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• Centro de investigación de la Universidad de Cuenca
cuya misión es contribuir al manejo sostenible del los
recursos agua y suelo, mediante generación de
conocimiento científico, extensión y capacitación .

PROMAS – U. de Cuenca

INVESTIGACIÓN

EXTENSIÓN

DOCENCIA



• PROMAS constituye una infraestructura para que
docentes-investigadores de departamentos disciplinarios
ejecuten su quehacer en proyectos de investigación y/o
extensión especializada interdisciplinaria.

PROMAS – U. de Cuenca

• En este contexto, PROMAS está trabajando en
vinculación con la colectividad en la temática de
actualización catastral, valoración de tierras y demás
aspectos relacionados a la información catastral, tema
de trascendental importancia en la actualidad para los -
Gobiernos Autónomos Descentralizados- GADs, del
país.



• «inventario detallado de bienes inmuebles de un país,
con descripción de sus características físicas, jurídicas y
económicas; que puede ser empleado en la mayor parte
de actuaciones que afecten al territorio que registra»
(OEA)

Sobre CATASTRO

(OEA)
Información catastral

Contribuye a la planificación y ordenamiento territorial

SIGTIERRAS : administración de tierra rural, regularización de 
la tenencia, 2010

Información



• Por la dinámica de la información catastral: (divisiones
prediales, cambio de uso de suelo, de destino
económico, cambios de dominio, etc.) las TICs tienen
una importancia estratégica.

Actualización CATASTRAL

Herramientas tecnológicas adaptadas a cada realidad 
en el proceso de:

•• Deslinde  predialDeslinde  predial
•• Modelo de valoraciónModelo de valoración
•• Gestión de la informaciónGestión de la información

Catastro 
- gestión GADs, 
- indemnización, 
- riego



• Megaproyecto: Estudios del -Plan de Aprovechamiento y
Control de Agua de la Provincia de los Ríos –
PACALORI, agosto 2012

• Garantizar el suministro de agua en estación seca

Proyecto PACALORI

• Garantizar el suministro de agua en estación seca
a través de almacenar agua de la época de lluvias
en embalses, mitigando las inundaciones y
proporcionar agua para riego en época seca.



• 13 presas con sus respectivos embalses. Mangas 
Saibas, embalse de inundación de 3001.1 Ha.,.

Proyecto PACALORI



Implementación de un modelo integral para
actualización catastral para indemnización de tierras
afectadas por la construcción de la presa Mangas Saibas
en la Provincia de Los Ríos, en donde se enfoquen los
aspectos metodológicos para la revisión, organización y

Catastro PACALORI

aspectos metodológicos para la revisión, organización y
actualización de información predial del área de afección,
así como la estructuración de un sistema de información
con componente espacial que contenga los datos
actualizados del inventario rústico realizado en campo.



Proyecto PACALORI:



OBJETIVO

Impulsar la modernización de los Registros Públicos de la
Propiedad y los Catastros, mediante una plataforma
operativa y tecnológica y estandarizada a partir de
geoinformación obtenida mediante procedimientos de
alto nivel tecnológico.



LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA PREDIAL

PREPARACIÓN DE LA ORTOFOTO U 
ORTOIMAGEN

1

FASES ACTIVIDADES

Delimitación predial
• Fotoidentificación
• Posicionamiento y

delimitación

CODIFICACIÓN DE PREDIOS

INVESTIGACION PREDIAL CON LA 
ORTOFOTO

POSTPROCESO DE LA INFORMACION

2

3

4

delimitación
mediante GPS

• Delimitación con
cinta métrica

Identificación de
construcciones

Identificación de la
cobertura vegetal



ESTACION ESTACION 
TOTALTOTAL

GPS CON SISTEMA GNSS Y RTKGPS CON SISTEMA GNSS Y RTKPROMARK 200PROMARK 200



ESTACIÓN GPS DE MONITOREO ESTACIÓN GPS DE MONITOREO 
CONTINUO NET R9 CONTINUO NET R9 

GEO XTGEO XT MOBILE MOBILE 
MAPPER 10MAPPER 10NIVEL DIGITALNIVEL DIGITAL



StellarNETStellarNET “BLACK“BLACK--
Comet SR 200Comet SR 200--

1080” y “DWARF1080” y “DWARF--
StarStar Miniature NIR Miniature NIR 
Spectrometer 900Spectrometer 900--

1700”1700”



• Equipos GPS









ORTOFOTOORTOFOTO



MDS

MDTMDT







Catastro y Ordenamiento Territorial

• CATASTRO = estado actual de la tenencia de la tierra

!requiere actualización continuamente

La base de datos incluye información a nivel de la parcela
(infraestructura, aptitud de la tierra, cultivos, acceso a  servicios básicos etc.)

