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El OMI de Córdoba (AR)
• Plataforma web colaborativa del 

mercado inmobiliario.

• Registro estructurado, sistemático e 
histórico de todo tipo de datos.

• Iniciativa IDE + Catastro.

• Reforma en la valuación de inmuebles + 
multifinalidad.

• 4 años, series temporales.

http://omi.mapascordoba.gob.ar/ 

http://omi.mapascordoba.gob.ar/


OMI – desarrollo



OMI - red institucional y actores 



OMI y Datos públicos



El OMI en números
• +54mil datos desde fines de 2017, 56% tierra 

urbana.

• 12mil datos/año (4 meses) > 400 localidades, 
165.000 km2 rurales, +2millones de inmuebles.

• Tipos: terrenos, edificados, departamentos, rurales, 
compra-ventas, avalúos oficiales, remates, 
arriendos/arrendamientos.

• Fuentes: portales web, scraping, recorridos in situ, 
agentes locales, profesionales voluntarios, 
municipios, organismos de tasación, banco oficial, 
academia.

• % fuentes: profesionales (50%), entidades (30%), 
scraping (20%).

• 900 usuarios (20% +activos).



Calidad y procesos sobre datos OMI
• Plataforma e ingreso estructurado de datos.

• Criterios y orientaciones de carga (guía OMI), capacitación 
permanente.

• Calidad de los agentes (RRHH) seleccionados.

• Múltiples fuentes, control cruzado (disminución de sesgos).

• Seguimiento personal (manual) de completitud en OMI y 
-vía geoservicios- en SIG.

• Control de consistencia con base catastral (datos básicos, 
etc.) y otros datos IDE.

• Conversión a moneda local.

• Actualización de valores relevados en años anteriores 
mediante técnicas de econometría espacial.

• Limpieza de atípicos (outliers).

• Limpieza de atípicos espaciales (análisis de Moran local).

• Homogeneización de valores (superficie, forma, frente, 
título, dto oferta) con técnicas de econometría espacial.

• Cálculo de VU homogeneizado.

• Deducción de mejoras en viviendas (valor terreno).

• Realización de tasaciones (y VUR) ad-hoc.

• …Elasticidad del precio en $ frente a 
cambios en el dola Identificación de atípicos espaciales

Homogeneización de valores 
(econometría espacial)



OMI y Datos abiertos
Estructura del mercado de suelo 

urbano, Ciudad de Córdoba, 2020.
Valores de suelo a nivel de lote

Estructura del mercado de suelo rural y periurbano. 
Área Metropolitana de la Ciudad de Córdoba, 2020

Valores de suelo a nivel de grilla de 25 ha

Mapas y datos abiertos en: 
https://www.mapascordoba.gob.ar/ 

Mapas de valores del suelo urbano para más de 400 
localidades de la Provincia de Córdoba, 2020.

Modelos de aprendizaje computacional (machine 
learning)

Métodos y técnicas en uso: Random Forest (RF), Quantile Random 
Forest. Support Vector Machine (SVM), Redes Neuronales (NN), etc. En 
cada localidad se evalúan resultados de 16 técnicas..

16,7% exactitud (MAPE).

https://www.mapascordoba.gob.ar/


Resultados (y multifinalidad)
• Fortalecimiento del impuesto predial y a las 

transferencias (aumento de emisión, equidad, 
recaudación, eficiencia).

• Municipios herramienta para gestión urbana, 
instrumentos/plusvalías, predial municipal.

• Apoyo al trabajo profesional (avalúos 
particulares) y de emprendimientos.

• 2021: mapas de alquileres urbanos y rurales.

• Academia e investigación.

Mapeo piloto de arriendos urbanos (2021)



OMI – aciertos y dificultades



¡Muchas gracias!
omi@cba.gov.ar

idecor@cba.gov.ar

mailto:omi@cba.gov.ar
mailto:idecor@cba.gov.ar

