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1. Resumen y objetivos 

La construcción de un mapa de valores del suelo de la región latinoamericana en 

forma colaborativa (crowdsourcing) sobre una plataforma SIG en la nube (GIS on-line), 

constituye una experiencia piloto para la cual estás invitado. 

La experiencia de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) logró desarrollar la base 

cartográfica de mayor calidad a nivel mundial en sólo 10 años. Cuenta actualmente con 

un millón y medio de colaboradores voluntarios en todo el mundo y constituye una 

fuente de inspiración para iniciar iniciativas similares, como esta que presentamos, 

estructuradas con el objetivo de contribuir a la disponibilidad de información relevante 

para la definición de políticas de suelo en la región. 

La presente iniciativa toma como base el mapa de valores iniciado en el marco de 

actividades académicas del Lincoln Institute of Land Policy levadas adelante durante 

2014. Hasta el presente, este mapa contiene datos correspondientes a 1.570 

localizaciones a lo largo de la región. En esta segunda etapa, se busca generalizar y 

ampliar la base de datos, de manera que sea posible obtener conclusiones particulares 

sobre la experiencia llevada adelante. 

Tu participación como colaborador te aportará interesantes y valiosos aprendizajes en 

lo referente al uso de este tipo de herramientas novedosas, fáciles de manejar y que 

rápidamente posibilitan compartir información geográfica con tu equipo de trabajo y la 

comunidad. 

Esperamos obtener un primer mapa de valores de referencia de la región, el cual 

posibilitará conocer y comprender mejor su comportamiento, efectuar análisis y 

estudiar patrones. 

 

2. Levantamiento de datos 

Los datos levantados serán gestionados en la plataforma GIS Cloud 

(www.giscloud.com), una de las más destacadas, atractiva y fácil de usar. 

El mapa con el que trabajaremos se denomina Valores del Suelo - LAC 

http://editor.giscloud.com/map/337619/valores-del-suelo---lac (copiar y pegar en el 

navegador) el cual usa como base geográfica el servicio de imágenes y mapas de Bing 

(Microsoft). Adicionalmente, dispondrás de una capa de puntos donde todos los 

../../../../Users/Owner/AppData/Users/Owner/Downloads/www.openstreetmap.org
../../../../Users/Owner/AppData/Users/Lincoln/1er%20semestre%202014/CDP%20Catastro%20Mexico/nuevo%20EAD/www.giscloud.com
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participantes del proyecto, en forma colaborativa, incorporarán datos de valores del 

metro cuadrado de suelo. 

 
Interface de GIS Cloud, mostrando el mapa "Valores del Suelo - LAC" 

 

En primer lugar deberás registrarte en el sitio eligiendo el tipo de cuenta "premiun"-

trial, a la que tendrás acceso por 30 días; luego de dicho período tu cuenta seguirá con 

nivel "free", con acceso completo al mapa desarrollado, aunque ya sin permisos para 

continuar añadiendo nuevos valores. 

Una vez registrado en la plataforma, deberás enviar tu nombre de usuario al 

administrador de la actividad (valoresinmobiliariosAL@gmail.com) con el fin que se te 

asignen las capacidades de edición, y así comenzar a participar. 

Distintos participantes pueden trabajar simultáneamente. Esta modalidad colaborativa 

para generar importantes conjuntos de datos en cortos períodos se conoce como 

"crowdsourcing". 

Los datos que te invitamos aportar, deben corresponderse con valores del metro 

cuadrado de suelo para al menos 20 localizaciones; pueden ser diferentes ciudades 

próximas a dónde vives o trabajas (un punto por cada una de ellas por ejemplo), 

también puedes incorporar valores de zonas peri urbanas o rurales, o bien identificar 

valores dentro de tu ciudad. 

mailto:valoresinmobiliariosAL@gmail.com
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Por cada punto debes cargar: 

 Valor m2: valor del m2 de suelo en dólares (redondeado a la unidad). 

 Tipo de valor: de mercado o catastral (estos últimos, en muchos casos se 

corresponden con valores desactualizados del mercado). Es preferible que 

cargues datos de mercado actuales. Ingresa "MERCADO" o "CATASTRAL". 

 Fecha del levantamiento: ingresa mes y año de la siguiente forma: "ENERO, 

2015". 

 Fuente del dato, por ejemplo: diario o revista especializada, sitio web 

especializado, tasación, venta, estudio oficial, observatorio de valores, etc. 

 Referencia geográfica: pequeño texto orientativo del lugar o zona, por ejemplo 

el nombre de la ciudad, barrio, paraje o zona rural, etc. 

Nota: escribe siempre con mayúsculas y no utilices acentos ni símbolos. 