= instrumento para su sobre-posición con ordenamiento para determinar
los conflictos en uso etc. 

Ordenamiento igualmente requiere información detallada para su elaboración

• La ortofoto su usa para geo-referenciar : las edificaciones, la red hidrográfica
la red vial, servicios básicos, bosques y áreas protegidas, cobertura…
• A partir del MDE se deriva: pendientes, cuencas hidrográficas…
• Ortofoto y MDE se combina en la visualización 3 dimensional para determinar
la geomorfología, ubicar fallas geológicas, elaborar mapa de suelos, aptitud etc.









Modelo de Valoración

Actualización CATASTRAL

• Avalúo catastral: procedimiento que establece el valor
de inmuebles en función de precio de mercado,
localización y accesibilidad, uso, extensión y de otros
elementos que contribuyen a la conformación del avalúo
de la tierra y de los demás elementos valorizables que
pudieren existir al interior de un lotepudieren existir al interior de un lote

• Principios técnicos y legales (Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD)
• Valor del suelo, de las construcciones, de reposición
• Propiedad rural : tierra, edificios, maquinaria agrícola,

ganado y otros semovientes, plantaciones agrícolas
y forestales (art.515)



Gestión de la Información

Actualización CATASTRAL

• V.U.B., caracterización y peso de los factores de ajuste 
• Tipologías , construcciones y edificaciones  con valores 

de mercado,
• Modelo de la ficha catastral
• Precio cultivos y unidades de medida, 
• Precios de instalaciones especiales y mejoras• Precios de instalaciones especiales y mejoras
• Información geoespacial 

delimitación de los predios,
cultivos de la zona,
clasificación agroecológica,
topografía del terreno,
coordenadas construcciones y edificaciones,
de mejoras: vías internas



Gestión de la Información

Actualización CATASTRAL

• Herramientas opensource (GeoKetle – proceso ETL)
• GEOCAT



Con el uso de herramientas de geoprocesamiento
aplicados sobre la información catastral e información
temática fue posible generar nueva información a nivel de
sub-parcela que al ser ingresada a la base de datos,
automáticamente se ve reflejada en la ficha catastral de

APORTES   Y CONCLUSIONES

automáticamente se ve reflejada en la ficha catastral de
cada predio; con estos procedimientos de apoyo de las
TICs es posible reducir tiempos de ingresos de
información, anula la subjetividad en el ingreso de la
información y se eliminan posibles errores de digitación.



Respecto al uso de tecnologías para levantamiento
catastral, para el trabajo en el proyecto PACALORI, ha sido
posible contar con ortofoto a escala 1:1000, lo cual permite
una precisión importante sobre toda la información
geoespacial generada a partir de las mismas. La realidad

APORTES   Y CONCLUSIONES

geoespacial generada a partir de las mismas. La realidad
de los diferentes proyectos en el Ecuador posiblemente es
que no cuentan con información a este nivel de detalle; sin
embargo, la alternativa planteada, y evaluada por
PROMAS en la misma zona de estudio del proyecto
PACALORI, es el uso de los -vehículos aéreos no
tripulados- UVA, a través de los cuales se puede obtener
alta precisión a costos relativamente accesibles



La importancia de contar con un software GEOCAT,
diseñado e implementado a la medida de los
requerimientos que permite realizar tareas automatizadas
se traduce en reducción de recursos; además da
transparencia, precisión y confiabilidad de los procesos,

APORTES   Y CONCLUSIONES

transparencia, precisión y confiabilidad de los procesos,
constituyendo además un sistema de apoyo en la toma de
decisiones. El uso de herramientas de código abierto y el
equipo de desarrollo que labora en la Universidad de
Cuenca, hace posible que el mismo software pueda ser
ampliado en su funcionalidad y utilizado para los fines de
gestión de los GADs del país.



Enfoque de las diferentes tareas con visión de un modelo
integral, ha sido posible gracias al trabajo inter disciplinario
entre los profesionales, que si bien pertenecen a
departamentos con investigación especializada, pueden
ejecutar sus tareas conjuntamente en un plataforma e

APORTES   Y CONCLUSIONES

ejecutar sus tareas conjuntamente en un plataforma e
infraestructura de un centro de investigación y extensión.



Gracias por su atenciónGracias por su atención


