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CAPÍTULO 1 
CATASTRO EN ESPAÑA. 

CONCEPTOS GENERALES 
 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL CATASTRO 
 
 El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio 
de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de 
características especiales tal y como se definen en la Ley 48/2002, de 23 de 
diciembre, del Catastro Inmobiliario y en el Real Decreto 1/2004 de 5 marzo. 
 
 Artículo 1 de la ley del catastro dice: 
 
 1.  El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Minis-

terio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, ur-
banos y de características especiales tal y como se definen en esta ley. 

 
 La etimología del nombre de Catastro parece estar relacionado con la palabra 
griega Ratastizo, que significa distinguir por puntos, pero tiene una mayor acepta-
ción que su procedencia venga del latín Capistratum, que significa cabida, capacidad. 
 
 Se entiende por Catastro al censo descriptivo o estadística gráfica de las fincas 
rústicas y urbanas; es un registro en el que figuran inscritos todos los bienes in-
muebles (terrenos, edificios, solares, etc.) de un país. Tiene por objeto, la determi-
nación de la propiedad territorial, es decir, el inventario más o menos detallado de 
la riqueza de una comarca o nación, y cuyo fin primordial es que sirva para el 
equitativo reparto del impuesto territorial.  
 
 Comprende un conjunto de datos, descripciones literales, representaciones gráfi-
cas o almacenadas en soporte informático, de las fincas rústicas o urbanas, con 
expresión de superficies, situación de linderos, aprovechamientos, calidades, valo-
res u otras circunstancias que den a conocer la propiedad territorial, y la definen 
en sus diferentes aspectos y aplicaciones. 

 
Por otra parte, desde el punto de vista del ingeniero, dispone de un banco de 

datos cartográficos de enorme aplicación y siempre como referencia válida para 
cualquier actuación cartográfica. 
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Figura 1. Catastro planos y datos (DGCYCT) 
 
 El Catastro desde el punto de vista tributario y de inmuebles se estructura en 
dos clases, siendo muy importante en ambas la cartografía: 
 
 Catastro de Rústica (escalas más frecuentes: 1/2000 y 1/5000).  
 Catastro de Urbana (escalas más frecuentes: 1/500 y 1/1000). 
 

            
 
                    Figura 2a. Urbana                                              Figura 2b. Rústica                          
  
 Desde el punto de vista tributario, el catastro se asocia al IBI Impuesto de Bie-
nes Inmuebles, conocido hasta hace algunos años como contribución de rústica o 
urbana. El IBI es un impuesto de carácter nacional que se tributa a nivel local (ayun-
tamientos). 
 
 Tiene la consideración de bien inmueble la parcela o porción de suelo de una 
misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea po-
ligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad 
de un propietario o de varios «pro indiviso» y, en su caso, las construcciones em-
plazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su dueño, y con independencia de 
otros derechos que recaigan sobre el inmueble.  
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 Los bienes inmuebles se clasifican catastralmente en urbanos, rústicos o de 
características especiales. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de 
la naturaleza de su suelo. 
 
 Se entiende por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el planeamiento 
urbanístico como urbano. Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquel que 
no sea de naturaleza urbana ni esté integrado en un bien inmueble de caracterís-
ticas especiales. 
 
 Son titulares catastrales las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el 
Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre un bien inmueble, la titularidad. 
 
 El valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a 
partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el va-
lor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones. 
 
 El Catastro es una organización cuya función primordial es la de describir la 
propiedad inmobiliaria en sus diferentes usos y aplicaciones. El conjunto de los 
datos y descripciones que definen la propiedad territorial configura el Catastro In-
mobiliario que se constituyen como una base de datos, al servicio de los titulares 
catastrales y de las Administraciones del Estado, Autonómica y Local.  
 
 En la base de datos catastral (BDC) se describen los bienes inmuebles me-
diante un conjunto de atributos o características físicas (Referencia catastral, su-
perficie, situación y linderos, representación gráfica, año de construcción y calidad 
de la edificación, uso o cultivo, entre otros aspectos), jurídicas (datos personales 
del titular / expedientes) y económicas (valor del suelo, valor de la construcción y 
valor catastral).  
 
 Los sistemas informáticos del Catastro gestionan 6 millones de expedientes y 
generan más de 5 millones de documentos al año. Estas bases de datos catastra-
les son responsabilidad de las Gerencias Territoriales y están alojadas en servi-
dores departamentales de las mismas. Estas son la fuente de información de la 
Base de Datos Nacional del Catastro, que contiene información agregada a nivel 
nacional. 
 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CATASTRO DE RÚSTICA 
 
 Definen el conjunto de propiedades que para cada parcela o inmueble, dan la 
descripción, el valor económico y el impuesto, así como el sujeto pasivo que esta 
obligado a satisfacerlo. 
 
 Se dividen en:  
 
  Físicas. 
  Económicas. 
  Jurídico-Fiscales. 
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Tabla 1. Esquema General de Características Parcelarias del Catastro 
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CATASTRALES  
DE LOS INMUEBLES 

Físicas 

Referencia catastral. 

Superficie. 

Situación y linderos. 

Representación gráfica. 

Año de construcción. 

Calidad de la edificación. Uso o cultivo. 

Jurídicas Datos personales del titular / expedientes. 

Económicas 
Valor de suelo. 
Valor de la construcción. 
Valor catastral. 

Gráficas 
Cartografía digitalizada. 
Croquis de planta de edificios. 
Ortofotografías. 

 
 
  Las Características Físicas tienen por objeto la descripción material de las 

parcelas en sus elementos geométricos y agronómicos (referencia catastral, 
superficie, situación y linderos, representación gráfica, año de construcción, 
calidad de la edificación, uso o cultivo). 

 
   - La Situación, y de acuerdo con el Reglamento de 1913, viene establecida 

por: término municipal, polígono, paraje y parcela. 
 
   - La Calificación: Establece una catalogación de los distintos cultivos o 

aprovechamientos, así como la identificación de edificios o solares en ca-
da parcela. 
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Tabla 2. Cuadro General de Calificaciones de cultivos y aprovechamientos del suelo español 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Las Características Económicas nos indican el valor del suelo, de las cons-

trucciones y finalmente el Valor Catastral. 
 
   - La Clasificación: Para cada una de las calificaciones establecidas ante-

riormente es preciso medir la Intensidad Productiva, estableciendo una or-
denación por clases de su productividad, generalmente se establecen 
hasta cuatro clases por término municipal. Para ello se definen en cada 
término unas parcelas tipo, que son aquellas que son más representativas 
entre las distintas calificaciones y clasificaciones, permiten por compara-
ción catalogar todas del término. 

 
   - La Valoración: Es una característica económica que pretende cuantificar 

el rendimiento potencial o teórico, como base para obtener su valor me-
diante capitalización. Dichos valores van referidos a una hectárea. 

 
  Las Características Jurídico-Fiscales nos indican los datos personales del titular. 



CATASTRO EN ESPAÑA 

 12 

 Referenciación de Parcelas Catastrales Rústicas 
 
  El punto de partida hasta la localización de la parcela, es el plano del térmi-

no municipal, realizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 
1/25000, o 1:50.000 a este plano donde vendrán también grafiados los polí-
gonos, se conoce como pañoleta. 

 
  El Término municipal es la unidad de trabajo tanto catastral como fiscal. En 

España se utilizan las delimitaciones realizadas por el Instituto Geográfico 
Nacional mediante las correspondientes actas de deslinde levantadas en 
campo, que garantizan la validez técnica y jurídica de los mojones colocados. 

 
 Se entiende por POLÍGONO topográfico, al formado por unidades menores 
dentro de la jurisdicción del término, para obtener cartografías a escalas 
entre 1/2000 y 1/5000. Esta delimitado por líneas permanentes del terreno y 
accidentes notables. Su dimensión es función principalmente de las carac-
terísticas del término y de la fragmentación de la propiedad en la zona. En 
él vienen representadas todas las parcelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Polígono catastral de rústica 
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  Otro concepto importante para identificación o localización son los topóni-
mos con que se conocen ciertos lugares de un término municipal, es decir 
los llamados PARAJE o Pago (zona no siempre bien limitada que la gente 
de un lugar por costumbre o tradición ha designado con un nombre). 

 
  Se entiende por FINCA ó PREDIO, a la porción de terreno continua formada por 

una parcela o varias contiguas, perteneciente a un mismo propietario y que pue-
de estar separada solamente por vías terrestres o fluviales de dominio público. 

 
  Se entiende por PARCELA CATASTRAL a la porción del terreno delimitada 

por una línea poligonal cerrada incluida en un mismo polígono y que pertenece 
a un solo propietario o a varios en situación de proindiviso, y perteneciente a 
un término municipal (tal como los define en su artículo 65 la Ley 39/1988 Re-
guladora de las Haciendas Locales). Constituye la unidad básica tributaria.  

   A veces nos encontramos que dentro de una parcela existen distintos culti-
vos, o zonas con distinta aplicación, y que por tanto se puede entender que 
presenta distinto valor, por ello se divide la parcela en SUBPARCELAS 
(distintas zonas de la parcela definida por presentar características peculia-
res como variedad de cultivo, aprovechamiento, o intensidad productiva). 
Por tanto la unidad de trabajo será en última instancia la subparcela, enten-
dida como tal una subdivisión de la parcela motivada por su falta de homo-
geneidad tanto en la calificación o clasificación, como en el tratamiento de-
bido a distintos beneficios fiscales. 

 
  Dentro de cada término municipal existe superficies de terreno que no tie-

nen un propietario definido, y hay otras que siendo parcelas no son de do-
minio privado. Estas zonas se denominan Descuentos, y se tienen que con-
siderar a la hora de hacer los cierres de superficie de los polígonos. 

