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Serie Estadísticas
Año 1996

entro del Plan Estadisuco Nacional,
la Dirección General del Catastro
acaba de presentar los vol u menes
correspondientes a la Sene Estud1sticas que
viene elaborando anualmente y en los que
son recogidos a nivel de munic1p10 datos
catastrales básicos <le! conJtmto de nuestra
realidad inmobiliaria.
Las publicaciones que comprende dicha
serie son las s1gu1entes:
• Catastro lnmobiliano Urbano. Estadísticas básicas. (nº 36)
• Impuesto sobre Btenes Inmuebles.
Bienes c.le naturaleza urbana. (nº 37).
• Catastro lnmobilíano Rustico. Estadísticas básicas. (nº 38)
• Impuesto sobre Btenes Inmuebles.
Bienes c.le naturaleza rustica. (nº 39).
• Catastro lnmobilrano Urbano. Estad1sticas de parcelas catastrales. (n" 40)
Tales publicaciones vienen editandose
por la citada Dirección General <lcl Catastro de forma regular > mantemendo una
misma estructura desde el año 1990, a excepción de la publicación relativa a las parcelas catastrales, que se inicio en 1994
La publicaCJón de dichas senes que se
ha ído consolidando a lo largo de estos
años es fruto de la labor de la citada Dirección General que en su función de formación, revisión y mantenimiento de los catastros inmobiliarios -permanentemente
actualizados- ha logrado actualmente
constnuir un Banco de Datos mformauzado en el que se recogen las caracterist1cas
de los b ienes mmuebles y la tributación in-

D

mobiliana correspondiente en base al Sistema de Información Catastral. Dicho Banco de Datos contiene información de 24
millones de bienes inmuebles urbanos y 43
millones de inmuebles rusticos rnn sus caractensucas, tales como su locahzac1ón e
1<lentdkacíón, t1LU!andad. superf1c1es, llpos y catcgonas, usos, valor, antiguedad y
estado c.le conservación entre otros.
El objetivo de la Sene Estad1st1cas uene,
-segun se señala en las mismas publicaciones que la conforman- una doble finalidad, por una parte <lar a conocer una mformac1ón continua y ob1et1va de la
realidad inmob1liana, con el suficiente grado de detalle, tanto a los analistas del patnmomo y mercado mmob1hano como a
los cJUdadanos en general y por otra, servir de base estad1stica a la actividad catastral y a los responsables de informaoón de
la gesuón catastral.
La guia explicauva que precede al estudio de cada una de estas pubhcaoones se
ha reestructurado en esta nueva ed1c1ón
ampliandose de forma s1gmficauva, resultando de gran interés al facilitar en gran
manera la comprensión del conjunto de su
contenido así como <le cualquier consulta
puntual que se vaya a realizar.
Finalmente , destacamos que como en
la ed1c1ón correspondiente al pasado año,
los datos que aparecen en el conjunto de
esta ultima ed1c1ón de la Sene Estadísticas, refenda al año 1996, se facilnan
igualmente a las personas interesadas en
soporte magnético.
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Catastro /11mob1/Jw w 111 Jiww Es1ac/1s11rns
/Jasirns por municipios. Afw 1996
Impuesto solnc Bienes Inmuebles. Brt·n.:s cit.'
naturnlt'~a u1hana. A110 1996
Ed. D11ccuón General del Catastro
ISBN· 8-f--176-02990-0
NIPO 101-97-102-7
ISBN 8-t--176-0306-7
NIPO. 107-97-112-9

Los volurnenes de la ~ene correspondientes al Catastro lnmolJ1/ia110 U1bww e
lmpucsLO solnc brenes 111muchlcs de natwalcw wbana recogen los datos de los inmuebles de naturaleza urbana de todos los municipios españoles, a excepción de los
munictpios situado en los territorios forales del Pa1s Vasco. Los datos de los municipios de Navarra se incluyen en el Anexo 1,
dando continuidad a la colaboración establecida con esta Comunidad Autónoma
que pcrmnc ampliar la cobertura nacional
de tales estadisticas.
La información estadística referida al
Catastro lnmolnliano Utlwno expuesta es la
siguiente unidades urbanas, \'alor catastral
y valor catastral medio por unidad urbana
(esto es toda relación de propiedad perfectamente delimitada a efectos fiscales), con
mdicactón expresa del ultimo año en que
se procedió a una re\'lsión completa de los
valores catastrales. Dichos datos penmten
el conocimiento, por un lado de la riqueza
inmobrliana en el ámbito urbano así como
su evoluuón respecto al año anterior y por
otro, la base utilizada para la detem1inación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
La publicación esta estructurada en dos
panes. La primera contiene resúmenes estadísucos, con estratificación de los municipios segun el año de revisión, la población de derecho y el valor catastral por
unidad urbana, por Gerencias Terntoriales,
Provincias y Comunidades Autónomas, as1
como por Capitales de Provmcia y mumctp1os mayores de 50.000 habnantes. En la
segunda parte se detalla la informactón por
cada uno de los munic1p1os, ordenados estos alfabcucamente dentro de cada provin138

