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Catastro en España

Los  datos del catastro son la base del impuesto de bienes inmuebles y otros 
tributos

El impuesto de bienes inmuebles es el principal ingreso de los municipios.



















Detectamos construcciones omitidas, rehabilitaciones, 
ampliaciones, reformas y otras alteraciones utilizando :

•Fotografía aérea 
•LIDAR 

•Fotografías de fachada de edificios 
•Trabajos de campo. 
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•La cartografía catastral es la representación gráfica de las fincas 
registrales

•Certificación descriptiva y gráfica resultante de la cartografía
•Representación gráfica alternativa (casos tasados)

•Permite la actualización simultanea de los datos catastrales

•Exactitud posicional:  Coordenadas de la cartografía catastral.

•Finca coordinada en el Registro de la Propiedad con el Catastro 
inmobiliario.

•Identificación, identidad, representación y correspondencia  con el 
titulo.

Artículo 10 :
1. La base de representación gráfica de las fincas registrales será la cartografía catastral, que estará a disposición de los Registradores
de la Propiedad.

Reforma de la Ley Hipotecaria. Ley 13/2015

https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7046.pdf

Coordinación Catastro y Registro







La cartografía es una parte esencial del catastro 

Características que aporta la cartografía 
• Representación de la geometría de los derechos
• Forma, límites o linderos 
• Dimensiones, superficie 
• Posición (respecto a otras fincas, parcelas, elementos) 
• Localización (calle, número en urbana; pago  o paraje rural) 
• Georreferenciación (coordenadas, posición en el espacio)
• Identificación (código, referencia), vínculo con otros atributos 
y BD 
• Identificación por toponimia y nomenclátor (nombres de 
municipios, núcleos, fincas, casas, caminos, ríos…)

Continuo, completo y homogéneo

Potente Sistema de Información Geográfica

El SIG Catastral



Mas de un siglo de trabajos catastrales
• Levantamiento topográfico
• Fotogrametría
• En los  70’S mapas de cartografía urbana sobre topográficos 

a escalas 1:500 o 1:1000
• En los 90’S y hasta  2002

• Ortofotos 1:5000 y trabajo de campo para zonas rurales
• Digitalización

• Desde entonces mantenimiento digital

En 2004:  cartografía en internet
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Cartografía catastral











SIGCA
(Cadastral GIS)



Desde 2004  toda la cartografía es gratuita y abierta a todos
para visualización y descarga 24x7

Cartografía en la oficina electrónica del catastro

Se descargan mas de 180 M 
de mapas al año



https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx

Viewer

Se puede navegar en un continuo , aumentar el 
detalle hasta llegar al  bien Inmueble (parcela, 
edificio, apartamento….)y obtener además toda la 
información literal de este

Cartografía en la oficina electrónica del catastro



• Origen y finalidad básica de Catastro: fiscal, 

• Tendencia a catastro multifinalitario, incluyendo:
• Seguridad jurídica
• Aspectos sociales (becas, etc….)
• Urbanismo, planeamiento, usos del suelo
• Redes de servicios y suministros
• Características agrarias, medio ambientales, de edificación
• Otros derechos, limitaciones y restricciones
• Mapas de riesgo, protección civil, emergencias
• Vinculación o soporte de datos estadísticos (geo-estadística)

• Usos comerciales privados

El catastro ha evolucionado, de un catastro fiscal a un catastro multifinalitario



• La necesidad de una mayor homogeneidad de información
• La  necesidad de acceso e intercambio de información. Estandarización
• La necesidad de asegurar una calidad mínima del dato cartográfico, geométrica y en todos sus 

aspectos

• Este uso múltiple del catastro introduce requerimientos:

• Nuevos atributos y características

• Vinculación de la unidad básica (finca, parcela, predio, bien 
inmueble) con diferentes características o atributos

• Necesidad de georreferenciación y localización de los 
hechos, actos, negocios y en general fenómenos que ocurren 
en el territorio



Una vez que las parcela catastral está coordinada, la delimitación, la 
localización y el área de la parcela catastral son considerados datos ciertos
a todos los efectos. 
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Lo que nos obliga a mejorar nuestra calidad

La cartografía catastral es la base del registro de la propiedad



La calidad de los datos puede ser muy distinta:
Origen de la cartografía

Procedimiento de mantenimiento:

levantamientos
sobre plano topog.
sobre ortofoto
reparcelaciones
etc…..

todos se han integrado en la 
cartografía homogénea y standard 
mediante chequeos de calidad, 

Objetivo estratégico: 
mejorar el resultado



•Finalidad: Dotar a la cartografía catastral de todas las características que 
permitan el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 13/2015 

•Objetivos de mejora:

•Corrección de la cartografía en su componente de exactitud posicional.

•Ajustes necesarios para mejorar la concordancia entre el parcelario 
catastral y la realidad.