 

SUBPARCELA

PARCELA CATASTRAL

FINCA ó PREDIO

PARAJE

POLÍGONO

PAÑOLETA

  
 

Figura 4. Referenciación de Parcelas Catastrales Rústicas  
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 Parcelación y Subparcelación 
 
 Los datos físicos de cada parcela serán la suma de los de todas las subparce-
las que comprende. 
 
 La superficie que corresponda a cada calificación y clasificación así como la 
numeración asignada tendrá reflejo en la documentación gráfica y literal teniendo 
en cuenta no sólo lo dispuesto en el “formato de ficheros de entrega en soporte mag-
nético”, sino también la normativa sobre signos convencionales y de rotulación. 
 
 En el caso de catastros sobre ortofotos las superficies de las subparcelas se-
rán el resultado de la digitalización de las ortofotos. 
 
 La división en polígonos y la numeración de parcelas debe conservar la exis-
tente anteriormente, en lo posible, a fin de facilitar la identificación catastral de fin-
cas inscritas en el Registro de la Propiedad y la permanencia de la referencia ca-
tastral. En cualquier caso debe tenerse en cuenta la numeración previamente aco-
rdada con los Registros Vitícola y Oleícola.   
 
 Identificación Polígono, Parcelas y Subparcelas Catastrales:  
  Gráficamente los Polígonos se delimitan con línea continua, y se nombran me-

diante números correlativos.  
  Gráficamente las Parcelas se delimitan con línea continua, y se nombran tam-

bién mediante números correlativos dentro de cada polígono.  
  Gráficamente las Subparcelas se delimitan con línea discontinua, y se nom-

bran mediante letras minúsculas dentro de cada parcela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Porción Polígono 7 E: 1/2000 fotografías) Término Municipal de Carlet (Valencia) 1994 
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Figura 6. Ortofoto sobre plano catastral Término de Albal (Valencia) 2004 
 
 
 
1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS CATASTROS DE RÚSTICA 
 
 Actualmente se admite que todos los catastros, son Catastros Parcelarios, pues 
no son más que inventarios cuya unidad tributaria son parcelas; pero para esta-
blecer alguna clasificación vamos a indicar las siguientes: 
 
 a) En la actualidad, prácticamente todo catastro tiene un soporte gráfico, bien 

plasmado en plano o susceptible de serlo al estar almacenado en soporte 
informático. 

 
   Clasificación Cartográfica Catastral: 
 
   - Catastro Parcelario por Fotografía: representación gráfica con escala apro-

ximada, realizado por fotografía ampliada o fotografía conformada.  
 
   - Catastro Topográfico Parcelario: representación gráfica con escala exacta, 

realizado por topografía clásica y actualizado por fotogrametría. 
 
   - Catastro por Ortofoto: creado a partir de ortofoto. Fotografía con carácter 

métrico, catastro con escala exacta.  
 
   En todos existe descripción del inmueble y relación jurídica con las personas.  
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 b) Desde un punto de vista histórico, y recogiendo épocas importantes de la 
historia del catastro se puede establecer la siguiente clasificación: 

 
 
Catastros exclusivamente literales: 
 Amillaramientos. 
 Registro de la Propiedad. 
 
Catastros con base gráfica: 
 Parcela no delimitada:  
  Catastro por Masas de Cultivo. 
 
 Parcela delimitada: 
  Avance Catastral. 
  Avance en Fotografía Aérea. 
  Catastro Topográfico Parcelario. 
  Catastro Parcelario por Fotografía Conformada. 
   Catastro por Fotogrametría: Ortofoto. 
 
 Otros catastros o censos. 
 

 
 
 c) Desde un punto de vista más generalista cabe distinguir entre catastro jurí-

dico y catastro fiscal. 
 
   Catastro Jurídico y Catastro Fiscal: 
 
   - Catastro Jurídico:  
    Caracterizado por establecer una relación jurídica entre el inmueble y sus 

propietarios, al existir un deslinde contradictorio con señalamiento de las 
parcelas colindantes. Descripción exacta del predio en medición topográ-
fica, valoración, aspectos cualitativos de orden físico y económico, defini-
ción de los elementos geométricos, y topográficos de orden superior (de 
tal modo que queda asegurado todo hito o mojón definitivo del predio, 
quedando topográficamente relacionado con la red geodésica). 

 
   - Catastro Fiscal:  
    Con fines puramente fiscales, donde se prescinde de la relación jurídica 

exacta, que se sustituye por una simple anotación del estado posesorio, y 
naturalmente no ha habido deslinde contradictorio ni señalamiento de las 
parcelas. En España este ha sido el modelo que se eligió y se sigue tra-
bajando en él. 
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1.4. ADMINISTRACIÓN CATASTRAL 
 
 La competencia y funciones relativas al mismo son ejercidas fundamentalmen-
te por la Dirección General de Catastro, organismo dependiente del Ministerio 
de Economía y. Gestiona los 7584 municipios incluidos en su ámbito de compe-
tencias, que corresponde a todo el territorio nacional a excepción del País Vasco y 
Navarra. 
 
 En el ámbito local los Ayuntamientos ejercen también importantes funciones 
en relación con la formación y conservación del Catastro Parcelario, así las Juntas 
Periciales vinculadas a aquellos, que se configuraron también como órganos auxi-
liares de colaboración de los servicios catastrales, de composición mixta y de gran 
tradición en la legislación catastral.  
 

 
Administración Catastral: 

 Dirección General del Catastro. 

 Ayuntamientos. 

 Juntas Periciales. 
 

 
 
 Estructura de la Dirección General del Catastro (antiguo CGCCT) 
 
 Desde 1980, las competencias relacionadas con el Catastro corresponden a la 
Dirección General de Catastro, integrada en la Secretaria del Estado de Hacienda. 
Sus funciones fundamentales son la elaboración, mantenimiento, gestión y revi-
sión del Catastro Inmobiliario Urbano y Rústico. 
 
 Esta estructurado en Servicios Centrales (Madrid) y en Gerencias Regionales y 
Territoriales. Las Gerencias Territoriales son oficinas ubicadas en todas las capi-
tales de provincia de España, así como en las ciudades de Cartagena, Gijón, Jerez 
de la Frontera y Vigo, por el volumen de datos a gestionar. También en Madrid, 
Barcelona y Valencia existen dos gerencias una para la provincia y otra para la 
capital. 
 
 Cabe recordar que El País Vasco y Navarra, tienen su propio sistema Fiscal y 
Catastral, y todo lo dicho aquí no es de aplicación inmediata en dichas comuni-
dades. 
 
 De acuerdo al Real Decreto 1552/2004 de 25 de Junio de 2004 (BOE 26/6/2004) 
La Dirección General de Catastro, depende de la Secretaria General de Hacienda 
(artículo 3). 
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Organigrama de la Dirección General de Catastro 
 
 

 Las principales funciones de la Dirección General de Catastro son: 
 
  Realización, o en su caso la dirección, control y coordinación de su ejecu-

ción, de los trabajos técnicos de formación, conservación y revisión de los 
catastros inmobiliarios.  

 
  Estudio y coordinación de los sistemas de valoración de los bienes inmue-

bles, la coordinación de los valores catastrales resultantes y la aprobación de 
las Ponencias de valores.  

 
  La producción y mantenimiento de la cartografía catastral necesaria para la 

conservación, formación y revisión de los Catastros Inmobiliarios.  
 
  Elaboración de estudios y propuestas de normas y sistemas relativos a los 

trabajos de formación, conservación y revisión de los catastros inmobiliarios.  
 
  Inspección catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los términos 

establecidos en la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.  
 
  Gestión y disponibilidad de las bases de datos catastrales como servicio pú-

blico.  
 
  Dirección y coordinación de los servicios de información y asistencia a los 

ciudadanos.  
 
  La implantación de los sistemas de mejora continua de la calidad del servicio.  
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  La custodia y mantenimiento de los archivos catastrales.  
 
  Realización de estudios inmobiliarios y elaboración y análisis de la informa-

ción estadística contenida en los catastros inmobiliarios y la relativa a la tri-
butación de los bienes inmuebles.  

 
  Colaboración e intercambio de información con otras Administraciones e Ins-

tituciones Públicas en materia de gestión e inspección catastral.  
 
  La gestión de las Tasas de Acreditación e Inscripción Catastral.  
 
  Diseño, explotación y mantenimiento de los sistemas y medios informáticos 

precisos para el desarrollo de las funciones del centro.  
 
  La colaboración e intercambio de información con Notarios y Registradores 

de la Propiedad en la identificación de los bienes inmuebles objeto del tráfico 
inmobiliario, mediante la constancia documental de la referencia catastral.  

 
  Impulso, dirección y coordinación de las actuaciones a desarrollar en el ám-

bito territorial, a través de las correspondientes Gerencias Territoriales.  
 
  Gestión de los servicios generales de régimen interior y medios de la Direc-

ción General.  
 

 Ayuntamientos 
 
 Dentro del entorno de la Administración Catastral, y junto con la Dirección Ge-
neral del Catastro, hay que tener en cuenta otros dos organismos: como son los 
Ayuntamientos y las Juntas Periciales, desempeñando cada uno de ellos un papel 
diferente. 
 
 Los Ayuntamientos son los encargados de la emisión y cobro del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), conocido hasta hace poco como Contribución de Rústica o 
Urbana. 
 
