, enfocado en aspectos socioeconómicos, ambientales, entre otros,  a través de la 

recopilación de datos e indicadores que permiten a la municipalidad anticiparse a los cambios 

que constantemente sufren las urbes, aplicando de la forma más técnica  posible, soluciones 

adecuadas a los problemas urbanos, en pos de conducir su desarrollo de modo que los recursos 

que se canalicen en este ámbito sean los mínimos posibles;  es decir, la inversión se la realice 

de forma preventiva (a través de prohibiciones o normas en general),  más no correctiva 

(derrocamiento de construcciones, etc.) 

 

“En el catastro debe constar la identificación física de cada terreno, los linderos y 

dimensiones, las medidas y características de las construcciones. También debe constar la 

base documental que sustenta cada propiedad catastrada, esto es, escritura pública, Notaría 

en la que se celebró, fecha, información sobre inscripción en el Registro de la Propiedad, u 

otros documentos que acrediten la propiedad del bien, como sentencia judicial e inscripción 

en el Registro, etc.”
6
 

 

La definición anteriormente señalada se cumple a medias por parte de la Municipalidad de 

Riobamba y de la mayoría de municipios del Ecuador, a consecuencia de varios factores que 

serán expuestos a lo largo del presente trabajo. 

 

 

 

                                                 
6
 ITURRALDE DÁVALOS, Felipe, Manual de Tributación Municipal, Edición Trama, Quito-Ecuador, 1998, 

pág. 106. 
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1.1. Elementos que conforman el catastro. 

 

El catastro tradicional está conformado por los siguientes elementos, los cuales,  a 

continuación,  serán explicados con detenimiento: 

 

- Componente jurídico 

- Componente físico 

- Componente económico 

 

1.1.1. Componente Jurídico 

 

“Se orienta básicamente al esclarecimiento de la tenencia de la propiedad inmobiliaria; es 

conveniente considerar que este componente considera el basamento legal que rige las 

actividades del catastro, las normativas y ordenanzas municipales referidas a las actividades 

catastrales.”
7
 

 

Este componente del catastro es trascendental, toda vez  que a través de la información 

incluida en el mismo, se hacen viables las transferencias del dominio de los inmuebles de una 

manera segura, debido a la confiabilidad de los datos contenidos en ese documento, lo cual 

hace que tanto quien enajena el inmueble como quien adquiere el mismo,  tengan la seguridad 

de la legalidad y legitimidad del negocio jurídico que están efectuando; y no solo ellos gocen 

de esta seguridad en las transacciones inmobiliarias, sino también las personas que, de manera 

secundaria, intervienen en las solemnidades que requieren este tipo de actos, es decir, 

notarios, registradores de la propiedad e incluso los jueces (en aquellos litigios en los que se 

esté disputando la propiedad de determinado inmueble). 

 

Sin embargo, cabe señalar que el catastro urbano en el Ecuador no garantiza el derecho de 

propiedad sobre inmuebles, debido a que han existido y aun existen ciertos casos en los que 

                                                 
7
 ALBARRÁN G. y ROJAS Y., Catastro Urbano Multifinalitario del Sector 001. Casco Central La Azulita. 

Estado Mérida, Escuela de Geografía, Universidad de los Andes, Mérida; Trabajo Especial de Grado. 103 pp.  

2004, en http://www.monografias.com/trabajos56/catastro/catastro2.shtml. 
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los datos del catastro son insuficientes o inexactos, lo cual ha generado varios problemas de 

cruce de información entre el municipio, que es el órgano encargado de elaborar y actualizar 

el catastro y el Registro de la Propiedad, incumpliendo con lo establecido en el Art. 343 de la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal que textualmente dice:  “… Los notarios y registradores 

de la propiedad enviarán a las oficinas encargadas de la formación de los catastros, dentro 

de los diez primeros días de cada mes, en los formularios que oportunamente les remitirán 

esas oficinas, el registro completo de las transferencias totales o parciales, de los predios 

rurales, de las particiones entre condóminos, de las adjudicaciones por remate y otras 

causas…” 

 

Podemos citar un ejemplo de este tipo de discordancias: el caso de un ciudadano propietario 

de un predio ubicado al norte de la ciudad de Riobamba; quien por hallarse viviendo fuera del 

país por alrededor de tres años “se descuidó” de realizar los actos de señor y dueño sobre el 

predio mencionado, y cuando regresó del exterior se encontró con la noticia de que por el sitio 

en donde se ubicaba su predio, ahora pasaba una calle, obra realizada por la Municipalidad.  

 

El mencionado ciudadano contrató los servicios de un abogado que haga las gestiones 

necesarias para aclarar el asunto,  llegándose a las siguientes conclusiones:  

 

- El Departamento de Avalúos y Catastros de la Municipalidad carecía de información 

sobre el predio en mención, es decir, no se encontraba  catastrado. 

 

- Al no existir información sobre el predio, el Municipio no declaró la utilidad pública 

del inmueble (que se supone debería haberlo hecho) y por lo tanto, no expropió el 

predio sino simplemente procedió a la construcción de la vía; vulnerando de esta 

manera el legítimo derecho de propiedad del ciudadano. 

 

Con este antecedente,   podemos inferir que para que el catastro urbano en el Ecuador 

adquiera un valor jurídico en estricto sentido, es decir, confiera derechos (de propiedad 

esencialmente); debería existir una coordinación efectiva con el Registro de la Propiedad, a fin 
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de evitar las contradicciones que pudieran darse entre los datos que se encuentran reconocidos 

en el Registro de la Propiedad y en el Catastro urbano. 

 

Siguiendo con este análisis, de conformidad con el Art. 19 de la Ley del Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos (L.S.N.R.D.P.) (R.O. No. 162 de 31-03-2010) que señala: “De 

conformidad con la Constitución de la República, el Registro de la Propiedad será 

administrado conjuntamente entre las municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo tanto, el Municipio de cada cantón 

o Distrito Metropolitano se encargará de la estructuración administrativa del registro y su 

coordinación con el catastro. La Dirección Nacional dictará las normas que regularán su 

funcionamiento a nivel nacional; norma que a su vez está en concordancia con la disposición 

constante en el Art. 145 del Proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

 

Además de aquello, el Art. 11 de la (L.S.N.R.D.P.) establece que “La información de los datos 

públicos registrales legalmente certificados, constituye prueba. Se podrá certificar toda clase 

de asientos con excepción a las limitaciones que la ley expresamente señala”. 

 

A partir de lo contemplado en los artículos señalados, se observa que evidentemente el 

catastro en el Ecuador sí posee valor jurídico, es más, tal como señala el Art. 11 del mismo 

cuerpo legal, el catastro al ser considerado un dato público posee valor probatorio si se 

considera que el mismo debe estar en coordinación con el Registro de la Propiedad que a 

partir de la promulgación de la norma señalada pasa a ser administrado por la municipalidad 

de cada ciudad, ente que también tiene a su cargo la formulación y el manejo del catastro, con 

lo que se pretende uniformidad en la información inmobiliaria de ambas dependencias. 

 

Obviamente para que esta unificación de competencias ocurra a la brevedad, se requiere de la 

mutua colaboración entre ambas instituciones, lo cual es uno de los principios fundamentales 

de la Administración Pública, el mismo se encuentra enmarcado dentro del Art. 227 de la 

Constitución Política vigente.  Esta coordinación debería ir, indefectiblemente, a la par con el 

indispensable factor tecnológico, elemento que en los actuales momentos se torna 



14 

 

 

 

fundamental para brindar servicios públicos de calidad y eficiencia tal como lo prescribe la 

Carta Magna del Ecuador en el artículo citado anteriormente, y el Art. 12 de la L.S.N.R.D.P. 

 

Con la consecución efectiva de lo establecido en la L.S.N.R.D.P.,  se lograría evitar la 

duplicación de acciones sobre el mismo asunto;  ya que una vez que se realiza la transferencia 

de dominio del inmueble, la partición, donación o cualquier otro acto jurídico a ser registrado  

(incluido la referencia gráfica del inmueble y sus cambios si los hubiere) sobre el mismo,  

sería remitido automáticamente desde la oficina del Catastro al  Registro de la Propiedad, 

utilizando un mecanismo de intercambio de información vía internet entre las dos 

instituciones,  procurando contratar un sistema seguro y confiable para evitar que esa valiosa 

información sea sustraída, copiada, adulterada o destruida por terceros, a fin de  equiparar la 

información remitida con las escrituras.  De esta forma se aseguraría la legitimidad y legalidad 

del acto o negocio jurídico que se está ejecutando, y se estaría cumpliendo la disposición de 

los Arts. 1, 3 y 12 de la L.S.N.R.D.P. 

 

Por otro lado, se debe considerar que, a la implementación del catastro, éste cumplía una 

finalidad netamente fiscal (recaudación tributaria), es decir, a través del catastro se tenía idea 

del volumen de recursos financieros que ingresarían a las arcas municipales para el 

cumplimiento  de las actividades que debe realizar a la municipalidad; pero posteriormente se 

trató de avanzar en el tema y actualmente, por lo menos en teoría, se utiliza el catastro para la 

planificación municipal, como ejemplo podemos referir lo que  ha cumplido la Municipalidad 

de la ciudad de Machala (más adelante observaremos parte del desarrollo de la urbe en 

mención). 

 

Por lo pronto debemos seguir utilizando el catastro para los fines y objetivos previstos por el 

municipio, sin olvidar que su función está siendo subutilizada por los funcionarios y por la 

propia ciudadanía que podría beneficiarse de un catastro moderno y multifuncional. 
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1.1.2. Componente Físico. 

 

“Se establece un conjunto de operaciones que permiten determinar la unidad de registración 

catastral de manera individual (Estado Parcelario) o colectiva (ejecución o mantenimiento de 

un catastro), lo que implica conocer su: 

 

 Identificación a través de la nomenclatura catastral.  

 Localización respecto a un sistema de referencia  

 Conocer sus medidas y superficie  

 Representación gráfica”
8
  

 

Este componente físico del catastro es el que se refiere al levantamiento topográfico, y la 

posterior elaboración de planos,  método que se utiliza actualmente para la elaboración del 

catastro urbano en la mayoría de ciudades a nivel nacional, con lo que se obtiene la 

individualización de los inmuebles así como la delimitación de la zona urbana con la zona 

rural de las ciudades. 

  

Este componente físico en nuestro país así como en la gran mayoría de países a nivel mundial, 

reviste gran importancia, puesto que es la mejor manera (y la más rápida para quienes laboran 

en el Departamento de Avalúos y Catastros) en que los municipios puedan planificar el 

desarrollo y crecimiento de las zonas urbanas, el sistema vial y de transporte, la dotación de 

servicios básicos, la zonificación de la ciudad, entre otros aspectos a ser  considerados. 

 

En este sentido, existen diversas actividades que se deben observar para obtener el resultado 

final, es decir, la cartografía catastral; así tenemos entonces: 

 

- Inventario y diagnóstico de la información catastral.  

 

Este es el primer paso a seguir para la elaboración del catastro, y consiste en la revisión de la 

cartografía que hasta el momento dispone la municipalidad, producto de la anterior 

                                                 
8
 Ver referencia pie de página No. 4. 
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elaboración cartográfica, actividad que a nivel nacional la cumple el Instituto Geográfico 

Militar, mismo que proporciona la información a los municipios en un sistema de hojas 

cartográficas, “cada una de las cuales corresponde a una superficie de 24 hectáreas (600 

metros de largo por 400 metros de ancho), dentro de las que se identifica exactamente las 

manzanas que la integran, las calles que cruzan, y los lotes que existen en cada manzana”
9
.   

 

Otra forma de actualizar los datos  catastrales  es a través de la información producto de las 

inspecciones que realiza el personal técnico autorizado para el efecto. 

 

Además de este medio, se puede actualizar la información catastral mediante los datos que los 

mismos propietarios o posesionarios de inmuebles, proveen a la municipalidad a través de la 

documentación respectiva (escrituras, fraccionamientos, declaratorias de propiedad horizontal, 

resoluciones administrativas, entre otros). 

 

- Sectorización catastral. 

 

“Los sectores catastrales están definidos por un conjunto de manzanas, que a su vez están 

conformadas por lotes o parcelas, con características geométricas y de uso; que por lo 

general conlleva a una diferenciación de áreas homogéneas, se consideran adicionalmente 

criterios relacionados con las características propias de cada sector y del emplazamiento de 

la ciudad”
10

. 

 

En este punto cabe  hacer una acotación: debido a que esta llamada “sectorización catastral” lo 

que pretende es que las ciudades, en lo posible, posean un aspecto armónico y homogéneo, no 

solo en cuanto al aspecto arquitectónico que indudablemente es importante, sino también en 

cuanto al tipo de actividades que se desarrollan en determinados puntos de las ciudades,  a fin  

de evitar el “caos inmobiliario”. 

 

                                                 
9
  BOSSANO, Miguel Ángel, Los Impuestos Municipales, Texto preparado para su publicación en el Postgrado 

de Tributación USFQ, U, de Cuenca y UASB, pág. 11. 
10

 CATASTRO MULTIFINALITARIO, en http://www.monografias.com/trabajos56/catastro/catastro2.shtml. 
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El mencionado “caos inmobiliario” es un fenómeno que  produce el deterioro o disminución 

de la plusvalía de inmuebles ubicados en sectores donde no existe control sobre los usos que 

se pueden dar al suelo, lo cual se debe, en primer lugar, al descuido de los municipios por no 

planificar adecuadamente el crecimiento de las ciudades, y en segundo lugar, por el escaso 

control que ejerce esta entidad,  para evitar que se dé al suelo otro uso diferente al que estaba 

previsto, a más de la  responsabilidad de la ciudadanía que irrespeta las ordenanzas 

municipales sobre el uso del suelo. 

 

Está claro entonces que en la ciudad de Riobamba se debe trabajar mucho al respecto,  para 

que llegue a ser una ciudad ordenada y que pueda desarrollar su potencial inmobiliario 

prácticamente olvidado o mal aprovechado. 

 

- Manzaneo y levantamiento parcelario. 

 

El manzaneo consiste en la numeración o codificación de las manzanas existentes en la ciudad 

dividida por sectores, el cual puede ejecutarse iniciando de este a oeste, de norte a sur, en 

zigzag o como elija la municipalidad. 

 

El levantamiento parcelario es la asignación de un código a cada lote de terreno existente en la 

ciudad y ocurre después de efectuado el manzaneo; de esta forma cada lote de terreno queda 

individualizado con su ubicación dentro de un sector de la ciudad, un cierto código de 

manzana y un código de lote. 

 

- Ficha catastral. 

 

“Es el instrumento utilizado en el proceso de levantamiento parcelario, para recopilar datos 

relacionados con las características físicas (tanto del terreno como de la construcción) y la 

condición jurídica e información valorativa de los inmuebles”
11

. 

 

                                                 
11

 FUNDACOMÚN; 1997, citado por Lozada y Ramírez; 2003, en 

http://www.monografias.com/trabajos56/catastro/catastro2.shtml 
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“Es importante hacer notar que los registros catastrales, tales como la ficha y la clave 

catastral, deben estar apegados a los lineamientos y normas técnicas que las autoridades 

catastrales estipulen, con el objeto de que toda la información generada tenga uniformidad y 

sea captada e interpretada con un mismo criterio”.
12

 

 

Estas fichas catastrales se elaboran en base a las inspecciones técnicas enunciadas 

anteriormente, y existen dos aspectos de primordial importancia en relación al catastro urbano: 

 

 

a. Identificación del titular del predio.- En el catastro debe constar el tipo de 

propietario, además de su actividad, lo cual establece  si se trata de persona natural o 

jurídica, pública, financiera, industrial, etc. 

 

b.  Identificación del predio.- Esto se obtiene a través de las claves catastrales 

producto de la sectorización, manzaneo y levantamiento parcelario, consecuencia de 

las inspecciones técnicas, hojas cartográficas y aporte de información de los 

propietarios de inmuebles que sufran algún cambio que deba registrarse.  

 

“En el catastro de cada predio consta la información relativa al tipo de propietario, 

documento que lo respalda, fecha de adquisición, anterior propietario, Notaría en la 

que se celebró la escritura y fecha de la inscripción en el Registro de la Propiedad”
13

. 

 

Otros datos que debe contener el catastro son las características del inmueble como: extensión 

de terreno, tamaño de la construcción y sus características, lo que comprende: acabados, 

servicios que posee, entre otros datos de orden técnico. 

 

 

 

                                                 
12

 LA ADMINISTRACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, en http://www.e-

local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_La_administracion_del_catastro_municipal 

 
13

 Ver referencia pie de página No. 9, pág. 12. 
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1.1.3. Componente Económico. 

