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1 Introducción

La tierra es un recurso nacional limitado de importancia vital. No obstante, en muchos países, no existe 
actualmente transparencia en cuanto a los derechos sobre el bien raíz y los derechos de la propiedad 
inmueble. La falta de transparencia resulta más crítica durante el proceso de transacción de terrenos.  

En muchos países en vías de desarrollo y desarrollados, se mantienen grandes extensiones de terreno de 
manera informal. Esto puede generar que la gente viva en un estado de inseguridad en la tenencia de la 
tierra, así como la convivencia con intereses y derechos de propiedad imprecisos. Esta coyuntura puede 
dificultar tremendamente la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU, que 
promueven una correcta administración del territorio. (Los ODS de la ONU se incluyen en el Apéndice A 
de estas normas.)

Las normas ILMS: debida diligencia para levantamientos de terrenos e inmuebles son reglas de levantamientos 
que promueven un futuro sostenible, tanto para las personas físicas como para las entidades jurídicas. El 
documento del ILMS contiene normas y también un marco de debida diligencia que permiten valorar los 
terrenos e inmuebles basados en las buenas prácticas y experiencias concretas. Su objetivo es abordar la 
actual falta de transparencia en lo que se refiere a derechos sobre el terreno y la propiedad inmueble.

Las normas ILMS se dividen en cinco capítulos. En la introducción se explica la evolución de estas normas 
y el propósito de éstas. En el segundo capítulo, se describen los sistemas de información territorial, la 
aplicación de las normas y su relación con otras normas internacionales. En el tercer y cuarto capítulo, se 
tratan los elementos del marco de debida diligencia y se ofrecen ejemplos sobre cómo puede completarse 
dicho marco tanto en entornos con gran cantidad de datos como en aquellos en los que los datos son 
escasos. El quinto capítulo contiene la terminología más importante que se usa en este documento.

1.1 Coalición de las ILMS 

La Coalición sobre Normas Internacionales de Levantamientos de Tierras (la Coalición) es una 
organización no gubernamental, sin fines de lucro, formada por profesionales para la gestión la tierra de 
más de 30 organizaciones sin fines de lucro. Se creó en 2016, tras una reunión de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta Coalición tiene por objeto crear unas 
pautas sistemáticas de debida diligencia para levantamientos de terreno e inmuebles en todo el mundo, 
un objetivo que se conseguirá con la creación y adopción de las ILMS.

La Coalición no ha identificado ninguna norma anterior en relación a la debida diligencia para 
levantamientos de terrenos e inmuebles que resulte adecuada para su adopción a nivel mundial. La 
Coalición ha asumido un compromiso con el ILMS y está promoviendo su aceptación y adopción en los 
mercados inmobiliarios internacionales como norma primordial para la presentación de informes de 
debida diligencia para levantamientos de terrenos e inmuebles en todo el mundo.

Una vez publicadas estas normas ILMS, los miembros de la Coalición podrán emitir notas descriptivas 
suplementarias para que sus miembros cuenten con pautas técnicas adicionales para la adopción y la 
aplicación de las normas ILMS en sus mercados inmobiliarios.

La Coalición mantiene contactos con diferentes administraciones gubernamentales y otros interlocutores 
para intervenciones específicas tanto a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional para 
promover la adopción de las normas ILMS. En el sitio web de la Coalición ILMS se incluye una lista de los 
miembros que han respaldado estas normas: https://ilmsc.org/.
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Los miembros de la Coalición son:

• American Society of Farm Managers and Rural Appraisers (ASFMRA), de Estados Unidos

• Asia Pacific Real Estate Association (APREA), de Asia Pacífico

• Asociación Española de Geómetras Expertos (AEGEX), de España

• Association of Authorised Land Surveyors (AALS), de Malasia

• Belgium Union of Surveyors (OBGE), de Bélgica

• Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. (BDVI), de Alemania

• Central Association of Agricultural Valuers (CAAV), del Reino Unido

• Chamber of Surveying and Cadastre Engineers of Turkey (CSCE), de Turquía

• China Land Surveying and Planning Institute (CLSPI), de China

• Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE), de Europa

• Commonwealth Association of Surveying and Land Economy (CASLE), de la British Commonwealth of 
Nations

• Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNG), de Italia

• Dubai Land Department (United Arab Emirates)   

• Fédération Internationale des Administrateurs de Biens et Courtiers Immobiliers (FIABCI), de ámbito 
internacional

• Fédération Internationale des Géomètres (FIG), de ámbito internacional

• Ghanaian Institution of Surveyors (GHIS), de la República de Gana.

• Institution of Surveyors of Uganda (ISU)

• International Federation of Housing and Planning (IFHP), de Inglaterra

• International Valuation Standards Council (IVSC), de ámbito internacional

• L’Ordre des Géomètres Experts (OGE), de Francia

• L’Union Méditerranéenne des Géomètres (UMG), de los Estados mediterráneos

• Malta Institution of Surveyors (MIS), de Malta

• Ministry of Natural Resources and Environment (MNRE) Samoa  

• National Society of Professional Surveyors (NSPS), de Estados Unidos
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• New Zealand Institute of Surveyors (NZIS), de Nueva Zelanda

• Österreichische Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation (OVG), de Austria

• Professional Surveyors Canada  (PSC)

• Real Estate Institute of Botswana (REIB), de Botsuana

• Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), de ámbito internacional

• Russian Cadastral Engineers (RCE), de Rusia

• Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI), de Irlanda

• South African Geomatics Institute (SAGI), de Sudáfrica

• Union Arabe des Géomètres (UAG), de Líbano.

La Coalición presenta esta primera edición de las ILMS. En nombre y representación de la Coalición de 
Consejeros de las ILMS:

• James Kavanagh (RICS) – Presidente

• Maurice Barbieri (CLGE) – Vicepresidente

• Pedro J. Ortiz-Toro (AEGEX) – Secretario General.

1.2 Comité de Establecimiento de las Normas

La Coalición constituyó un Comité de Definición de las Normas (SCC) para crear las ILMS. Estas Normas 
posibilitan y dotan de información el proceso de para tareas de levantamiento de terreno e inmuebles. 
La Coalición constituyó este Comité en enero de 2017 y le encomendó la labor de estudiar y crear una 
normativa internacional de debida diligencia para levantamientos de terrenos e inmuebles, que sea 
compatible con las fuentes de información territorial e inmobiliaria existentes, tanto formales como 
informales.  Dicho Comité está compuesto por peritos técnicos de experiencias diversas procedentes de 18 
países, y aúna conocimientos y experiencia en más de 100 mercados inmobiliarios diferentes.