cta. En el Anexo 11 se específica el ámbito
temtonal de las Gerencias.
Igualmente y de acuerdo con el R. D
1 02011993 de 25 de iumo, asi como en
base a los aruculos 62 b }' 63 b de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se incluyen los valores catastrales de inmuebles
de características espeuales (presas. embalses, autopistas, campos de golf, puertos o
aeropuertos) que tienen especial incidencia
en los datos a nivel municipal.
El volumen correspondiente al Impuesto
solm: Btrncs /nmueh/rs dr nuturale:::.a 111 hana
ofrece una información estadisuca de todos
los inmuebles de tal naturaleza ubicados
en los mumc1p1os del ámbno ya referido
con una relación de propiedad perfectamente c.lelimnada a efectos fiscales . Tal informauón se concreta en los s1gu1entes termmos: numero de recibos, base imponible.
upo de gravamen, cuota mtegra y deuda
tnbutana. Identificando el año en que se
erectuó la ultima revisión de valores catastrales } la Administración que ha gestionado el impuesto
Es preciso señalar que la gesuón, liquidación y recaudación del 181 es competencia de los Ayuntamientos, así lo establece la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales
A este respecto se señala que de los 7 575
municipios existentes, la gestión fue asumida por la Diputación Prov111c1al en
6.489, en el resto de los 1068 municipios,
la gesuón fue desarrollada directamente
por Jos municipios.
A la \'!Sta de los datos publicados en este
volumen se extrae la s1gu1entes conclusiones: globalmente el 181 de 1996 ha supuesto la emisión de 22,9 millones de recibos que suponen un 95 por ciento del
con.1unto de unidades urbanas (24.0 millones) La cuota integra, resultante de aplicar
el tipo de gravamen a la base imponible,
fue de 513.832 millones de pesetas. Las
bonificaciones efectuadas sobre la cuota integra ascendieron a 17.-+71 millones de pesetas, es decir un 3. l % de Ja cuota, dando
lugar a una deuda tributana de 496.361
millones de pesetas.

Finalmente se advierte en la publicación

de la existencia de un munic1p10 en el que
no constan nuevos bienes inmuebles urbanos· Burela cuyos datos están incluidos en
el municipio de Cervo (Lugo) del cual se
segregó en 1995.
Igualmente se desLaca en esta estad1sllca, que a consecuencia de Ciertas alteraciones de limites municipales, se incluyen
nuevos municipios como San ]ose del Valle, segregado de Jerez de la Frontera y Gatova que pasa de Castellón a pertenecer a
Valencia

Catastrn lnmobilranv Urbano. Es1acl1sllca
narnmal de parcelas catastrales. Aiw 1996.
Ed. D11ewón General del Catastrn
ISBN 8-f--+76-0301-6
NIPO 101-97-103-2

principal novedad que aporta esta pubhcauón estadística rcferida a las parcelas catastrales. Se cumple as1 un triple objell\'O
como es el de proporuonar datos estad1sucos a un mvel detallado del mercado inmob1hano por un lado. conocer el grado
de rnbertura de la información catastral
con respecto a otras operaciones estadísticas de relevanua por otro. así como d1fun<l1r anualmente una imagen del parque mmobil1ario, permitiendo seguir con más
prec1s1ón la progresión de las operaciones
de mantemm1ento catastral.