 

Es el elemento que permite establecer el valor de los inmuebles dentro de un municipio, que 

sirve al momento de establecer los tributos aplicables a cada predio dentro de la zona urbana, 

lo cual se logra a través del avalúo de los elementos que conforman cada unos de los mismos; 

observando varios datos,  como por ejemplo: la superficie del  terreno, el tamaño de la 

construcción, la ubicación del inmueble, entre otros datos que se incluyen en las fichas 

catastrales que cada bienio elaboran las municipalidades a nivel nacional,  de conformidad con 

lo que dispone el Art. 38 de la Ley 2004-44 publicada en el Registro Oficial No. 429-S de 27 

de septiembre de 2004 que reformó la disposición del Art.  316 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, que establecía un período de cinco años para la realización del avalúo de 

los predios urbanos. 

 

De este  modo además, se puede conocer  cómo  se ejerce la tenencia del inmueble (como 

propietario, arrendatario, poseedor, etc.); el tipo de ocupación del lote (si existe edificaciones 

o no); la información del tenedor del inmueble (su ocupación e ingreso económico mensual); 

la forma del inmueble y las características principales de las edificaciones; los servicios 

públicos que dispone el mismo (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, etc.); las 

dimensiones del inmueble y el uso del predio (vivienda, local comercial, etc.)  

 

El avalúo de inmuebles ocurre cuando por ley el Municipio debe realizar la actualización 

catastral que en el caso ecuatoriano se da cada dos años, acorde con la disposición del Art. 38 

de la Ley 2004-44 publicada en el R.O. No. 429-S de 27 de septiembre de 2004; o cuando el 

inmueble haya sufrido algún cambio que deba ser registrado.  En este caso debe ser el 

propietario del inmueble quien solicite al municipio que se efectúe un nuevo avalúo del 

inmueble. 

 

Hay que considerar que para el avalúo de los inmuebles se considera el precio comercial del 

suelo y de la construcción (indudablemente comparando inmuebles ubicados dentro de un 

mismo sector y que presenten características similares).  
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De conformidad con lo expuesto, para la elaboración del avalúo se deben considerar dos 

factores: 

 

a. Exógenos  

 

Son aquellos que no son inherentes al predio sino más bien a su ubicación dentro del 

perímetro urbano, y entre los más importantes están los que se detallan a continuación: 

 

- Los usos del suelo (vivienda, comercio, servicios, centro histórico, etc. 

 

- Accesibilidad al predio, de acuerdo a las vías disponibles para llegar al mismo; 

considerando además qué tipo de materiales conforman las vías, su estado de 

conservación y si existe o no transporte público cercano al predio. 

 

- Redes de servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado, alumbrado 

público, energía eléctrica. 

 

- Equipamiento urbano adyacente al inmueble; como por ejemplo espacios de recreo, 

salud, entre otros. 

 

- Las características del suelo, acorde a las condiciones topográficas del mismo, lo que 

incluye elementos como áreas de riesgo y de desastres naturales. 

 

- La normativa urbana reflejada en ordenanzas que definen los usos de suelo a las 

cuales está destinado el inmueble por el hecho de estar ubicado en cierto sector; lo que 

a la final establece el nivel de aprovechamiento de los predios. 
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b. Endógenos 

 

“Son los atributos –positivos o negativos- inherentes a cada lote de terreno. Se los puede 

clasificar en dos grupos, los del entorno urbano inmediato y directamente relacionado con el 

lote… y los de las características formales y de servicios del lote…”
14

 

 

Entre los principales factores endógenos tenemos: 

 

- La superficie o área del predio; por obvias razones tiene que ver con la valoración del 

predio, pues el área se multiplica por el valor unitario por metro cuadrado. 

 

- La forma del terreno también tiene que ver con el uso potencial que se le puede dar a 

un determinado predio; por ejemplo un terreno con forma cuadrangular o rectangular 

será más apetecido para la construcción de edificios que un terreno con forma 

triangular, por citar un ejemplo. 

 

- La longitud del frente es también fundamental, (éste factor se relaciona con la 

accesibilidad del predio que es un factor exógeno) para la determinación del valor del 

predio. 

 

- La topografía, pero en este caso expresada por el desnivel con relación al nivel de la 

calle, la pendiente y la irregularidad del terreno (puede involucrar inversiones para 

nivelar el terreno lo que significaría un encarecimiento de las futuras construcciones 

por las obras previas necesarias para la nivelación del mismo). 

 

- Los servicios con que cuenta el lote,  que se halle efectivamente conectado con las 

redes públicas,  significa un incremento en el precio del inmueble y además un ahorro 

potencial a las inversiones, que de otro modo, significaría encarecimiento por las 

obras tendientes a conectar las redes de servicios públicos al lote. 

                                                 
14

 VARIOS AUTORES, Experiencias Municipales Exitosas, Instituto de Capacitación Municipal (ICAM), Vol. I, 

Primera Edición, Quito-Ecuador, 2000, pág. 156. 
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- El número de esquinas, es un factor que también se toma en cuenta y está íntimamente 

relacionado con la accesibilidad del predio. 

 

Por lo anotado,  se puede concluir fácilmente que la valoración del suelo no será la misma 

dentro de la ciudad, puesto que existen sectores en donde el suelo tiene  una valoración alta, 

media, y baja,  dependiendo del tipo de inmuebles que se encuentren ubicados en los sectores 

urbanos, así como del tipo de actividades que se desarrollen en cada sector, y por otro lado,  

de la infraestructura y servicios públicos que beneficien a cada zona. 

 

Como anoté anteriormente, en Riobamba existen zonas que han sufrido devaluación en su 

plusvalía debido a los factores enunciados, lo cual implica que la Dirección Financiera por 

medio del Departamento de Avalúos y Catastros debe concretar el mejoramiento del catastro 

urbano para que se constituya en una herramienta valiosa que permita corregir las falencias 

que actualmente aquejan al sistema y se logre además, optimizar la condición inmobiliaria (en 

lo que se refiere al aumento de la plusvalía) que agobia a diversos sectores de la ciudad.  
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CAPITULO II: El catastro dentro de la ciudad de Riobamba: situación actual. 

 

Riobamba está situada a 156 kilómetros al sur de Quito, en la parte central de la sierra 

ecuatoriana, cuenta actualmente con cerca de 200.000 habitantes, ocupa un área de alrededor 

de 2.815 hectáreas sobre una gran llanura;  cuenta  con un número de predios urbanos que 

asciende a 44.800. 

 

Tal y como he venido sosteniendo en algunos pasajes del presente trabajo, la Municipalidad 

de Riobamba ha descuidado el sistema catastral, puesto que no se ha realizado ninguna 

innovación de relevancia desde hace más de diez años, es decir, se sigue exactamente con el 

mismo procedimiento para su elaboración, archivo y manejo.  

 

Es probable que hace diez o quince años los métodos con los que se realiza actualmente la 

gestión catastral hayan sido los más adecuados en esa época, pero la ciudad ha crecido de 

forma tal que se hace necesario pensar en modernizar el sistema catastral, puesto que las 

consecuencias al no realizar esta innovación están a la vista:  barrios enteros carecen de agua 

potable y alcantarillado, la regulación y control de construcciones es mínimo, lo que ha 

provocado una disminución de la plusvalía de ciertos sectores de la ciudad, y los permisos y 

licencias que otorga el municipio parecen ser otorgados sin mayores estudios del probable 

impacto que podrían originar centros de diversión nocturnos, por citar un ejemplo. 

 

Incluso, sorprende que las fichas catastrales que utiliza el Municipio de Riobamba para la 

actualización catastral, contengan el siguiente encabezado: “SISTEMA CATASTRAL 

URBANO MULTIFINALITARIO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA”. Al consultar al 

Ingeniero Fabián Yánez,  funcionario a cargo del Departamento de Avalúos y Catastros del 

Municipio de Riobamba el por qué se había incluido tal encabezado en las fichas catastrales,  

no supo explicar con claridad las razones que motivaron a los realizadores de las fichas, a 

incluir el término multifinalitario como parte del encabezado de las mismas. 
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Más aun, en propias palabras del funcionario antes citado “Riobamba tiene severos problemas 

de planificación, el catastro sirve para cobrar el impuesto predial y no para mucho más…”
15

 

 

 

Igualmente, de la presente investigación conocemos que: 

 

“La función de planeación que lleva a efecto la administración municipal tiene como 

propósito prever las necesidades futuras de la comunidad y en atención a ello, organizar la 

actividad pública.  La planeación deberá atender prioridades esenciales, así como objetivos a 

corto y largo plazos. 

 

Merece atención especial la planeación de los servicios públicos municipales, como en el 

caso del agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados, panteones, 

centrales de abastos, rastros, calles, parques, jardines.  En todos estos servicios, la 

disposición y delimitación de los bienes inmuebles es condición necesaria para la correcta 

localización de cada uno de ellos, para que no se generen espacios de marginación y tengan 

el efecto deseado”
16

. 

 

Con estos breves antecedentes vamos a conocer algo más de la situación por la que atraviesa 

la Municipalidad de Riobamba. 

 

2.1. Ente facultado para formular el catastro. 

 

De conformidad con lo establecido en el Art. 164 inciso tercero de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal vigente, el funcionario competente para la administración de los recursos 

municipales (lo cual incluye la formulación del catastro urbano), es el Director Financiero 

Municipal, quien forma parte importante de este organismo.  Dicho funcionario es además el 

                                                 
15

 Entrevista realizada al Ing. Fabián Yánez, Principal del Departamento de Avalúos y Catastros del Municipio de 

Riobamba el día 7 de marzo del 2010 por el autor. 

16
 Ver referencia pie de página No. 12. 
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encargado de manejar las finanzas municipales, es decir, todo lo relacionado con la 

recaudación que efectúa esta institución.   

 

El Director Financiero tiene a su cargo el Departamento de Avalúos y Catastros, que es la 

oficina especializada en el manejo de la información inmobiliaria urbana de la urbe, es decir, 

es en esta dependencia es donde se elabora el catastro urbano, mismo que se efectúa con el 

conocimiento y consentimiento expresos del Director Financiero,  por lo tanto, es el 

funcionario responsable del buen o mal desempeño del catastro urbano, conjuntamente con el 

Jefe del Departamento de Avalúos y Catastros. 

 

De los problemas señalados en el capítulo anterior, podemos deducir que:  sea  por 

comodidad, desconocimiento de lo que significa el manejo catastral, u otros motivos,  ninguna 

de las personas que ha ocupado la función de Director Financiero Municipal en la ciudad de 

Riobamba durante los últimos quince años, ha formulado por lo menos una reforma al catastro 

urbano;  más aún,  se observa  una involución en este aspecto,  toda vez que  he sido testigo de 

la falta de información catastral correcta que aqueja  a este organismo, puesto que se han 

trazado calles y avenidas en terrenos que tenían legítimos propietarios,  sin que se haya  

previamente declarado  la utilidad pública para realizar tales  expropiaciones,  conforme lo 

señalé anteriormente, es decir que el municipio, en ciertas ocasiones, ha actuado en forma 

ilegal perjudicando los intereses legítimos de los ciudadanos como el caso ya indicado, de la 

expropiación ilícita del inmueble de un  ciudadano por parte del Municipio de Riobamba
17

. 

 

Se  conocen además otros problemas urbanos como: la pérdida de plusvalía de algunos 

sectores de la ciudad ocasionada por la inercia de las autoridades, en cuanto a lo que a 

planificación se refiere.  

 

De igual manera, se puede observar que  en los últimos años el municipio no se ha preocupado 

por regular aspectos como la falta de armonía arquitectónica en ciertas zonas de la urbe;  es así 

que no existe un verdadero control en este sentido, lo que ha dado como resultado  el que no 

                                                 
17

 Actualmente el perjudicado ha entregado a las autoridades municipales la documentación que prueba el 

dominio sobre el inmueble utilizado como parte de una nueva vía, para lograr un resarcimiento al daño que se le 

ha ocasionado sin tener que recurrir a una acción judicial. 
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se pueda distinguir si una zona es comercial, residencial o de servicios; toda vez que en 

muchos sectores todo se encuentra prácticamente en el mismo lugar, lo cual no debería 

suceder en una ciudad donde se supone el municipio ha planificado y ordenado de la forma 

más óptima posible.  

 

2.1.1. Presupuesto asignado para la formulación del catastro. 

 

Acorde con los datos proporcionados por el Ing. Fabián Yánez responsable del Departamento 

de Avalúos y Catastros, el presupuesto anual que asigna la Dirección Financiera al 

Departamento antes enunciado es de aproximadamente sesenta mil dólares (USD 60.000,00) 

que se los debe invertir en el principal rubro que consiste en gastos administrativos y 

operativos propios del área en mención, puesto que el pago de sueldos e inversión, adquisición 

o mejoras tecnológicas las realiza directamente  el Municipio. 

 

Es importante recalcar que esta cantidad es mínima si se toma en cuenta que a través del 

catastro se canalizan los recursos que obtiene la municipalidad por concepto de tributos, lo 

cual lleva a pensar que efectivamente sí se debería realizar una mayor inversión destinada a 

mejorar la calidad y la funcionalidad del catastro urbano de la ciudad de Riobamba, tomando 

en cuenta que este rubro es mínimo si se compara con lo que se recauda anualmente por 

concepto del cobro del  impuesto predial urbano que suma alrededor de dos millones 

quinientos mil dólares (USD. 2.500.000,00); más aun si se considera que la inversión en la 

mejora del catastro, significaría obtener un mayor provecho a la actual labor que cumple el 

catastro urbano, no solo en términos económicos sino de calidad de vida de los ciudadanos. 

 

2.1.2. Datos que conforman el catastro actual. 

 

Estos son los datos que hasta el día de hoy conforman las fichas catastrales del catastro urbano 

de la ciudad de Riobamba: 

 

- Identificación y localización del predio; que incluye la clave catastral, la parroquia, el 

barrio y las calles donde se encuentra ubicado el predio. 
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- Dominio, tenencia y situación legal del inmueble; es decir si se trata de un propietario 

público, privado o es una herencia indivisa; si la tenencia del predio se la ejerce como 

propietario, poseedor, prestatario y si se cuenta con escrituras. 

 

- Datos del propietario o poseedor del inmueble. 

 

- Forma de adquisición del predio; en donde se incluye si existe o no edificación. 

 

- Información socioeconómica de los jefes de familia que viven en el predio; la 

ocupación y el ingreso mensual de los mismos. 

 

- Personas por grupo de edad y según familias (dato que sirve para el censo 

poblacional). 

 

- Infraestructura y servicios del predio y las vías adyacentes al mismo; en donde consta 

el tipo de material del que está formada la calle o avenida que limita con el frente del 

predio, si existen aceras y si el inmueble posee o no agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica, recolección de basura, transporte público (distancia del predio a la 

parada más cercana), correo, teléfono privado. 

 

- Forma de abastecimiento de agua en el predio; entre la que se incluyen opciones tales 

como: no tiene red pública en el predio, red pública fuera del predio, río o acequia, 

pozo o vertiente, carro repartidor, entre otras; y el número de medidores que posee el 

inmueble. 

 

- Características físicas del inmueble; lo que incluye su localización dentro de la 

manzana (esquinero, intermedio, etc.), topografía (lote a nivel, hundido, elevado), y 

número de frente y esquinas. 

 

- Dimensiones y superficie del predio. 
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- Características principales de las edificaciones, en donde constan los materiales 

principales utilizados en la estructura, los materiales usados en los acabados, el estado 

de la construcción y el año de construcción. 

 

- Implantación de la edificación; esto se refiere a si la edificación ha sido construida 

con o sin retiro. 

 

- Usos del predio; que puede ser para vivienda, para uso comercial, como centro 

educativo, etc. 

 

- Plano del predio. 

 

A primera vista el catastro urbano parecería bastante completo, pero cuando el Ing. Fabián 

Yánez fue consultado si el Municipio posee información sobre el porcentaje de cobertura de 

agua potable y alcantarillado actual de la ciudad de Riobamba, nos manifestó que desconocía 

esa información, indicándonos  que si queríamos  conocer esos datos debíamos  consultar en 

la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad. 

 

La respuesta tiene una lógica a medias debido a que, si bien es cierto la Empresa de Agua 

Potable y Alcantarillado debe conocer qué porcentaje de cobertura ha abarcado su servicio, es 

indudable que el Municipio es el ente que debería estar al tanto de esta información, habida 

cuenta que la Ley Orgánica de Régimen Municipal en su Art. 148
18

 literales a), b) y c) que se 

refiere a la prestación de servicios públicos por parte de los municipios, así lo prescribe. 