 La Dirección General del Catastro colabora activamente con los Ayuntamien-
tos, Diputaciones Provinciales y otras Entidades locales con el triple objetivo de 
realizar la gestión, debidamente coordinada, del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, de lograr un mayor acercamiento de la información y de los servicios del Ca-
tastro a los ciudadanos y de mantener lo más actualizada posible la información 
sobre los bienes inmuebles.  
 
 La gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está compartida entre la Di-
rección General del Catastro, que realiza la gestión catastral, y los Ayuntamientos, 
que realizan la gestión tributaria del Impuesto. Además, la existencia de un inventa-
rio de los bienes inmuebles, debidamente valorado y actualizado, es un objetivo de 
interés común a las Administración Local y a la Administración General del Estado.  
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 La colaboración y cooperación mutua entre el Catastro y los Entes Locales se 
pueden agrupar en los siguientes bloques: 
 
 1.  Intercambio de información, para la gestión de las competencias de cada 

Administración.  
 
 2.  Actuaciones conjuntas de colaboración en la mejor información, asistencia y 

atención al ciudadano.  
 
 3.  Convenios de colaboración en la gestión catastral.  
 
 4.  Convenios de colaboración en materia de cartografía.  
 

 La gestión catastral 
 
 La gestión catastral está constituida por el conjunto de operaciones y actua-
ciones administrativas de diversa índole necesarias para la formación de los 
Catastros Inmobiliarios y para el mantenimiento y utilización de los datos inte-
grados en los mismos, así como para la incorporación de otros nuevos, al objeto 
de que dicha información se encuentre permanentemente actualizada. Es compe-
tencia de la Dirección General del Catastro y se ejerce a través de las Gerencias 
del Catastro.  
 

 La gestión tributaria 
 
 La gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituida por 
el conjunto de  operaciones precisas para lograr la correcta exacción del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles a partir de los datos que obran en los padrones del Im-
puesto. Es competencia de los Ayuntamientos, quienes pueden delegar su gestión 
en las Diputaciones o en otras Entidades locales.   
 

 Juntas Periciales 
 
 Las Juntas Periciales fueron creadas en 1845 y son órganos de participación de 
Ayuntamientos, propietarios, CGCCT y técnicos facultativos. Han colaborado acti-
vamente en la conservación catastral, así como en la revisión o formación de nue-
vos trabajos. Las Juntas Periciales de Catastros Inmobiliarios Rústicos son órganos 
municipales que están compuestos por representantes del sector agrario, del Catas-
tro y técnicos, bajo la presidencia del Alcalde, que tienen las siguientes funciones:  
 
  Asesoramiento y apoyo a los servicios técnicos de las Gerencias Territoriales 

en los trabajos de deslinde, calificación y clasificación de fincas rústicas del 
término municipal, propios de la formación, renovación y conservación catas-
tral.  

 
  Colaboración con dichos servicios en la toma de datos precisos para la co-

rrecta determinación de la titularidad de los bienes inmuebles en los trabajos 
mencionados.  
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  Asistencia e información a los titulares catastrales por bienes inmuebles de 
naturaleza rústica, así como a los titulares de derecho de usufructo, super-
ficie o concesiones administrativas que puedan estar constituidos sobre di-
chos bienes del término municipal, en lo referente al desarrollo de los distin-
tos trabajos catastrales.  

 
 
1.5. CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS A FAVOR DEL CIUDADANO 
 
 La información catastral a disposición del ciudadano: 
 
 Índice de productos catastrales:  
  Certificaciones literales.  
  Certificaciones descriptivas y gráficas.  
  Ortofotografía en papel.  
   Ortofotografía digitalizada.  
 
 Tipo de formatos o soportes. 
 
 Cartografía en soporte papel:   
  De urbana. 
   De rústica.  
  
 Cartografía digitalizada:    
   De urbana. 
   De rústica.  
  Información alfanumérica. 
 
 Estos datos están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, 
por lo que su información no es de dominio público. 
 

 Certificaciones literales  
 Las certificaciones catastrales literales son documentos expedidos por las Ge-
rencias Territoriales del Catastro que acreditan los datos físicos, jurídicos y econó-
micos que constan en el Catastro Inmobiliario, o bien la inexistencia de tales da-
tos. Contienen datos alfanuméricos sobre los bienes inmuebles (titularidad, localiza-
ción, referencia catastral, superficie, uso, cultivos, antigüedad, valor catastral, etc.). 
 
 Tipos de certificaciones literales:   
  Certificación de un solo bien inmueble urbano o rústico.  
  Certificación de todos los bienes inmuebles urbanos o rústicos de un titular 

en todo el territorio nacional, excepto País Vasco y Navarra.  
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  Certificación de referencia catastral, sin datos de carácter personal.  
  Certificación negativa.  

 

 
Figura 7 Cédula de Propiedad término municipal Albalat de Taronchers (Valencia)  

 
 
 
 Información Gráfica 
 
 Las certificaciones descriptivas y gráficas acreditan la situación física de los 
bienes inmuebles y su localización según consta en la base de datos gráfica del 
Catastro; se refieren únicamente a una unidad urbana o parcela rústica y contie-
nen los datos básicos de carácter físico, jurídico y económico del inmueble a que 
se refieren, junto con su representación gráfica: 
 
 - Pañoleta o Plano del Término Municipal: Elaborado por el IGN a escala 

1/25000 o 1/50.000 y en el que están delimitados los polígonos que integren. 
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Figura 8. Pañoleta término municipal de Albalat dels Sorells (Valencia) 1990 

 
 - Plano de Polígono: Formado por el plano de todas las parcelas que perte-

necen al polígono. A veces esta formado por varias hojas. Formato 80 cm. x 
100 cm. Escala de 1/2000 a 1/5000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Ejemplo de Certificación Gráfica de una parcela en el término de Cárcer (Valencia) 
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 Fotografía 
 
 - Fotografía Aérea: Fotografía aérea de la zona a escala aproximada o amplia-

ción de esta. 
 
 - Cartografía en soporte papel (urbana y rústica). 
 
 - (Ortofoto u Ortofotografía: digital y en papel): Fotografía con valor de plano. 

Escala exacta. Generalmente son ampliaciones a escala 1/2000 de ortofotos 
1/5000. 

 
 La ortofotografía es una copia de una fotografía sometida a un proceso de rec-
tificación diferencial que da lugar a una imagen fotográfica del terreno que con-
tiene toda la riqueza informativa que proporciona la fotografía aérea y tiene la pre-
cisión de un plano a escala.  
 
 La escala de la ortofotografía es 1:5.000 (ó 1:2000 para zonas muy parceladas) 
y su extensión resulta de dividir cada hoja del Mapa Topográfico Nacional en once 
columnas y seis filas, de modo que las ortofotografías se identifican por el número 
de la hoja de MTN y los números de la columna y de la fila.  
 
 La ortofoto esta referenciada por un número del tipo E5-756-42-84, este nú-
mero es único y permite fácilmente su localización: 
 
 - Los dos primeros datos E# corresponden a la escala de la ortofoto, en este 

caso 1/5000. 
 
 - El otro grupo 756 corresponde a la hoja 1/50000 del Mapa Topográfico Na-

cional (MTN). 
 
 - Y los otros cuatro a coordenadas X e Y de la Proyección UTM. 
 
 La ortofotografía es una copia de una fotografía en perspectiva sometida a un 
proceso de rectificación diferencial que da lugar a una imagen fotográfica del terre-
no que contiene toda la riqueza informativa que proporciona la fotografía aérea y 
tiene la precisión de un plano a escala.  
 
 La escala de la ortofotografía es 1:5.000 (ó 1:2000 para zonas muy parceladas) 
y su extensión resulta de dividir cada hoja del Mapa Topográfico Nacional en once 
columnas y seis filas, de modo que las ortofotografías se identifican por el número 
de la hoja de MTN y los números de la columna y de la fila. Por ejemplo E5-1024-
09-05: escala 1:5.000, hoja del Mapa Topográfico Nacional 1024, columna 09 y fila 
05. 
 
 Formato: Imagen tif con fichero de georreferenciación.  
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Figura 10. Ortofotografía 
 
 
 Cartografía catastral urbana convencional  
 
 Mapa catastral urbano por municipios con representación territorial del suelo 
urbano para identificación y localización de parcelas y realización de mediciones 
obtenido por restitución numérica a partir de un vuelo fotogramétrico.  
 
 Realizada a escala 1:1.000 ó 1:500 con representación de líneas de manzana, 
parcelas y edificios en zonas urbanas, ejes de calle, número de policía, puntos de 
control y otras informaciones.  
 
 Soporte: papel opaco o papel reproducible.  
 
 Cartografía catastral rústica convencional  
 
 Mapa catastral rústico por municipios con representación territorial del suelo 
rústico para identificación y localización de parcelas y realización de mediciones 
obtenido por restitución numérica a partir de un vuelo fotogramétrico.  
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 Realizada a escala 1:5.000 ó 1:2.000 en zonas de alta densidad de parcelas, 
con representación de líneas de polígono, parcela y subparcela en zonas de suelo 
rústico, vías de comunicación e hidrografía.  
 
 Soporte: papel opaco o papel reproducible.  
 
 
 Catálogo de productos: Cartografía catastral digitalizada 
 
 Puede consultar la cartografía digitalizada disponible de un municipio, o bien 
obtener esa información de todos los municipios de una provincia. 
 
 Especificar si desea información acerca de cartografía urbana o rústica. 
 
 
 Principio del formulario. 
 
 Consulta por Municipio. 
 

Consultar la cartografía digitalizada por municipio:  
Consultar

 

 

 Tipo de cartografía: De urbana, o de rústica  
 
 Final del formulario. 
 

 Principio del formulario. 
 
 Consulta por Provincia.  
 