El SCC actúa con independencia de la Coalición y de sus miembros.

La primera edición de las ILMS ha sido elaborada por el SCC de la Coalición. Los miembros y coautores del 
SCC son:

• Rob Mahoney (Internacional) Presidente

• Duncan Moss (Internacional) Vicepresidente

• Thomas Jacubeit (Europa) Vicepresidente

• Alexander Aronsohn (Internacional) Secretario Ejecutivo.
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• Alexander González (América Central)

• Andy Smith (Reino Unido)

• Anil Kashyap (India/ Asia Sudoriental)

• Charisse Griffith-Charles (Caribe)

• Chris Williams-Wynn (Sudáfrica)

• Gabriel Arancibia (Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Asia Central)

• Kate Fairlie (Oceanía)

• Kwasi Baffour Awuah (África Occidental)

• Li Li (China)

• Miguel Diaz (Sudamérica/Centroamérica)

• Pascal Lalande (Internacional)

• Piyush Tiwari (Oceanía)

• Richard Baldwin (Internacional)

• Roberto Bandieri (Europa)

• Sarah Sherlock (Europa)

• Tigistu Gebremeskel (África Oriental)

• Ting Kien Hwa (Asia)

• Tony Mulhall (Internacional).

1.3 Normas Internacionales de Levantamientos de Tierra (ILMS)

Las ILMS son unas normas internacionales basadas en principios relativos a información territorial e 
inmobiliaria. Su adopción reducirá el riesgo de las actividades de levantamiento de terrenos e inmuebles 
y respaldará una mejor administración territorial, una rigurosa tramitación de los cambios de titularidad, 
la seguridad de la concesión de préstamos y de la inscripción de los terrenos en el registro de bienes 
inmuebles.  Las ILMS promueven una coherencia internacional al definir normas para recabar información 
territorial que puede aplicarse a nivel de pequeñas iniciativas, local, regional, estatal, nacional o 
internacional. Las ILMS constituyen por lo tanto un conjunto de normas, pero también un marco de debida 
diligencia que permite evaluar los  terrenos e inmuebles basándose en muestreos reales (factuales).

Las normas ILMS son flexibles y pueden ir ajustándose de forma gradual y/o parcial de acuerdo al 
concepto “Ajuste de acuerdo al propósito” [“Fit-for-purpose”] (véase el capítulo 3 Elementos de las normas 
ILMS) que se están adoptando internacionalmente en la administración territorial. También favorecerán 
a la adopción de buenas prácticas. Aparte de la debida diligencia , las normas ILMS tienen en cuenta 
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derechos existentes, como los derechos comunales, los derechos tribales y los derechos de género, así 
como la jerarquía de derechos territoriales inherentes al  predio (bien inmueble).

Las normas ILMS pueden impulsar la demanda de parte del mercado inmobiliario para acceder a registros 
de información territorial transparentes y públicos. La Coalición ha indicado que las normas ILMS 
deberían:

• atender el interés público.

• centrarse en elementos esenciales de información sobre el terreno, necesarios para reducir riesgos y 
facilitar los procesos de debida diligencia de terrenos e inmuebles.

• documentar la situación en cuanto a derechos y seguridad de la tenencia de la tierra.

• favorecer el avance de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU.

Las normas ILMS conforman un marco destinado a:

• permitir hacer las debidas diligencias en los procedimientos para preparar informes sobre terrenos y 
propiedades inmuebles para personas físicas y jurídicas.

• ofrecer orientación estratégica para presentar informes sobre activos territoriales e inmobiliarios, 
a fin de respaldar sistemas de información tales como el Sistema de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)

• promover la transparencia, la integridad y la coherencia

• identificar cuál es la realidad sobre el terreno, la información disponible y la calidad de esta, en lugar 
de ceñirse a lo legislado o los aspectos implícitos (esto incluye además el reconocimiento de aspectos 
específicos de género).

En la práctica, las normas ILMS pueden adoptarse sistemáticamente y utilizarse en todos los mercados 
inmobiliarios independientemente de que tengan o no Sistemas de Información Territorial (SIT) en 
funcionamiento. Por lo tanto, las normas ILMS ofrecen una estructura de debida diligencia para la 
recopilación y el cotejo de información destinada a los levantamientos de terrenos e inmuebles.

1.4 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

La ONU presentó sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 en 2015, lo que permitió que las normas 
ILMS definan una relevancia directa con respecto a algunos de estos importantes objetivos. Cuestiones 
de «legislación no vinculante» relativas a la administración y la gobernanza territorial, tales como las 
propuestas para la eficaz inscripción en el registro de los derechos de propiedad sobre terrenos que 
recomendó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en las 
Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques 
en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (VGGT). Véase en el Apéndice A de las presentes 
normas de los ODS de la ONU.
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1.5 Red Global de Herramientas de la Tierra (GLTN)

La Red Global de Herramientas del Tierra (GLTN) de la ONU Habitat ha asumido el compromiso de 
incrementar el acceso a la tierra y seguridad de la tenencia. La Coalición revisó inicialmente la filosofía de 
sustentabilidad de “ajuste de acuerdo al propósito” (Fit-for-Purpose) con el fin de entender los problemas 
más urgentes y saber dónde serían más relevantes en las normas ILMS. 

Las normas ILMS tratan de resolver algunos de los numerosos problemas de la ocupación de la tierra y de 
la seguridad en la tenencia, estableciendo las mejores prácticas internacionales respecto a la información, 
que es necesaria recopilar, para conocer de forma práctica y eficaz los requisitos de la debida diligencia 
para la presentación de informes de levantamientos de terrenos e inmuebles.

1.6 Aplicación de las ILMS

Las ILMS contiene las normas para levantamiento de terrenos e inmuebles, así como definen el marco del 
proceso de la debida diligencia. Este marco constituye un primer paso importante para la obtención de un 
proceso de debida diligencia coherente sobre terrenos e inmuebles. Las ILMS funcionan con las normas 
internacionales y nacionales existentes para ofrecer un modo de mejorar los actuales procesos y lograr 
mayor transparencia y coherencia dentro y entre las autoridades responsables del territorio.