Cutastro lnmobiliano Rtisliw. Estadislícas
bas1ws por muniLipw.~. Año 1996.
lm¡nieslO sobre Bienes Inmuebles. Bienes de
Nu1i1rale:::.a ttrbana. Ano 1996.
Ed D11eauin General dd Catastro
ISBN. 8-f--f 76-03-05-9

La publicación correspondiente a la estadistica nacional de parcelas del Catastro
lnmobil1ario Urbano, incorporada a la sene en 1994, viene a completar los volumenes antenormente referidos al sumar un nivel de información aun más detallado y
completo.
La investigación de la Estadística nacional
de parcelas catastrales se extiende a todos los
muniup1os españoles con la excepción igual
que los amenores estudios, de los terntonos
forales, mcluyendose los datos relauvos a todas las parcelas catastrales de naturaleza urbana entiendo por tal, la unidad d1fercnc1ada de suelo (con o sm construcción)
Esta publicación desglosa su información en cuatro mveles en los que se distingue el numero de parcelas catastrales segun
sea el upo al que pertenecen, el numero de
solares segun los rangos de superficie del
suelo que comprende las parcelas, el numero de parcelas edificadas segun igualmente rangos de superfíue del suelo de las
mismas as1 como la superficie del sucio según el upo de parcelas.
Conocer el número de solares y parcelas
edificadas d1spombles en un detem1mado
mumc1p10, as1 como la d1stribuc1ón segun
la superficie del suelo de los mismos es la

NlPO: 101-97-110-8
ISBN: 8-f--+76-0.3-0.5-9
NIPO: 101-97-10-f-8
Los siguientes volumenes de la sene. referidos al Catastro lnmobiliano Rustico y el
correspondiente al lmruesto sobre Bienes lnmueli/es de naturaleza 1 úsllca coinciden en
su estudio con el mismo ámbito de referencia geográfica que los amenores, comprendiendo información sobre los h1cnes
inmuebles de naturaleza rustica, parcelas,
en la que se distinga una relación de propiedad especifica a electos fiscales. Dicha
mformauón se refiere en el primero de
ellos a documentación gráfica, año <le renovauün, lllulares catastrales, superficie
catastrada, numero de parcelas, numero de
subparcclas y valor catastral.
La información asi desglosada permite
el conocimiento por un lado de la riqueza
inmob1ltana en el ámbito rústico así como
su cvolucion respect0 al año anterior, ) por
otro de la base utilizada para la detcrmmac1ón del 1BI.
Segun los datos presentados en esta publicación los mumc1p1os renovados en el
año 1996 asciende a 86, con lo que el número total <le mumcip1os renovados hasta
1.39
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el momento asciende a 5.322, lo que supone 70.3% <lcl total de mu111cipios (7.575)
Se advierte también de la mexistenc1a de
bienes inmuebles de naturaleza rusuca en
sus respecuvos ténrnnos de seis municipios.
Por ultinw el volumen de esta serie referente al lmpw:sto sobre Bienes Inmuebles de
naturnlc:::.a rnsllca contempl a información
estad1stica sobre el numero de lltulares de
tales inmuebles (contribuyentes } exen tos), base imponible de contribuyentes,
base imponible de lltulares exen tos y valor
catastral o base impo111ble total, tipo de
gravamen. rnota y superficies imponibles
de contribuyentes, exentos y total, consignándose para cada mu111cip10 la Admm1strac1ón que ha gestionado el impuesto
La publicación señala en esta nueva ed1c1ón que la asunctón de la gesuón tnbutana por pane de los Ayuntamientos o Diputaciones Provmc1ales ha on gmado una
mayor dificultad en la captación de la información necesaria para la elaboración de
la misma, habiendo sido preciso en determmados casos realizar esumac1ones a partir de los datos del Catastro que genera el
Padrón <le 1996. Tal c1 rcunstanc1a denva,

/-fO

entre otras, de la falta de medios con la que
a \·eces se pueden encontrar para desarrollar <licha función algunos Ayuntamientos,
a los que por otra parte les corresponde dicha funuón por Ley
Como rl.'sumen general de los datos expuestos en este volumen, se puede señalar
que el numero total de titulares catastrales
en 1996 su pera los 8 millones, de los cuales un 26,6% fueron contribuyentes y un
73,4º¡(, resultaron exentos del impuesto.
En los datos publicados se aprecia con
respecto al qeruc10 anterior de 1995, un
ligero crecimiento en el total de titulares
catastrales, que unido a una ligera d1sm1nución del numero de exen tos motiva tal
aumento en el numero de contriburentes
Al igual que en los anterio res volumenes
se adviene de oenas modificaciones produudas en algunos municipios que afectan
al conjunto del estudio como es en este
caso la mclusión en la estadíslica de los
nuevos mu111up1os de. San José del Val!,
segregado de Jerez de la Frontera y Gatova
que pasa de Castellón a pertenecer a Valencia ya mencionado JUnto con el municipio
de Burela (Lugo). •