 Consultar la cartografía digitalizada por provincia:  

Seleccione una provincia Consultar
 

 

 Tipo de cartografía: De urbana, o de rústica  
 
 Final del formulario. 
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 Cartografía catastral digitalizada urbana  
 

 
 
 
 La cartografía catastral urbana se obtiene por restitución numérica a partir de 
un vuelo fotogramétrico, por digitalización de los documentos gráficos existentes 
en el Catastro o tiene su origen en cartografía digital de otras Administraciones 
Públicas sobre la que se vuelca el parcelario.  
 
 La Dirección General del Catastro puede autorizar al solicitante a transformar 
la información solicitada y a distribuir posteriormente el resultado de dicha trans-
formación, en los términos previstos en el artículo 21 del Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril, siempre que:  
 
 En la petición que formule el sujeto pasivo conste el número de copias del pro-
ducto transformado que pretende distribuir.  
 
 Se abone la correspondiente cuantía de la tasa de acreditación catastral.  
 
 Disponibilidad: consulte la cartografía catastral disponible en formato digital (con-
sulta por municipios o por provincia).  
 
 Formatos:  
 
 FICC:  Formato de Intercambio de Cartografía Catastral, ficheros en 

código ASCII que necesitan de un programa de transformación.  
 
 DXF:  Formato de cartografía catastral que se puede leer por los 

programas CAD y SIG de uso más extendido.  
 
 SHAPEFILE: Formato que se puede leer con la mayoría de los Sistemas de 

Información Geográfica.  
 
 SVG:   Es un formato XML para gráficos vectoriales, que cumple para 

éstos un papel similar al de JPEG para imágenes.  
 
 Soporte:    CD-ROM o cinta DAT 4 mm.  
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 Cartografía catastral digitalizada rústica  
 

 
 
 
 La cartografía catastral rústica procede de un vuelo fotogramétrico efectuado a 
escala 1/20.000 ó 1/15.000 (para zonas muy parceladas) obteniéndose ortofotos a 
escala 1/5.000 o 1/2.000 respectivamente, a partir de las cuales se realiza el 
retintado del parcelario y la digitalización de las líneas.  
 
 Formatos:  
 
 FICC:   Formato de Intercambio de Cartografía Catastral, ficheros en 

código ASCII que necesitan de un programa de transformación.  
 
 DXF:   Formato de cartografía catastral que se puede leer por los 

programas CAD y SIG de uso más extendido.  
 
 SHAPEFILE: Formato que se puede leer con la mayoría de los Sistemas de 

Información Geográfica.  
 
 SVG:   Es un formato XML para gráficos vectoriales, que cumple para 

éstos un papel similar al de JPEG para imágenes.  
 
 Soporte:    CD-ROM o cinta DAT 4 mm.  
 

 Catálogo de productos: Información alfanumérica  
 Datos literales sobre los bienes inmuebles rústicos o urbanos: titularidad, suelo, 
construcción, valor catastral, usos, etc.:  
 
 Datos del inmueble: referencia catastral, superficie, valor catastral del suelo, 
valor catastral de la construcción, valor catastral del inmueble, titular, etc.  
 
 Datos de la subparcela: superficie, cultivo, calidad, valor catastral, etc.  
 
 Datos del titular catastral: NIF, nombre, dirección, etc.  
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 La información se descarga a nivel de municipio, y solamente contendrá datos 
protegidos (nombre, apellidos, razón social o domicilio, código de identificación y 
valor catastral de los bienes inmuebles individualizados) cuando la información sea 
solicitada por los órganos de las Administraciones públicas, las comisiones parla-
mentarias de investigación, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, los 
Jueces y Tribunales y el Ministerio Fiscal del Estado y demás entidades públicas 
para el ejercicio de sus funciones y con las limitaciones derivadas de los principios 
de competencia, idoneidad y proporcionalidad.  
 
 
1.6. LA REFERENCIA CATASTRAL  
 De acuerdo a la información y Web de la Dirección general de Catastro se ad-
junta la información de la referencia catastral es el identificador oficial y obligatorio 
de los bienes inmuebles. Consiste en un código que es asignado por el Catastro 
de manera que todo inmueble debe tener una única referencia catastral.  
 
 La referencia catastral está formada por veinte caracteres.  
 
 La referencia catastral permite la localización de los bienes inmuebles en la 
cartografía catastral. Gracias a la referencia catastral se sabe con exactitud de 
qué bien inmueble se trata en los negocios jurídicos (compra-ventas, herencias, 
donaciones, etc.), no confundiéndose unos bienes con otros.  
 
 A través de la referencia catastral se proporciona una mayor seguridad jurídica 
a las personas que realicen contratos relativos a bienes inmuebles, constituyendo 
una herramienta eficaz de lucha contra el fraude en el sector inmobiliario.  
 
 El Real Decreto Legislativo del 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la ley del Catastro Inmobiliario, en su Título V, artículos 38 (en su 
nueva redacción dada por el artículo décimo. Dos de la ley 36/2006 de 29 de 
noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal) y 39, establece que la 
referencia catastral debe constar obligatoriamente en los siguientes documentos 
relativos a bienes inmuebles:  
 
 Instrumentos Públicos, mandamientos y resoluciones judiciales.  
 
 Expedientes y Resoluciones Administrativas.  
 
 Documentos donde consten los hechos, actos o negocios de trascendencia 
real relativos, al dominio y demás derechos reales.  
 
 Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles o de cesión por cualquier 
título del uso del inmueble.  
 
 Contratos de suministro de energía eléctrica.  
 
 Documentos en los que se ponga de manifiesto cualquier alteración de orden 
físico, jurídico o económico de los bienes inmuebles (declaraciones tributarias, 
proyectos técnicos, certificaciones de finalización de obras, etc.).   
 Documentos privados que tengan por objeto bienes inmuebles.  
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 La Referencia Catastral es un identificador único de los bienes inmuebles. Ca-
da bien inmueble tiene asignada una referencia catastral, constituida por un có-
digo alfanumérico, que permite situarlo en la cartografía oficial del Catastro. Está 
compuesta de veinte caracteres. Podemos encontrarnos dos tipos de estructura 
de referencia catastral, de acuerdo con los siguientes ejemplos:  
 

 Ejemplo 1º: 9872023 VH5797S 0001 WX  
 
 En este caso, de los veinte caracteres, los siete primeros identifican la finca o 
parcela, los siete siguientes indican la hoja de plano donde se ubica , los cuatro 
siguientes identifican el inmueble dentro de la finca y, finalmente, los dos últimos 
son caracteres de control que permiten conocer si los dieciocho anteriores son 
correctos, impidiendo (o detectando) errores de grabación. 
 

 
 

 
 Ejemplo con desglose de la referencia catastral urbana: 

 9872023 VH5797S 0001 WX. 

 Finca o Parcela: 9872023.  

 Hoja de plano: VH5797S.  

 Identificación del Inmueble: 0001.  

 Caracteres de control: WX . 
 
 
 Ejemplo 2º: 13 077 A 018 00039 0000 FP  
 
 En este caso los veinte caracteres corresponden a lo siguiente: los dos prime-
ros identifican la provincia, los tres siguientes el municipio, el siguiente es el carác-
ter que corresponde al sector, que señala el agregado o zona de concentración 
parcelaria (en su caso), los tres siguientes identifican el polígono (el término mu-
nicipal se divide en polígonos en función de la homogeneidad de cultivos, existen-
cia de accidentes geográficos, etc.), los cinco siguientes identifican cada parcela 
dentro del polígono correspondiente, los siguientes cuatro caracteres permitirán 
detectar o identificar los inmuebles existentes dentro de la parcela y, finalmente, 
los dos últimos son caracteres de control que cumplen idéntico cometido al seña-
lado en el caso anterior. 
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 Ejemplo con desglose de la referencia catastral rústica: 

 13 077 A 018 00039 0000 FP. 

 Provincia: 13.  

 Municipio: 077.  

 Sector: A.  

 Polígono: 018.  

 Parcela: 00039.  

 Identificación de inmueble: 0000.  

 Caracteres de control: FP.  
 
 
1.7. MODELO UNIFICADO DEL CATASTRO (MUC) 
 
 El Modelo Unificado de Catastro “MUC”  elimina las barreras entre catastro de 
urbana y de rústica, tratando el parcelario como un todo continuo. 
 
 Actualmente  existen dos cartografías para un municipio, la llamada “cartogra-
fía de urbana” y la “cartografía de rústica”. A partir del MUC, estas dos cartografías 
pasan a ser simplemente dos cartografías parcelarias complementarias, aunque 
se seguirán llamando “de urbana” y “de rústica” por conveniencia. 
 
 Estas dos cartografías deben encajar perfectamente sin solaparse ni dejar 
huecos, de modo que la suma de ambas refleje el parcelario completo del término 
municipal. 
 
 En ningún momento debe suponerse que las parcelas que están en una u otra 
cartografía tienen naturaleza rústica o urbana. La naturaleza del suelo no está en 
las referencias catastrales sino en la delimitación del suelo de naturaleza urbana. 
 
 Las parcelas que estuvieran en la cartografía rústica seguirán en la cartografía 
rústica y las que estaban en la urbana seguirán en la cartografía urbana, incluso 
cuando cambie la naturaleza del suelo. 
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 No puede haber parcelas con referencia “estilo rústico” (parcelas que original-
mente estaban en el mapa de rústica y su referencia está formada por delegación, 
municipio, sector, polígono y parcela o referencias de diseminado) en la carto-
grafía urbana, parcelas con referencia “estilo urbano” (manzana, parcela y hoja de 
plano a escalas 1/500 y/o 1/1.000), en el mapa de rústica. 
 
