
Cursos 

De abril a Jt1n10 de 1990. amho-.. me ... e-.. 111cluo;1,c . .,e 
cclchran en la Seue de lo:-. Sen 1ctlh Centrales del Cen
tro de Gesuón Cata">trnl y Cc.H1¡Krac1ón Tributari.i. 
P U!>CO de h1 c1 ... 1ell;111a, 272. una ... cric de cur<;o:-. de in
forimítica para T~cnicos de Urhana) R1'1~tica} Jdb Ul' 
la Sección de lnformütica La Jurac1on de los mismlh 
scrü de 3 ~ 4 día-.. respccti,amentc con un número de 
participante:-. entre 16) 17 porcur-..o La" matcna\ \Cr
.,,1rün en el primero de lo::. caso, -..obre d1,11nw., aspcl'
tos de la Carlogral'ía l nformati1~1d:1 , y en d segundo 
sobre las innovaciones habida-.; en el "istenrn inform:i
tico. 

e l RSO de la<; tcr .,obre \ 'aloración de Bi('ne~ ' 1 a
<;acilin de Daños. Capílulo~ de'>a rrollados en Lérida. 

Dentro del Curso de Master para vulornc16n de bie
nes y tasación de daihi'\. orga1111ado pnr la Universidad 
de Cataluña. se han desarrollado en l .end,1 alguno., de 
'11:-. capítulos 4uc h,1n 'ido 11np.1111do-.. en -..u ma)Ollil 

por personal c.kpcnd1cntc del CGCC í 
En e\ta" se-.wnc-. se han tratado. entre otros tema~. 

d e'tudio de laii valoradc.rnes de lll'> bienes urbano' y 
rústicos. el empico por parle de los Ayuntam ientos de 
In~ c.h.tto::. catastrales ) la rclac1011 entre Catastro y Rc
gt!>lrn de b Propiedad 
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Asimismo. se e\pusierun lo" avances conseguido., 
por el Centro en la i11Cormati1ac1on de los dalns alfa
numéncos y gr<il'iws y el propósito de digitali1ar la 
cartograria en breve plaw. todo el lo ilustrado con gran 
prnfu~1ón de tran,parencia'> 

En el Arca de Ru.,tica '>e h110 especial hincapié en 
las 110\Cdade:-. introducida-, por la Ley 39 88. Regula
dora de la-. 1 lacicndas Locales, especialmente en el 
cambio prnt'undo c.¡ue supone pas~1r de un impuesto de 
producto a otrn basado en el valor de los inmuebles 
con la inclu-;1ón de las construcciones agraria:.. 

Por lo novedoso del tema. llamó poderosamente la 
atencion el grado de 111formatm1cion c.¡ue han conse
guido en el A) un1.1m1cnto de Manresa ) la C'\trccha 
colaborac1011 que mantienen con el CGCCT de Barcc
ll)IHJ-Provi ncia . 1 ndependientcmcnlc de la gran a bun
dancia de datos que poseen sobre las distintas clases. 
:.ervicios ) !'incas. propios de la gc<;tJÓn municipal. tie
nen especial 1n1crés en la conservacion del Catastro 
cu~ a rcvi-.1ó11 se efectuó en 1984. Todas las inc1dem:1a' 
de la<; lineas urbanas (licencia de obras. apertura de 
establecim1cn10s. cambios de propiedad. etc.) las tienen 
i nformati:tada!> sobre la base de lu referencia cutasl ral. 

Al cur•;n han ª"i!>ti<lo ArquitccLos e ingenieros supe
rinrcs; técnico~. a-;í como gran parle del pcr:-.onal de la 
Gerenc1a r cm tonal de Lérida. 



Congresos 

P RIM EN Congreso lnlcramt•ricano de Catastro y Va
lorización y Segundo Nacional. Bogohi 450 año<;. 

La Universidad Oi~lrital rrancisco .lo~é de Caldas y 
la Asoc1ac1ón Colombina de Ingeniero ... C'ataslralc ... y 
Geo<lesta-; han org.an11a<lo este Primer ( o ngre:-.o lnte
rumericano durante ll)" d1as 27 de febrern a 2 de marzo 
<le 1990. que 1rató varios asreclo:- de gran 1mportam;ia. 
que suscnamn una nutrida asistencia pnr parle de los 
Adm1111stra<lores Municipale~. lo:-. Ingenieros Cata,tra
lc" y Geodesias y lo:-. profesionales interesados en el 
desarrollo técnico y cientílico del Cataslro y la valori-
1ac1on del país. 

El primer :1specto interesante es haber ócog1tlo la 
ciudu<l Capital de Colombia. Bogot<L después de haber 
analin1do que e.., Ja ciudad modelo para la presentación 
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ele este tipo de acontccimicnlos. 
El segundo aspcdo importante es la clecdón del ti

tulo central Pr111wr Co11¡:,rt'.1<> lntt'ra11wric<11111 d<' Ct1t(l1-
tro ,r 1 "/11ri:acílÍ11 y Seg1111do Nllc11111til. 8og111cí ./50 

. lil 11.1. Se escogieron estos tcrminos por las sigu ientes 
r:11one-;: Fn el año 1981 ... e erectuó o tro de igual natura
le1a a ni\cl nacional y ho) en día ... e le hu dado un ca
dcier internacional. enn el objeto de conocer lus exrc
riencia), nai.:ionalc" y exiranjcra~ . 

Para cumplt r con lo-; ohjeii' o~ del Ct1tt11tro r fa 1'll

lornciú11. '>C invitó a profc..,ionales nacional\!:-. y extranje
ro~. qu1enc~ disenaron "obre la), lécnicas del Ca1a~1ro. 
'alorac1ón. balo.e' c1cntilica'i para el de\arrollo urbano y 

regional de un pa1!'1 ) lo' nuevos metodos de 1nforma
ci6n gcogrMica. como lamb1 cn el manejo de la valua 
ción~ admini!>trución de la propiedad 1nmohiliana. 
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