 

¿Es acaso que se está tomando a la ligera la prestación de servicios públicos en la 

Municipalidad de Riobamba? Quisiera creer que no es así, pero los hechos están a la vista; 

                                                 
18

 Art. 148.- En materia de servicios públicos a la Administración Municipal le compete:  

 

a) Elaborar el programa de servicios públicos locales, velar por la regularidad y continuidad de los mismos para 

garantizar la seguridad, comodidad y salubridad de los usuarios;  

b) Prestar, directamente o por contrato o concesión, los servicios públicos locales y vigilar el cumplimiento por 

parte de los contratistas o concesionarios de las obligaciones contractuales;  

c) Proveer de agua potable y alcantarillado a las poblaciones del cantón, reglamentar su uso y disponer lo 

necesario para asegurar el abastecimiento y la distribución de agua de calidad adecuada y en cantidad suficiente 

para el consumo público y el de los particulares. 
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más del 40% de la ciudad carece del servicio de agua potable y alcantarillado y el Municipio 

ni siquiera conoce ese dato; esta información fue proporcionada por el Ing. Pablo Gavela 

responsable del Área Técnica de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Riobamba; y el 100% de la ciudad tiene horarios diarios de racionamiento del servicio de agua 

potable. Me pregunto ¿de qué forma se planifica si no se conocen las necesidades 

fundamentales de la población? 

 

2.1.3. Actualización catastral: periodo y forma. 

 

Según lo que señala el Art. 333 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, los municipios 

deben emitir el catastro hasta el primero de enero de cada año, incluyendo todos los cambios 

que hayan sufrido los predios urbanos hasta el 30 de noviembre del año anterior. 

 

Se debe tener en cuenta que conforme la disposición constante en el Art. 38 de la Ley 2004-

44, publicada en el Registro Oficial No. 429-S de 27 de septiembre del 2004, se introdujeron 

algunos cambios al régimen de determinación del impuesto predial, reformando de manera 

tácita lo establecido en el Art. 316 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

Entre otras cosas en el artículo de la norma mencionada se establece que los municipios 

deberán realizar obligatoriamente una actualización general del catastro y de la valoración de 

la propiedad urbana y rural cada dos años, lo cual se contrapone con  los cinco años que 

establecía el Art. 316 de la referida Ley. 

 

A más de la reforma mencionada el artículo precitado ha introducido otras modificaciones, 

entre las que se encuentran: 

 

“ a) El valor del suelo, que es el precio unitario del suelo, urbano o rural, determinado por 

un proceso de comparación con precios de venta de parcelas o solares de condiciones 

similares u homogéneas del mismo sector, multiplicado por la superficie de la parcela o el 

solar; 

 



30 

 

 

 

Es decir que a través de esta reforma lo que se hace para determinar el valor catastral de un 

inmueble es comparar el precio de venta (valor comercial) de inmuebles ubicados en sectores 

similares para establecer un valor promedio en base a lo que comercialmente costaría el 

predio. 

 

b) El valor de las edificaciones, que es el precio de las construcciones que se hayan 

desarrollado con carácter permanente sobre un solar, 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.”
19

 Este procedimiento se realiza a 

fin de obtener, en lo posible,  valores que se acerquen al precio actual de la construcción. 

 

De esta manera tenemos en la actualidad,  un catastro con fines puramente fiscales, es decir, 

con un propósito claramente recaudatorio, lo cual no quiere decir que sea malo, debido a que a 

través de esos recursos las municipalidades financian sus actuaciones plasmadas en obras y 

servicios hacia la comunidad; pero el potencial que posee el catastro no solo debería estar 

limitado a la recaudación tributaria sino también a la planificación urbana (Art. 161 Ley 

Orgánica de Régimen Municipal), puesto que es el mejor medio para conocer las necesidades 

actuales y futuras que se deben solucionar en la ciudad. 

 

Obviamente, en Riobamba poco se ha hecho en los últimos años para trabajar en el 

mejoramiento del catastro urbano, tanto es así que como mencioné párrafos atrás, ni siquiera 

se tiene conocimiento de las necesidades de agua potable y alcantarillado que requiere la urbe. 

 

Para la elaboración anual del catastro el Municipio se vale de visitas e inspecciones por parte 

de funcionarios municipales, de la información proveniente de la fotografía aérea que la 

elabora el Instituto Geográfico Militar y de la información que los mismos propietarios 

proporcionan a la municipalidad. En el caso específico de la Municipalidad de Riobamba, para 

                                                 
19

 Ver referencia nota al pie de página No. 9., pág. 14. 
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la realización del catastro intervienen trece personas, quienes laboran regularmente en el 

Departamento de Avalúos y Catastros. 

 

En lo que se refiere a la labor cumplida por el Instituto Geográfico Militar, hay que considerar 

que la última elaboración de la cartografía para la ciudad de Riobamba ocurrió en el año 1992, 

de acuerdo a lo que el Ing. Fabián Yánez nos indicó. Resulta obvio que desde el año 1992 

hasta el 2010 (han transcurrido 18 años) la urbe ha crecido de tal forma que el “plano base” 

según palabras del Ingeniero Yánez confeccionado por el Instituto Geográfico Militar, en la 

actualidad es absolutamente incompleto por no decir obsoleto,  debido a los cambios que ha 

sufrido la ciudad desde ese entonces. 

 

El Ing. Yánez nos dijo que: “la actualización” del “plano Base” se la realiza constantemente a 

través de los planos que los propietarios de los inmuebles remiten al Departamento de 

Avalúos y Catastros, a petición de este ente municipal.  Con esa explicación ahora parece 

cobrar mayor sentido el deseo de mejorar cuanto antes el catastro urbano de la ciudad, porque 

no nos  explicamos cómo el Municipio que es el órgano encargado de planificar el crecimiento 

y desarrollo ordenado de las ciudades (Art. 161 Ley Orgánica de Régimen Municipal), debe 

recurrir a la ciudadanía para incluir en sus añejos planos las nuevas urbanizaciones de la 

ciudad. 

 

Es de esta forma que se puede aseverar “que hoy en el Ecuador no existe o, al menos no 

conozco, ni un solo catastro cantonal completo o técnicamente realizado, que se lo mantenga 

adecuadamente y sea utilizado para planificar el desarrollo de las diferentes urbes o que 

oriente las actividades agropecuarias del sector rural, menos aún, que los catastros de los 

diferentes municipios se hayan integrado en una sola base de datos (que es el objetivo 

buscado por la L.S.N.R.D.P., para obtener información confiable que permita programar la 

producción  nacional…”
20

 

 

 

                                                 
20

 BENALCÁZAR, Gustavo, La función del catastro en la tributación municipal, Memorias de las IV Jornadas 

Ecuatorianas de Derecho Tributario, Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario (IEDT), Quito-Ecuador, pág. 

154. 
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2.2. Problemas para acceder a la información catastral: causas y consecuencias. 

 

La historia se repite a nivel nacional: largas filas que los ciudadanos deben realizar para 

comprar un formulario con los datos del inmueble y su propietario, a continuación hay que 

hacer  otra fila para entregar el formulario con los datos requeridos.  Este proceso que en 

teoría no debería resultar tedioso, en la realidad se convierte en una desventura  para muchas 

personas que pierden varias horas del día para lograr obtener la  solicitud de  la información 

catastral, que a su vez no es entregada en ese instante sino,  con suerte,  a los tres días,  según 

datos obtenidos en la entrevista realizada al Ing. Fabián Yánez y de acuerdo a lo que se 

encuentra publicado en la página web del Municipio de Riobamba.  

 

Evidentemente,  existen problemas en cuanto a la atención al cliente en nuestro país y esto se 

acentúa mucho más en algunas instituciones del Estado como el caso que nos ocupa, 

(guardando excepciones en cuanto a personas y a instituciones);  lo cual es uno de los  

principales problemas,  así como también se debe considerar el exceso de demanda en 

determinadas temporadas,  misma que no puede ser atendida con eficiencia y calidad,  debido 

al exiguo número de servidores públicos, incumpliendo de esta forma con el  Art. 227 de la 

Constitución Política del Ecuador, que señala los principios bajo los cuales deben regirse los 

servicios públicos, tales como: calidad y eficiencia. 

 

Aunque  la gestión es gratuita, ciertamente los formularios para todo trámite, sí tienen un 

costo (USD. 1,00).  No es necesario ahondar en el valor de dichos formularios, aún cuando la 

mínima cantidad de un dólar multiplicada por un promedio de diez mil solicitudes anuales 

para el caso de la ciudad de Riobamba ya no es del todo ínfima, considerando que la cifra es 

secundaria en relación a los rubros que maneja la municipalidad.  Lo que sí se debe considerar 

es la excesiva pérdida de tiempo de los usuarios que requieren del  servicio,  lo cual representa 

incomodidad en sus sitios de trabajo y en consecuencia el malestar general hasta  alcanzar 

culminar dicho trámite. 

 

Por todo lo antedicho, es indispensable pensar  en alternativas para poder atender de mejor 

manera el exceso de demanda;  por ejemplo,  la creación de una aplicación en la página web 
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del municipio,  destinada al catastro, tal como ocurre en España en donde desde hace varios 

años existe la denominada “Oficina Virtual del Catastro” (OVC), obviando que la gente pierda 

demasiado tiempo acudiendo a las dependencias municipales, y por otro lado evitando la 

sobrecarga de trabajo para los servidores públicos. 

 

Así pues, con una inversión en el recurso tecnológico, que mucha falta le hace a la 

Municipalidad de Riobamba, se evitarían o por lo menos se reducirían en un porcentaje 

considerable las interminables filas y la molesta espera de un documento que debería 

obtenerse casi instantáneamente,  en la época actual. 

 

Además,  no solo los propietarios de los inmuebles se beneficiarían de la innovación 

tecnológica, sino la propia municipalidad, debido a que los funcionarios encargados de llevar 

a cabo el manejo de la información catastral tendrían  la posibilidad de tener a su disposición 

los diferentes datos que conforman el catastro urbano, y por lo tanto la planificación urbana 

por fin obtendría  el lugar privilegiado que se merece, es decir, se podrían concretar 

verdaderos proyectos urbanos a mediano y largo plazo que a la larga sean de provecho para el 

bien común de los habitantes de la ciudad. 

 

2.2.1. Pérdida de plusvalía de las construcciones por falta de zonificación.  

 

Para comprender de mejor manera este acápite es necesario conocer lo que quiere decir el 

término plusvalía; así entonces tenemos que: 

 

“Plusvalía urbana es el incremento de valor que el suelo experimenta a lo largo del proceso 

de urbanización. La expresión “plusvalía”, según esta definición, alude específicamente a 

aumentos de la renta económica del terreno y no a la valorización de la edificación. 

Esas plusvalías resultan en general de acciones ajenas al propietario y más notablemente 

derivan de la actuación pública, sea a través de inversiones en infraestructura o de decisiones 
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de regulación del uso del suelo urbano. La valorización del suelo presenta una serie de 

rasgos específicos…
21

” 

 

Estas llamadas intervenciones varían en cuanto a su magnitud, es así que existen algunas  que 

afectan a pocas parcelas de determinado centro urbano, y otras que por su importancia son 

relevantes para gran parte de la ciudad (por ejemplo la construcción de un aeropuerto). 

 

“No es necesario ser urbanista para comprender que no existe un único “tipo” de 

intervención que pueda ser desarrollada en las ciudades: algunas son solventadas con fondos 

públicos, otras dependen de capitales privados; algunas afectan a una única parcela, otras 

contemplan varias de ellas; algunas causan impactos mínimos en el medio ambiente, otras 

son de tal envergadura que requieren de acciones compensatorias”
22

. 

 

En la ciudad de Riobamba ha existido poca intervención municipal para incrementar la 

plusvalía de los sectores de la ciudad, aun cuando es innegable que efectivamente sí se ha 

trabajado en el tema, a través de la pavimentación de ciertas calles y avenidas, y en general la 

realización de obra pública, es cuestionable el poco desarrollo de obras básicas para el 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado para un sector considerable de la ciudad. 

 

 Por otro lado, se ha  descuidado el tema del control sobre las actividades que se realizan en 

ciertos sectores, lo cual  es censurable,  puesto que esto además genera otro tipo de problemas 

como inseguridad, desaseo, malestar en el vecindario, etc. 

 

Como he venido anotando en varios pasajes del presente trabajo, es lamentable que en los 

últimos años varios sectores de la ciudad hayan perdido paulatinamente su plusvalía,  debido 

en gran parte al descuido de las autoridades municipales para controlar este tema, que afecta, 

indirectamente, a la misma  municipalidad, porque cuando un predio se devalúa, el impuesto 

predial también disminuye,  lo cual genera que el municipio no cuente con recursos 

                                                 
21

 ERBA, Diego Alfonso, EL CATASTRO Y LAS PLUSVALÍAS URBANAS, Universidad Nacional de La 

Plata (Especial - Abril de 2007), en www.agrimensoft.com.ardescargasctra.pdf 
22

 Ver referencia pie de página No. 21. 
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económicos suficientes para afrontar el desarrollo de obras y/o servicios, y obviamente la 

ciudadanía que es la que directamente sufre por la pérdida de plusvalía de los inmuebles. 

 

Esto conlleva a que los propietarios de los inmuebles deban  asumir el menoscabo en el valor 

de los mismos  sin poder hacer prácticamente nada al respecto, y por otra parte, la ciudadanía, 

mira  cómo  el municipio no realiza las obras necesarias para el bienestar de la comunidad.   

Es decir, por un lado no se cumple con  un control adecuado del uso del suelo y por otro lado 

y consecuencia de lo anterior, la recaudación disminuye,  lo que perjudica  la ejecución de 

obras y servicios que deben suspenderse o  retrasarse,  por falta de recursos suficientes para 

concretarlas en un cien por ciento. 

 

Un ejemplo claro de esto ocurre en Riobamba con respecto a ciertos centros de diversión 

nocturna ubicados en zonas aledañas a lugares destinados exclusivamente a vivienda y 

comercio (barrio “Las Retamas”), o lugares cercanos a centros educativos (Ciudadela del 

“Maestro”), infringiendo expresamente la disposición de la ordenanza No. 010-2001 sobre 

usos del suelo; ante lo cual cabe preguntarse por qué el municipio ha concedido el respectivo 

permiso de funcionamiento a este tipo de locales en estos sectores,  violando así  la propia 

normativa municipal expedida para el efecto. 

 

Existen también otras zonas de la ciudad afectadas por este tipo de incongruencias, que a 

primera vista parecen no tener explicación, porque existiendo ordenanzas, aunque escasas y 

escuetas,  que regulan el uso de suelo dentro de la urbe, el mismo municipio parece atentar 

contra los preceptos normativos expedidos con anterioridad, concediendo permisos de 

funcionamiento a negocios que deberían estar ubicados en otros sectores de la urbe. 

 

2.2.2. Construcción de inmuebles en terrenos peligrosos. 

 

La ciudad de Riobamba por estar asentada en una llanura,  no presenta demasiados lugares 

que puedan ser calificados como peligrosos para la construcción, aunque obviamente sí 

existen accidentes geográficos como laderas o pendientes pronunciadas que en lo posible el 

municipio debe evitar se edifique sobre las mismas. 
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Por cuestiones de índole económica que aquejan a todo el país, en Riobamba existen  barrios 

enteros ubicados en zonas de riesgo, barrios ilegales producto de invasiones a terrenos baldíos, 

como quebradas o laderas que en teoría no son aptos para ser  construidos  sobre los mismos; 

pero por la necesidad, muchas personas han hecho caso omiso a la lógica o al sentido común y 

han edificado sus viviendas sobre estos terrenos. 

 

Actualmente  en Riobamba existen alrededor de doce barrios ilegales y el Municipio no 

cuenta con un censo sobre cuánta población habita en estos centros urbanos, pero se estima 

que son entre 1.500 y 2.000 personas,  quienes  no disfrutan de  los servicios básicos, no 

pagan impuestos y habitan en zonas de riesgo.  El municipio ha descuidado este tema el cual 

poco a poco va incrementándose,  puesto que más y más personas  de escasos recursos  optan 

por construir sus viviendas en estos lugares, sin importar que los mismos carezcan de los más 

elementales servicios. 

 

Las autoridades municipales deben trabajar para de alguna manera canalizar los recursos que 

potencialmente podrían recaudar si estos barrios cumplieran con  el aporte tributario 

respectivo,  pero indiscutiblemente,  el municipio también debe empezar a proveer de 

servicios a estos sectores marginales, aunque  lo más deseable sería que la mayor parte de 

estos barrios sean reubicados; por ejemplo a través de una venta de lotes municipales a los 

mismos ocupantes,  a precios cómodos y con crédito a varios años,  con lo cual por un lado se 

lograría retirar a la gente ubicada en zonas de riesgo, y por otro,  el municipio podría obtener 

mayores ingresos por concepto de cobro de tributos, aun cuando tenga que asumir un mayor 

espacio de cobertura de obras y servicios. 