 El único caso en el que una parcela puede cambiar de cartografía sin cambiar 
su forma (y referencia catastral) es cuando a resultas del desarrollo urbanístico se 
absorbe una parcela de los antiguos diseminados. En este caso se creará una 
manzana con el diseminado en la cartografía urbana. 
 
 Así mismo solo se cambiará la cartografía en caso de desarrollo urbanístico, y 
las nuevas manzanas se crearán siempre en el mapa de urbana. Las parcelas 
originales que estuvieran en el mapa de urbana o de rústica deben desaparecer 
para evitar solapes. 
 
 El intercambio masivo de información con entidades externas se deberá reali-
zar con ambas cartografías a la vez, de modo que se entregarán y recibirán 10 fi-
cheros, 5 correspondientes a la cartografía rústica y 5 a la urbana. 
 
 Por compatibilidad hacia atrás, y en particular para facilitar el trabajo de las em-
presas colaboradoras, Catastro seguirá emitiendo y aceptando cartografías FICC 
con el formato antiguo, 2006 y anteriores. Se recomienda sin embargo que se 
adapten los programas ya que el nuevo formato será el único posible cuando a 
medio plazo se realice la unificación de las dos cartografías en una. 
 
 En cualquier caso, siempre se entregarán y recibirán los 10 ficheros y el resul-
tado debe ser coherente, es decir sin huecos ni solapes. 
 
 En el formato unificado sigue habiendo una pequeña diferencia en el modo de 
organizar las unidades de captura. La división en unidades de captura es útil para 
localizar errores en el caso de que el fichero los tenga. Pero si un fichero es co-
rrecto será aceptado por Catastro indistintamente con una u otra división en uni-
dades de captura. De este modo se facilita la adaptación de los actuales progra-
mas que trabajan con cartografía urbana o rústica exclusivamente. 
 
 Tradicionalmente ha habido diferencias entre la cartografía rústica, en la que 
las parcelas se agrupan en polígonos y la urbana, en la que se agrupan en man-
zanas. Para el modelo unificado los polígonos y manzanas son un mismo tipo de 
entidad y funcionan de un modo similar. 
 
 En la cartografía rústica se elimina el concepto de “diseminado de urbana”. 
Con el modelo unificado una construcción no se segrega de la parcela rústica, por 
lo que no se deben crear más parcelas de este tipo. Pero las parcelas actualmente 
existentes deben conservar su referencia mientras no sufran variación en su geo-
metría. En el modelo unificado estas parcelas son parcelas normales, iguales a 
cualquier otra parcela “rústica” y se tratarán como tales es decir que no se añadirá 
una “parcela 9.000 de descuento” como se hacía con anterioridad. 
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 También desaparece el concepto de “descuento” tal y como se utilizaba, es 
decir “las parcelas correspondientes a superficies no imponibles”. En la práctica 
bajo el nombre de descuentos se incluían tanto el dominio público como parcelas 
añadidas artificialmente para dar continuidad al territorio (ajustes topográficos). En 
el modelo unificado las parcelas con numeraciones 9.001 a 9.999 estarán reser-
vadas al dominio público, y no se añadirán parcelas artificialmente para dar conti-
nuidad al territorio. En el lugar ocupado por el casco urbano o por un enclave de 
otro término municipal simplemente no existirá parcelario rústico (ni polígono ni 
parcela ni subparcela). 
 
 Con estos cambios se unifican los modelos conceptuales de las cartografías 
rústica y urbana. Los polígonos y/o las manzanas forman una capa continua sin 
superposiciones. Tanto unos como otros estarán completamente rellenos de par-
celas, formando éstas otra capa continua. A su vez las parcelas estarán comple-
tamente rellenas por una capa de subparcelas que pueden ser de tipo cultivo o 
construcción. 
 
 En el FICC UNIFICADO, el fichero de centroides (.s) se unifica utilizando la es-
pecificación del fichero de urbana para las cartografías rústica y urbana. Los fi-
cheros de: puntos (.p), tramos (.t), textos (.x) y atributos (.a) son iguales a lo exis-
tente. 
 
 El FICC UNIFICADO está compuesto por 10 ficheros, 5 para rústica y 5 para 
urbana, aunque la especificación de los registros sea igual, se entregarán por se-
parado la rústica y la urbana. 
 
 En los ficheros de urbana se entregarán las parcelas cuya referencia catastral 
tiene “estilo urbano”. 
 
 En los ficheros de rústica se entregarán las parcelas que su referencia catastral 
tiene “estilo rústico”, y los antiguos “diseminados de urbana” que ocupen toda la 
parcela. 
 
 Otra diferencia con respecto al formato FICC 2006 consiste en que desaparece 
el concepto de diseminado, por lo que a partir de ahora solo habrá parcelas en 
suelo rústico y parcelas en suelo urbano. Por lo tanto desaparece de la codifica-
ción de las líneas (ttggss), el subgrupo 80, que identificaba el diseminado. 
 
 Se crea el tema 13, solo para el FICC UNIFICADO, que absorbe a los ante-
riores 12 (rústica) y 14 (urbana). Por lo que se unifica la codificación (ttggss) de los 
perímetros y centroides de elementos de parcelario, solo se utilizarán los códigos 
del tema 13. 
 
 El nuevo tema se utiliza para agrupar la rústica y la urbana, es decir, el perí-
metro de las manzanas y de los polígonos será 130100, para las parcelas 130200 
y para subparcelas y construcciones 130500 el mismo criterio se utilizará para los 
centroides.  
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1.8. USOS Y UTILIDADES DEL CATASTRO 
 
 El Catastro es una organización cuya función primordial es la de describir la 
propiedad inmobiliaria en sus diferentes usos y aplicaciones. El conjunto de los 
datos y descripciones que definen la propiedad territorial configura el Catastro In-
mobiliario que se constituyen como una base de datos, al servicio de los titulares 
catastrales y de las Administraciones del Estado, Autonómica y Local. En la base 
de datos catastral (BDC) se describen los bienes inmuebles mediante un conjunto 
de atributos o características físicas (Referencia catastral, superficie, situación y 
linderos, representación gráfica, año de construcción y calidad de la edificación, uso 
o cultivo, entre otros aspectos), jurídicas (datos personales del titular / expedien-
tes) y económicas (valor del suelo, valor de la construcción y valor catastral).  
 
 Usos fiscales.  
 Usos jurídicos.  
 Políticas de ayudas públicas.  
 Inversiones y políticas públicas.  
 Sector inmobiliario.  
 Medio ambiente.  
 Investigación y desarrollo.  
 Comunicaciones y Transportes.  
 

 Usos fiscales  
 
 En el Catastro Inmobiliario se deben inscribir, mediante declaración obligatoria 
de sus propietarios, todos los bienes inmuebles rústicos, urbanos y especiales. 
Con los datos que figuran en las inscripciones catastrales, la Dirección General del 
Catastro asigna el valor catastral que se utiliza en varios impuestos, y forma cada 
año los Padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
 
 Impuesto sobre Bienes Inmuebles   
 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real cuya 
base imponible esta constituida por el valor catastral de los inmuebles.  
 
 Cada Ayuntamiento, con el padrón anteriormente citado, fija la cuota a pagar y 
emite los recibos, ya sea directamente o a través de la respectiva Diputación Pro-
vincial, Cabildo o Consejo Insular, correspondiendo a estas Corporaciones la con-
cesión de las exenciones y bonificaciones que procedan según la ley.  
 
 Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana   
 El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten 
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la 
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propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.  
 
 La base imponible se determina aplicando el porcentaje aprobado por el Ayun-
tamiento sobre el valor del terreno fijado por la Dirección General del Catastro a 
efectos del IBI, salvo casos especiales.  
 
 En caso de revisión catastral, el valor del terreno fijado por el Catastro se re-
duce en una cuantía de entre el 40% y el 60%, durante los cinco años siguientes a 
la citada revisión, según lo que haya acordado el Ayuntamiento.  
 
 Impuesto sobre la renta de las personas físicas  
 
 Para los inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual y otros exceptuados 
se imputa como renta a efectos del IRPF: 
 
 El 1,1% del valor catastral, si se ha producido una revisión catastral o se ha 
valorado colectivamente el municipio en el que radique el inmueble a partir del 1 
de enero de 1994.  
 
 El 2% del valor catastral, si la última revisión catastral realizada en el municipio 
es anterior a 1994.  
 
 En el caso de que a la fecha de devengo del IRPF el inmueble carezca de valor 
catastral o éste no haya sido notificado a su titular, se imputará como renta el 
1,1% del valor que le corresponda a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
 En el caso de inmuebles rústicos o urbanos que produzcan rendimientos del 
capital inmobiliario por encontrarse arrendados o por haberse constituido o cedido 
derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos, la cuota del IBI tiene la 
consideración de gasto deducible de tales rendimientos.  
 
 También es deducible, entre otros conceptos, la amortización del inmueble, 
para cuyo cálculo en caso de desconocimiento del valor del suelo, se utiliza el va-
lor catastral.  
 
 Impuesto sobre el patrimonio  
 
 Los bienes inmuebles rústicos y urbanos se computan por el mayor valor de los 
tres siguientes: el valor catastral, el valor establecido por la Comunidad Autónoma 
a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o sobre Sucesiones y 
Donaciones, o el precio o valor de adquisición.  
 
 La vivienda habitual del contribuyente está exenta del Impuesto sobre el Patri-
monio hasta un importe máximo de 150.253,03 euros.  
 