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios
Territoriales, se ofrece como medio de
comunicación para las instituciones,
investigadores o estudiosos interesados en las
distintas disciplinas que tienen incidencia sobre
la Ordenación Territorial y Urbanismo,
invitando a colaborar a los urbanistas,
ingenieros, arquitectos, geógrafos, juristas,
sociólogos, economistas, ecólogos, historiadores
y demás profesionales especialistas en estas
materias de las ciencias territoriales
(Coranomía), con el objetivo de mejorar el
conocimiento de todo lo que se relacione con la
CIUDAD y el TERRITORIO.

CIUDAD Y
TERRITORIO
Estudios
Territoriales
Vol. XXVIII. Tercera época
N.º 107-108, primavera-verano 1996

Las dos veteranas revistas CIUDAD Y
TERRITORIO y Estudios Territoriales que han
venido desarrollando su labor de divulgación
científica en los campos de la política territorial
y el urbanismo, han procedido a su integración
en una sola Revista. Bajo su cabecera.
CIUDAD Y TERRITORIO Estudios
Territoriales continúa siendo un vehículo de
expresión de los trabajos, estudios, proyectos,
realizaciones, actividades, congresos o debates
con destacado interés en lo relacionado con las
ciencias regionales, ordenación territorial,
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políticas de gobernación del espacio territorial
europeo y nacional-regional, grandes
actuaciones de transporte, infraesturcturas,
comunicaciones, vivienda y medio ambiente,
estructurantes del territorio y los procesos
técnicos de concertación intradministrativa e
intereuropea, así como en lo referente a todas
las disciplinas relacionadas con el urbanismo y
sus diferentes aspectos históricos, sociológicos,
técnicos, legales y económicos.
CIUDAD Y TERRITORIO Estudios
Territoriales como revista continuadora de sus
dos antecesoras, a las que refunde, asume la
tradición que ambas se habían forjado en su larga
y fructífera andadura editorial.
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Revista trimestral de economía editada por el
Colegio de Economistas de Madrid
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2. la enseñanza de la economía en España .

35. España 1988. Un balance (Excraordmano)
36. Empresas y empresarios.

3. VII Congreso Mundial de Economía.

37. Negociación colectiva.
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6 . Economía de Madrid.
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nómico .

7. Perspectivas de la economía española (1984).
8. Gestión universitaria.

42 . Economía de las drogodependencias.
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43. Sector eléctrico: ¿ Regulación o liberalización?

10. La prensa económica en España.

44 . Reforma de la Imposición sobre la Renta y el
Patrimonio.

11 España 1984. Un balance (Extraordmario)
12. ¿Es posible una política antiinflacionista en
España?

45-46. La política regional en España.

13. la auditoría en España .

48. La crisis del turismo en España.

14. ¿Tenemos el sistema financiero que necesitamos?

50. 50 números. Un recuento.

15. El Impuesto sobre el Valor Añadido .

51 . Economía del sector no lucrativo.

16. Internacionalización bancaria.

52. España 1991. Un balance (Extronrd1nnrio)
53. Convergencia e uropea: el Programa español.

17. España 1985. Un balance (farroordinarro).
18. Economía de los Servicios Sociales.

47. España 1990. Un balance (fatraordmarro) .
49. Privatizaciones.

54. Crisis y ajuste de la economía española.

19. Privatización de la empresa pública.

55. España 1992. Un balance (Ex1raordino1 01

Especial : Elecciones 86. Programas económicos.

20. Generación de empleo.

56. Programas Económicos. Elecciones 6 de Junio
1993.

21 . Economía española, 1936.
22. Economía de la defensa.

58. Crisis económica y Derecho concursa!.

57. Reforma del Mercado de Trabajo .
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59. La Estadística económica.
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española.
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31. La contabilidad en España .

66-67 . 10 años con Europa.

32. El nuevo mercado de valores.
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69 . España 1995. Un balance /b.traord111ariC1!
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