 

Es penoso que no se haya trabajado en el tema, puesto que la municipalidad está en la 

obligación de impulsar el desarrollo de la ciudad y trabajar por el bien común de la población 

asentada dentro de su jurisdicción (Art. 1 Ley Orgánica de Régimen Municipal), más,  no ha 

actuado en la forma en que debería, no por falta de recursos, puesto que el Municipio posee a 

su disposición varios lotes susceptibles de ser urbanizados, sino mas bien, considero, por falta 

de gestión técnica.   
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Lo que se puede concluir es que la falta de voluntad, de  interés o quizá por desconocimiento,  

no se ha  conferido un servicio a determinados sectores de la población,  lo que ha dado lugar 

a que proliferen  este tipo de zonas marginales que ni siquiera constan en las referencias 

cartográficas de la municipalidad. 

 

2.2.3. Desorden y caos inmobiliario en la ciudad de Riobamba. 

 

Es a causa del problema generado a partir de la falta de previsión y control por parte de la 

Municipalidad de la ciudad de Riobamba, en cuanto a zonificación y control de 

construcciones se refiere,  que la ciudad carece de orden, estética y homogeneidad que sería lo 

ideal,  toda vez  que el orden absoluto es poco probable de lograr. 

 

Basta con dar un pequeño paseo para observar de mejor manera a lo que nos referimos con la 

acotación anterior: uno puede observar en el denominado “centro histórico”, edificios nuevos 

o en construcción junto a casas antiguas, las mismas que son la razón para que esa zona de la 

ciudad sea denominada “centro histórico”, con lo cual nos podemos dar cuenta de uno de los 

tantos contrasentidos urbanísticos de los que adolece la ciudad. 

 

Asimismo, en las zonas periféricas de la urbe como por ejemplo en la vía Riobamba – 

Yaruquíes  podemos encontrar en las quebradas, barrios enteros habitados por gente de 

escasos recursos económicos,  - tomando en cuenta  que no se puede construir en quebradas -;  

a pocos metros de urbanizaciones habitadas por personas de clase media alta. 

 

¿Cómo es posible que la municipalidad no ejerza ningún tipo de control sobre el tema? ¿Es 

acaso que se le da muy poca importancia a la gente que vive en zonas de riesgo?  Según el 

Ing. Fabián Yánez,  el presupuesto que se le asigna a la Dirección de Planificación es 

insuficiente para solucionar este tipo de problemas que aquejan a la urbe, aunque más bien 

parecería que existe poca voluntad por parte del Municipio para trabajar por mejorar la 

situación antes descrita,  toda vez que no hace falta incrementar el presupuesto actual para 

evitar que proliferen barrios ubicados en zonas de riesgo; sino el compromiso efectivo de los 
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funcionarios municipales para,  en primer lugar,  evitar que esas áreas de riesgo (quebradas, 

etc.) sean invadidas y ocupadas para vivienda,  y en segundo lugar, en el caso actual, que ya 

existen  esos barrios ilegales alrededor de la urbe, trabajar en un plan a largo plazo para 

reubicar a la población en predios municipales adecuados, a través de programas sociales de 

vivienda. 

 

En este mismo sentido, vale aclarar que existen ciertos barrios ilegales ubicados en zonas que 

no han sido consideradas de riesgo, así que técnicamente no habría por qué desalojar a la 

gente de esas zonas; sin embargo,  el detalle está en que estos predios carecen de escrituras, 

por lo tanto el Municipio no cobra impuestos ni lleva ningún detalle del crecimiento de esos 

sectores; por lo tanto,  en tales  casos se debería llevar a cabo proyectos de legalización de los 

predios, con lo que se obtendría beneficios para las partes involucradas: 

 

a.-  El Municipio obtiene los datos e información del predio y del tenedor del predio, 

por lo que el predio pasa a formar parte del acervo municipal y puede ser objeto del 

cobro de tributos, y además obtiene a su favor un precio pagado por los tenedores de 

los predios. 

 

b.-  Los tenedores de los predios ilegales pasan a ser propietarios por efectos de la 

legalización. 

 

En el capítulo siguiente analizaremos brevemente el caso de la municipalidad de Machala y 

los resultados obtenidos de su plan masivo de venta directa de lotes a los ocupantes ilegales o 

comúnmente denominados “invasores”. 
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CAPITULO III: El catastro multifinalitario: mecanismo de planificación urbana. 

 

La planificación y tributación en Ecuador están muy limitadas por la omisión  y/o  falta de 

actualización de los sistemas catastrales.  En la mayoría de municipios pequeños y medianos 

no se cuenta con los recursos tecnológicos para la generación de datos confiables y de fácil 

manejo, sino que aún se utilizan herramientas poco desarrolladas para la elaboración de 

cartografía, procesamiento y consulta de investigación, lo cual impide contar con información 

veraz y actualizada capaz de mejorar la planificación en materia territorial, en gestión 

ambiental y además,  como medio de seguridad jurídica para los propietarios de inmuebles 

dentro de las zonas urbanas,  que comprenden las mencionadas municipalidades. 

 

“El rápido crecimiento de la población mundial exige un uso cada vez mayor de los recursos 

naturales y produce un gran impacto sobre el medio ambiente. El control absoluto que el 

hombre tenía antiguamente sobre la tierra de su propiedad está cada vez más sujeto a 

normativas públicas promulgadas en interés de la sociedad”
23

.  

 

Es por ese motivo que la modernización del catastro se convierte cada vez más en una 

necesidad urgente para la correcta programación de los actos que el municipio debe ejecutar a 

favor de la ciudadanía, con la firme intención de satisfacer plenamente sus necesidades;  en 

primer lugar conociendo cuales son los requerimientos de la población; para de esta manera 

poder intervenir positivamente en pro del bien común.    

 

“Es evidente que estos sistemas catastrales modernos sólo pueden gestionarse con ayuda de 

las tecnologías de la información y una fructífera colaboración entre el sector público y el 

sector privado. Los datos que proporcionan los sistemas catastrales modernos reforzarán 

notablemente los procesos de toma de decisiones políticas y el desarrollo sostenible”
24

. 

 

                                                 
23

 Ver referencia pie de página No 3, pág. 81. 

 
24

 Ver referencia pie de página No 3, pág. 81. 
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Para obtener un catastro eficiente que sirva para la planificación ordenada de la ciudad de 

Riobamba,  se deben cumplir con algunos aspectos: 

 

- Generar la cartografía digital del catastro georeferenciada. 

 

- Efectuar el censo predial (que se realiza en cada actualización catastral) 

 

- Obtener una base de datos con la información del censo predial 

 

- Relacionar la cartografía digital con la base de datos a través de un sistema de 

información geográfico (SIG) 

 

- Sistematizar la información y establecer los procedimientos para la actualización 

permanente del catastro urbano en los componentes (gráfico y base de datos) 

 

- Implementar un sistema interrelacionado entre el catastro de base tributaria y el de no 

tributaria (contribución de mejoras, planificación, entre otros)
25

 

 

- “Adaptarse a las necesidades cambiantes de las sociedades, mediante sistemas de 

organización flexibles, estructuras de la información bien definidas y modelos 

detallados de los datos; 

 

- Avanzar con eficacia sirviéndose de la tecnología adecuada; 

 

- Conseguir la máxima eficacia y la máxima flexibilidad aunando esfuerzos entre el 

sector público y el sector privado; 

 

- Funcionar con un coste mínimo para los ciudadanos y las comunidades”
26

. 

 

                                                 
25

 UNIVERSIDAD DEL AZUAY, Catastro Multipropósito en Municipios Pequeños, Caso Municipalidad de 

Santiago, Provincia de Morona Santiago, Cuenca-Ecuador, 2003, pág. 4. 

 
26

 Ver referencia pie de página No 3, pág. 84. 
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Para lograr la consecución eficaz de los aspectos antes mencionados se debe cumplir con 

ciertos principios fundamentales sin los cuales sería imposible tener a disposición un sistema 

catastral moderno.  

 

Estos principios se forjaron a partir de ciertas premisas que van a exponerse a continuación: 

 

a. El Catastro urbano mostrará una imagen completa sobre la situación legal del 

terreno. 

 

Este aspecto es fundamental para cumplir uno de los objetivos principales que tiene el 

catastro,  el cual es brindar seguridad jurídica no solo a los propietarios de los inmuebles, sino 

también a quienes directa o indirectamente pueden afectar o verse afectados por datos 

erróneos o peor aún,  inexistentes sobre determinado inmueble;  así tenemos por ejemplo a la 

propia municipalidad y a terceros que potencialmente pueden tener interés en un determinado 

inmueble. 

 

Consecuencia de lo anotado en el anterior párrafo: el hecho de no contar con un inventario 

público, (catastro urbano) que ofrezca certeza en la información contenida en el mismo,  

genera dudas en la institución municipal como tal, y por consiguiente, desconfianza en el 

mercado inmobiliario, lo cual debilita este sector de la economía, afectando directamente a las 

personas involucradas en esta rama del sector empresarial. 

 

“Todas las unidades territoriales legales deben figurar detalladamente delimitadas, 

verificadas y registradas. Esta documentación completa sobre la situación legal del suelo 

prevista para el futuro debe respetar una estructura determinada”
27

.  

 

En este sentido es de primordial importancia el hecho de plasmar a la realidad la cooperación 

interinstitucional entre el Municipio a través del Departamento de Avalúos y Catastros y el 

Registro de la Propiedad y además con los Notarios del Cantón, a través de un procedimiento 

de coordinación entre estas instituciones públicas, tal y como acontece en España; puesto que 

                                                 
27

 Ver referencia pie de página No 3, pág. 86. 
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con la utilización de la referencia catastral “se facilita la comprobación, investigación e 

inspección de las transacciones y alteraciones de todo orden relativas a tales bienes que 

tienen trascendencia tributaria, con el objetivo de favorecer el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y evitar el fraude en el sector inmobiliario”
28

  para lograr efectivamente 

cumplir a cabalidad con este enunciado. 

 

Este propósito se lograría a través de la implementación de una red que conecte al Registro de 

la Propiedad con el Departamento de Avalúos y Catastros de la ciudad de Riobamba (aún 

cuando este tema no sea el problema a resolver por el presente proyecto sería lo más deseable 

que ocurra para conseguir los objetivos que busca cumplir el nuevo catastro urbano), por lo 

menos a mediano plazo, además de que su implementación efectiva no requiere de un elevado 

coste económico, tecnológico o de capacitación al personal, sino simplemente el compromiso 

efectivo de las tres instituciones:  Municipio a través del Departamento de Avalúos y 

Catastros,  Registro de la Propiedad y Notarías, aunque en una primera etapa lo más acertado 

sería la coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Departamento de Avalúos y 

Catastros.  

 

b. Desaparición de la separación entre mapas y registros. 

 

Hasta el día de hoy, el registro catastral y la elaboración de mapas se manejan por separado, 

esto debido a que cada una de estas actividades requiere  de gente especializada en una u otra 

cosa, lo cual generalmente genera retrasos en la elaboración del catastro.  

 

Por diversas razones no se ha decidido implementar la tecnología que permitiría en la 

actualidad elaborar el registro catastral y la elaboración de mapas en forma conjunta, puesto 

que las unidades territoriales (entiéndase cierto espacio de terreno urbano), pueden describirse 

a través de parámetros alfanuméricos y geométricos.  

 

                                                 
28

 FELIU, Manuel y JUAREZ, Angel, LEGISLACION BASICA DEL CATASTRO INMOBILIARIO, 

Biblioteca de Textos Legales, Ed. Tecnos, Madrid-España, 2004, pág. 230. 
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Los datos alfanuméricos sirven para registrar la información relevante en el ámbito jurídico 

mientras que la información geométrica se utiliza para la descripción de las características 

físicas del inmueble. 

 

c. Desaparición paulatina de los mapas catastrales. Aparición de los modelos. 

 

El hecho de vivir en la era de la información, y más aún, en la era de la tecnología de la 

información,  nos obliga a utilizar las nuevas herramientas creadas para facilitar las tareas que 

antes podían haber resultado en arduas y/o tediosas; este es el asunto  de la elaboración de los 

mapas catastrales, que en el caso de la ciudad de Riobamba no se cree conveniente 

suprimirlos, sino mejorarlos para que en un futuro próximo puedan servir para la creación de 

modelos exactos, y que no demandan mayores gastos operativos para su mantenimiento y 

actualización, toda vez  que éstos trabajan en base a los datos geométricos y alfanuméricos 

antes enunciados;  por lo tanto, se requiere de personal capacitado para su correcto manejo. 

 

Se prevé que a partir del año 2012 Riobamba ya podría contar con esta aplicación catastral, 

puesto que la elaboración de un nuevo mapa para la ciudad (con referencias de GPS), demora 

alrededor de dos o tres meses, contando desde el vuelo fotogramétrico, el control y apoyo, la 

triangulación, restitución y la edición del plano, y la implementación del sistema informático 

que soporte la diversa información catastral que requiere el municipio, instituciones públicas y 

los administrados,  se supone que tardaría aproximadamente cinco meses incluida la 

capacitación de las personas encargadas del manejo del software. 

 

d. La tecnología de la información se empleará para manejar los sistemas 

catastrales. 

 

Esta premisa es una especie de compilación de los principios anteriores, puesto que todos ellos 

se valen de las herramientas facilitadas por la tecnología para modernizar y mejorar al 

catastro, volviéndolo efectivamente en una ayuda para el planeamiento municipal;  además de 

constituirse en una fuente de imponderable valor para el Registro de la Propiedad, Ministerio 

de la Vivienda, Policía,  por mencionar algunas instituciones públicas, e indudablemente para 
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los ciudadanos en general, quienes en el nuevo catastro tienen la fuente de información oficial 

e idónea para conocer la situación en la que se encuentra su predio a través de internet, tal y 

como sucede en países como España
29

 , sin tener que acudir personalmente al municipio para 

realizar un trámite que seguramente demoraría uno o dos días,  en el mejor de los casos. 

 

Este punto también se enfoca en el hecho de afirmar que paulatinamente se debe  seguir 

eliminando la información física del catastro (fichas catastrales, mapas), para que esa 

información sea incorporada al nuevo software diseñado para el manejo y actualización 

catastral;  obviamente este sistema debe tener varios respaldos para evitar que la información 

se pierda o se altere de forma fraudulenta. 

 

La informatización de la información catastral ocurre en la actualidad en países como España, 

en donde funciona por varios años la llamada “Oficina Virtual del Catastro” (OVC). Esta 

página web implementada por la Dirección General del Catastro de España (ente del gobierno 

central español),  sirve para que los usuarios y los mismos funcionarios públicos encargados 

del manejo de la información catastral tengan a su disposición de manera ágil y precisa la 

información sobre su inmueble (en el caso de los propietarios), o en general,  información de 

la urbe (para el caso de los funcionarios públicos). 

 

De esta manera cualquier usuario en España puede ingresar vía internet a la página de la 

Oficina Virtual del Catastro (OVC) para acceder al servicio de consulta y certificación 

electrónica para los titulares catastrales.   Por otro lado,  la administración pública también 

puede acceder al servicio de consulta y certificación electrónica de la mencionada oficina 

virtual, previa solicitud motivada y dirigida a la Gerencia o Subgerencia del Catastro 

correspondiente a la localidad donde esté situado el inmueble.
30

  

 

Por supuesto que la información que se provee a las instituciones públicas no viola de ninguna 

forma el derecho a la privacidad que posee cada titular de los inmuebles, ya  que es 

información netamente técnica, para evitar arbitrariedades y abusos de poder. 

                                                 
29

 Más información sobre el catastro español en www.sedecatastro.gob.es 
30

 BOE No. 115, de 14 de mayo de 2003, en FELIU, Manuel y JUAREZ, Angel, LEGISLACION BASICA DEL 

CATASTRO INMOBILIARIO, Biblioteca de Textos Legales, Ed. Tecnos, Madrid-España, 2004, pág. 130. 
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La implementación de una página web para el mejoramiento del catastro urbano en Riobamba 

no implica mayores inversiones, pero sí el deseo efectivo de plasmar esas ideas en acciones 

concretas que no beneficien únicamente al municipio y sus funcionarios,  sino también a los 

ciudadanos que no han visto mayores adecuaciones y/o ninguna actualización o 

modernización  en la prestación de este servicio,  en más de quince años. 

 

Este último punto debe ser resaltado puesto que es uno de los ejes sobre los que gira el 

presente proyecto,  puesto que a través de la implementación de esta aplicación tecnológica, el 

uso potencial del catastro se incrementaría de forma tal que mejoraría sustancialmente la 

prestación del servicio para los usuarios, obteniendo una recaudación tributaria más exacta y 

de mayor provecho para la municipalidad, y los beneficios no sólo serían en materia tributaria,  

sino también en aspectos más profundos que tengan que ver directamente con el desarrollo 

sostenido de la ciudad,  enfocada  a convertirse en una zona armónica de desarrollo 

sustentable,  en base al criterio de una planificación que gire alrededor  de las necesidades 

insatisfechas de los ciudadanos en el presente y proyectándolas al futuro. 