Figura 1: Aplicaciones del marco de las ILMS

Compensación

Adquisición

Transacción/
Transferencia 

de terrenos

Valor del terreno
Marco de 
la debida 
diligencia
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Las normas ILMS pueden ser muy útiles en numerosas situaciones, tales como:

• seguridad de tenencia de la tierra/derechos de propiedad

• valorización del suelo (avalúo del bien raíz)

• transacción/transferencia de terrenos

• adquisición de tierras

• informes financieros de activos

• impuesto territorial (predial)

• herencia/sucesiones (tipo de transferencia del bien raíz)

• derechos comunales

• intercambio de terrenos fuera del mercado inmobiliario

• confiscación (expropiación) 

• consolidación 

• consolidación de fincas (física y también de la titularidad) [unificación de terrenos colindantes]

• desplazamiento

• reasentamientos

• recuperación

• pago de subvenciones

• justa compensación

• protección medioambiental

• redistribución territorial (parcelación)

• resolución de conflictos (litigios).

Las normas ILMS han sido concebidas para aplicarse de forma flexible, respondiendo a circunstancias 
locales y de manera proporcionada al riesgo. No tienen carácter prescriptivo. En un entorno en el que 
exista una gran cantidad de datos, es posible que puedan recabarse todos los elementos principales y 
subelementos del marco de la debida diligencia. En un entorno con datos escasos, el número de elementos 
que pueden recabarse a partir de fuentes documentales podría ser limitado, sería entonces necesario la 
recopilación datos adicionales.
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2 Las ILMS y los Sistemas de Información Territorial (SIT)

Resulta esencial administrar el terreno de manera eficaz para contribuir a su correcta gobernanza. Un SIT 
constituye una pieza clave para una eficaz administración territorial. Lo ideal es que el SIT incluya toda 
la información necesaria para verificar las parcelas de terreno, validar los derechos reales, establecer el 
uso de la tierra y conocer además las obligaciones fiscales. Un SIT que funcione correctamente facilita 
la captura y el registro de información importante para este proceso de verificación y validación, en 
particular, en el momento en el que se van a transferir derechos de propiedad sobre terrenos e inmuebles. 
Sin embargo, en muchas partes del mundo carecen de un SIT en funcionamiento o todavía no han 
desarrollado íntegramente un sistema de este tipo.

Las normas ILMS se han concebido para poder utilizarse con o sin un SIT y su objetivo es combinar las 
mejores prácticas internacionales para recabar la información territorial e inmobiliaria necesaria como 
parte de un proceso de debida diligencia  fundamentado.

2.1 Las ILMS y otras normas internacionales 

Las normas ILMS siguen la evolución y publicación de las Normas Internacionales de Levantamiento en 
el Sector de la Construcción (International Construction Measurement Standards, ICMS) y las Normas 
Internacionales de Levantamientos Inmobiliarios (International Property Measurement Standards, IPMS). 
También se alinean con las Normas Deontológicas Internacionales (International Ethics Standards, IES) 
y están destinadas a utilizarse con ellas.  Las normas IES revisten una importancia vital para las normas 
ILMS, ya que reivindican y respaldan la función esencial que desempeñan los aspectos deontológicos en 
la práctica profesional, básicos para satisfacer las necesidades del mercado internacional para mantener 
la confianza del público. Las ICMS establecieron una normativa relativa a los costes de construcción de 
edificios y las IPMS, otra relativa a los levantamientos de la superficie de planta de los edificios.

Por lo que a las normas ILMS se refiere, un aspecto básico con el que estuvieron de acuerdo los miembros 
de la Coalición era que la norma sería compatible y conforme a las ICMS y las IPMS, contribuyendo 
asimismo a las Normas Internacionales de Valoración (NIV) o las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). De este modo, se garantizará que una aplicación de las normas ILMS conforme a la ética, 
que cumpla los principios de las Normas Deontológicas Internacionales (IES).

La primera edición de las normas ILMS se centra en la información necesaria para estudios de debida 
diligencia realizados como parte de las labores de levantamiento de terrenos e inmuebles. En las futuras 
ediciones de las normas ILMS podrían abordarse aspectos más amplios, tales como la administración 
territorial (véase capítulo 5 Definiciones), gobernanza territorial, política territorial, reforma territorial y 
tenencia de la tierra.
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2.2 Marco conceptual

En la figura 2 se muestra el marco conceptual constitucional, jurídico y administrativo dentro del cual se 
podrían aplicar las ILMS.

Figura 2: Marco conceptual constitucional, jurídico y administrativo
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2.3 Requisitos para la aplicación de las ILMS

Todos los usuarios deberán cumplir este procedimiento en relación con la parcela de terreno en cuestión 
para usar las normas ILMS. La siguiente información debería conservase en el expediente o en el informe, 
siguiendo el proceso de debida diligencia, junto con referencias tales como la fecha de creación, el autor, el 
método de creación y cualesquiera limitaciones: 

• propósito del trabajo (transferencia de terrenos, valoración, etc.).

• fecha del trabajo (transferencia de terrenos, valoración, etc.).

• nombre y dirección de las partes relacionadas al trabajo a realizar.

• identificador único de la parcela/la ubicación (dirección, coordenadas de la parcela u otro identificador 
único).

• unidad de medida y factor de conversión, si procede (por ejemplo, de acres a hectáreas) y sistema de 
coordenadas utilizado (capítulo 2.5).

• firma de la persona encargada de recopilar la información, junto con la fecha.

• cualificaciones académicas, cualificaciones profesionales y número de registro o licencia del profesional 
(si procede, o experiencia/competencias pertinentes).

• anexo con la información utilizada, consultada o tomada como base, incluyendo el autor, la fecha, el 
propósito y la metodología (véase el Apéndice B: Tabla de precisión de datos geoespaciales).

2.4 Iniciativas de debida diligencia dentro del marco de las ILMS

En algunos casos, la información necesaria para completar y actualizar los elementos pertinentes del SIT 
pueden proceder de diferentes fuentes que permiten a los profesionales realizar  el proceso de debida 
diligencia.  En la figura 3 se muestra más información sobre el proceso.

Las normas ILMS pueden emplearse además en jurisdicciones que no dispongan de un SIT o que no lo 
tengan en funcionamiento. En tales casos, ofrecerán igualmente a las partes y sus asesores profesionales 
unos criterios tipo respecto a la información que ha de recabarse, verificarse y revelarse a lo largo de 
procesos de debida diligencia para levantamientos de terrenos e inmuebles.