 Impuesto sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales  
En general, los inmuebles y demás bienes se computan por su valor real, por lo 
que no resulta aplicable el valor catastral. No obstante, las Comunidades Autóno-
mas pueden utilizar el valor catastral como medio de comprobación o como valor 
indicativo, multiplicado por determinados coeficientes.  
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 Si necesita alguna aclaración sobre los datos catastrales utilizados en los im-
puestos mencionados en esta Guía puede dirigirse a la Gerencia Territorial del 
Catastro o al servicio telefónico de la Línea Directa del Catastro (902373635).  
 
 
 Usos jurídicos  
 
 Protección del mercado inmobiliario  
 
 El mercado inmobiliario precisa de unos mínimos elementos que aporten 
seguridad al sistema, impidiendo la compra o la venta de fincas inexistentes o de 
características distintas a las reales. La Dirección General del Catastro proporcio-
na información gráfica y alfanumérica que se incorpora al titulo privado o público 
contribuyendo a la definición precisa del inmueble objeto de la transacción y 
reforzando así la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario.  
 
 A estos efectos, la referencia catastral (código de veinte dígitos asignado por el 
Catastro a cada inmueble y que permite su identificación sobre la cartografía ca-
tastral) debe ser incluida obligatoriamente en los documentos públicos notariales 
en los que consten actos o negocios relativos al dominio y demás derechos reales 
sobre bienes inmuebles.  
 
 Apoyo al Registro de la Propiedad  
 
 El Catastro y el Registro de la Propiedad actúan por ley coordinadamente con 
el fin de dar certeza y transparencia al mercado inmobiliario, de forma que la refe-
rencia catastral debe ser consignada en todos los documentos objeto de ins-
cripción en el Registro de la Propiedad que afecten a los actos o negocios relati-
vos al dominio y demás derechos sobre los bienes inmuebles.  
 

 Políticas de ayudas públicas  
 
 La Dirección General del Catastro y las diferentes administraciones públicas in-
tercambian información relativa a los bienes inmuebles. La vocación del Catastro 
de servir de banco de datos disponible para las administraciones públicas se ha 
intensificado en los últimos años suministrando un gran volumen de información 
catastral anualmente. Con esta política de amplio suministro de información catas-
tral se pretende que las administraciones públicas dispongan de la información in-
mobiliaria necesaria catastral para el ejercicio de sus competencias evitando a los 
ciudadanos la solicitud de un certificado catastral.  
 
 El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refun-
dido de la Ley del Catastro Inmobiliario prohíbe exigir a los interesados la aporta-
ción de certificados catastrales cuando las administraciones públicas gestoras de 
las ayudas públicas puedan disponer de la información catastral mediante acceso 
telemático a la base de datos nacional del Catastro. 
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 Ayudas a la agricultura  
 
 Los Sistemas de Información Geográfica se han convertido, gracias al desa-
rrollo de los medios informáticos, en una potente herramienta de apoyo a la ges-
tión del territorio. Así, diferentes administraciones públicas han desarrollado Sis-
temas de Información Geográfica en los que a partir de imágenes aéreas se ha 
volcado el parcelario catastral permitiendo una correcta identificación de las fincas 
con sus usos agrícolas como el SIGPAC.  
 
 El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) desa-
rrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con 
la Dirección General del Catastro permite identificar geográficamente las parcelas 
declaradas por los agricultores y ganaderos, en cualquier régimen de ayudas rela-
cionado con la superficie cultivada o aprovechada por el ganado facilitando a los 
agricultores la presentación de solicitudes mediante la producción de los soportes 
gráficos necesarios para las declaraciones de superficie; facilitando los controles 
administrativos ya que la información digital permite a la Administración identificar 
el origen de los errores derivados de las declaraciones de los agricultores o de la 
grabación de los datos sirviendo de soporte documental para la resolución de ca-
sos dudosos detectados como resultado de estos controles; y facilitando los con-
troles sobre el terreno agilizando la locación de las parcelas.  
 
 Ayudas a la obtención de vivienda  
 
 Desde las diferentes administraciones se promueven políticas públicas destina-
das a hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivien-
da digna y adecuada. Los destinatarios de las viviendas incluidas dentro de estos 
planes son ciudadanos de recursos económicos escasos que no son titulares de 
una vivienda en propiedad, información que es posible conocer a través del Catastro.  
 
 Acceso a los servicios de justicia gratuita  
 
 La justicia será gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos eco-
nómicos para litigar, siendo uno de los requisitos económicos exigidos para bene-
ficiarse de este derecho la carencia de propiedades inmuebles. La comprobación 
de la existencia de estas propiedades puede efectuarse a partir de la información 
catastral.  
 
 Mediante el Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General de la 
Abogacía Española y la Dirección General del Catastro, los Colegios de Abogados 
que se adhieran a este Convenio se convertirán en Puntos de Información Catas-
tral facilitando a los ciudadanos y abogados el acceso a los datos catastrales, ser-
vicio que tendrá una especial repercusión en los miles de ciudadanos que recurren 
cada año a la justicia gratuita, ya que para acceder a ella es imprescindible aportar 
los datos catastrales del solicitante. La colaboración entre el Catastro y los Cole-
gios de Abogados agilizará la tramitación de los expedientes, mejorando la calidad 
del servicio y eliminado la posibilidad de errores ante la Administración.  
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 Ayudas públicas  
 
 Los datos catastrales son utilizados para determinar la capacidad económica 
en procesos de concesión de otros tipos de ayudas públicas tales como acceso a 
vivienda protegida, becas de estudios, ayudas de comedores sociales, acceso a 
residencias para la tercera edad o enfermos de larga duración, etc.  
 
 
 Inversiones y políticas públicas  
 
 Expedientes expropiatorios  
 
 El uso de la información catastral contribuye a una reducción significativa de 
los plazos requeridos en el procedimiento de expropiación de bienes inmuebles 
por causa de utilidad pública o interés social al aportar información sobre su em-
plazamiento, superficie, características, valor y titular. 
 
 Diseño de infraestructuras  
 
 En la planificación de grandes obras de infraestructura pública como la cons-
trucción de nuevas autovías o el trazado de líneas de ferrocarril se utiliza tanto la 
cartografía como la información alfanumérica catastral.  
 
 Planificación urbanística  
 
 El Catastro puede considerarse como un instrumento para la ordenación del te-
rritorio y el urbanismo, especialmente la cartografía catastral.  
 
 El Catastro ofrece a través de Internet un servicio WMS (Web Map Service) 
que permite el acceso libre y gratuito a la cartografía catastral a través de un mapa 
continuo con cartografía urbana y rústica de todo el territorio. 
 
 Gestión de servicios públicos vinculados a información territorial  
 
 Multitud de servicios públicos utilizan la información territorial que aporta el Ca-
tastro para mejorar sus sistemas de gestión. A titulo de ejemplo, podríamos men-
cionar el uso de la información catastral como soporte para la gestión de redes de 
suministros (agua, electricidad, telefonía), alcantarillado, residuos urbanos, etc. 
 

 Sector inmobiliario  
 
 Redacción de proyectos de arquitectura  
 
 Las nuevas herramientas aplicadas a la arquitectura, especialmente las herra-
mientas CAD, facilitan la utilización de la información catastral digital por los arqui-
tectos para la redacción de sus proyectos. 
 
 La Dirección General del Catastro y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
han firmado un Convenio de colaboración cuyo objetivo es el mutuo intercambio 
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de información grafica de los bienes inmuebles ubicados en los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, intercambio que, por un lado, garantizará una 
mayor calidad de la información contenida en la base de datos catastral, y por 
otro, permitirá al Colegio de Arquitectos disponer de cartografía catastral digitaliza-
da actualizada para su utilización por parte de los colegiados en la redacción de 
proyectos, informes, tasaciones o dictámenes.  
 
 Creación de Observatorios del mercado inmobiliario   
 La visión integral del territorio que gestiona el Catastro y la enorme cantidad de 
información que maneja permite el desarrollo de Observatorios del mercado inmo-
biliario. 
 
 A través de acuerdos suscritos entre la Dirección General del Catastro y las 
Consejerías de Economía y Hacienda de las Comunidades Autónomas existe una 
coordinación de actuaciones y de intercambio de información sobre los estudios 
de mercado con el doble objetivo de evitar duplicidades y de que la información 
sirva a los distintos fines de ambas  partes, mediante la elaboración de un plan 
conjunto de estudios de mercado y la obtención de un modelo de valoración de 
referencia a través de los estudios estadísticos y econométricos necesarios para 
garantizar la coordinación con el mercado y su seguimiento anual.  
 
 
 Medio ambiente  
 
 Política forestal   
 Para el desarrollo de políticas forestales se utilizan multitud de datos catastra-
les. Igualmente, tienen un tratamiento favorable en el Impuesto sobre Bienes In-
muebles los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentaria-
mente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, 
siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que 
se trate, utilizando para ello la información existente en el Catastro.  
 
 Identificación de espacios protegidos   
 Los parques y otras áreas naturales se gestionan utilizando la información ca-
tastral gráfica y alfanumérica, gracias a la que se define con precisión el territorio a 
proteger y otros elementos significativos. 
 
 El Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE) es 
un proyecto desarrollado por la Administración del Estado y las Comunidades Au-
tónomas en el que colabora el Catastro con la finalidad de establecer una gran 
infraestructura de información geográfica multidisciplinar y actualizada periódica-
mente que satisfaga las necesidades de las administraciones públicas en materia 
de ocupación de suelo. Una de las aplicaciones de SIOSE es la de servir como 
herramienta básica para la planificación y gestión de recursos medioambientales, 
la evaluación de impacto ambiental, el mantenimiento y observación de la esta-
bilidad ecológica y la identificación y conservación de espacios protegidos. 
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 Investigación y desarrollo  
 
 Desarrollo de modelos de análisis del territorio  
 
 Son numerosos los proyectos de investigación, como los desarrollados por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que precisan información 
sobre el territorio, por lo que acuden a las fuentes catastrales para apoyar o desa-
rrollar sus trabajos. Estas investigaciones pueden incluir gran variedad de áreas 
tales como diseños de modelos de crecimiento urbano, análisis sociológicos, cali-
dad de materiales constructivos, etc.  
 