 

e. El catastro procurará privatizarse. 

 

En este principio personalmente no estoy de acuerdo por las siguientes razones: 

 

- Puesto que la información que protege el catastro tiene un valor muy alto,   poner esta 

información en manos privadas podría traer consecuencias lamentables, por el 

conflicto de intereses que esto potencialmente generaría; como por ejemplo que la 

compañía que se haga cargo del manejo del catastro se beneficie del conocimiento 

inmobiliario que posee,  para adquirir o enajenar inmuebles,  logrando aprovechar la 

información privilegiada que posee para jugar en el mercado. 

 

- Porque aún cuando se le podría acusar al municipio de ineficiente, la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal en su Art. 153 lit. c) otorga a los municipios la competencia de 

elaboración y manejo del catastro urbano única y exclusivamente a estos entes 

públicos, por lo tanto, para que ocurra una privatización del catastro,  antes debe 
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reformarse la norma citada. Además de la referida norma, se debe analizar la 

disposición constante en el Art. 19 de la L.S.N.R.D.P. que otorga a los municipios la 

competencia para el manejo del Registro de la Propiedad conjuntamente con el 

catastro, lo cual nos demuestra el deseo del legislador por mantener el catastro en 

manos de la Administración Pública. 

 

Lo antes mencionado no obsta para que el municipio pueda cruzar cierta información (que no 

comprometa intereses o afecte derechos de terceros) con instituciones privadas, procurando el 

beneficio de la comunidad por sobre el interés privado. 

 

f. La inversión en la modernización del catastro será recuperada.      

 

Aunque es conocido que cuando el sector público incurre en la prestación de bienes o 

servicios tiene como fin el bien común y por ende el beneficio económico de esa prestación  

no es lo más importante, como sí ocurre en el sector privado;  es necesario saber que la 

inversión que se realice para innovar el catastro urbano es recuperable y no solo eso, sino que, 

a mediano plazo,  esta modernización va a resultar en un rubro a favor del municipio. 

 

Para el caso particular de la ciudad de Riobamba se prevé que en cuatro o cinco años la 

inversión en el mejoramiento del catastro será recuperada en un 100%, y a partir de ese plazo 

la mayor parte del dinero que se genere por la utilización del catastro,  será ingreso neto para 

el municipio y otra parte para el mantenimiento del sistema y la capacitación del personal a 

cargo del sistema. 

 

Es necesario en este punto analizar lo que se refiere a los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), puesto que este es uno de los aspectos más relevantes del presente trabajo de 

investigación, por lo tanto, es imprescindible observar lo que sucede en  Gijón (España), una 

ciudad que alberga una población un poco mayor a la de la ciudad de Riobamba, es por eso 

que se podría aplicar el sistema utilizado en ese ayuntamiento, obviamente en lo que sea 

posible y tomando en cuenta nuestra realidad. 
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Podemos anotar que en Gijón se creó un sistema informático que puede ejecutar varias 

aplicaciones, como por ejemplo:  contiene la información gráfica de la ciudad, es decir, sus 

calles identificadas con nombres y números, edificaciones individualizadas con su respectivo 

código alfanumérico, además el usuario puede conocer con antelación cuánto debe pagar al 

municipio por concepto de impuesto predial u otros que deba cancelar, los datos completos de 

su o sus bienes inmuebles con los servicios que posee, la zona donde está ubicado, superficie, 

usos de suelo, avalúo municipal, entre los datos más relevantes. 

 

En cuanto a la representación gráfica de la ciudad en Gijón se ha optado por realizarla a través 

de ortofotos, que son fotografías tomadas en ángulo recto (noventa grados) o perpendiculares 

al suelo; por varias razones: 

 

- Porque resultan más baratas que realizar la cartografía completa de la ciudad. Así pues 

mediante las ortofotos la cartografía ya existente se va actualizando y mejorando 

debido a la mayor exactitud que poseen las mismas.  

 

Este método podría ser utilizado en la ciudad de Riobamba sin mayores 

inconvenientes, con lo que se mejoraría ostensiblemente la calidad de la cartografía 

existente en el catastro actual; previamente debería existir un convenio con el Instituto 

Geográfico Militar (IGM) que es el organismo público encargado de la elaboración de 

la cartografía a nivel nacional, y que además hoy cuenta con ese tipo de fotografías. 

 

- Porque debido a la gran calidad técnica que poseen las ortofotos no hay necesidad de 

hacer nueva cartografía de la ciudad, sino simplemente ir superponiendo las mismas,  a 

los planos originales, lo cual ahorra recursos y mantiene actualizado el sistema 

catastral con datos confiables. 

 

- Porque de esa forma ya se tendría un soporte digital de la información gráfica de la 

ciudad, lo cual para el caso de Riobamba,  es muy valioso si lo que se desea es 

modernizar el catastro actual. 
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Con relación a la situación actual de Gijón, el municipio de esa localidad ha implementado 

varios usos (a más de recaudación tributaria),  de los cuales se benefician los habitantes y los 

propios funcionarios municipales encargados del manejo del catastro, estos son algunos de los 

usos que posee el catastro urbano de Gijón: 

 

- “Publicación en web de datos del ayuntamiento, adaptación del plan general de 

organización urbana al sistema de información geográfica, información turística en la 

web, consultas temáticas en la web, publicación, difusión y venta de datos”
31

. 

 

Para el caso de Riobamba estas aplicaciones que se le ha dado al catastro en el ayuntamiento 

de Gijón,  son totalmente realizables;  únicamente se requiere de la voluntad política de las 

autoridades competentes para que sea plasmado, a más de la inversión en recursos 

tecnológicos y de capacitación al personal técnico para que el catastro multifinalitario sea una 

realidad.  

 

Las aplicaciones más relevantes y las que en una primera etapa deberían ocupar los primeros 

lugares de importancia son:  

 

- Adaptación del plan general de organización urbana al sistema de información 

geográfica;   

- Consultas temáticas en la web;   

- Publicación;  difusión,  y venta de datos. 

 

En primer lugar, la adaptación del plan general de organización urbana al sistema de 

información geográfica,  requiere de la existencia previa de un plan de organización urbana, el 

cual no existe en Riobamba. Tomando en cuenta que existen algunas ordenanzas de uso de 

suelo vigentes, (por ej. La Ordenanza No. 010-2001) las mismas no pueden ser consideradas 

como verdaderos planes de organización urbana, debido a que se limitan a una simple 

enumeración taxativa de las actividades permitidas dentro de determinados sectores, sin 

                                                 
31

 VARIOS AUTORES, Experiencias de Mejores Prácticas en Gestión Municipal: Sistemas de Catastro y 

Registro en el Ámbito Local, Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo Organización de los 

Estados Americanos, Marzo – 2004, pág. 5 y 6. 
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explicar las razones que motivan este orden, y lo que es peor; no existe homogeneidad dentro 

de la mayor parte de sectores de la ciudad, por falta de previsión de las autoridades 

competentes.  

 

De esta manera volvemos a criticar la escasa planificación que adolecen la mayoría de 

ciudades del Ecuador, por lo que se debería insistir en el tema de que,  antes de realizar algún 

proyecto de cualquier tipo, debe existir un plan que avale lo que se va a ejecutar;  esto 

resultaría mucho más conveniente en términos económicos y prácticos,  tanto para los 

municipios,  como para la ciudadanía en general; aunque es innegable que esta práctica de 

elaboración de planes en los últimos años ha sido tomada en cuenta en mayor proporción,  

especialmente en ciudades grandes a nivel nacional. 

 

Con respecto a las consultas temáticas en la web se debe considerar  que Riobamba todavía no 

tiene una cultura de uso generalizado de Internet en personas  que sobrepasan  los cuarenta 

años de edad (34% de esas personas usa habitualmente o ha usado internet)
 32

, por lo que en 

un inicio lo más probable es que el acceso a las consultas temáticas en la web no sea masivo,  

tomando en cuenta que la gran mayoría de los titulares de inmuebles son personas que oscilan 

los cuarenta años de edad o más.  

 

Por otra parte también debe tomarse en cuenta que el uso masivo de internet a nivel nacional e 

internacional se ha incrementado paulatinamente en los últimos años, lo cual hace suponer que 

el déficit de uso de esta herramienta por parte de la gente adulta se supla con el uso que 

potencialmente le darían los jóvenes, debido a que ellos serían quienes en el mediano plazo 

sean los titulares de inmuebles, lo cual abre la posibilidad de ser optimistas en cuanto al uso 

de este medio. 

 

Como ejemplo de lo acotado, ponemos a consideración el caso de Austria, en donde el acceso 

vía internet de los usuarios se ha incrementado de forma acelerada a partir del año 1988: 

 

                                                 
32

 Encuesta realizada a 876 personas comprendidas en las edades de 40 a 55 años; del 7 al 29 de enero de 2010 

por María Belén Silva estudiante de Séptimo semestre de Marketing de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
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* Acceso de usuarios contado en millones de personas. 

 

De igual forma, cabe indicar que empresas relacionadas con el diseño y construcción de 

infraestructura serían las más grandes beneficiarias del internet como medio para tener a su 

alcance información certificada y confiable que permita la elaboración de proyectos 

urbanísticos en base a criterios técnicos. 

 

De esta forma, cada vez que el usuario registrado (no necesariamente el titular de un 

inmueble) realice una consulta a través del portal de internet, el valor correspondiente al 

trámite realizado en caso de que la consulta sea realizada por el propietario del inmueble 

(consulta o certificación catastral) se cargará en la carta predial del año siguiente; o se 

utilizaría un sistema de débito automático el momento que  accedan otros usuarios; y por 

último,  cuando se requiera información general, ésta no tendrá costo (por ejemplo obtener un 

mapa de la ciudad por zonas). 
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3.1. Elementos que conformarían el catastro multifinalitario. 

 

“La rapidez de los procesos de urbanización requieren de la utilización de métodos de 

control que exigen la recolección y manejo de grandes cantidades de información y la 

obtención rápida de resultados, por lo tanto se hace indispensable el uso de tecnología 

contemporánea adecuada a las necesidades”
34

 

 

 

El catastro multifinalitario debe utilizar  en lo posible, tecnología informática de punta,  para 

satisfacer los requerimientos cada vez más amplios que demanda nuestra sociedad;  es por eso 

que se debería tratar de implementar los sistemas informáticos que han dado resultados 

positivos en países como España, Austria, México, entre otros,  que actualmente usan los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) sirven para gestionar y analizar datos  

espaciales, como los del catastro urbano, que está compuesto por varios elementos que en 

conjunto constituyen instrumentos que son utilizados para realizar estudios de ocupación y 

utilización de suelo, densidad poblacional por kilómetros cuadrados, densidad por manzana, 

tipos de construcción, zonificación de la ciudad por servicios básicos, etc. Adicionalmente a lo 

enunciado,  se puede contar con un plan de ordenamiento territorial, manejo de recursos 

naturales, medioambientales, de seguridad, etc.  

 

 

Ventajas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

A través de este sistema la municipalidad y los usuarios en general podrán tener:  

 

 

 

                                                 
34

 DIRECCION DE PLANIFICACION, Cambios en el uso del suelo en el área metropolitana de Quito, Título 6, 

Sección III, Plan del Distrito Metropolitano, Quito-Ecuador, 1992, pág. 5. 
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a. Acceso a todos los elementos que constan en la base de datos del catastro 

 

Esto quiere decir que el propietario o el funcionario municipal competente podrá 

revisar la situación de determinado inmueble, únicamente ingresando el código 

alfanumérico o simplemente la dirección del mismo, lo cual se reflejará en la 

cartografía digital que el municipio posee del inmueble.  

 

Los funcionarios municipales solamente tendrían acceso a información técnica 

relacionada a los inmuebles,  para evitar en lo posible,  conflicto de intereses o 

violación del derecho a la privacidad de los propietarios. 

 

Se debe dejar claro que el acceso a la información de los inmuebles se restringirá a 

través de un sistema de usuarios registrados (algo parecido a los nombres de usuario 

que utilizan un sinnúmero de páginas en internet).  

 

b. Automatización de procesos: 

 

Esta sería una prerrogativa de la que se beneficiaría  la municipalidad, debido a que 

este sistema permite la superposición de información de diversa índole, como 

infraestructuras, accidentes geográficos, tipo de suelo, zona en la que está localizado el 

inmueble, entre otros datos; con lo cual se podría  tener una visión mucho más amplia 

de las alternativas de crecimiento que posee la ciudad, en base al análisis y 

ponderación de éstas y otras variables.  

 

Esto se logra a través de la vinculación de la base de datos alfanumérica con la 

información espacial, es decir, la clave catastral de cada inmueble estaría  asociada a 

su representación espacial (gráfica) dentro del sistema informático municipal. 
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“A partir de esta base, los Ayuntamientos se plantean la automatización de algunos de 

los procesos de gestión que les son propios: El control del planeamiento y la actividad 

inmobiliaria; la recaudación fiscal; los servicios y las redes de distribución”
35

 

 

c. Gestión de redes:  

 

A través de los SIG se podría efectuar una mejor distribución de servicios, a más de 

determinar las necesidades en cuanto a vialidad y transporte que adolecen ciertos 

sectores de las ciudades. 

 

d. Eficiencia en la gestión cartográfica:  

 

Esto está relacionado directamente con la primera ventaja, debido a que los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG),  pueden almacenar varios tipos de información tanto 

gráfica como de texto, sin importar la complejidad de la misma.  

 

Los SIG pueden almacenar una gran cantidad de información alfanumérica, gráfica, 

medioambiental, entre otros;  acorde a las necesidades y al tipo de información que la 

institución a cargo del manejo del software, desee implementar en el sistema, aun 

cuando están diseñados de tal manera que pueden ser manejados desde ordenadores de 

poca capacidad (PC´s).  

 

3.1.1. Componente Social 

 

Algunas  ciudades alrededor del mundo tales como Amsterdam, Munich, o en América Latina,  

Medellín por ejemplo, cuentan con un sistema de información cruzada entre varias 

instituciones públicas como el Municipio, Policía, Bomberos, etc., para conocer por ejemplo, 

las áreas o sectores de la ciudad, propensos a sufrir la mayor cantidad de incendios o asaltos; 

                                                 
35

 VARIOS AUTORES, La Práctica del Planeamiento Urbanístico, Editorial Síntesis, Segunda reimpresión, 

Madrid-España, 1999, pág. 266. 
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de esa manera se logra controlar más eficazmente estos y otros problemas que se presentan 

habitualmente en las grandes ciudades alrededor del mundo
36

. 

 

En este contexto podemos observar que la Policía maneja información específica que 

beneficia a la institución, cuyo propósito fundamental es brindar  seguridad a los habitantes; y 

no toda la información que posee el gran inventario inmobiliario que es el catastro urbano. 

 

Al tener este organismo de control  a su disposición un segmento de información relacionada 

con los índices de criminalidad que se presentan en ciertas zonas de las ciudades, puede 

implementar planes para cumplir en forma efectiva con los objetivos para los cuales fue 

creada la institución policial,  mencionados previamente. 

 

Para el caso de la ciudad de Riobamba la propuesta inicial sería la recopilación de datos 

relacionados con la criminalidad en los diferentes sectores, para posteriormente realizar el 

cruce de información entre la Municipalidad y la Policía, debido a que el problema en cuanto 

a seguridad se ha visto agravado en los últimos años,  toda vez que no se ha puesto en marcha 

ningún plan para frenar la delincuencia que aprovecha la pasividad de las autoridades. 

 

Entonces lo que se requiere en primer término es que la Policía conozca a fondo la ciudad y 

los sectores en donde existen los más altos índices de criminalidad, para poder  desarrollar 

estrategias que permitan brindar mayor seguridad a los ciudadanos, como sucede en otras 

partes del mundo, y no como ocurre en la actualidad que simplemente se observa cómo 

circulan los patrulleros sin ser un apoyo efectivo para la seguridad de la población. 

 

Cabe señalar que en el catastro urbano actual, no existe ningún dato que permita conocer los 

lugares de mayor peligrosidad en la ciudad de Riobamba; por lo que sólo con el trabajo 

conjunto de la municipalidad y la Policía se podría combatir con mayor eficacia y eficiencia la 

delincuencia que afecta a la urbe. 
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Otro de los aspectos de relevancia que debería atender el Municipio de Riobamba es la 

provisión adecuada de agua potable y alcantarillado, servicios que no se suministran con la 

eficiencia que sí ocurre en otras ciudades como Quito que cubre casi el cien por ciento de la 

población con la red de agua potable y alcantarillado, considerando que es una urbe que 

sobrepasa los dos millones de habitantes, en contraposición con Riobamba, que apenas 

alcanza  los doscientos mil habitantes.  