En algunos casos, la información necesaria para completar y actualizar los elementos de las ILMS 
pertinentes puede proceder de varias fuentes diferentes o puede no estar disponible. Los datos incluidos 
deberían ser validados y clasificada por profesionales competentes, en la medida que resulte posible y 
viable, como parte del proceso de debida diligencia. Si no se completase la información, se deberá dejar 
constancia de los intentos realizados para obtenerla y los motivos por los que no fue posible conseguirla.
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Figura 3: Modelo de debida diligencia
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2.5 Precisión de levantamientos de parcelas

Deberían utilizarse fuentes de datos o procesos de cálculo y levantamiento adecuados para satisfacer los 
requisitos de los clientes y usuarios, así como para cumplir la legislación y los reglamentos nacionales 
(incluidos los desarrollados en el ámbito nacional), en su caso. Los requisitos de idoneidad van desde una 
aproximación muy amplia para ciertos propósitos provisionales o activos de menor valor hasta un cálculo 
preciso para la transferencia de terrenos de mayor valor u otros propósitos.

2.6 Integridad de la información

Las referencias a toda la información se incluyen para que los usuarios actuales y futuros identifiquen de 
manera exacta qué información se empleó y/o tomó como base para realizar la evaluación actual.

La conformidad con las normas ILMS exige que se consignen y constaten todas las fuentes de información 
utilizadas para el proceso de debida diligencia. De conocerse, deberían incluirse referencias claras a la 
información y dejar constancia de los siguientes atributos en el informe final:

• la fecha en que se generó y actualizó posteriormente la información

• el origen y procedencia del creador o autor de la información

• el propósito original para el que se creó la información

• la forma en que se compiló la información original

• toda limitación o exclusión con respecto a la información

• cualquier supuesto adoptado.
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3 Elementos de las normas ILMS 

En este capítulo se enumeran cada uno de los elementos de las normas ILMS en el orden correspondiente 
al marco. Cada uno de los elementos reviste la misma importancia.

Las normas ILMS incorporan un planteamiento de «Ajuste de acuerdo al propósito» [“Fit-for-purpose”, 
FFP concepto de ajuste de acuerdo al propósito] , concebido para satisfacer las necesidades de la sociedad 
actual y para que la información capturada pueda mejorarse progresivamente con el paso del tiempo. Las 
características esenciales de las ILMS son las siguientes:

1. Sostenibles, en el sentido de que ha de adoptarse el planteamiento FFP para la jurisdicción en concreto 
y disponer de capacidad instalada que permita el desarrollo del mercado de inmobiliario y de tierras que 
beneficien a futuras generaciones.

2. Flexibles, en cuanto a formas de capturar los datos espaciales, que permita ser empleado en diferentes 
usos y ocupaciones.

3. Inclusivas, puesto que su alcance abarca todas las tenencias y diferente tipo de terrenos.

4. Participativas, en lo que se refiere a la forma de uso y captura de datos para garantizar el respaldo de la 
comunidad.

5. Accesibles, en cuanto a elaboración y funcionamiento por parte de la Administración y uso por parte de 
la sociedad.

6. Fiables, en términos de información que sea fidedigna y actualizada.

7. Alcanzables, que el sistema puede establecerse en un breve espacio de tiempo y con los recursos 
disponibles.

8. Actualizables, ya que se pueden mejorar gradualmente con el paso del tiempo, en respuesta a 
necesidades sociales y legales, así como a oportunidades económicas emergentes.

Cada uno de los ocho elementos clave de información territorial enumerados anteriorment puede 
incorporar principios de «ajuste de acuerdo al propósito » [concepto “Fit-for -purpose” ] que pueden 
implicar un nivel de información muy básico o, en ciertos casos, un elevado nivel de información debido 
a la disponibilidad de datos. El planteamiento de FFP ha de contextualizarse dentro de la jurisdicción en 
la que se aplica. Todo sistema nacional de administración y transferencia de tierra debería resultar «FFP», 
independientemente de su dotación de sus recursos y/o riqueza.

• Los puntos incluidos en cada elemento son solo ejemplos. En los ámbitos geográficos con gran cantidad 
de datos y elevados ingresos tal vez se puedan obtener todos los elementos de la norma. En los ámbitos 
geográficos con sistemas informales y otros con pocos datos, tal vez no. Este listado no tiene carácter 
prescriptivo ni exhaustivo y se entiende que los diferentes ámbitos geográficos y propósitos exigirán 
diferentes niveles de datos.

• Los principios relativos a una administración territorial idónea y sostenible deberían aplicarse de manera 
flexible.
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• Importante explicar la diferencia entre los requerimientos de las normas y la información disponible 
sobre el terreno.

• Completar el marco de presentación de informes en la máxima medida posible, de la mejor manera que 
resulte viable, como exige la instrucción. Si no se pueden obtener los datos necesarios para completar 
todos los elementos, debe hacerse constar tal circunstancia, junto con los motivos. Debería tenerse en 
cuenta el efecto sobre la fiabilidad global de la información suministrada, ya que ese hecho podría ir en 
detrimento de los resultados logrados (véase el Apéndice C).

Podrían surgir situaciones tales como derechos no aparentes a partir de una investigación o inspección 
inicial. En tales casos, podría aplicarse la prueba de proporcionalidad y carácter razonable, así como 
investigar evidencias para estos casos.

3.1 Tenencia de la tierra

Cuando resulte factible y acorde con la práctica de la región de trabajo en cuestión, debería documentarse 
la tenencia de la tierra, registrarse y mantenerse como un registro de acceso público. En entornos 
industrializados con gran cantidad de datos, la documentación y el registro de la tenencia de la tierra 
incluiría la siguiente información:

• identificador único de parcela/condominio/concesión para cada parcela de terreno individual; si procede, 
una designación oficial (ha de aplicarse dicho identificador a cada elemento).

• tipo de tenencia de la tierra (es decir, titularidad, derecho de ocupación, derecho de propiedad, derecho 
de dominio, etc.).

• nombre de los propietarios (individuales, conjuntos, comunales, de otro tipo).

• registro del sexo de los propietarios.

• nombre del ocupante (individual, conjunto, comunal, de otro tipo).

• una descripción narrativa del terreno (incluyendo los linderos y la documentación registrada).

• duración de la tenencia.

• derechos, restricciones y responsabilidades con respecto al terreno, independientemente de que se 
encuentren registrados, sean visibles o resulten aparentes o no y de que sean a favor o en contra.

• otros derechos y restricciones (públicos y/o privados) en relación con el terreno (por ejemplo, 
servidumbres, pactos, gravámenes, derechos de retención, licencias, restricciones legales tales como las 
restricciones de derecho público)

• derechos en condominio

• debería identificarse el alcance de todo proceso judicial del que se tenga constancia con respecto a 
la parcela de terreno o las parcelas incluidas en esta –en la medida de lo posible se debe identificar el 
alcance de cualquier reclamación probable sin verificar, pero de la que no exista constancia o evidencia 
escrita–
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• verificación y/o inspección en terreno del emplazamiento

• debería identificarse, en la medida de lo posible, toda diferencia conocida entre los linderos 
documentados, los linderos legales y los linderos físicos

• mapas del índice registrado o catastral de la relación topológica de todas las parcelas visualizadas a una 
escala adecuada/apropiada para el tamaño de éstas.

