EL CATASTRO EN INTERNET
web

• Catastro de Guipúzcoa ...................................... http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/
catastro/presenta.asp
• Dirección General de Catastro
Gobierno de La Pampa (Argentina) .................. http://www.catastro.lapampa.gov.ar
• Dirección General de Catastro
y Bienes Patrimoniales de Panamá ....................... http://www.mef.gob.pa

Catastro de Guipúzcoa
Diputación Foral de Guipúzcoa
Dirección: http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/catastro/presenta.asp
Idioma: euskera, castellano, inglés y francés
A la información catastral del ámbito territorial de Guipúzcoa se accede a través de la
página web de la Diputación Foral de Guipúzcoa mediante la opción Parcelarios Catastrales ubicada en el apartado destinado a las webs de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Esta
página ofrece la posibilidad de acceder al Catastro y consultar la información gráfica, el
valor catastral y los datos físicos de los inmuebles urbanos de Guipúzcoa sin ninguna limitación. Además permite a los titulares de una finca acceder a la información jurídica existente en el catastro de esa finca y obtener la Cédula Parcelaria de la misma en la que se
recoge la información gráfica, física, jurídica y el valor catastral utilizando un nombre de
usuario y una contraseña previamente autorizada.
El acceso a la información gráfica, al valor catastral y a los datos físicos de los bienes
inmuebles sin limitación puede realizarse por dos vías diferentes: por domicilio fiscal intro-
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duciendo el nombre del municipio, el nombre de la vía y el nº de la calle, o bien por referencia catastral proporcionando el nombre del municipio y la referencia catastral del
inmueble.
Finalmente, este sitio web permite navegar a través de los planos parcelarios de todo el
territorio de Guipúzcoa y descargar estos planos. El usuario debe introducir el nombre del
municipio sobre el que desea navegar u obtener información, sobre la pantalla aparecerá el
plano catastral del municipio. El visualizador de la pantalla permite realizar selecciones de
la superficie que se desea visualizar y aplicar zoom a diferentes escalas: 1:500, 1:2.500 y
1:10.000. dentro de las utilidades encontramos alguna de las siguientes prestaciones: búsqueda en el plano del municipio de una zona concreta a través del nombre de la calle, la
zona catastral y la referencia catastral; información de las parcelas, que permite obtener
información de una parcela previamente seleccionada; activación/desactivación de capas,
esta opción permite sobre una lista de capas de información activar o desactivar aquellas
capas de las que se desea o no que figuren en el plano; medir superficie, tanto de una parcela previamente seleccionada como medir la longitud en metros de un línea poligonal
dibujada o la superficie en metros cuadrados de un polígono.
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Dirección General de Catastro
Gobierno de La Pampa (Argentina)
Dirección: http://www.catastro.lapampa.gov.ar
Idioma: castellano
La Dirección General de Catastro de la Provincia de La Pampa de la Subsecretaría de
Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas es el organismo que tiene a su cargo el
catastro territorial, estableciendo su sistema inmobiliario y determinando la correcta ubicación de las parcelas y el ejercicio del poder de policía inmobiliaria catastral en el ámbito
de la provincia de La Pampa.
A través de una completa página web, la Dirección General del Catastro de La Pampa
nos ofrece, por un lado información institucional, legislativa y de gestión que se completa
con datos estadísticos; y por otro, permite el acceso a su Oficina Virtual y a los mapas topográficos y catastrales.
A nivel institucional es posible consultar las funciones, los objetivos y el organigrama
de la Dirección General del Catastro, así como acceder a información sobre el máximo res-
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ponsable de la organización. Desde el punto de vista legislativo recoge la Constitución de
la Provincia de La Pampa, las Leyes catastrales y sus Decretos de desarrollo y desde la óptica de la gestión catastral, ofrece información relativa al Catastro Territorial en sus aspectos
jurídicos, económicos y gráficos. Conforme a los ofrecidos por esta web, se encuentran
catastradas el 100% de las parcelas que conforman el territorio de la Provincia y en el sistema de información territorial están incorporados los datos jurídicos y económicos de las
mismas. A nivel gráfico, los mapas catastrales están sobre soporte convencional encontrándose en fase de informatización con el fin de lograr un SIG de toda la Provincia.
A través de esta página web se accede a la Oficina Virtual como usuario libre (contribuyente) o como usuario registrado y consultar en formato PDF el Mapa Oficial de la Provincia de La Pampa (edición 2005), las Cartas Topográficas y Satelitales, los Planos parcelarios municipales y los Planos por unidades económicas.
Finalmente señalar, que el sitio dispone de tres accesos directos: uno a la Carta de Servicios de la Dirección General del Catastro de La Pampa; otro a los formularios tanto de
solicitud de certificaciones catastrales como de declaraciones catastrales; y un último acceso a las novedades incorporadas a la página.
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Dirección General de Catastro
y Bienes Patrimoniales de Panamá
Dirección: http://www.mef.gob.pa
Idioma: castellano
Desde la página web del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá se accede a
la información de las Direcciones Generales dependientes de este Departamento entre
las que se encuentra la Dirección General del Catastro y Bienes Patrimoniales que agrupa en su seno dos Instituciones que tienen un marcado impacto en el desarrollo económico nacional.
El apartado correspondiente a la Dirección General del Catastro y Bienes Patrimoniales ofrece información institucional relativa a sus funciones, competencias y organigrama.
Dentro de la Guía de servicios, se recogen por orden alfabético todos los servicios que
presta la Dirección General con especificación del servicio, Departamento y Sección com-
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petente, la descripción del servicio, la documentación requerida para la prestación del servicio así como el coste del mismo.
Finalmente, el apartado Cursos y Seminarios ofrece información sobre todos aquellos
eventos organizados por la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales, tanto a
nivel nacional como a nivel internacional.
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