 

Es por la deficiencia en la prestación de estos  servicios,  que el Municipio debería  propender 

a cruzar información con la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado para que 

paulatinamente se avance en la cobertura más amplia de los mismos,  ya que son  de 

primerísima importancia.   Una vez que el cabildo  tenga conocimiento veraz sobre los 

sectores que carecen de los servicios antes anotados, información que se encuentra en el 

catastro urbano elaborado por la municipalidad; se podría satisfacer a la mayor parte de la 

población. 

 

En un futuro cercano el Municipio a través del Departamento de Avalúos y Catastros podría 

trabajar conjuntamente con otras instituciones tales como el Cuerpo de Bomberos, Empresa 

Eléctrica, Policía,  (para el caso del control vehicular y el tráfico urbano); como apoyo para el 

mejoramiento en la prestación de servicios en el ámbito de actividades de cada organismo. 

 

3.1.2. Componente Ambiental 

 

“El proceso de urbanización en América Latina y por supuesto en el Ecuador se ha acelerado 

en las últimas décadas a tal punto que cada día es más difícil controlarlo. Los problemas 

derivados de este crecimiento se agravan cada día más amenazando con desequilibrar los 

ecosistemas. Este deterioro y los problemas que derivan de él son aun más graves cuando el 

crecimiento urbano es anárquico”
37

 

 

 

                                                 
37

 EVIDENCIAS DEL DETERIORO AMBIENTAL EN EL ECUADOR, Fundación Natura, Gangotena y Ruiz 

Editores S.A., Quito, pág. 4. 
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Riobamba tal y como ocurre con otras ciudades a nivel nacional, no posee una cultura de 

cuidado medioambiental,   a diferencia de lo que sí  ocurre en  la ciudad de Loja.    Aunque en 

los últimos años  se han implementado algunos métodos como la siembra de árboles o 

reubicación de botaderos de basura,  no se puede hablar de la existencia de un plan macro de 

protección ambiental de zonas o sectores que efectivamente deberían ser objeto de cuidado 

por parte de las autoridades a cargo de la planificación urbanística de la ciudad. 

 

De esta forma,   lo que se propone a través de la ejecución del Catastro Multifinalitario es,  

que se incluya dentro de los datos que conformen este nuevo sistema,  todo  lo relacionado 

con márgenes de contaminación existentes en los distintos sectores de la ciudad; así como 

informes sobre las zonas de riesgo a eventuales desastres naturales como deslaves, 

inundaciones u otros;  zonas protegidas, es decir, las que no podrán ser urbanizadas en el 

futuro por ser consideradas reservas naturales no aptas para el aprovechamiento de los seres 

humanos. 

 

En el caso particular de la ciudad de Riobamba tenemos dos sectores que deberían recibir 

atención de este tipo; el primer sector está localizado en la parte nor-oriental de la ciudad, 

sector que ha sido objeto de ocupaciones ilegales por algunas decenas de familias, que se han  

apropiado del sector y han empezado a talar los árboles que existen en la zona.  Situación 

similar ocurre en la parte sur-oriental de la urbe. 

 

La municipalidad debería  empezar a trabajar en el tema antes de perder estas áreas verdes;  en 

primer lugar a través de la recopilación y sistematización de la información catastral del cien 

por ciento de la ciudad,  y en segundo lugar, con el control y protección de estas zonas, para 

beneficio de la población en general. 

 

3.2. Datos que conformarían el catastro multifinalitario. 

 

El Catastro Multifinalitario debe contener cierta información que el actual no dispone, en base 

a la cual el municipio estaría  provisto de los datos necesarios para conducir la buena marcha 

de la administración, la misma que no se limitaría  únicamente al ámbito tributario, sino que 
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abarcaría otros aspectos de relevancia para la ciudad, los cuales van a ser expuestos a 

continuación,  y que deberían constar en el sistema informático actualizado del catastro 

urbano diseñado para la ciudad de Riobamba. 

 

3.2.1. Información ambiental del lugar donde esté ubicado el predio.  

 

La información ambiental del lugar donde se encuentra ubicado el predio está directamente 

relacionada con la zonificación de la ciudad, la cual deberá establecerse en un periodo de 

tiempo que se estima puede ser de seis meses a un año. 

 

De esta forma la Municipalidad de Riobamba podría  controlar el crecimiento de la ciudad, 

para que éste se desarrolle ordenadamente, tratando de evitar que los espacios que deben ser 

protegidos por su importancia ecológica, sean objeto de invasión o apropiación, lo cual a la 

larga afectará a la ciudadanía en general y obviamente al entorno medioambiental de la urbe y 

sus alrededores. 

 

Asimismo,  en el catastro de las zonas de la ciudad ya urbanizadas,  debería  existir un 

indicador de los niveles de contaminación por emisión de gases medidos en partículas por 

millón (ppm), y de exposición de ruidos;  para poder a mediano plazo, generar planes de 

reducción de los niveles de contaminación existentes en la actualidad, mejorando las 

condiciones de vida de los habitantes de esos sectores urbanos. 

 

La medición de niveles de contaminación por emisión de gases nocivos y exposición  de 

ruidos,  se puede lograr a través de contratos con compañías especializadas e interesadas en el 

tema, o mediante la participación de universidades que deseen intervenir para dar solución  a 

estos problemas. 

 

En general se puede considerar de poca importancia la información medioambiental del 

predio,  pero esta información ayuda a generar conciencia ecológica sobre el adecuado manejo 

de los recursos naturales que se tiene a disposición, así por ejemplo,  a través de esos datos se 

puede proyectar la conservación de sectores rurales de importancia para la agricultura o 



58 

 

 

 

ganadería que sirven como sustento para el consumo local dentro de la ciudad, y evitar que 

estas zonas se vean afectadas por la urbanización, lo que a la larga encarecería la vida dentro 

de la ciudad, al tener que comprar alimentos de lugares más distantes,  y en ese mismo 

sentido,  pueden existir otros planes que realmente beneficien a la población citadina. 

 

3.2.2. Información del tipo de suelo en consideración al riesgo de construir determinados 

inmuebles. 

 

Este dato de orden estrictamente técnico es de fundamental importancia debido a que nuestro 

país está ubicado en una zona con alto riesgo de sismos de grandes magnitudes, por lo cual 

este antecedente  tiene una importancia primordial para tratar de prevenir o por lo menos 

aminorar los efectos de posibles desastres que afecten a la ciudad de Riobamba, esto 

obviamente debe ir a la par con la construcción de edificaciones que cumplan con estándares 

internacionales de calidad y seguridad. 

 

Por lo mencionado,  en el catastro deberá constar qué tipo de inmuebles pueden ser 

construidos en determinadas zonas de la urbe,  a fin de que la labor del municipio,  en cuanto 

al otorgamiento de permisos de construcción,  se vuelva  más ágil y oportuna, puesto que ya se 

conocería de antemano lo que se puede o no edificar en determinadas zonas de la ciudad, lo 

cual de una u otra forma derivaría en una mayor armonía arquitectónica de la ciudad, pero 

enfocada esencialmente en la seguridad de los habitantes. 

 

Por otra parte, considerando lo que se mencionó en el capítulo anterior sobre la existencia de 

barrios ilegales;  para solucionar este problema se podría seguir el ejemplo de otras ciudades, 

como es el caso de Machala,  ciudad que en 1995 efectuó una reingeniería de procesos, y entre 

los varios puntos a mejorar,  se decidió la venta de terrenos municipales. 

 

Para este asunto se delegó a los ingenieros Eugenio Montenegro y Julio Manzo, Jefes de los 

departamentos de Rentas y Catastros respectivamente, para la elaboración y ejecución de un 

plan de venta de lotes municipales; plan que se basó en: 
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“1. Agilidad en los trámites 

2. Pagos al contado o a plazos (4 años) sin intereses 

3. Marco legal 

4. Capacitación interna y externa 

5. Estrategia operativa”
38

 

 

De esta manera el Ing. Montenegro elaboró la ordenanza que normaba la venta directa de los 

terrenos municipales, unificando datos e incluyendo nuevos sectores de la urbe; esta 

ordenanza posteriormente recibió la aprobación del Concejo Cantonal. 

 

El Ing. Manzo elaboró los listados de los lotes municipales ocupados ilegalmente, con 

identificación de sus habitantes, ubicación, área, etc.  Hay que considerar que para que se 

ejecute tal acción, previamente estos predios fueron incluidos en el catastro, lo que 

anteriormente no sucedía. 

 

En base a la labor realizada por los funcionarios antes mencionados y otros empleados de la 

Municipalidad de Machala se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

“Año   Solares vendidos   Valor 

 

1990 (agosto)   780         s./  904.217.712  

1997    3195    1.680.024.151 

1998    3771     1.801.939.282”
39

 

 

Los beneficios obtenidos se reflejan tanto para la ciudadanía como para la municipalidad;  

para la ciudadanía puesto que es un plan de orden social que facilita la legalización de la 

tenencia de los predios, eliminando o acortando un sinnúmero de trámites y a un costo menor 

en relación a precios inmobiliarios comerciales.  
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 Ver referencia pie de página No. 14, pág. 116. 
39

 Ver referencia pie de página No. 14, pág. 117. 
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Indirectamente el hecho de que los propietarios tengan un inmueble a su nombre les abre las 

puertas a ser sujetos de crédito en instituciones financieras, por lo tanto potencialmente este 

hecho puede ser un impulso para mejorar sus condiciones de vida. 

 

En el caso del Municipio de Machala, éste mejoró en cuanto a la imagen que proyecta a la 

ciudadanía y  al resto del país que puede imitar su ejemplo.  En segundo lugar se eliminaron o 

redujeron varios trámites para agilitar procesos internos y externos;  se introdujo a la base de 

datos catastral a los nuevos contribuyentes en calidad de propietarios y por  consiguiente,  el 

Municipio se beneficia de mayores recursos para ser invertidos en obras para la población. 

 

Para el caso de la ciudad de Riobamba, elaborar un plan de venta directa de los terrenos 

ocupados o “invadidos”,  daría como resultado similares beneficios, eso sí, contando con un 

catastro actualizado y con funcionarios con liderazgo y visión de  futuro.  

 

3.2.3. Información de la zona dentro de la cual está ubicado el predio. 

 

Es de vital importancia este aspecto en la planificación municipal, puesto que el suelo es el 

factor de mayor importancia dentro del municipio, obviamente después del factor humano 

(población). 

 

El uso del suelo puede ser definido como el destino para el cual la autoridad pública, que en el 

caso de las ciudades ecuatorianas son los municipios,  ha determinado que ciertas zonas 

cumplan algunos fines en el ámbito urbano; así por ejemplo citamos la clasificación elaborada 

por la Dirección de Planificación del Distrito Metropolitano de Quito en el año 1992: 

 

- Área urbana actual (definida por el límite urbano). 

 

- Área de expansión de la ciudad (proyección de expansión de la ciudad). 

 

- Centro de la ciudad (destinada en esencia a las actividades públicas y privadas). 

 

- Áreas verdes (usos recreativos, turísticos y similares). 
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- Área de preservación histórica (centro histórico). 

 

- Barrios periféricos (fuera de las zonas urbanas). 

 

- Zona industrial (área en la que se concentra la mayor cantidad de industrias). 

 

- Crecimiento organizado de vivienda (áreas destinadas a programas masivos de 

vivienda con iniciativa pública o privada). 

 

- Uso agrícola (áreas restringidas a cualquier tipo de urbanización, preservadas como 

zonas de producción y abastecimiento de la ciudad). 

 

- Áreas de reserva estratégica (zonas restringidas a la urbanización por motivos de 

índole ambiental, o para equipamiento de centros administrativos y de servicios). 

 

El uso del suelo implica la “zonificación” de la ciudad (sectorización del catastro), lo cual 

permite  obtener armonía y optimización de espacios dentro de la globalidad que es la ciudad. 

Para lograr esta zonificación el municipio puede valerse de varias herramientas jurídicas tales 

como: prohibiciones, permisos o estímulos de tipo tributario como exoneraciones, etc., para 

que los sectores, tanto público como privado, acaten las medidas concernientes a la 

zonificación de la municipalidad. 

 

Para ejecutar una sectorización de óptimos resultados se necesita analizar ciertos factores tales 

como: 

 

“a. Obras de infraestructura con que cuenta el sector, como vialidad, aceras, bordillos, 

parques y áreas verdes; 

 

b. Servicios básicos como alumbrado público, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, 

telefonía, seguridad, entre otros; 
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c. Consolidación urbana, considerada como el grado de desarrollo urbanístico que tiene un 

sector de la ciudad, en relación a la conformación parcelaria, conformación de las manzanas 

y conformación de la red vial; 

 

d. Categoría de la construcción, considerada como la suma de las características 

predominantes que se presenten en las construcciones de un sector, que le otorgan su propia 

identidad. Esta categorización incluye el análisis de los materiales de construcción, de los 

acabados de las edificaciones. Se presentan entonces construcciones de alta, media y baja 

categoría; 

 

e. Uso del suelo, entendida como la utilización o destino que se presenta de manera total o 

parcial en el sector. Así tenemos que hay sectores que son básicamente residenciales, 

comerciales, industriales, o turístico-históricos, aunque excepcionalmente se destinen para 

otros fines; 

 

f. Valor comercial de la propiedad inmobiliaria, y concretamente del terreno; 

 

g. Estratificación, considerada como la situación socioeconómica media que se presenta 

dentro de un sector, y se la divide en los estratos: exclusivo, alto-medio, alto-bajo, medio-alto, 

medio-bajo, bajo-alto, alto-medio y popular.”
40

 

 

Este aspecto reviste muchísima importancia para el propósito de este trabajo, debido a que su 

concreción sería un gran paso adelante por parte de la Municipalidad de Riobamba, tendiente 

a alcanzar un mejor ordenamiento urbano de la ciudad;  toda vez que en los actuales 

momentos no se puede de afirmar que la ciudad está correctamente organizada u ordenada. 

 

 

 

 

                                                 
40

 Ver referencia pie de página No. 9, pág. 12. 



63 

 

 

 

Para lograr este propósito se debe analizar aspectos tales como: 

 

- Elaboración y puesta en marcha de ordenanzas concretas de zonificación de la ciudad 

que contengan prohibiciones, multas severas por inobservancia, permisos, estímulos 

que se pueden hacer efectivos a través de exoneraciones tributarias;   a fin de que la 

gente cuide de no violar la normativa municipal y/o se vea tentada a adquirir o ejecutar 

sus actividades en zonas que a primera vista pudieran no ser apetecidas por la 

población en general. 

 

- Reubicación de centros de diversión nocturna en zonas donde se tenga la seguridad de 

que la expansión urbana a largo plazo no va a alcanzar esos sitios,  y por lo tanto la 

plusvalía no se vea afectada en un futuro. 

 

- Análisis de la situación socioeconómica de la población (por sectores dentro de la 

urbe),  efectuado a través de estadísticas y/o encuestas. 

 

Los aspectos mencionados requieren de arduo trabajo por parte de las autoridades municipales 

en general y no solo de la Dirección Financiera, de Planificación o del Departamento de 

Avalúos y Catastros, e incluso se proyecta hacia la misma ciudadanía que eventualmente,  

participaría de alguna de las propuestas;  como por ejemplo, se podría plantear  que 

estudiantes universitarios realicen las encuestas para obtener los indicadores de la situación 

socioeconómica en los diferentes sectores de la ciudad, o para determinar los niveles de 

inseguridad de los barrios, etc. 

 

A través de la zonificación la ciudad entera ganaría  en plusvalía debido a que la uniformidad 

tanto en lo que a construcciones se refiere, como en lo que representan las actividades o usos 

de suelo, permitiría que alcance la armonía y el efecto deseados.     

 

Esta tarea no es fácil y seguramente existirá oposición de varios grupos o personas, pero 

paulatinamente con la utilización de incentivos, permisos o prohibiciones contenidos en 
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ordenanzas,  se puede lograr a mediano plazo organizar la ciudad de manera más integral y 

homogénea. 

 

De concretarse la zonificación de la ciudad, sería un gran paso para la consecución de una 

urbe verdaderamente consolidada,  con miras a un desarrollo urbanístico moderno, ordenado y 

versátil,  con un municipio que controle en forma efectiva las actividades en cada sector de la 

urbe, conociendo plenamente  las necesidades y requerimientos en lo que concierne a obras 

y/o servicios que demanda cada sector, para satisfacerlos a la brevedad posible y de la mejor 

manera.       

 

Se debe tener presente que la zonificación implica una limitación al derecho de propiedad,  en 

el sentido de que por efectos de una ordenanza municipal,  se impediría el ejercicio absoluto 

de la voluntad de los propietarios de inmuebles en las zonas que el municipio estime 

conveniente tales regulaciones;  por lo que esta zonificación debe ser producto de intensos 

análisis y esfuerzos para que la misma no se convierta en una norma obsoleta de poco o nulo 

cumplimiento.  