3.2 Identificación de la parcela

Deberían describirse pormenorizadamente los linderos del total de la parcela y de toda parcela única que 
esta contenga, para poder identificar la superficie total sin ambigüedades. Deberá incluir:

• imagen por satélite u ortofoto aérea de la totalidad de la parcela, junto con cualquier parcela única que 
esta contenga e indicando todos los linderos y, si es posible, presentada a una escala adecuada para 
permitir una clara visibilidad e interpretación de las características.

• deben definirse las coordenadas de cada punto pivotante o esquina limítrofe en un sistema de referencia; 
cuando exista un sistema de referencia de coordenadas (SRC) nacional, deberá utilizarse –en los países 
que no dispongan de un sistema de referencia nacional específico, deberían utilizarse las coordenadas 
WGS 84 UTM–

• en el caso de existir soluciones GNSS en el ámbito local o regional, deberían utilizarse (en combinación 
con otros métodos) para la verificación y demarcación de los linderos

• las dimensiones de cada lindero o longitud de arco y azimut de cuadrícula tomadas en el momento 
del levantamiento; si se obtienen de cualquier otro modo, especificarlo e indicar las limitaciones y 
restricciones

• superficie de la parcela, si fuera posible, indicando cualquier limitación o restricción

• plano de la parcela total, junto con cada una de las parcelas individuales que contenga (catastro, índice o 
lo que se utilice en el ámbito nacional).

3.3 Superficie del terreno

Las especificaciones relativas al levantamiento de la superficie del terreno dependerán del propósito 
para el que se realice el levantamiento. Debería prestarse atención a la exactitud del levantamiento en 
relación con los linderos. Este elemento se deriva principalmente del elemento Identificación de la parcela 
(linderos), pero también incluye información sobre la zona de planificación y desarrollo (levantamiento 
del terreno a efectos de desarrollo). Durante la adquisición del terreno, el elemento Superficie de 
terreno/finca (junto con el elemento Edificios, en su caso) puede resultar esencial para determinar una 
compensación no física. El elemento Superficie de terreno debería incluir lo siguiente:

• superficie del terreno

• se definirán y expresarán por separado las superficies con derechos de uso restringidos o limitados

• estado de planificación urbanística de la parcela de terreno total o de cualquier parcela única que 
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contenga con referencia a un plano o mapa de imágenes o cualquier parcela pertinente que pudiera 
afectar al terreno en cuestión

• propósito: puede utilizarse para diferentes fines, tales como la presentación de informes financieros, 
tributación, herencia/sucesiones y toma de conciencia sobre derechos de género y uso del suelo, 
derechos comunales, intercambios de terrenos fuera del mercado, confiscación, agrupación, 
readscripción de terrenos (física y titularidad), desplazamiento, repoblación, recuperación, pago de 
subvenciones, compensación, protección medioambiental y litigios.

• si la parcela de terreno presenta restricciones tridimensionales (aéreas/subterráneas), debería dejarse 
constancia de manera clara –pueden utilizarse alturas relativas, pero si existe un dato nacional sobre la 
altura, deberá utilizarse este.

• descripción por escrito de las características identificadas.

• se ha reconocido que, en ciertos lugares, podrían no existir recursos para realizar una levantamiento 
de la superficie de terreno/la parcela de acuerdo con las normas internacionales, en cuyo caso deberá 
utilizarse un croquis (plano sin la normativa definida por le jurisdicción en cuestión) de la parcela con la 
orientación y las mediciones básicas

• determinación de cualquier parcela potencial o existente que se solape.

3.4 Uso de la tierra

Todas las designaciones de Uso del suelo deben ser conformes a los requisitos jurídicos, de planificación, 
reglamentarios o imperativos de otro tipo y deberían incluir:

• descripción de la cobertura del terreno (bosque, prado, ciénaga, pantano, sabana, desierto, etc. y si es 
total o parcial).

• uso comparativo del suelo (agrícola, urbano, no productivo, etc.).

• fuente de la clasificación de uso del suelo.

• calidad del suelo y gradación.

• planos de uso del suelo legalmente vinculante.

• otras características (reconocidas, propuestas o previstas, por ejemplo, Parque Nacional, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, protección de monumentos, lugares históricos, lugares arqueológicos).

• fecha de uso del suelo (aprobación e implantación).

• cambio de uso del suelo / cobertura del suelo y fecha del mismo.

• planes de desarrollo urbanístico.

• tipo, propósito y uso de los edificios, en su caso (por ejemplo, agrícola, residencial, comercial) y si tiene 
carácter complementario al uso principal del suelo.
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3.5 Servicios

Este elemento está destinado a poder valorar de manera rigurosa el estado real actual de todo servicio, 
suministro y/u otra infraestructura de la que se sirva la propiedad, ya se encuentre dentro del terreno o la 
finca objeto de evaluación o sea colindante a esta, hasta la fecha de valoración inclusive.

Los servicios, los suministros y/u otros servicios de infraestructura incluyen, por ejemplo, todos los 
elementos que integran el terreno o la propiedad. Además, incluyen todos los derechos de propiedad de 
terceros de los que dependan para mantener su actual uso y funcionalidad:

• acceso por carretera y/o otras vías:

• estado y calidad.

• puntos de acceso/salida (vehiculares y peatonales).

• longitud del ancho al acceso al camino.

• Propiedad, si es propiedad de terceros y consentimientos.

• suministro de agua potable.

• alcantarillado/pozo séptico.

• drenaje de aguas pluviales.

• electricidad (red general, solar, generada de manera independiente o sin conexión a la red general).

• conexión de red de gas.

• telefonía/telecomunicaciones.

• acceso a internet.

• otros servicios municipales (especificar).

• recogida de basura.

• servicio de correos.

• transporte (público u otros servicios).
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3.6 Edificios

Deberían comprobarse todas las edificaciones incluidas dentro del perímetro de la parcela para garantizar 
que se ajusten a todos los códigos de planificación y edificación, así como a otros reglamentos pertinentes. 
En aquellos casos en que las edificaciones sean complementarias al uso autorizado del terreno, además de 
los datos descritos anteriormente, deberían facilitarse los datos siguientes cuando estén disponibles. De 
no ser así, se reduce la cantidad de información a considerar:

• imagen aérea, haciendo constar la fecha de captura del original.

