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PEREIRA-PORTO

Palabras clave
#Ciudades Inteligentes

#Catastro

#Participación ciudadana

#Herramientas digitales

La ciudad de Oporto está ubicada en la costa oeste de Europa y en la convergencia de tres 
continentes, siendo, por tanto, y por razones obvias, un puente transatlántico y punto central de 
importantes rutas internacionales. Oporto es el centro de un Área Metropolitana que, a su vez, forma 
parte de la Región Norte.

Pereira es una ciudad ubicada en una región montañosa y cafetera del occidente de Colombia, famosa 
por los suaves granos de café Arábica. El municipio tiene una gran diversidad climática y paisajes 
diferenciados.

LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO

Áreas temáticas de cooperación
Modernización del Sistema de catastro
Participación ciudadana

Objetivos

2 3Digitalización de 
servicios urbanos.

Modernización de los 
sistemas catastrales.

Diseño e 
implementación de 
herramientas digitales 
para la participación 
ciudadana.
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Actividades 

Tanto Pereira como Porto están trabajando en 
tecnologías para hacer que los servicios urbanos 
sean más digitales, sentando así las bases para 
una gestión urbana más inteligente. Pereira ha 
creado una base de conocimiento en la universidad 
para el desarrollo de productos digitales y Porto se 
está convirtiendo en el líder de Portugal en el sector 
de las tecnologías de la información y la tecnología 
inteligente.

En las fases iniciales de los intercambios entre 
Pereira y Oporto las ciudades pudieron conocer los 
proyectos urbanos de desarrollo sostenible de la 
contraparte, y algunos de ellos se destacaron del 
resto:

En Oporto: Plataforma Urbana; Gerente de 
Ocorrências.

En Pereira: Observatorio de movilidad; Catastro 
Polivalente; Proyecto ¿Cómo estamos? (una encuesta 
ciudadana semestral).

Para desarrollar el plan de acción de cooperación, 
se realizó una mirada integral a todos ellos durante 
las visitas de estudio que permitieron identificar las 
acciones piloto a desarrollar.

 
Municipio de Porto: Porto digital. Oficina de Catastro.

Actores involucrados

Municipio de Pereira: Secretario de Planeación de 
Pereira. Oficina de Catastro. Cámara de Comercio de 
Pereira, secretaria de telecomunicaciones de Pereira.

Aplicación de tecnologías digitales a encuestas 
ciudadanas como ¨Como Vamos - Pereira¨ en Porto.

Porto, por otro lado, se ha motivado para adoptar la 
encuesta ciudadana ¨Cómo Vamos - Pereira¨ en la 
ciudad. Pereira, a través de la Cámara de Comercio, 
está utilizando este instrumento para medir la 
percepción de la comunidad sobre las políticas 
públicas y elementos estructurantes urbanos como 
espacio público, movilidad, medio ambiente, servicios 
públicos, entre otros. Estos indicadores permiten a la 
ciudad contrastar la percepción ciudadana a través 
de indicadores sobre los proyectos ejecutados y de 
esta manera monitorear el impacto en la comunidad 
de las inversiones públicas.

Catastro integrado multiusos para Pereira.

Actualmente Colombia busca descentralizar la 
información catastral para que cada municipio sea 
autónomo en el manejo y actualización de esta 
información. Pereira está actualmente iniciando 
este proceso de delegación catastral, y cuenta con 
los recursos físicos y humanos para este proceso. 
Sin embargo, el plan de Pereira para desarrollar 
un catastro integrado multipropósito requiere la 
actualización de la base catastral (cobertura del 
100% de las áreas de la ciudad). La experiencia de 
Oporto en la gestión de datos ha demostrado que 
es pertinente establecer una plataforma de datos 
abierta que permita la armonización de diferentes 
fuentes de datos (tierra; tránsito; medio ambiente; 
otros). Porto apoyará a Pereira para hacer un catastro 
verdaderamente polivalente.

PRINCIPAL INTERVENCIÓN-PROYECTO PILOTO



DESARROLLO 
URBANO

PRINCIPALES IMPACTOS A NIVEL 
LOCAL
La cooperación entre las ciudades de Pereira y 
Oporto ha sido muy fructífera en la fase de desarrollo 
del plan de cooperación, identificando proyectos, 
metodologías y enfoques de mutuo interés para 
reforzar la estrategia urbana inteligente. Esta 
colaboración está apoyando la implementación de 
nuevos proyectos estableciendo una relación más 
cercana entre gobierno, actores y ciudadanos basada en 
la apertura y la confianza.

Por un lado, la experiencia de Porto en plataformas 
de datos abiertos ha sido un aporte importante para 
los términos de referencia del nuevo Proyecto de 
catastro multipropósito de Pereira, que cuenta con 
financiamiento gubernamental y se implementará entre 
2019-2023.

Por otro lado, el intercambio de información en 
relación con herramientas digitales para recoger la 

retroalimentación de los ciudadanos independientes 
en relación con las instituciones de la ciudad, 
permitirá a ambas ciudades consolidar un conjunto 
de indicadores que midan la percepción de los 
ciudadanos sobre el desempeño público.

LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO DE IUC

CONTRIBUCIÓN A MARCOS INTERNACIONALES

Temas relacionados con los ODS y la Agenda 
Urbana para la UE:

Agenda Urbana para la UE: transición digital.

- Pereira

“En esta cooperación hemos aprendido de la experiencia de Porto para mejorar 
nuestras bases de datos y generar productos adicionales con valor agregado 
que nos permitan no solo tener un catastro que se utiliza para la recaudación de 
impuestos, sino un multipropósito”.

“La gestión de recursos es más sencilla y viable de forma articulada”.



INTERÉS EN REDES TEMÁTICAS

AGRADECIMIENTOS

Interés mostrado por Pereira tanto en el Plan de 
Acción y en la encuesta realizada por el Programa

Interés mostrado por Porto tanto en el Plan de 
Acción y en la encuesta realizada por el Programa

IUC Pairing Manager: Florian Steinberg.
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