 

Igualmente,  se debe considerar  que por lo general las decisiones de orden técnico entran en 

abierta contradicción con los intereses de la población; como por ejemplo el caso de la 

regeneración del centro histórico de Quito,  en contraposición con la dinámica de la renta del 

suelo y de los intereses que la sustentan;  por lo que antes de realizar la zonificación de la 

ciudad de Riobamba se debe tener en cuenta todos los factores posibles, es decir, los de orden 

técnico pero también los de índole social, económico e incluso cultural de la población a la 

que afectaría la aplicación de una medida de esa naturaleza. 

 

3.2.4. Obras y servicios que posee el inmueble al momento de ser catastrado. 

 

En la actualidad el catastro urbano posee información de los servicios básicos (energía 

eléctrica, agua potable, alcantarillado), con los cuales cuenta el inmueble al momento de la 

elaboración catastral, pero se  considera que a más de esta información, se debería dejar 

constancia de las obras que han sido efectuadas en el área de influencia del inmueble. 
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Podemos citar las obras de infraestructura que afecten positiva o negativamente al avalúo del 

inmueble o los inmuebles que se encuentren cercanos a la obra, así tenemos obras como: 

 

- Remodelación o ampliación, de calles, avenidas o puentes. 

 

- Construcción de plazas, parques o centros de recreación masiva. 

 

- Construcción de edificios destinados a la prestación de servicios públicos. 

 

Mencionemos el ejemplo de la ciudad brasileña de Curitiba, en donde “…no hay obra que se 

realice en el sector urbano si primero no adquiere el informe catastral relativo a la misma. 

Por ejemplo, será el Instituto del Catastro quien informe dónde debe construirse un 

intercambiador de tránsito, si es o no necesario, dónde se requiere una escuela, considerando 

la población estudiantil…”
41

 

 

Si se analiza desde la situación actual del catastro urbano, en el cual constan los servicios 

básicos que contiene el inmueble, esto sí incide en la valoración del inmueble como tal, pero 

no es tan determinante como si en el catastro constara la ampliación de la red de servicios 

públicos que va a beneficiar al sector dentro de cierto periodo,  por señalar un ejemplo,  sería 

la construcción de una avenida, lo cual potencialmente es de gran importancia para impulsar 

las actividades comerciales del sector,  hecho que incrementaría el valor de los inmuebles 

situados en las cercanías de la futura avenida.  

 

De esa forma el propietario actual y los futuros propietarios de los inmuebles tendrían  pleno 

conocimiento del potencial económico de los mismos, podrían saber qué lugares son los más 

convenientes para iniciar una actividad comercial o de cualquier otro tipo, y en general esto 

dinamizaría el mercado inmobiliario dentro de la ciudad, debido a que en un futuro cercano 

existirían determinados  sectores  más apetecidos que otros,   dependiendo de los planes que 

tenga la municipalidad en cuanto a la expansión de la urbe, más aún si se cuenta con una 
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 Ver pie de pág. No. 20 
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ciudad ordenada de acuerdo a zonas de uso de suelo perfectamente delimitadas y controladas 

como se plantea en el presente trabajo. 

 

3.3. Presupuesto y financiamiento del Catastro Multifinalitario. 

 

El Catastro Multifinalitario, por requerir de una innovación en el ámbito tecnológico y una 

mayor capacitación al personal que labora en el Departamento de Avalúos y Catastros, 

indudablemente necesita de recursos superiores a los que actualmente utiliza para su óptimo 

funcionamiento, es por ese motivo que a continuación se procederá  al análisis del presupuesto 

que requeriría la Municipalidad de Riobamba para poner en práctica este proyecto, y además 

veremos las propuestas que podrían servir para financiarlo. 

 

3.3.1. Presupuesto necesario para financiar el Catastro Multifinalitario. 

 

El Catastro Multifinalitario que se aspira  sea  implementado por el Municipio de la ciudad de 

Riobamba, se estima tendría un costo de aproximadamente ciento treinta mil dólares (USD. 

130.000,00), es decir, tendría un valor de aproximadamente el doble de recursos que 

actualmente se destina al catastro urbano.   

 

A continuación se va a explicar en qué rubros se invertiría para la modernización del sistema 

catastral de la urbe. 

 

a. Elaboración de nueva cartografía de la ciudad.  

 

Nos parece lo más conveniente que sea el I.G.M (Instituto Geográfico Militar) el encargado de 

realizar esta labor por dos razones: 

 

1. Es una institución especializada en la elaboración de la cartografía a nivel nacional, 

por lo tanto la confiabilidad de los datos que proporcione dicha entidad será la más alta 

posible. 
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2. La municipalidad de Riobamba no ha efectuado una actualización de la cartografía 

urbana desde el año 1992 según palabras del Jefe del Departamento de Avalúos y 

Catastros del Municipio Ing. Fabián Yánez,  por lo que se trabaja en referencia al 

“plano base” elaborado en esa época. Según esta información se hace urgente la 

realización de una nueva cartografía urbana. 

 

La elaboración de la nueva cartografía urbana tendría un costo aproximado de entre veinte mil 

y veinticinco mil dólares (USD. 20.000 – 25.000) acorde con la información proporcionada 

por el Departamento de Marketing del Instituto Geográfico Militar y por el Ing. Lenin 

Jaramillo Jefe del Departamento de Fotografía Aérea de la mencionada Institución. 

 

b. Obtención y/o elaboración de datos estadísticos que constarían en el Catastro 

Multifinalitario.  

 

Estamos hablando de información ambiental, de seguridad, entre otras,  que actualmente no 

constan en el catastro urbano.  Esta inversión tendría lugar en caso de no efectuarse convenios 

de cooperación entre instituciones tales como universidades, Policía Nacional, Ministerio de 

Ambiente, u otras instituciones; por lo que se ha estimado,  en base a informes proporcionados 

por CEDATOS
42

, que el costo para obtener la información que debería constar en el catastro 

multifinalitario,  sería de siete mil a diez mil dólares (USD. 7.000 – 10.000) en un periodo de 

un año.  

 

En todo caso, este rubro sería una variable que podría o no existir, dependiendo de las 

circunstancias antes anotadas. 

 

c. Implementación de un Sistema de Información Geográfica (S.I.G) para uso municipal.  

 

Este tipo de programas informáticos que han revolucionado el manejo de información de la 

cartografía municipal a nivel mundial,  en los actuales momentos no tienen un costo 
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 Compañía dedicada a la obtención de datos estadísticos. 
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demasiado elevado, en comparación a épocas anteriores, por lo que su implementación 

efectiva en el Municipio de Riobamba podría ser una realidad cercana. 

 

Así entonces estamos hablando de unos veinte mil dólares (USD. 20.000) de inversión; los 

mismos que se dividirían de la siguiente forma: 

 

Quince mil dólares (USD. 15.000) destinados a la implementación del software con la 

información catastral; y cinco mil dólares (USD. 5.000) destinados a la capacitación del 

personal que trabaja en el Departamento de Avalúos y Catastros. 

 

d. Implementación de una O.V.C. (Oficina Virtual del Catastro) en la actual página web 

del Municipio de Riobamba.  

 

Para la consecución de este objetivo se requiere una inversión de alrededor de veinte mil 

dólares (USD. 20.000). 

 

Se tiene claro que con el monto arriba señalado,  se obtendría un sistema cien por ciento 

confiable en cuanto a la seguridad de la información, es decir, que ésta no sea susceptible de 

ser alterada, borrada o sustraída; tomando en cuenta que esta plataforma es la que va a 

soportar el software del Sistema de Información Geográfica (SIG) mencionado en el literal 

anterior; por lo que los informes que consten  en esta base de datos digital serían totalmente 

fiables, por lo que por este medio se podrían emitir certificados absolutamente legítimos.  

 

3.3.2. Forma de financiamiento del Catastro Multifinalitario. 

  

Para llevar a cabo el objetivo de contar con una herramienta de las dimensiones y potencial 

del Catastro Multifinalitario, se ha pensado en varias alternativas para obtener los recursos 

económicos necesarios,  a través de los cuales el Municipio de Riobamba ejecute a cabalidad 

la modernización del catastro urbano actual. 
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Antes de analizar las alternativas de financiamiento se debe considerar qué tipo de ingresos 

constituyen el presupuesto del Municipio de Riobamba: 

 

43
 

 

Se observa en esta gráfica que los ingresos tributarios oscilan entre el diez y quince por ciento 

de los recursos que obtiene la administración municipal por concepto de este rubro, lo cual 

indica que se debería pensar en fortalecer o estimular dicho ingreso. 
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 Fuente: http://www.mef.gov.ec/Sissec/faces/ViewPage.jspx 
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a. Creación de un tributo municipal 

 

Expondremos  brevemente  lo que se entiende por tributo y la clasificación de los mismos, 

para a continuación analizar su conveniencia o no para el financiamiento del moderno sistema 

catastral que se desea instaurar, tomando en consideración que de acuerdo al Art. 8 del Código 

Tributario las municipalidades a nivel nacional, poseen facultad reglamentaria dentro del 

ámbito de su competencia y jurisdicción.    

 

Parafraseando al autor Valdés Costa, se entiende por tributo, aquella prestación de tipo 

económico que tiene por objeto cubrir los gastos o inversiones del sector público, los mismos 

que los administrados tienen la obligación de pagar al Estado, debido a que previamente se ha 

promulgado una norma que ha previsto determinada obligación,  la misma que se denomina 

obligación tributaria que debe ser satisfecha por el contribuyente. 

 

Los tributos se clasifican en: 

 

- Impuestos 

- Tasas 

- Contribuciones especiales o de mejoras 

 

Impuesto 

 

“Tributo cuya obligación de pago tiene como hecho generador una situación independiente 

de toda actividad estatal relativa al contribuyente”
44

.   

 

En otras palabras, el Estado a través de una norma señala ciertas situaciones en las cuales las 

personas que cumplen con estos supuestos están en la obligación de pagarle al Estado, sin una 

contraprestación directa; debido a que los impuestos generalmente se utilizan para obras de 

interés general, como por ejemplo la construcción de un puente, ampliación de una vía, etc. 

 

                                                 
44

 Art. 15 del Modelo de Código Tributario para América Latina. 
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Para el caso que nos compete, no sería preciso crear un nuevo impuesto, sino más bien 

mejorar la recaudación de uno ya existente,  estamos refiriéndonos al impuesto predial; debido 

a que éste tiene estrecha relación con el catastro, de esa manera se podría cubrir  de manera 

eficaz  los recursos que demanda la inversión para el catastro multifinalitario propuesto. 

 

Tasa 

 

La tasa es aquel tributo que el contribuyente está en la obligación de pagar al Estado debido a 

que éste ha realizado efectivamente o de forma potencial una contraprestación a favor del 

contribuyente, como ejemplo de este tipo de tributo encontramos la tasa de recolección de 

basura que se paga mensualmente. 

 

De acuerdo al Art. 378 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal: “Las municipalidades 

podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en esta Ley. 

Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales siempre que el 

monto de ellas guarde relación con el costo de producción de dichos servicios. A tal efecto, se 

entenderá por costo de producción el que resulte de aplicar reglas contables de general 

aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la administración 

municipal que no tengan relación directa y evidente con la prestación del servicio.  

 

Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trata de servicios 

esenciales destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la 

comunidad, cuya utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida y 

siempre que la diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de 

la Municipalidad. El monto de las tasas autorizadas por esta Ley se fijará por ordenanza.”
45

 

 

Este podría ser el argumento para crear una tasa que nos ayude a financiar el catastro 

multifinalitario, pero la misma Ley, más adelante, nos niega esa posibilidad,  como veremos 

luego de examinar el siguiente tributo. 

 

                                                 
45

 Art. 378  Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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Contribuciones especiales o de mejoras 

 

Esta clase de tributos consisten en una especie de compensación que debe realizar el 

contribuyente a favor del sector público, por haber ejecutado una obra estatal que tiene un 

impacto directo de beneficio económico (incremento de la plusvalía) para los inmuebles de 

ciertos contribuyentes.   Por lo tanto,  el valor que ha invertido el Estado,  para ser recuperado 

se debe prorratear  entre los propietarios beneficiarios del incremento de plusvalía,  a un 

determinado número de años, lo cual dependerá de la magnitud de la obra realizada por la 

autoridad. 

 

Una vez enunciados brevemente los conceptos de los tres tributos que existen en nuestra 

legislación, creemos que no sería conveniente crear uno de ellos, cualquiera que sea, ya se 

trate de impuesto, tasa o contribución especial; debido a las siguientes razones: 

 

En primer lugar la creación de un impuesto o el incremento del mismo (como lo planteamos al 

enunciar la posibilidad de aumentar el valor del impuesto predial), va a significar un mayor 

desembolso de dinero por parte de los contribuyentes,  y ese es uno de los aspectos que el 

presente proyecto desea evitar.    

 

Lo que se debe propender es a mejorar la recaudación del impuesto predial existente, tratando 

de ampliar el número de contribuyentes, lo cual se lograría actualizando el sistema catastral 

existente, y de igual manera, un incremento gradual del impuesto, en consideración a la tabla 

de coeficientes que se estableció en la Ley 2004-44 R.O. No. 429-S, 27-09-2004, teniendo en 

cuenta que la base imponible del impuesto predial es el avalúo del predio, mismo que se 

realiza cada dos años. 

 

La creación de una tasa no sería una opción adecuada,  puesto que en el Art. 380 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal,  se enuncia de manera taxativa las razones por las cuales se 

podrían crear tasas municipales, y desafortunadamente el mantenimiento o actualización 

catastral no consta dentro de esa lista. 
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La contribución especial de mejoras no requiere mayor análisis sobre su inviabilidad puesto 

que la modernización o mejoramiento del sistema catastral no podría de ninguna manera 

encajar o equipararse a la construcción de una obra pública, entendida en estricto sentido 

como una obra de infraestructura. 

 

b. Destinar el diez por ciento (10%) del rubro anual obtenido por concepto del Sistema 

de Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifario (S.E.RO.T) 

 

Por concepto de recaudación anual de esta iniciativa municipal se obtiene un valor 

aproximado de cuatrocientos mil dólares anuales (USD. 400.000) acorde a cifras 

proporcionadas por la Dirección Financiera del Municipio de Riobamba. 

 

Este rubro se destina esencialmente a obras viales como pavimentación, repavimentación y 

señalización de vías, por lo que,  si a través de una ordenanza se establece que el diez por 

ciento de ese valor se destine a la modernización y mejoramiento del sistema catastral urbano 

de la ciudad, no vemos inconveniente alguno, tomando en cuenta que el diez por ciento de la 

recaudación anual del S.E.R.O.T  asciende a cuarenta mil dólares (USD. 40.000), lo cual no es 

un valor que afecte en gran medida el desarrollo de obras a nivel vial; más aún si se toma en 

cuenta que sólo se consignaría una vez este porcentaje,  para la realización del proyecto de 

mejora catastral mientras se optimiza la recaudación del impuesto predial. 

 

Si efectivamente se da la opción señalada, este valor sumado a los sesenta mil dólares (USD. 

60.000) que anualmente asigna la Dirección Financiera al Departamento de Avalúos y 

Catastros,  se redondearía la cifra de cien mil dólares (USD. 100.000) anuales, los cuales 

serían insuficientes para cubrir los valores que se estima costaría la implementación del 

catastro multifinalitario.   

 

En el primer año de gestión se implementaría la nueva cartografía urbana, integrada al Sistema 

de Información Geográfica (SIG); con lo cual se redondearía la cifra de cien mil dólares 

(USD. 100.000). 



74 

 

 

 

En el segundo año se podría ejecutar lo referente a la ejecución de la Oficina Virtual del 

Catastro en la página web del Municipio, a más de la información de tipo social y  ambiental 

recopilada a base de encuestas y datos estadísticos.  Esto podría esperar y dar prioridad a que 

se realicen las otras obras destinadas al mejoramiento del sistema catastral. 

 

De lo analizado, lo constante en el literal b) sería la opción más recomendable para obtener los 

fondos suficientes para el financiamiento del catastro multifinalitario destinado a la ciudad de 

Riobamba. 

 

Para concluir con el presente trabajo, a continuación se muestra a modo de comparación el 

sistema catastral actual,  con el que se propone a fin de observar las ventajas  de este último: 

 

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS VENTAJAS DEL SISTEMA CATASTRAL 

MULTIFINALITARIO QUE SE QUIERE PONER EN PRÁCTICA VS. EL SISTEMA 

CONVENCIONAL ACTUAL.  

 

SC (convencional), SN (nuevo)  

 

1. S.C. Acceso restringido a los sistemas de información cartográfica, en archivos 

convencionales clasificados por láminas. 