• fotografía de la fachada de los edificios y fecha de captura de la imagen.

• uso actual y separación de diferentes usos dentro de los edificios o, si se han destruido, uso anterior de 
estos.

• informe de ocupación actual o anterior del edificio.

• informe de todos los edificios y las estructuras, autorizados o no autorizados.

• antigüedad aproximada de los edificios.

• medidas perimetrales del edificio (IPMS).

• porcentaje de terreno ocupado por los edificios.

• área anexa de superficie dura.

• documentación/certificación pertinente (es decir, certificados de planificación y construcción de la 
administración local).

• número de pisos.

• uso no autorizado/uso autorizado/uso de planificación.

• cuestiones medioambientales (por ejemplo, consumo de energía/materiales de construcción peligrosos/
contaminación, etc.).
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3.7 Valoración de la tierra

Todas las transacciones de terrenos deberían ser conformes a las normas nacionales. Si no existe ninguna 
norma de valoración del terreno nacional establecida, los profesionales deberían incluir lo siguiente en la 
transacción de su terreno:

• identidad de la parte/partes, facilitando pruebas de mercado, cliente y otros usuarios previstos.

• activo que se va a considerar y si forma parte de una transacción relacionada.

• norma pertinente o normativa local adoptada.

• propósito (es decir, transacción de terreno, tributación, expropiación, etc.).

• fecha pertinente.

• naturaleza y fuentes de información utilizadas.

• naturaleza y alcance de las investigaciones realizadas, incluyendo cualquier limitación pertinente.

• moneda utilizada.

• tasación atribuida, si se ha incluido.

• fecha del avalúo, si se ha incluido.

• normas de avalúo adoptadas, si se utilizan.

• firma de la persona responsable del avalúo con normas ILMS.

3.8 Sostenibilidad

Este elemento permite valorar de manera rigurosa el estado real actual de cualquier factor de 
sostenibilidad que influya en el terreno o la propiedad, ya se encuentre dentro del terreno o la propiedad 
objeto de evaluación o sea colindante a esta, hasta la fecha de la valoración inclusive.

El elemento Sostenibilidad abarca factores económicos, sociales, culturales y medioambientales 
pertinentes, y podrían considerarse además los siguientes aspectos en la evaluación de debida diligencia:

• problemas medioambientales y cambio climático.

• catástrofes naturales (probabilidad de terremotos, erupción volcánica, huracanes, sequía, inundaciones).

• situación política (por ejemplo, estabilidad del gobierno, cambio de política, guerras y conflictos).

• situación económica.

• valor social y derechos consuetudinarios, como por ejemplo los terrenos tribales.

• entorno (a saber, proximidad a otras actividades que influyan en el uso del suelo –minas, centrales 
eléctricas, vertederos, planta de tratamiento de aguas negras, industrias, etc.–). 
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4 Las ILMS en la práctica

4.1 Marco de debida diligencia 

Este marco incluye los ocho componentes individuales descritos, que se pueden ampliar si hubiera 
disponible o se exigiese más información. En esta sección se exponen los pasos pormenorizados que 
son necesarios para completar la información, mientras que en los subcapítulos 4.2 y 4.3 se destacan 
ejemplos de cumplimentación en entornos con gran cantidad de datos y también con datos escasos 
respectivamente.

Los pasos que dar dentro del marco de debida diligencia de las ILMS son los siguientes.

1. Complete cada uno de los elementos de la hoja de trabajo de ejemplo (incluida en el Apéndice C). 
Introducir los datos y la fecha de registro. Destacar si la información obtenida tiene carácter formal 
o informal, si existe algún soporte documental y, de ser así, en qué formato se encuentra. Si no existe 
información o el elemento no fuera aplicable, tal circunstancia debería hacerse constar dentro del marco 
de debida diligencia de las ILMS indicando «No hay información disponible» o «El elemento no es 
aplicable».

2. Incluir cualquier otro comentario en relación con el elemento, por ejemplo, información basada en 
pruebas orales.

3. Revisar todos los subelementos (véase el capítulo 3 Elementos de las normas  ILMS) en relación con 
el nivel de precisión/fiabilidad de la información incluida dentro de dicho elemento general. Después, 
se utilizará un sistema de semáforo para informar la proveniencia de la información.  Se trata de una 
indicación general de la posibilidad de que la información tomada como base dentro del marco podría no 
estar actualizada, diferir de una valoración objetiva o incluir contenido cuestionable o procedente de una 
fuente difícil de verificar. El sistema utiliza los colores rojos (R), amarillo (A) y verde (V). El verde indica que 
la información es de gran calidad, el amarillo, que es información limitada, impugnada o cuestionable y el 
rojo, que no hay información o que esta podría no ser fiable.

4. Repetir este proceso (pasos 1 a 3 mencionados anteriormente) con respecto a cada elemento. 
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4.2 Ejemplo 1: Entorno con gran cantidad de datos

ILMS – Marco de debida diligencia de las ILMS

    Identificador/dirección de la propiedad:

Elemento Base 
regulatoria

Fecha Soporte 
documental

Categoría 
del autor

Procedencia 
de la 
información 
(R/A/V)

1 Tenencia de la 
tierra

Registro 
territorial

xx/xx/xx Revisión de la 
titularidad xx/

xx/xx

Profesional 
competente 

xx/xx/xx

V

2 Identificación 
de la parcela 
(linderos)

Registro 
territorial

xx/xx/xx Revisión catastral 
xx/xx/xx

Profesional 
competente 

xx/xx/xx

V

3 Superficie de 
terreno

Informe del 
levantamiento 
independiente

xx/xx/xx Indicación de 
superficie xx/xx/

xx

Profesional 
competente 

xx/xx/xx

V

4 Uso del suelo Informe del 
levantamiento 
independiente

xx/xx/xx Informe del 
levantamiento 
y planificación 

urbanística local 
xx/xx/xx

Profesional 
competente 

xx/xx/xx

V

5 Servicios Informe del 
levantamiento 
independiente

xx/xx/xx Proveedores de 
servicios xx/xx/xx

Profesional 
competente 

xx/xx/xx

V

6 Edificaciones Informe del 
levantamiento 
independiente

xx/xx/xx Inspección 
técnica 

(levantamiento) 
de edificaciones 

xx/xx/xx

Profesional 
competente 

xx/xx/xx

V

7 Valoración Tasación 
(evaluador) 

independiente

xx/xx/xx Informe del 
avalúo xx/xx/xx

Profesional 
competente 

xx/xx/xx

V

8 Sostenibilidad Informe del 
levantamiento 
independiente

xx/xx/xx Informe de 
sostenibilidad xx/

xx/xx

Profesional 
competente 

xx/xx/xx

V
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4.3 Ejemplo 2: Entorno con datos escasos