 Actividades docentes  
 
 Las Universidades, especialmente las que forman profesionales cuya actividad 
esta vinculada con el territorio, utilizan información catastral con fines de docencia 
o de desarrollo de proyectos específicos de investigación. 
 
 
 Comunicaciones y Transportes  
 
 Localización de terrenos para la ubicación de antenas de telefonía móvil  
 
 La búsqueda de emplazamientos adecuados para la ubicación de este tipo de 
instalaciones se ve notablemente simplificada con el uso de la información catas-
tral. 
 
 Gestión de redes  
 
 Las grandes empresas de suministros de gas, electricidad, telefonía, etc. han 
elaborado sus propios SIG utilizando la cartografía catastral digitalizada. 
 
 Navegación mediante sistema GPS  
 
 Algunas de las empresas de mensajería, las que gestionan flotas de vehículos 
de transporte y reparto y los servicios de coordinación de emergencia, entre otros, 
también han elaborado sus propios SIG utilizando cartografía digital del Catastro. 
 
 El proyecto CartoCiudad desarrollado por el Instituto Geográfico Nacional en 
colaboración con la Dirección General del Catastro tiene por objetivo la creación 
de una Base de Datos Oficial de red viaria, con estructura topológica de SIG de las 
ciudades y núcleos de población españoles cuya base es la cartografía catastral 
digitalizada.  
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CAPÍTULO 2 
HISTORIA DEL CATASTRO 

 
 
2.1. EL CATASTRO HASTA EL SIGLO XVIII 
 
 Las primeras mediciones de una forma sistemática y ordenadas se hicieron en 
el antiguo Egipto, y sobre todo en la época de Ramsés II (1333 a.C.) en esta épo-
ca se establecieron unos impuestos sobre la tierra parcelaria, y quedan planos como 
el Mapa de Nubia, realizado por Sesostrio, y que se conserva en el Museo de Turín. 
 
 Algunos autores entienden que el origen del Catastro se sitúa en la antigua 
Grecia, donde por primera vez se establece un impuesto sobre las tierras del Ática 
para costear los gastos de la República Ateniense. 
 
 En la época romana, fue Tulio el que estableció un catastro renovable cada 5 años, 
y posteriormente Augusto hizo realizar un catastro general del Imperio Romano. 
La confección se encargaba a especialistas en las técnicas de medición y valora-
ción, que a su vez eran supervisadas por inspectores y comprobadores. Los planos 
eran elaborados de forma imperfecta, y como complemento se utilizaban otros índices 
tales como la cantidad de simiente necesaria para la siembra, el tiempo de labranza, etc.  
 
 En España en la época árabe, el gobernador en el año 721 mandó realizar un 
registro del territorio. La fiscalidad musulmana se basaba en cuatro conceptos: 
contribución territorial, prestación personal, derecho de aduana e impuesto sobre 
producción. 
 
 Posteriormente en la Edad Media, prácticamente desapareció el catastro, por 
caracterizarse por ser la propiedad señorial (militar o eclesiástica). 
 
 Se puede considerar que los primeros intentos serios de realizar un catastro en 
España, se remontan al reinado de Felipe II (1559 - 1579) que encargó a Pedro 
Esquivel, en 1575, un mapa cartográfico de Castilla. No obstante, habrá que esperar 
al reinado de Felipe V (1700) para que el catastro aparezca con fines claramente 
recaudatorios. No prosperó el intento. 
 
 Situación política importante fue el reinado de Felipe V, que  vino precedido por 
la Guerra de Sucesión (1701-1714) al morir Carlos II sin descendencia. Esto pro-
vocó la disputa por el trono entre la casa Borbónica (Felipe V) y la casa de Austria 
con el Archiduque Carlos. 
 
 La victoria del bando borbónico (Castilla) fue aprovechada para eliminar el sis-
tema institucional de autogobierno de los territorios perdedores (Reino de Aragón, 
Cataluña, Valencia y Mallorca) y modificar el esquema impositivo. Así, se crearon 
unas "Contribuciones equivalentes" comparables con las Rentas Provinciales vi-
gentes en la Corona de Castilla. 
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 Con pequeñas variantes, aparecen el Catastro de Patiño en Cataluña, el Ca-
tastro Equivalente en Valencia, la Única Contribución en Aragón y la Talla General 
en Mallorca. 
 
 Este catastro se caracteriza por ser un “catastro de cupo”, es decir la Hacienda 
Real fijaba una cantidad global a recaudar, a partir de estimaciones más o menos 
arbitrarias, y posteriormente en cada uno de las cuatro "provincias", las institucio-
nes repartían esa cantidad en cupos o entidades territoriales menores, hasta fijar 
lo que debía pagar cada vecino. 
 
 Así, desde Felipe V hasta la Reforma de Mon (1845) existieron en España, tres 
sistemas fiscales distintos:  
   Corona de Aragón (Aragón, Cataluña, Mallorca y VALENCIA). 
   Corona de Castilla. 
   Provincias exentas (Vascongadas y Navarra). 
 
 
2.2. CATASTRO EN EL SIGLO XVIII 
 
 El Catastro de Aragón: (Aragón, Cataluña, Mallorca y VALENCIA).  
 El siglo XVIII fue la época de la implantación de los catastros europeos. En 
España, y en el reinado de Felipe V, se eliminan el sistema institucional de auto-
gobiernos del reino de Aragón, y se impone un esquema de contribución en bene-
ficio de una mayor recaudación para la Hacienda Real. Es decir, se aprovechó la 
situación política, para que las contribuciones de los reinos de Aragón se equipa-
rasen a las Rentas Provinciales de Castilla, en su carga fiscal para la Hacienda 
Real. Así surgieron nuevas figuras impositivas que se llamaron:  
 Contribución Única en Aragón. 
 Catastro de Patiño en Cataluña (1715-1845). 
 Talla General en Mallorca. 
 EL EQUIVALENTE EN VALENCIA. 
 
 El Catastro de Castilla: El Catastro de Ensenada, 1749   
 En Castilla la Hacienda Real basaba el impuesto de tipo indirecto, en dos par-
tidas fundamentales las Rentas Generales y Rentas Provinciales. 
 
 Las Rentas Generales estaban formadas por derechos de aduanas, tabacos y 
monopolios, tráfico de ganado. 
 
 Las Rentas Provinciales gravaban el consumo con impuestos por el tráfico de 
productos por el interior, pero su aplicación era compleja. Por ello, Fernando VI, 
que siguió a Felipe V, encargó un proyecto de Única Contribución en Castilla y así 
surgió el Catastro Fiscal del Marques de Ensenada en 1749. Este Catastro pre-
tendió ser un impuesto directo proporcional a la riqueza. Para ello se pretendió 
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realizar unos documentos catastrales de riqueza por pueblos, con declaraciones 
de linderos, cultivos, calidades y superficies, pero no se procedió a medir de modo 
general, salvo casos extraordinarios. Aunque sí se ordenaba la confección de pla-
nos geográficos del territorio. La resistencia del pueblo a una contribución única 
hizo fracasar el proyecto. 
 
 Cuando todo estaba dispuesto para la puesta en marcha de la reforma, vino la 
caída del Marqués de Ensenada en 1754, y el proyecto quedó anulado hasta que 
con la llegada en Nápoles del nuevo rey Carlos III, encargó a Esquilache en 1760, 
la constitución de la segunda Junta de Única Contribución, pero una vez más, por 
la resistencia pasiva y entorpecimiento burocrático, fracasó la puesta en marcha 
en Castilla de un impuesto basado en la equidad distributiva. Cabe reseñar que 
fue en esta época cuando se creó un primer registro jurídico de la propiedad en 
España. Una pragmática del 31 de enero de 1768 creó los llamados “oficios de 
hipotecas o contadurías de hipotecas”. 
 
 Así continuó en España con pequeñas variaciones hasta la Reforma Tributaria 
de Mon en 1845. Por otra parte en Europa ya se acompañaba de un mapa, desde 
inicio de siglo. En Milán, en 1718, el censo se acompañaba de un mapa, realizado 
por medición geométrica en todas y cada una de las parcelas, este tipo de ca-
tastro fue seguido hasta 1886, y  se fue extendiendo a otros territorios Mantua, 
Trentino, etc. En Ginebra desde 1711 también se utilizaban planos muy detallados 
de los pueblos para el reparto de impuestos, y así fue extendido a otras regiones 
como Piamonte, Sajonia, etc. 
 
 
2.3. CATASTRO EN EL SIGLO XIX. REFORMA TRIBUTARIA DE MON (1845). 

AMILLARAMIENTO  
 El siglo XIX, empezó con la caída del Antiguo Régimen y sustituido por el Es-
tado de derecho contemporáneo. Fue en 1789 el año de la Revolución Francesa, 
el que marcó un período de revoluciones literales, que cambió el régimen de tribu-
tación, que hasta entonces había favorecido a grupos privilegiados y a veces partí-
cipes directos de los ingresos de la Corona. 
 