 

S.N. Acceso amigable a la información cartográfica que se encuentra almacenada en 

archivo digital 

 

 

2. SC. Consultas se realizan con la ayuda de instrumentos tradicionales de dibujo. 

 

SN. Consulta en tiempo real de datos geométricos del predio. 

 

 

3. SC. Actualizaciones son manuales en las láminas preexistentes. 
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SN. Actualización y/o reformas de la cartografía se realiza directamente sobre la base 

de los datos georeferenciados. 

 

 

4. SC. Para obtener datos del predio hay que conocer o buscar la clave catastral en un 

archivo, y con ella ubicar la propiedad en la ficha correspondiente. 

 

SN. Consultas sobre los datos de un predio se puede obtener directamente a través del 

“plano digital”. 

 

5. SC. Una redistribución de la sectorización, cambio de uso de suelo o revalorización 

por ubicación de predios, se realiza con la confección o reforma en los mismos 

archivos existentes o confeccionando nuevos planos. 

 

SN. Una reprogramación de los sectores, cambio de uso del suelo u otro tipo de 

ajustes,  se realiza directamente en el sistema digital. 

 

6. SC. Para actualizar el sistema se utilizan equipos de poca precisión, en muchos de los 

casos manuales, lo que vuelve al sistema lento y de escasa precisión y confiabilidad. 

 

SN. Los equipos que se usan para actualizar la información y monitorear el sistema 

son de alta tecnología y precisión, por lo que los datos son extremadamente confiables. 

 

7. SC. Gasto de recursos económicos en personal, además de grandes cantidades de     

tiempo. 

 

SN. En todos los casos anteriores existe un potencial ahorro de tiempo y de recursos 

financieros a favor de la municipalidad, lo cual repercute directamente en beneficios 

para la comunidad
46

. 
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 Ver referencia pie de página No. 25, pág. 16. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. La implementación del Catastro Multifinalitario en la ciudad de Riobamba se torna 

urgente, dado que se ha comprobado que las autoridades a cargo del manejo de la 

información catastral tienen poco conocimiento  de los recursos y de las necesidades 

de la población en general, lo cual demuestra que existe falta de decisión política por 

explotar el potencial que posee el catastro para ejecutar proyectos como los 

mencionados en el presente trabajo, que son de fundamental importancia para el 

desarrollo de las urbes. 

 

Para contar con una ciudad ordenada y desarrollada, el primer paso debe ser conocer 

sus necesidades y los recursos de que dispone, para poder cubrir de la mejor forma sus 

requerimientos  y por otro lado, explotar y potenciar sus recursos. 

 

Así tenemos que: un catastro moderno es un sistema estructurado por bases de datos 

que reúnen la información sobre el registro y la propiedad del suelo, además de las 

características físicas de los inmuebles, forma de valuación de las propiedades, 

zonificación, sistemas de información geográfica, transporte y datos ambientales, entre 

otros.  

 

Estos inventarios representan una herramienta de planificación que puede usarse a 

nivel local, regional y nacional, tal y como se pretende con la aprobación de la Ley del 

Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, con la finalidad de abordar 

problemas como el desarrollo económico, la propagación urbana, la erradicación de la 

pobreza, las políticas de suelo y el desarrollo comunitario sostenible. 

 

2. En nuestro país se puede  observar  falta de iniciativas de cooperación 

interinstitucional para sobrellevar las carencias que existen en el aspecto catastral; por 

ejemplo, el municipio podría cooperar con ciertas instituciones del gobierno central 

como Notarías, Superintendencias, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de 
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Vivienda,  etc.; a fin de  intercambiar información y evitar cruce de competencias,  

logrando de esa forma ahorrar recursos y canalizarlos en otras actividades. 

 

Se está tratando de alcanzar este objetivo,  con la expedición de la Ley del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos.  Con la aprobación de la referida Ley, la 

Administración Pública intenta dar un paso adelante en la estandarización y 

uniformidad de procedimientos, en cuanto al manejo de información pública de 

diversa índole.   

 

Nos referimos al Catastro Urbano que tiene estrecha correlación con el Registro de la 

Propiedad; lo cual es un buen síntoma pues permite  en un futuro próximo contar con  

información completa, clara y certificada del movimiento inmobiliario de las ciudades, 

con la certeza que brindaría la existencia de un ente especializado y dotado de la 

tecnología necesaria para el manejo de información pública. 

 

3. Con la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos se 

ha intentado dar un paso adelante en lo concerniente a la seguridad jurídica que tanta 

falta le hace al Ecuador.  

 

Nos referimos específicamente al hecho de que  a través de este cuerpo legal  se ha   

otorgado la competencia del registro de la propiedad a las municipalidades a nivel 

nacional, con lo que se está tratando de alcanzar la uniformidad de datos inmobiliarios;  

pues recordemos que antes de la promulgación de la norma citada, el manejo del 

movimiento inmobiliario (compra, venta, permuta, donaciones, particiones, etc.) se 

encontraba a cargo del Registro de la Propiedad de cada cantón, ente independiente de 

las municipalidades; lo cual en algunos casos generaba que la información de una u 

otra dependencia fuera incompleta o  incorrecta. 

 

4. El hecho de tener a disposición un Sistema de Información Geográfica (SIG), en el que 

conste  la cartografía catastral actualizada completa de la urbe,  abre el camino para 

que en el corto o mediano plazo las autoridades puedan analizar la ejecución de obras;  
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como por ejemplo la ampliación de vías,  en base al análisis de la cartografía, es decir, 

se abriría paso a la toma de decisiones fundamentadas en criterios técnicos y 

motivados, lo cual evitaría que se cometan arbitrariedades de parte de la 

Administración Pública,  en el caso específico de expropiaciones. 

 

5. Acorde a lo desarrollado en el presente trabajo, se puede  concluir  que no es necesaria 

una reforma de la Ley de Régimen Municipal para cumplir a plenitud con los objetivos 

planteados para la implementación del Catastro Multifinalitario, puesto que su 

financiamiento y ejecución no requieren sino del esfuerzo de las autoridades 

encargadas de su manejo para concretar en realidad para Riobamba.  

 

Las reformas introducidas en la Ley 2004-44 publicada en el Registro Oficial No. 429-

S de 27 de septiembre de 2004 concernientes al nuevo método de avalúo de los 

inmuebles y el establecimiento de coeficientes para el cálculo del impuesto predial,  

abren un panorama esperanzador en tanto la municipalidad  se preocupe por establecer 

un coeficiente acorde a las necesidades reales de la población. 

 

No se debería  cobrar un impuesto demasiado barato como ocurre actualmente, porque 

no se pueden financiar obras y servicios que requiere la ciudadanía, pero tampoco se 

puede establecer un impuesto muy elevado que generaría evasiones tributarias y 

tampoco cumpliría con uno de los objetivos del Derecho Tributario, que es la 

redistribución de la riqueza, con la ejecución de obra pública. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Se recomienda que para el financiamiento del Catastro Multifinalitario,  durante el 

primer año se destine el diez por ciento de las rentas producidas por el Sistema de 

Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifario (S.E.R.O.T.) al Departamento de 

Avalúos y Catastros, con la finalidad de destinar estos fondos a la inversión en 

recursos tecnológicos que permitan la ampliación y actualización del sistema catastral 

de la ciudad de Riobamba. 

 

Una vez que entre en funcionamiento óptimo el Sistema de Información Geográfica 

(SIG), la recaudación fiscal por concepto de impuesto predial urbano aumentará 

debido a la ampliación del número de contribuyentes en la moderna base de datos, con 

lo cual para los años venideros sería el mismo sistema catastral el que se autofinancie, 

por lo que el rubro del SEROT, se utilizaría por una sola ocasión.  

 

2. La municipalidad debería  preocuparse por fortalecer la función para la que se diseñó 

el catastro en un primer momento, que es la recaudación tributaria, lo cual se lograría 

estableciendo una base imponible adecuada que permita obtener mayores ingresos, y 

además ampliando el universo de contribuyentes, hecho que se alcanzaría con las 

mejoras introducidas al catastro actual, en especial con el recurso tecnológico que tanta 

falta le hace. 

 

Continuando con la idea anterior, para el siguiente bienio se debe incluir en la 

ordenanza que regula la forma de avalúo de los inmuebles, un coeficiente conforme a 

la realidad de la ciudad, tomando en cuenta las necesidades de la urbe, así como 

analizando la capacidad contributiva de los habitantes de la misma; de tal suerte que se 

consiga por concepto del impuesto predial,  un ingreso mayor  para la administración 

municipal,  que lo pueda plasmar en más obras y servicios a favor de la ciudadanía. 
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3. Igualmente, se requiere que se expidan ordenanzas que regulen los aspectos que el 

presente trabajo ha propuesto que debería cumplir el Catastro Multifinalitario:  

 

- Zonificación de la ciudad; lo cual permitiría establecer parámetros claros dentro de los 

cuales la planificación municipal pueda cumplirse efectivamente, es decir, reglamentar 

y a su vez controlar efectivamente el uso del suelo a través de inspecciones , además 

de determinar con claridad qué tipo de actividades se pueden ejecutar en determinados 

sectores, estableciendo un régimen de multas para quienes incumplan las disposiciones 

municipales,  e incentivos para quienes acaten las ordenanzas;  

 

- Control medioambiental preventivo; que es uno de los aspectos en los que se debe 

empezar a trabajar con objetivos a largo plazo, para evitar enfrentar problemas futuros 

de mayor envergadura como contaminación del aire, exposición a ruidos, prevención 

de desastres naturales  y otros que necesitan de más esfuerzos humanos y económicos;  

 

- Y por último se debe reglamentar la legalización de los barrios ilegales a través de la 

elaboración de un procedimiento de venta de lotes para los ocupantes de los mismos, 

y/o la reubicación de este tipo de barrios, cuando estén localizados en zonas de riesgo. 

 

4. Por otro lado,  se requiere la expedición de una ordenanza que, fundamentada en la 

Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, así como en el Proyecto de 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), sobre la potestad otorgada a las municipalidades en el manejo de la 

información del Registro de la Propiedad. 

 

Esta ordenanza debe establecer la obligación a los propietarios de predios baldíos, a 

presentar los documentos que acrediten el dominio sobre los inmuebles, en el Registro 

de la Propiedad y en el municipio, para de ese modo actualizar y completar en lo 

posible el sistema catastral y de registro de la propiedad, y evitar incurrir en 

arbitrariedades e injusticias al legítimo derecho de determinados ciudadanos,  lo cual 
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ha ocurrido debido a la falta de cruce de información entre estas dos entidades 

públicas. 

 

5. La municipalidad de Riobamba debería  unificar los datos del Registro de la Propiedad 

con los datos catastrales a la brevedad posible,  para cumplir con lo dispuesto por la 

Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; y por consiguiente para 

evitar que se sigan cometiendo atropellos a los derechos de los particulares tal como se 

ha mencionado en este trabajo. 

 

 Esta competencia entregada a los municipios a nivel nacional es una gran oportunidad 

de mejorar la calidad de los servicios catastrales y de registro inmobiliario a través del 

uso de herramientas tecnológicas que agiliten los procesos y mantengan ordenado y 

actualizado el sistema de información de los inmuebles a nivel nacional. 

 

En este sentido, a las autoridades municipales les correspondería cruzar información 

con la E.M.A.P.A.R (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Riobamba),  con la Policía Nacional y en lo posterior con otras instituciones públicas,    

para poder gestionar la provisión de agua potable y alcantarillado de manera más 

eficiente que lo que se ha realizado hasta los actuales momentos; y por otro lado, para 

tratar de elaborar planes conjuntos (Municipio y Policía Nacional) que coadyuven a 

disminuir los índices delincuenciales que se han venido incrementando de forma 

alarmante en la ciudad de Riobamba en los últimos años. 

 

6. La Municipalidad de Riobamba podría seguir el ejemplo de Machala, urbe que ejecutó 

varios proyectos de regeneración urbana en colaboración con la Oficina de 

Cooperación Técnica de Francia, que contribuyó a superar o innovar procedimientos 

obsoletos dentro de la administración municipal de la mencionada ciudad. 

 

Esta situación  abre las puertas para que a través de la cooperación internacional, la 

administración municipal de la ciudad de Riobamba pueda nutrirse de la experiencia 

de otras latitudes y la colaboración de expertos internacionales en materia catastral, lo 



82 

 

 

 

cual permitiría que el proceso de modernización del catastro se efectúe con mayor 

celeridad y eficiencia, contando con el aporte tecnológico, de capacitación al talento 

humano,  de procesos innovadores y visitas de observación a ciudades que cuenten con 

sistemas modernos de control urbano, para que las metas propuestas lleguen a 

concretarse de forma exitosa  en beneficio de la administración municipal y de la 

comunidad. 
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GLOSARIO 

Clave catastral. La que identifica al predio en el catastro. 

Conservación del catastro. Mantener al día la información de los registros catastrales. 

Construcción. Las obras de cualquier tipo, destino o uso, inclusive los equipos e instalaciones 

adheridas permanentemente y que forman parte integrante de ella. 

Construcción permanente. La que está adherida a un predio de manera fija, en condiciones 

tales que no pueda separarse del suelo sin deterioro de la propia construcción o de los demás 

inmuebles unidos a ella. 

Construcción provisional. La que por su estructura sea fácilmente desmontable en cualquier 

momento. En los casos dudosos, la autoridad de catastro determinará si las construcciones son 

o no, provisionales. 

Construcción ruinosa. La que por su estado de conservación o estabilidad representa un 

riesgo grave para su habilidad. 

Formación del catastro. Integrar la información de los registros catastrales. 

Fraccionamiento. La división de un terreno en lotes, siempre que para ello se establezcan una 

o más vías públicas. 

Jardín. La superficie de terreno destinada al cultivo de plantas de ornato o áreas verdes. 

Legalización. Consiste en reconocer administrativamente (oficializar) la existencia de un 

asentamiento, mediante la aprobación del plano de loteo y la expedición de la respectiva 

reglamentación.  

Manzana. La superficie de terreno delimitada por vía pública. 

Perímetro suburbano. El límite de la zona suburbana, delimitado por la autoridad de catastro 

del Estado. 
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Perímetro urbano. El límite de la zona urbana, determinado por la autoridad de catastro del 

gobierno del estado. 

Predio 

a) El terreno, con o sin construcciones, cuyos linderos forman un perímetro. 

b) El lote en que se divide un terreno con motivo de un fraccionamiento. 

c) La fracción de un condominio legalmente construido. 

Predio baldío. El urbano que no tenga construcciones permanentes. 

Predio construido. El que tenga construcciones permanentes. 

Predio rústico. El que está localizado en la zona rústica o rural. 

Predio suburbano. El que está localizado en la zona suburbana. 

Predio urbano. El que está localizado dentro del perímetro urbano o el fundo legal de las 

poblaciones. 

Propiedad raíz. Los bienes inmuebles localizados en el territorio del estado o municipios. 

Región. El área en que se divide la zona urbana de acuerdo a sus características geográficas o 

socioeconómicas. 

Registro catastral. Los documentos gráficos o escritos que constituyen el catastro y que 

identifican las características de los bienes inmuebles. 

Ubicación. La localización del predio, de acuerdo a su nomenclatura y número oficial. 

Vía pública. La superficie de terreno para uso común, destinada al tránsito, aun aquella que se 

encuentre invadida. 
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Valor catastral. El que determina la autoridad de catastro para terrenos y construcciones, 

conforme lo establecido en la ley y que sirve de base para la valuación definitiva de los 

predios. 

Valuación. La determinación del valor catastral de los predios conforme al procedimiento 

establecido por la ley. 

Zona. Extensión de terreno que forma una división administrativa. 

Zona rústica. La que no está localizada dentro de las zonas urbanas o suburbanas. 

Zona urbana. La que constituye una unidad física, que cuenta con los servicios públicos 

indispensables y que se localiza dentro del perímetro urbano o el fundo legal de las 

poblaciones, con potencialidad de convertirse en zona urbana. 
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ANEXOS 

 

Ejemplos de la cartografía catastral en algunos países de Europa. 

 

Plano catastral. Austria. 

 

 

 

En el caso de Austria, se utiliza cartografía catastral basada en un modelo, es decir, un gráfico 

que muestra los aspectos como: vialidad, red de servicios básicos, entre otros. 
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Plano catastral España*. 

 

Mapa índice Catastro – Registro. Suecia. 

 

* En el caso español, existe diversa cartografía catastral disponible en la OVC (Oficina Virtual del Catastro), la 

cartografía disponible depende del lugar catastrado,  e incluso la misma OVC da la posibilidad de descargar la 

aplicación de Google Earth desde su página web. 
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Plano de parcela Catastro – Registro. Alemania 

 

 

 

 

El caso de Alemania es muy similar al utilizado en Austria, de lo cual se hizo referencia con  

 

anterioridad. 

 