ILMS – Marco de debida diligencia de las ILMS

Identificador/dirección de la propiedad:

Elemento Base 
regulatoria

Fecha Soporte 
documental

Categoría 
del autor

Procedencia 
de la 
información 
(R/A/V)

1 Tenencia de la 
tierra

Confirmación 
verbal

xx/xx/xx No hay 
información 
disponible

Vendedor R

2 Identificación 
de la parcela 
(linderos)

Informe verbal 
del agente

xx/xx/xx No hay 
información 
disponible

Agente 
inmobiliario

R

3 Superficie de 
terreno

Informe del 
levantamiento 
independiente

xx/xx/xx Indicación de 
superficie xx/

xx/xx

Agente 
inmobiliario

A

4 Uso del suelo Propietario xx/xx/xx Ninguno Propietario R

5 Servicios No hay 
información 
disponible

xx/xx/xx No hay 
información 
disponible

No hay 
información 
disponible

R

6 Edificaciones No aplicable xx/xx/xx No aplicable No aplicable V

7 Valoración Agente 
inmobiliario 

del sector

xx/xx/xx Opinión verbal Agente 
inmobiliario 
del sectorl

R

8 Sostenibilidad Informe de 
levantamiento 
independiente

xx/xx/xx Informe 
energético xx/

xx/xx

Comercial xx/
xx/xx

R
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5 Definiciones

A los efectos de estas normas, se definen los siguientes términos.

Administración territorial (o de tierras): el proceso de determinación, registro y divulgación de 
información sobre la propiedad, valor y uso del suelo, así como sobre sus recursos asociados. Estos 
procesos incluyen la determinación (denominada en ocasiones «adjudicación») de derechos sobre 
la propiedad inmueble (dominio) y otros atributos, mediante el levantamiento y su descripción, su 
documentación pormenorizada y el suministro de información pertinente para respaldar los mercados 
inmobiliarios.  En algunos países, los términos Administración territorial, Gobernanza de la tierra (bienes 
inmuebles/bienes raíces) y Gestión territorial se utilizan en ocasiones de manera indistinta.

Ajuste de acuerdo al propósito [Fit-for-Purpose]: este concepto conlleva la aplicación de las 
metodologías espaciales, legales e institucionales más adecuadas que se encuentren disponibles para 
proporcionar una tenencia de la tierra segura respecto a una parcela de terreno concreta, abordando las 
restricciones actuales, lo que permite una mejora gradual con el paso del tiempo.

Debida Diligencia: una evaluación que se considera razonable y viable en el entorno en el que se va a 
ejecutar la instrucción de las ILMS. La aplicación de las ILMS no debe entrar en conflicto en ningún caso 
con las exigencias normativas locales.

Edificaciones: estructuras independientes que forman parte de una propiedad.

Gobernanza de la tierra: las políticas, procesos e instituciones mediante los cuales se gestiona la tierra, la 
propiedad inmueble (bien raíz) y los recursos naturales. (Véase Administración territorial).

Lindero: una línea que marca los límites de una zona. Los linderos pueden ser físicos y legales (los 
cuales no siempre coinciden) y adoptar muchas otras formas. Abarcan, por ejemplo, superficies rectas y 
curvilíneas entre puntos de coordenadas conocidos o linderos físicos basados en elementos físicos (borde 
de un rio, lago, construcciones, etc.).

Lindero físico: un elemento físico que se puede ver, por ejemplo, una valla, muro o seto, que casualmente 
podría coincidir con la línea de un lindero legal. El lindero legal puede discurrir por dentro de la estructura 
de linderos físicos, pero también podría discurrir fácilmente por un lado concreto de la estructura o incluir 
la totalidad o parte de una vía o arroyo adyacente. Las estructuras limítrofes vivas, como los setos, pueden 
experimentar un cierto desplazamiento. Por ejemplo, si un seto no se cuida, podría enraizar allí donde toque 
la tierra y ensancharse considerablemente, de modo que no sea fácil discernir su línea original. Por lo tanto, 
cuando el lindero legal discurre a lo largo del seto, podría resultar muy difícil discernirlo sobre el terreno.

Lindero legal: una superficie intangible o invisible que separa la propiedad de una persona de la de otra. 
Se trata de una línea exacta que no tiene grosor ni ancho. En el sistema de linderos fijos, se establecen 
de forma precisa las coordenadas de los puntos limítrofes, normalmente marcándolas sobre el propio 
terreno, que tienen prioridad por ley. Normalmente, los levantamientos topográficos de los linderos solo 
los pueden realizar los topógrafos (geómetras o agrimensores) en posesión de una licencia o designación 
oficial que representan al Estado y pueden tener facultades cuasi-judiciales. En los sistemas generales de 
linderos, estos no suelen identificarse de manera precisa sobre el propio terreno ni en el momento de la 
cesión o transmisión de la titularidad. No constan de forma explícita en la cartografía de levantamientos 
topográficos, aunque en la práctica existen muchos elementos topográficos que coinciden con los linderos 
legales. En última instancia, la posición exacta de un lindero solo pueden determinarla los órganos 
judiciales competentes si dicho lindero se pone en cuestión.
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Modelo para los Dominios de Administración del Territorio (MDAT): ofrece terminología relativa a 
la administración territorial, basándose en varios sistemas nacionales e internacionales, que es lo más 
sencilla posible para resultar útil en la práctica.

Modelo para Dominios de Tenencia Social (STDM): este concepto ofrece una norma para representar 
las relaciones entre las «personas y la tierra», independientemente del nivel de formalidad, legalidad y 
exactitud técnica.

Normas Internacionales de Levantamientos de Tierra (ILMS): son principios basados en normas 
internacionales para levantamiento de tierras y propiedades inmuebles. Las ILMS son unas normas y 
también un marco de debida diligencia que se basa en evidencias de valoración de terrenos e inmuebles.

Parcela de terreno: una parte del terreno denominada de diferentes formas, por ejemplo, «parcela de 
terreno», «propiedad inmobiliaria» o «bien raíz», etc., que se transforma en un «activo» cuando está 
ligado a un derecho de propiedad, dominio o titularidad reconocido de personas o entidades jurídicas 
sobre dicho terreno. Al describir la parcela de terreno, deberían tratar de determinarse las «limitaciones 
del dominio en sentido vertical», ya que el derecho de propiedad es diferente según el país del que se trate 
(régimen legal de derecho de propiedad definido en cada país).