Puedes incorporar datos que ya poseas o que estén disponibles en el área de gobierno 

donde trabajas; también puedes gestionar datos ante algún organismo, compartir 

información ya generada en ámbitos académicos, o bien puedes generar tu propia lista 

de datos a partir de consultas en diarios, sitios web o revistas especializadas. Lo 

importante es que los datos tengan cierta distribución espacial (es decir, que no sean 

todos de un mismo barrio o sector de una ciudad, por ejemplo) y que, además, en el 

caso de valores de mercado, no posean una antigüedad mayor a 6 meses (la 

homogeneidad de los datos en el tiempo permitirá desarrollar un mapa más 

consistente). 

Una vez que cuentes con los datos, ingresa al mapa e inicia con la carga de los mismos, 

uno a uno. Una vez agregado un punto, el sistema te presentará una ventana donde 

podrás incorporar los datos particulares. Si fuera necesario, puedes editar o eliminar 

datos que ya hayas cargado. Adicionalmente, y de forma automática, se registrará para 

cada ingreso el "nombre de usuario" (tú) y la "fecha de incorporación". Para encontrar 

zonas, ciudades o incluso domicilios, puedas auxiliarte de la herramienta de 

localización (Search) que se encuentra a la izquierda de la barra de herramientas 

(funciona como la búsqueda de domicilios de Google o Bing Maps); también podrás 

guiarte visualmente, siguiendo las referencias que brinda el mapa de fondo. 
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Ventana de ingreso de datos, luego de añadido el punto de valor (Add feature) 

 

3. Resumen de pasos a seguir 

1. ¡Decide participar! Tienes tiempo hasta el 30/04/2015. 

2. Recopila información de valores del metro cuadrado de suelo o sistematiza datos 

que ya poseas. Procura seleccionar datos de calidad; la confiabilidad del producto 

final dependerá de los aportes (recuerda que debes ingresar valores de "sólo 

suelo", sin incluir o considerar el valor de la construcción). 

3. Regístrate como usuario de una cuenta premiun (usando el trial por 30 días) en GIS 

Cloud (www.giscloud.com). Antes de avanzar con el trabajo, explora y familiarízate 

con la plataforma, es muy sencilla; incluso en My Account puedes cambiar el 

idioma a español. 

4. Informa al administrador de la actividad (valoresinmobiliariosAL@gmail.com) tu 

"nombre de usuario" para que te asigne los permisos para añadir información. Para 

el registro de los participantes, junto con tu nombre de usuario, remite los 

siguientes datos personales: nombre completo, profesión, ciudad donde vives, 

lugar de trabajo actual y cargo. 

5. Ingresa al mapa en http://editor.giscloud.com/map/337619/valores-del-suelo---lac 

(copiar y pegar en el navegador) denominado "Valores del Suelo - LAC" e inicia 

../../../../Users/Owner/AppData/Users/Lincoln/1er%20semestre%202014/CDP%20Catastro%20Mexico/nuevo%20EAD/www.giscloud.com
../../../../Users/Owner/AppData/Local/Temp/Temp1_Archivos%20adjuntos_2014117.zip/(valoresinmobiliariosenlanube@gmail.com
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sesión con tu nombre de usuario y contraseña ("Sign in", disponible en el sector 

superior derecho de la pantalla). 

6. Comparte tu información. Una vez en el mapa, selecciona la capa "Valores del 

Suelo m2" y con la función "agregar figura" (Add Feature), disponible en el menú 

Feature, comienza a incorporar datos preparados, uno a uno. Sé prolijo con la 

carga de datos y sigue las recomendaciones brindadas anteriormente. No agregues 

información que no corresponda. Sé responsable, este es un espacio de actuación 

colaborativa. 

7. ¡Listo! Ya finalizaste con tu aporte 

 

Por cualquier duda o soporte adicional, escríbenos a 

valoresinmobiliariosAL@gmail.com 

 

4. Meta y resultados 

La meta es obtener 5.000 datos válidos del valor del suelo distribuidos en toda la 

región a través de una experiencia de construcción colaborativa de información. A 

partir de esa base se producirán documentos y mapas con datos de valor del suelo, de 

significativa importancia para todos y acceso público. Será posible obtener así 

conclusiones sobre la experiencia de "colaborar" en la construcción rápida de 

información territorial para la gestión de políticas de suelo. 

De igual manera, los resultados obtenidos permitirán también evaluar y decidir sobre 

la pertinencia de continuar con el mantenimiento y actualización del mapa de valores 

del suelo de la región. 

Desde ya… ¡muchas gracias por tu participación! 

 

mailto:valoresinmobiliariosenlanube@gmail.com