 En aquella sociedad básicamente agraria, se vio al Catastro como la herramienta 
de modernizar la Hacienda y el Estado, el catastro iba a ser un arma al servicio de 
los revolucionarios. Este ya no sería, como en el siglo XVIII, un catálogo de par-
celas descritas verbalmente. Se pretendía que el catastro viniese apoyado en una 
cartografía, producto de la medición técnica sobre el terreno, justificando un sopor-
te firme a la repartición del impuesto. 
 
 En Francia en 1790, se optó por un catastro parcelario de alta precisión apoyado 
en triangulaciones geodésicas, con planos a escalas 1/20000 para mediciones 
geodésicas, 1/5000 para cultivos, y 1/2000 para los parcelarios. Este catastro, por 
limitaciones técnicas, avanzaba muy lento, a pesar que para las labores técnicas 
se recurría a los ingenieros de montes y calzadas. En 1795 se crearon la Escuela 
Nacional de Geografía, cuyo objetivo fue titular 600 topógrafos al año, para fines 
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catastrales, objetivo que ya al año siguiente, por recorte presupuestario bajó a 50 
graduados. Pero la realización de un catastro con tanto rigor técnico, era material-
mente imposible, y con la llegada al poder en 1799 de Napoleón, se optó por la re-
ducción en exigencias de precisiones de la topografía catastral, y realización del 
catastro por masas de cultivo, en lugar de por parcelas, para posteriormente en 
1807 volver a realizarse un catastro parcelario. 
 
 El grave error del catastro napoleónico fue que su finalidad era exclusivamente 
fiscal, sin deslinde contradictorio de las parcelas, y por tanto sin efecto jurídico. 
Paralelo a él, Alemania entre el siglo XVI y el XIX presenta gran diversidad catastral 
entre sus regiones, pero es en este siglo cuando optó por un modelo de carácter ju-
rídico, obligado por la institución del Libro de la Propiedad, que exige que la trans-
ferencia de propiedad esté vinculada con la inscripción en el libro de la Propiedad. 
No obstante en Alemania la dependencia es diferente en cada provincia y Estado. 
 
 En España, se continúa como en el siglo XVIII, con gran cantidad de disposicio-
nes de diverso signo, y fluctuando al compás de los avatares políticos de la época. 
 
 En 1837, con Mendizábal se crea la 1ª Contribución Territorial de la Historia de 
España, aunque no llegó a recaudarse. 
 
 En 1845, reinando Isabel II, se crea una Comisión Estadística, y se establece la 
"Contribución de inmuebles cultivo y ganadería", contribución territorial directa y 
puesta en todo el Estado, salvo en Vascongadas y Navarra. A esta contribución, 
se la conoce como Reforma Tributaria de Mon. Las líneas maestras eran que en-
globaban en un único impuesto la contribución de rústica y urbana, y repartía el 
impuesto por cupos, olvidando el ideal de una cuota tributaria uniforme, pero gra-
varía la tierra y también el cultivo y la ganadería. Se fijaba una cantidad precisa 
por provincias, las cuales asignaban a los Municipios la cuota, que estos repartían 
entre los hacendados. 
 
 Se crearon los mapas de las provincias y una estadística de la riqueza. Para 
poder recaudar esta contribución, se creó un sistema de información sobre la rique-
za, llamado Amillaramiento (1850) sistema que se utilizaría hasta entrado el siglo 
XX. Pero este sistema dejaba en manos de los contribuyentes la decisión técnica 
de informar los datos de su riqueza, así sucedió que en el primer amillaramiento 
se ocultó el 40% de la superficie reconocida hasta entonces. 
 
 A pesar de su falta de rigor, se consideró que era suficiente para los fines pro-
puestos. Y se siguen prodigando circulares, normas y otras disposiciones. En 1850 se 
dictó una circular sobre elaboración de los amillaramientos en la que cabe desta-
car las cartillas de evaluación y los amillaramientos. 
 
 Las cartillas de evaluación, eran unos documentos, por pueblos y elaborados 
por la junta pericial, en la cual se indicaban el tipo de tierra, calidad, clasificación, 
gastos de explotación, y el líquido imponible por hectárea. 
 
 El amillaramiento era una lista de parcelas que pertenecían a un propietario en ese 
término. El amillaramiento era firmado por la Junta Pericial y por el Ayuntamiento. 
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 En 1856 se creó la Comisión de Estadística General del Reino, primer órgano 
no militar y con competencia en el ámbito geográfico. Esta comisión, presidida por 
Narváez, se dividiría en 4 secciones, la primera se dedicaría a levantar la carta 
geográfica de España, y los planos topográficos para aplicación catastral, y la ter-
cera sección a la realización del catastro de la riqueza territorial. 
 
 En 1857, la Comisión Estadística, encargó a la Comisión del Mapa de España 
trabajos con fines catastrales, y en fase piloto, se empezó por la provincia de Ma-
drid, en el partido Getafe. Para ello el brigadier Celestino de Piélago, contó con dos 
taquímetros, dos teodolitos, siete brújulas, nueve planchetas y nueve cadenas de 
agrimensor. La primera operación consistía en la demarcación del término munici-
pal, luego polígonos y parcelas. Para ello se realizaron triangulaciones, en planos 
1/5000, dibujando sobre el papel cuadriculado los ríos, caminos y puntos notables. 
El polígono se trazaba midiendo los ángulos con brújula de agrimensor y las dis-
tancias a pasos. El resultado era un catastro por masas de cultivo. Pero este tipo 
de catastro lleno de errores métricos, y sin identificación de parcelas poco interés 
despertó. En 1859 Piélago, ordenó que se transformara a planos parcelarios. Este 
mismo año se promulgó la Ley para la Medición del Territorio, indicándose que el 
mapa topográfico nacional se apoyase en triangulaciones geodésicas, de primero, 
segundo y tercer orden, y sobre él se levantaría el plano parcelario. En aquella 
época estuvieron trabajando en catastro el italiano Ignacio Porro y en Geodesia 
Carlos Ibáñez de Ibero. 
 
 Estos trabajos fueron experimentales, y no se extendieron al resto de provin-
cias, ni municipios. En 1859, se creó la Escuela Práctica de Ayudantes para traba-
jos de medición del territorio. En 1861 se promulgó una Ley Hipotecaria en la que una 
vez más se decidió mantener por separado el sistema jurídico y fiscal del catastro. 
 
 Por Real Decreto del 21 de abril de 1861 se cambia el nombre de la Comisión 
por el de Junta General de Estadística, y esta se divide en dos secciones la Geo-
gráfica y la Estadística. 
 
 En 1865 pública el Reglamento General de Operaciones Topográficas Catas-
trales de enorme rigor topográfico para su época, y a continuación se enumeran 
algunos de sus artículos. Se nombró Director General de Operaciones topográ-
ficas al mejor cartógrafo que ha tenido España en el siglo pasado D. Francisco 
Coello de Quesada, así como director de la Escuela de Parceladores funcionarios, 
que en 1870 formarían el Cuerpo de Topógrafos. 
 
 En el Reglamento del 15/8/1865, se entiende que la unidad administrativa es el 
término municipal, y las operaciones que se llevarán a cabo en cada caso son las 
siguientes:  
   1. Deslinde jurisdiccional del término. 
   2. Designación de los límites de las propiedades públicas y privadas. 
   3. Proyecto de triangulación. 
   4. Observación y cálculo de la misma. 
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   5. Observación y cálculo de poligonales. 
   6. Levantamiento del parcelario rústico y urbano. 
   7. Cédulas parcelarias de la propiedad. 
   8. Lista de propietarios. 
   9. Resumen de superficies. 
 10. Memoria general. 
 
 Los planos parcelarios se ejecutaban a escala 1/2000 con curvas de nivel de 
cinco en cinco metros, presentados en hojas llamadas kilométricas, por abarcar 
cada una un kilómetro cuadrado en el terreno. El plano de término se realizó a es-
cala 1/20000 y con curvas de nivel de 10 en 10 metros. Los ángulos eran medidos 
con teodolitos, el relleno con brújula y las distancias con cadena o estadía. 
 
 En 1870, se inicia una etapa pobre desde el punto de vista catastral, pero rica 
desde el punto de vista geodésico, y D. José de Echegaray, Ministro de Fomento, 
crea el Instituto Geográfico, de amplios objetivos, a cuyo frente puso a D. Carlos 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero (coronel de Ingenieros, que llegaría a ser general, y geo-
desta de talla internacional). 
 
 Las misiones encomendadas al Instituto Geográfico son: 
 
 Operaciones geodésicas para la determinación de la forma del geoide y elipsoide 

de referencia. 
 
 Triangulaciones geodésicas hasta el tercer orden necesarias para la formación 

del Mapa. Nivelaciones de precisión. Triangulación topográfica de relleno. 
 
 Planos topográficos para la formación del Mapa. 

 Planos topográficos para el Catastro. 

 Conservación de los planos para el Catastro. 

 Publicación de los mapas del territorio. 

 Determinación y conservación de los tipos y medidas. 

 Trabajos geodésicos y topográficos-parcelarios para los organismos estatales. 
 
 La triangulación geodésica de 1er orden se apoyaría sobre dos grandes cade-
nas de triángulos trazadas cada dos grados, tanto en el sentido de meridianos 
terrestres como en el de los paralelos, formando una cuadrícula que se rellenaría 
con triángulos de unos 40 Km. de lado. La red de 2º orden formaría triángulos de 
20 Km. de lado, y la de 3er orden de 5 Km. Posteriormente se complementaría con 
las triangulaciones topográficas con lados de 2 Km. La base central de la red de 
triangulaciones geodésicas de España se había medido en Madrilejos (Toledo) en 
1858 con un aparato diseñado por el propio Ibáñez. 
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