Restricciones legales públicas: una serie de restricciones impuestas sobre la tierra como resultado 
de medidas adoptadas por unidades de la Administración. No obstante, muchas restricciones las 
imponen los promotores inmobiliarios. Dichos mecanismos adoptan diferentes formatos y pueden tener 
carácter positivo o negativo. Algunos ejemplos son los derechos de dominio revocables, los derechos de 
servidumbre, los derechos de vía negados y las limitaciones del dominio.

Servicios: los Servicios incluyen todos los servicios de infraestructuras necesarias para garantizar el 
rendimiento funcional de la propiedad inmueble según su descripción. En las zonas urbanas, esto incluye 
el acceso a calles y carreteras para todo tipo de vehículos, agua potable, alcantarillado y servicios de 
electricidad y telecomunicaciones. En las zonas rurales, esto incluye acceso a caminos para transporte de 
bienes, acceso al agua, electricidad y servicios de tratamiento de aguas residuales.

Sistema de Información Territorial (SIT): una herramienta para la toma de decisiones legales, 
administrativas y económicas y una ayuda para la planificación y el desarrollo que suele describirse 
como consistente en una base de datos con datos relativos a la tierra (o propiedades inmuebles), 
del que se incluyen las referencias espaciales, para una zona definida, así como los procedimientos y 
técnicas de recopilación, actualización y tratamiento y distribución sistemáticos de dichos datos. Cuando 
utilizamos el término SIT en el contexto de las ILMS, lo hacemos en un sentido más abstracto para que 
pueda aplicarse de forma universal, en lugar de limitar la definición a una aplicación concreta de una 
jurisdicción específica. El SIT suele abarcar varios sistemas y bases de datos mantenidos por una serie de 
organizaciones del ámbito federal, regional y municipal. Por lo tanto, puede resultar útil pensar en él como 
en un sistema de sistemas y no como un solo sistema unificado.

Tierra: una extensión de terreno (o de la propiedad raíz) definida del planeta que se puede identificar de 
forma exclusiva mediante linderos en dos o tres dimensiones. La tierra incluye todos los elementos físicos 
y los edificios, las mejoras y las estructuras de valor estético que contenga o se encuentren sobre este, por 
encima de él o por debajo.

Tenencia de la tierra: las normas y los pactos vinculados a la posesión de derechos específicos sobre el 
terreno (o la tierra) en cuestión. Puede definirse como la relación, descrita según la ley o la costumbre, 
entre las personas, individuales o en grupo, con respecto a la tierra y los recursos naturales asociados 
(agua, árboles, minerales, vida salvaje, etc.). Las normas en cuanto a tenencia definen la forma en que se 
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asignan los derechos de propiedad sobre la tierra dentro de las sociedades. Los sistemas de tenencia de la 
tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. El uso 
de la tierra puede emplearse también para expresar un uso del suelo existente aparte de su designación 
formal.

Uso del suelo: la designación formal por parte del órgano rector del uso al que puede destinarse el terreno 
(por ejemplo, la designación de suelo para uso industrial, residencial, comercial, recreativo y otros según el 
plan de ordenación).

Avalúo del terreno: una opinión sobre el valor de un activo o pasivo constituido por un terreno, expresada 
sobre una base declarada en una fecha específica. A menos que en las condiciones de contratación se 
estipulen limitaciones, la valoración se proporcionará con carácter posterior a una inspección y a todas 
las investigaciones y consultas que resulten apropiadas, teniendo en cuenta la naturaleza del activo y el 
objetivo de la valoración.
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Apéndice A – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU

 
Reproducidos con autorización de la ONU.
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Apéndice B – Tabla de precisión de datos geoespaciales

Tabla de precisión de datos geoespaciales

(X, Y) (Z) Fuentes de ejemplo Escala de 
parcela 
heredada

Tamaño 
mín. de las 
características

+/- 50 mm +/- 10 mm Mediciones por escaneo, levantamiento de 
edificaciones, levantamientos topográficos, 
mensuras para resolver disputas de linderos 
(litigios), registro de la superficie

1:100 50 mm

+/- 100 mm +/- 50 mm Levantamiento de edificaciones de baja 
precisión, levantamientos topográficos, 
mensuras de tuberías y cableado de alta 
precisión,

1:200 100 mm

+/- 200 mm +/- 50 mm Levantamientos topográficos, imágenes 
aéreas, levantamientos LIDAR, mensuras de 
edificaciones de baja precisión.

1:500 200 mm

+/- 500 mm +/- 500 mm Levantamientos topográficos de escala 
media, levantamiento de infraestructuras, 
imágenes aéreas, levantamientos LIDAR/
UAV, imágenes por satélite, demarcación de 
parcelas, demarcación compatible con GNSS

1:1000 500 mm

+/- 1000 mm +/- 1000 mm Cartografía nacional, cartografía general 
de linderos, imágenes aéreas y satelitales, 
estudios catastrales rurales y demarcación de 
parcelas, demarcación compatible con GNSS

1:2500 1000 mm

+/-2000 mm +/- 2000 mm Cartografía nacional, identificación de 
parcelas (rural), imágenes aéreas y satelital, 
ordenación catastral según UN GGIM de nivel 
0, concepto a la medida (FFP) de nivel 1.

1:5000 2000 mm

+/- 4000 mm +/- 4000 mm Cartografía nacional a pequeña escala, 
cartografía territorial estatal (provincial), 
imágenes aéreas y satelitales, reservas y 
parques nacionales, ordenación catastral 
según UN GGIM de nivel 1, por concepto a la 
medida (FFP) de nivel 0.

1:10 000 4000 mm
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Apéndice C – Formulario de trabajo de las ILMS para debida 
diligencia

ILMS – Formulario de trabajo para debida diligencia

Identificador / Dirección de la propiedad:

Elemento Base 
regulatoria

Fecha Soporte 
documental

Categoría del 
autor

Procedencia de 
la información 
(R/A/V)*

1 Tenencia de la 
tierra

2 Identificación 
de la parcela 
(linderos)

3 Superficie de 
terreno

4 Uso del suelo

5 Servicios

6 Edificaciones

7 Valoración

8 Sostenibilidad

*El sistema utiliza los colores rojo (R), amarillo (A) y verde (V). El verde indica que la información es de gran calidad; el amarillo, que es información limitada, impugnada o 
cuestionable; y el rojo indica, que no hay información o que esta podría no ser fiable.
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