Nuevas herramientas cartográficas 

• Cambio en la tecnología cartográfica: SIG, servicios WEB. 
(WFC, WMS; WFS)

• Infraestructuras de datos espaciales
• Cartografía compartida con colaboradores y usuarios
• Evolución aparatos de medida: Disminución de tamaño, 

costes, plazos;  aumento precisión.
• Fotogrametría: sensores multiespectrales, cámaras e 

imágenes digitales, tratamiento automatizado, correlación 
automática. 

• Ortofotografía digital, true ortho, LIDAR, mobile mapping
• Imágenes de satélite: Calidad, frecuencia, resolución
• Herramientas detección de cambios, incidencias.

Evolución de la cartografía y la tecnología



Normas y estándares de calidad: exactitud posicional



Mejora de la exactitud posicional
• Hacer nueva cartografía más precisa es muy caro
• Mejorar la exactitud y precisión de una cartografía, es caro
• La precisión y exactitud de una cartografía deben ser las adecuadas a su finalidad
• Las precisiones y escalas de las cartografías catastrales son/ deben ser razonables y proporcionales 

(urbana; rural).
• Si disponemos de un plano topográfico, un plano de mensura, un GML con mayor precisión en la medida 

que un mapa catastral; bien georreferenciados y sobre nuestra cartografía
• No es lo mismo un plano de una finca, un deslinde concreto, que hacer toda la cartografía del país.
• Programas de mejora de la componente posicional (PAI) en Alemania, Australia, EEUU, Francia, Irlanda, 

Reino Unido, Suiza …



Primer paso

Estudio de la exactitud posicional de las
manzanas urbanas. 
Contratando compañias privadas de topografía
Gran proyecto para todo el territorio

1
• Estudio de los errores
• 2018-2020
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• En base al diagnóstico se decidirá la 
corrección

• se determinarán que zonas se harán 
automáticas  cuales con trabajo de campo

3
• Correciones
• Procedimientos legales y prácticos

Work plan:



7,6 M euros 
Cada 3 años

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 

Tiene como objetivo la obtención de ortofotografías aéreas digitales con 
resolución de 10, 25 ó 50 cm de todo el territorio español, con un período 
de actualización de 2 ó 3 años, según las zonas.

Proyecto cooperativo y cofinanciado 

Un vuelo fotogramétrico único y un tratamiento de los datos según unas 
especificaciones técnicas consensuadas entre todas las Administraciones 
Públicas participantes. 

Los datos se capturan una sola vez y que se comparten abiertamente entre 
los distintos agentes sociales que tengan necesidad de la misma. 

La fotografía aérea es la base para la realización de cartografía y la información geográfica en general, ocupación 
del suelo, urbanismo y ordenación del territorio, catastro, gestión forestal, hidrografía, etc. 

Utilizando los mismos datos fotogramétricos de partida, se consigue además una perfecta coherencia geométrica y 
temporal de las bases de datos cartográficos y geográficos existentes en todas las administraciones. 



PREMISAS TÉCNICAS

•Se establece el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) como 
base de la representación parcelaria catastral

•Es oficial y garantiza el cumplimiento de los controles de calidad
•Cubre todo el territorio en distintas coberturas  (10,25,50)

•Precisión métrica: La precisión del PNOA (calculada en función de las 
características de su cobertura) se considera la estándar mínima a efectos 
catastrales. 

•Otras cartografías de mayor precisión pueden ser tomadas, previa 
aceptación por la DGC que comprobará su calidad



Exactitud posicional de manzanas de urbana. Contratación
centralizada y anticipada por concurso público,

La empresa contratada entregará

• Vectores de transformación: Identificación de puntos homólogos entre la
cartografía catastral y la cartografía u ortofoto de referencia. Manzana a
manzana.

• Recintos de actuación : Zonas homogéneas de conjuntos de manzanas con
parámetros de transformación para su rectificación.

• Nivel de correspondencia del catastro a la realidad. Las discrepancias se
clasifican según un catalogo de incidencias

• Las estadísticas de calidad por municipio: permitirán la priorización de las
actuación.

Actuaciones en cartografía URBANA
Contratación y análisis

SHP file, con puntos
homogéneos capturados en la 
cartografia catastral y la de 
referencia. 





A la finalización del contrato

• Permitirá conocer la calidad de posicionamiento métrico de cada manzana de cada municipio

• Podremos dimensionar que actuaciones de arreglo o nueva cartografía se pueden hacer según estos datos 

• Conoceremos la magnitud de desajuste que tenemos en cada caso.

• Antes de ejecutar labores de arreglo podremos poner en aviso a Fedatarios Públicos del desajuste en cada 
zona para que puedan tenerlo en cuenta.

• Las zonas que son susceptibles de transformación conoceremos que parámetros se pueden aplicar para hacer 
una transformación automática en todas las capas de cartografía.

• Habrá también que definir el  procedimiento legal, 
…como notificar a los ciudadanos, reclamaciones y recursos etc…

• Extender el estudio a zonas de rústica…mas difícil.



Mejora de la Cartografía Catastral



Mejora de la Cartografía Catastral

Muchas gracias por su atención

Amalia Velasco
amalia.velasco@catastro.minhafp.es


